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Resumen: El hecho que justifica y motiva la investigación que se lleva a cabo es identificar cómo 

es 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. 

 

Palabras Claves: E-Learning, Formación, Investigadores, Metodología, Estrategias.  

 

 Summary: 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. 

 

 

Keywords: E-Learning, Education, Researchers, Methodology, Strategies. 

 

Línea de Investigación: E-Learning para la educación superior 
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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 
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conocimiento; así mismo cuáles herramientas sincrónicas y asincrónicas usan para la 

comunicación e intercambio de información. 

 

Este estudio cualitativo se divide en tres partes principales:  

 

1. Consulta de artículos científicos relevantes para la elaboración del estado del arte sobre 

experiencias de formación de investigadores apoyada en E-Learning en Universidades. 

 

2. Diseño, aplicación e interpretación de una Ficha documental para el análisis 

documental de artículos científicos, relacionados con experiencias en formación de 

investigadores, apoyada en E-Learning en Universidades, para estructurar de forma ordenada el 

resultado obtenido como estado del arte.   

Diseño, aplicación e interpretación de resultados de un cuestionario, orientado a formadores de 

investigadores universitarios. 

 

3. Elaboración de una reseña crítica sobre los elementos que intervienen en la formación 

de investigadores apoyada en E-Learning en Universidades.  
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1. Planteamiento y objetivos 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

¿Cómo es la formación de investigadores apoyada en E-Learning en Universidades? 

El E-Learning “comenzó a surgir en los primeros años de la década de los 80 en España, 

prácticamente a la vez que se desarrollaron equipos informáticos para el uso personal” (Mañas, 

2006). Con la entrada de estos quipos se generaron cambios sociales reflejados también en la 

manera de enseñar y aprender. En la actualidad, el E-Learning, es entendido como la educación 

sustentada en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

 

Donde la Internet se convierte en la infraestructura base para desarrollar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje no presenciales, combinando servicios síncronos y asíncronos, cada 

vez más valorado, no como sustituto de la formación presencial tradicional, sino más como 

un complemento,  que se adapta según las necesidades y nivel de madurez del público 

receptor de esta formación. (Peñalvo, 2001)  

 

En el caso de la formación de investigadores apoyada en E-Learning, se encuentra la 

oportunidad de enseñar y aprender a través de Internet, e igualmente a participar en el desarrollo 

de proyectos de investigación por medio de herramientas tecnológicas, de esta forma se brinda 

organización, socialización, colaboración, compromiso, comunicación, realización de actividades 

entre otros. Entre ellas se encuentra la plataforma como herramienta que ofrece seguridad y 

garantías de aprendizaje, además de la posibilidad de nuevas formas de interacción entre el 
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personal docente y los estudiantes para gestionar actividades de dirección de tesis y de los 

comités tutoriales, con una dinámica equivalente a la de los proyectos de investigación. 

 

La investigación en la formación universitaria, se puede entender como una actividad 

humana, intelectual y compleja que conlleva como condiciones esenciales: 

- Una voluntad de saber. 

- Un compromiso ético y académico en la generación de conocimiento. 

- Una capacidad crítica académica que permita jerarquizar problemas, establecer causas y 

explicaciones y poner de relieve lo fundamental. 

- Un compromiso con la formación de los futuros pares académicos. 

- La posibilidad de comprender, explicar, interpretar, argumentar y obtener leyes, 

explicaciones, principios o hipótesis, etc. (Fernández, Oliva y Ayuso 2011) 

 

Realizar una investigación sobre experiencias de formación de investigadores apoyada en 

E-Learning en Universidades es complejo, porque no se han encontrado datos confiables como 

estadísticas, que ofrezcan información concisa, veraz y oportuna de este fenómeno, de igual 

forma, es escasa la divulgación de casos relacionados con el tema de estudio, sobre todo los que 

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

países como Perú, República Dominicana, Argentina, Paraguay, Venezuela y Bolivia. Del mismo 

modo, no se tienen datos precisos sobre cuántas Universidades forman investigadores, y 

tampoco, un documento estructurado donde se haga una vigilancia tecnológica del tema en 

cuestión. 
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En este contexto, es significativo incursionar en este estudio, con el fin de establecer 

políticas enfocadas a formar personas con capacidad investigadora, que promuevan el desarrollo 

humano con alto sentido social, a través de la conciencia y la reflexión crítica, el compromiso 

por aprender y compartir el pensamiento científico, reforzando sus potencialidades y el deseo 

constante por el conocimiento; los cuales activamente busquen información, la interpreten,  

sinteticen, clasifiquen e incorporen en proyectos individuales o grupales con el objetivo de 

propiciar, intercambiar y fortalecer conocimientos para todos.  

 

Por tanto, se quiere conocer ¿cuáles han sido las estrategias de comunicación e 

intercambio de contenidos entre grupos de personas que se forman como investigadores a través 

de E-Learning?, teniendo en cuenta que estos grupos “pueden estar integrados por individuos que 

no pertenecen a la misma institución ni siquiera al mismo país y que lo único requerido es que 

estos individuos compartan el universo de sentido del dominio de investigación” (Rodríguez, 

Bertone y Martínez 2009). Esto implica la necesidad primero: de identificar si hay redes de 

investigadores apoyadas en E-Learning, para intercambiar el conocimiento, experiencias, 

documentos y aportes, que permitan un avance experimental por medio de la tecnología, con 

diferentes perspectivas centradas en las múltiples posibilidades que ésta ofrece. Segundo, 

determinar ¿qué tan importante es la integración de líneas de investigación?, donde sea preciso 

contar con personas que combinen distintas áreas del conocimiento. 

 

A pesar de que existen casos de formación de investigadores apoyada en E-Learning, se 

desconocen estudios que contengan diversas experiencias sobre ¿cómo se forman aquellos 

investigadores en Universidades?; Por esta razón, se quiere indagar, explorar, saber, conocer y 
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profundizar sobre qué técnicas, teorías, metodologías, estrategias y herramientas tecnológicas 

usan para la construcción activa del conocimiento.  

 

Planteada esta situación, se desea conocer cómo ha sido dicha formación en las 

Universidades, siendo esta la base para guiar a los estudiantes con principios y buenas prácticas 

académicas necesarias para desempeñarse bien como investigadores con capacidad de crear, 

descubrir y transformar procesos, buscar soluciones y trabajar en equipo, entre otros; porque es a 

partir de la investigación que se brinda a los individuos, parámetros de cómo consultar, 

identificar, analizar, demostrar, fundamentar, resolver, entre muchos fundamentos más, que son  

generadores de nuevos conocimientos, promoviendo un mejor desarrollo de competencias que 

contribuyan a un significativo impulso profesional.   

 

En términos generales, para establecer cuál será el aporte del proyecto a la generación de 

nuevo conocimiento, se parte de la búsqueda de artículos científicos con el fin de realizar un 

estado de arte, que permita conceptualizar la información, para posteriormente realizar un 

análisis documental y un cuestionario que conduzca a analizar y sintetizar resultados y 

finalmente, hacer una reseña crítica sobre ¿cómo es la formación de investigadores apoyada en 

E-Learning en Universidades?. 

 

1.2  Objetivo general 

 

Elaborar una reseña crítica sobre ¿cómo es la formación de investigadores apoyada en E-

Learning en Universidades? 
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1.2.1 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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2. Estado del arte 

 

La investigación se realiza con el objetivo de valorar la práctica investigativa llevada a cabo 

en el contexto de educación superior, siendo éste, el núcleo fundamental para formar 

profesionales en todos los campos del conocimiento, motivándolos a pensar, crear, innovar, 

descubrir, diseñar y generar desarrollo para el bien común en los diferentes ámbitos de la 

sociedad. 

 

En este apartado se pretende indagar, integrar y organizar la información consultada en 

artículos científicos, inicialmente sobre la formación de investigadores como temática general 

para ir sesgando la investigación en la recopilación de experiencias sobre la formación de 

investigadores apoyada en E-Learning en el contexto Universitario.  

 

El autor Raúl Rojas Soriano pretende diagnosticar en su trabajo de investigación basado en 

diferentes Universidades de México, que se ha detectado un alto nivel de dificultad al momento 

de realizar procesos específicos de indagación científica en donde “predominan los 

planteamientos empiristas y los análisis descriptivos, sin llegar en la mayoría de ocasiones a 

resultados construidos rigurosamente de conformidad con la metodología científica”. (Soriano 

1997). También enuncia en su trabajo: 

 

Las dificultades para la comprensión y aplicación de los distintos elementos y exigencias que 

la metodología de investigación han influido, por un lado, miles de egresados de todas las 

carreras no elaboren su tesis profesional y por el otro, las investigaciones que se efectúan en 
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las distintas instituciones sean por lo general poco consistentes desde el punto de vista 

metodológico. (Soriano 1997) 

 

Teniendo en cuenta lo anterior cabe resaltar, que en cualquier actividad que se realice, es 

importante tener una metodología para alcanzar el éxito, porque de ser implementada de manera 

organizada en la ejecución de cualquier plan, permite y facilita alcanzar los objetivos, partiendo 

de la premisa que se debe tener conocimiento de antecedentes, aspectos críticos, teorías a 

comprobar, información, resultados y conclusiones, como aspecto esencial en todo proceso de 

investigación. Con esto se destaca que se debe promover en las Universidades la familiarización 

de los estudiantes con los procesos de motivación a investigar en todas las áreas del 

conocimiento, como fortalecimiento del proceso de aprendizaje y con la ayuda de las ventajas 

que se encuentran en el E-Learning, como iniciativa  para la actividad científica creativa en la 

solución de problemas.  

 

De acuerdo con el autor José Fernando Serrano “la formación de investigadores debe 

entenderse como un conjunto de procesos y estrategias orientados al mejoramiento continuo de 

la calidad y el desempeño del docente, como profesional” (Serrano 1997), estando en primer 

lugar como espacio predilecto en los programas de posgrado, por la estrecha relación que hay 

entre el currículo, la investigación y la práctica docente, en donde: 

 

La existencia del rol docente investigador tiene implicaciones para la formación pues 

investigar pasa de ser parte del conjunto de tareas a ser su razón de ser. El rol de investigador 
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puede ser entendido como una opción vital, un oficio o la consecuencia lógica de un título 

profesional y desde ello asumir el desempeño. (Serrano 1997)  

 

En este contexto es donde el E-Learning juega un papel fundamental, ya que facilita 

construir modelos de red de intercambio de conocimientos entre los investigadores en torno al 

“objeto y el proyecto de investigación, construyéndose una escuela virtual, donde se otorgan 

status y se valoran productos investigativos” (Rodríguez, Bertone y Martínez 2010). 

 

Es así como las docentes Judith Licea de Arenas y Elvira Bernal Hernández, en su trabajo 

sobre formación de investigadores plantean: 

 

Para que haya investigación en México, debe formarse a los futuros investigadores en las 

escuelas de bibliotecología nacionales, pese a que éstas están en una etapa de escaso 

desarrollo debido a estructuras tradicionales, rigidez curricular, insuficientes profesores de 

carrera, inhabilidad de los profesores para hacer uso de la metodología científica y 

aislamiento de la realidad nacional.  

 

Lo anterior, aunado a la circunstancia de que dos de las funciones de las escuelas, la docencia 

y la investigación están desvinculadas, no obstante que deben implementarse al mismo 

tiempo. (Arenas y Hernández 2000)  

 

Y si, la formación y la investigación deben de ir de la mano en el trabajo que se desarrolla en 

la Universidad,  esta como institución y el personal que trabaja en la misma, hasta qué punto se 
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cuestionan sobre ¿cómo es la formación de investigadores? y, ¿los resultados de las 

investigaciones en realidad aportan rigor científico? Es por ello que en la educación superior se 

debe potencializar el nivel de exploración del conocimiento e innovación con el soporte de la 

tecnología, para estar a la vanguardia en esta sociedad del conocimiento y a la zaga en la 

búsqueda del avance económico, social y cultural. A la vez hacen énfasis en: 

 

Virtud de que la nueva educación superior tiende a ubicar al estudiante y futuro profesional 

en un medio ambiente más cercano a la realidad y con un conocimiento de las necesidades 

que nos rodean, es prioritario el hecho de proporcionarles una metodología científica que 

pueda darles la posibilidad de investigar y actuar sobre los problemas particulares que 

aquejan al país. Arenas et al. (2000) 

 

Cabe resaltar la postura de Juana Mª Sancho Gil en cuanto la relación que existe en la 

educación superior entre: docente e investigador, siendo fundamental esta llave para fortalecer a 

la Universidad en los programas académicos para que sean competitivos y las líneas de 

investigación de las principales áreas científicas de calidad y productividad. 

 

Todo el mundo parece estar de acuerdo en que las Universidades deben ser consideradas 

tanto instituciones de enseñanza como de investigación. Por el tipo de actividades que en 

ellas se llevan a cabo forman parte tanto del sistema educativo como del de la ciencia, la 

tecnología y la industria. (Gil 2001) 
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Es así como la formación de investigadores debe ser tomada como un reto y desafío hacia la 

consolidación de la Institución como núcleo de estudios e investigación, aún más significativa 

cuando esta formación es apoyada en el E-Learning promoviendo y potencializando las 

competencias de los individuos, generando en ellos nuevos conocimientos y a la vez ampliando 

la calidad de la enseñanza en los programas de educación superior con estas herramientas. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, ¿de quién es la responsabilidad de coordinar los procesos 

para la formación de investigadores? Como respuesta se plantea, que son las instituciones a 

través de su área gerencial y no los docentes los garantes de dicha formación, como dice José 

Padrón:  

 

La formación de investigadores es esencialmente una responsabilidad de las organizaciones y 

no de los individuos, lo cual significa que es indispensable primero formar organizaciones 

investigativas y luego investigadores miembros de esas organizaciones. Si no existen 

organizaciones investigativas no puede haber investigadores efectivos. Dentro de esta 

premisa, el investigador individual debe ser formado como miembro de una organización. 

(Padrón 2002) 

 

Ahora, ¿Cómo es la formación de investigadores para alcanzar producción científica de 

calidad en las Universidades? Este es un proceso que busca el desarrollo de competencias 

derivadas de las actividades propias de la formación con el uso adecuado de metodologías, 

estrategias, herramientas de interconexión, entre otras funciones del formador, aunado al uso 

continuo de las TIC. Por ello cabe citar a Miguel Casas Armengol y Lily Stojanovic, quienes en 
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su artículo hablan sobre el avanzado desarrollo de la virtualización en las instituciones de 

educación superior, lo cual permite desempeñar un papel importante para alcanzar la meta en 

este complejo proceso de transformación y modernización de estas sociedades, donde el 

principal instrumento es la educación específicamente en el nivel universitario; “la idea es 

resaltar la extraordinaria importancia de poder incorporar el instrumento y la innovación en su 

moderna acepción, para realizar cambios y lograr que éstas adquieran una decisiva trascendencia 

hacia la modernización de sus sociedades” (Armengol y Stojanovic 2005). Este hecho da 

relevancia al E-Learning como apoyo para el aprendizaje y a su vez promover la investigación a 

través de la inclusión de recursos que permiten el trabajo entre las redes de investigadores, ya 

que fortalece la generación de conocimientos por medio del trabajo colaborativo. Indican a su 

vez que: 

 

La virtualización implica transformar la Universidad o partes de ella, para usar 

funcionalmente el potencial creciente de las TIC, sin olvidar que ellas son sólo un medio, 

pero que el objetivo fundamental es aprender y educar, y que para ello, este medio requiere 

esencialmente, una racionalidad pedagógica. Armengol et al. (2005) 

 

Así, Mabel Sosa, Raquel Zarco y Analia Postiglioni manifiestan que el E-Learning es una 

metodología idónea para propiciar aprendizajes realmente significativos, donde se promueve y 

estimula la investigación científica o tecnológica de una temática específica. El objeto de su 

investigación “es modelar los aspectos de trabajo grupal más relevantes de equipos de proyectos 

de investigación científicos tecnológicos en una Universidad” (Sosa, Zarco y Postiglioni 2006) y 

en donde resaltan la utilidad de sistemas basados en trabajo grupal en entornos de trabajo 
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compartidos llamados groupware. Es por esto que la formación de investigadores apoyada en E-

Learning a través del trabajo individual y colaborativo, por medio del intercambio de ideas entre 

aquellas personas en busca del conocimiento, habilidades, información, competencias, entre 

otras; son características encontradas en “proyectos de investigación, donde se comparten las 

mismas metas, se trabaja en función a objetivos comunes y se interactúa de diferentes formas” 

Sosa et al. (2006).  

 

Si los individuos no están formados académicamente como investigadores, causan pérdidas 

de tiempo, dinero, baja producción, por tanto, no son categorizados por ejemplo en el caso de 

Colombia por Colciencias (Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación), 

además no se planearían proyectos investigativos exitosos. Eva Liliana Ardila Cortés comenta un 

caso de éxito relacionado al objeto del presente trabajo; en la Universidad Pedagógica Nacional 

de Guainía Colombia, hay un equipo interdisciplinario de docentes que basan su trabajo 

colaborativo apoyados en plataformas virtuales, con 5 módulos virtuales en desarrollo, para 

capacitarse y actualizarse y a su vez analizar “la prospectiva regional y la investigación en el aula 

frente al conocimiento pluriétnico tradicional, el avance de las comunidades a través de la 

educación permanente y la construcción de un modelo de desarrollo propio acorde a las 

características del territorio” (Cortés 2007), consolidando así grupos de maestros investigadores 

y transformadores de procesos interculturales.  

 

De esta forma, Isabel Hernández Arteaga, dice que formar personas como investigadores en 

la Universidad, se hace necesario generar pensamientos, resultados, transformaciones, intereses, 

valores, conocimientos, porque son “los investigadores quienes transmiten el matiz de la 
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interacción armónica entre la ciencia, la disciplina, la tecnología y la productividad en el 

contexto sociocultural, desde un enfoque integrador del pensamiento ético con la educación”. 

(Arteaga 2009). La autora expresa: “en la Universidad es necesario fortalecer el desempeño de 

los docentes investigadores mediante la generación de espacios para la reflexión y la formación 

investigativa, en aras de una educación de calidad” (Arteaga 2009). 

 

La propuesta realizada por Yolima Gutiérrez Ríos sobre “la formación de estudiantes 

investigadores mediante un proceso consciente y sistemático de lectura, escritura y oralidad que 

favorece sin duda, la integración de estas modalidades con la construcción significativa del 

conocimiento escolar” (Ríos 2009), también hace una reflexión acerca de la formación de 

investigadores en el ámbito educativo y pedagógico como:  

 

La pretensión de reemplazar la transmisión de conocimientos por un trabajo más 

significativo, funcional, cooperativo y autónomo que estimule el gusto por aprender y que 

haga realidad la consigna de una escuela transformadora que fomenta, fortalece y enriquece 

la emergencia del sujeto. (Ríos 2009)  

 

Los autores Harm H.Timella, Juan José Mena Marcos y Lily Orland Bark afirman que para:  

 

La formación de investigadores y profesores en programas de doctorado, másteres o 

proyectos, la comunidad investigadora ahora está más dispuesta a reconocer que la forma en 

que los investigadores diseñan y participan en el proceso de investigación influye en los 

propios resultados del estudio, donde todas esas evidencias, sobre todo en la investigación 
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cualitativa, emergen dentro de un contexto de toma de decisiones. (Timella, Mena y Barak 

2009) 

 

Esto, en  relación con la pedagogía y el uso adecuado de las TIC, lo que implica 

motivación, aptitud, experiencia, trabajo autónomo y colaborativo entre todos los actores del 

proceso, en busca de innovación y calidad de los aportes científicos, que permitan alcanzar los 

objetivos propuestos en la formación de individuos en este reto y desafío, que conlleva la 

investigación.   

 

En la investigación educativa se tiene conciencia que la formación y creencias 

del investigador influyen en su trabajo dando forma a los resultados 

obtenidos. Investigar no es sólo seguir una metodología concreta sino que 

exige tomar decisiones sobre el proceso mismo. Timella et al. (2009) 

 

Por otro lado, Jorge Enrique Gallego en su artículo presenta algunas de las posibilidades 

que brindan el ELearning al desarrollo de una actividad como la investigación, siendo este un 

factor de éxito esencial para la sociedad actual. “La vinculación a redes de investigación en 

Internet que permita a nuestros docentes investigadores acercarse al conocimiento de frontera, 

principalmente de los países desarrollados y participar de los proyectos que se ejecutan 

actualmente y a futuro” (Gallego 2009).  

 



25 

 

 

En la formación de investigadores apoyada en E-Learning se deben tener en cuenta los 

cambios que se producen en esta sociedad de la información, para así adaptarse a los nuevos 

retos que se le plantean. 

  

Cabe destacar que el elemento tecnológico como apoyo instrumentación metodológica en las 

distintas fases del proceso de investigación facilita realizar la planificación, escoger 

los instrumentos de recogida de información, realizar el análisis de datos, elaborar presupuestos 

y control de gastos, realizar la redacción y difusión del informe, entre otros. A esto sumarle, el 

almacenamiento e intercambio de información, la interacción y la comunicación global. 

 

El autor expone que: 

 

El proceso investigativo tiene como objetivo el desarrollo de la cultura. La generación de 

nuevo conocimiento mediante proyectos de investigación que aporten visiblemente sistemas, 

modelos, metodologías y propuestas en general, que con rigor científico y metodológico 

brinden aportes teóricos y prácticos significativos a la sociedad. (Gallego 2009) 

 

 A su vez expresa que: 

 

La investigación es un proceso formativo y de hecho la formación de investigadores, que con 

rigor científico y metodológico hagan aportes teóricos y prácticos a la solución de problemas 

sociales, organizacionales, ambientales y tecnológicos, es una responsabilidad social de los 

programas de posgrado, específicamente de las maestrías y doctorados. (Gallego 2009).  
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Por lo anterior, las redes de investigadores cobran fuerza al permitir que se comparta el 

trabajo entre los miembros, para mejorar de esta forma, los procesos investigativos, mientras se 

aprende de la comunidad científica. 

 

Según Darío Rodríguez, Rodolfo Bertone, Ramón García-Martínez la masificación de 

Internet ha cambiado la conceptualización alrededor del objeto y del proyecto de investigación 

como son los grupos de investigación, formación de investigadores, pares, publicaciones, 

socialización, cooperación, entre otros, donde se valoran los productos investigativos y se 

otorgan status. 

 

Los autores realizan en su artículo, una apreciación sobre el uso de Ambientes Virtuales de 

Aprendizaje como apoyo a la formación de investigadores centrado en la colaboración, donde se 

hace necesario el: 

 

Uso de medios tecnológicos más adecuados para mediar la formación de investigadores 

poniendo a su alcance los recursos que ayudarán, al investigador en formación en su proceso 

de aprendizaje; y al investigador formado en llegar a ser un verdadero facilitador del 

aprendizaje y de la adquisición de habilidades investigativas. Rodríguez et al. (2009) 

 

 

También hacen referencia a que el espacio de trabajo de los investigadores en formación 

normalmente cuenta con una hemeroteca especializada, un repositorio de documentos y un 
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espacio áulico donde desarrollar los workshops o seminarios, siendo éstos coordinados por el 

investigador formado, enfocados a la revisión de las propuestas investigativas y a brindar 

solución a los problemas emergentes en la fase en que se encuentra cada proyecto de 

investigación. 

 

Finalmente, exponen que: 

 

La formación mediada por tecnología surge como una posibilidad de constituir grupos de 

investigación, en los cuales las instituciones universitarias con centros de investigación 

consolidados y como tal, aporten los investigadores formados y el resto del sistema 

universitario las vocaciones para formarse en los procesos investigativos. Rodríguez et al. 

(2009) 

 

Al respecto, Ignacio Jaramillo Urrutia presenta la importancia de propiciar espacios para la 

formación de investigadores apoyada en ambientes virtuales, enfocados a fortalecer los 

conocimientos, habilidades y potencialidades de los estudiantes: 

 

No sólo en el manejo y aprovechamiento de todos los aportes que ofrecen las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación, sino también poder favorecer espacios 

significativos de formación en el desarrollo de experiencias de investigación en el ámbito de 

la virtualidad. (Urrutia 2009) 
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Es relevante en un proceso de estos el rol que toma el docente y el estudiante, los cuales 

deben tener ciertas competencias específicas sobre el uso de las TIC para contribuir de forma 

clara a los procesos de innovación y cambio educativo, entre estas competencias se encuentran la 

búsqueda y selección de información a través de Internet, procesamiento de textos, conocimiento 

de los sistemas informáticos, uso de una base de datos, entre muchas más.  

 

Por lo anterior, teniendo en cuenta las posibilidades de un currículo investigativo, el docente 

virtual debe cumplir un rol investigativo, para que a partir de su experiencia proponga mejoras 

curriculares, que permitan gestionar la investigación y mejorar los procesos de enseñanza-

aprendizaje basado en el uso correcto de las TIC. 

 

El artículo científico realizado por Soledad Gil Hernández es un claro ejemplo de grupos de 

investigación en el contexto de la educación superior en Europa donde hace un “análisis crítico 

sobre propuestas para la formación pedagógica continua y permanente del profesorado 

universitario con la constante actualización en conocimiento” (Hernández 2010) y hace una 

afirmación muy interesante:  

 

La docencia universitaria no debe limitarse a la transmisión del saber, como conocimientos 

no refutables, sino que debe generar en los alumnos opinión, lo que obliga a los docentes 

investigadores a evidenciarlo para poder enseñar su compromiso con el progreso social y ser 

un ejemplo por su coherencia. (Hernández 2010) 
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Según Antonio José Moreno Guerrero, la sociedad de la información condicionada por las 

nuevas tecnologías posibilita el manejo de la información y juega un papel significativo en 

¿cómo ha evolucionado la educación en escenarios de aprendizajes apoyados en E-Learning?, lo 

cual permite fortalecer los grupos y centros de investigación viabilizando la producción del 

conocimiento y el logro del desarrollo científico nacional. El autor expresa la experiencia dada 

en el Centro de Formación Permanente (CFP) de la Universidad de Sevilla España, la cual  

implementa el E-Learning como la base para que sus investigadores comparan información y 

mejoren la producción del conocimiento a través del aprendizaje colaborativo mediado por 

herramientas síncronas y asíncronas potencializando dicho proceso. 

 

De acuerdo con lo expuesto, la sociedad de la información asume compromisos con las 

nuevas tecnologías para participar de un rol activo que induce y conduce a visibilizar los 

cambios y evoluciones de la educación desde los escenarios del aprendizaje que soporta como 

herramienta vital el E-Learning, de tal forma que se evidencien las fortalezas desde los centros 

de investigación y los logros en el conocimiento con resultados visibles en los desarrollos 

científicos en la Universidad de Sevilla España. 

  

Entre las características que destaca del Centro de Formación Permanente (CFP) como apoyo 

para los grupos de investigación que implementan dicha modalidad se encuentran:  

• Desaparecen las barreras espacio-temporales 

• Formación flexible 

• El alumno es el centro de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

• El profesor pasa de ser el transmisor de contenidos 
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• Contenidos actualizados 

• Comunicación constante entre los participantes. (Guerrero, 2011)  

 

En los procesos de formación de investigadores se hace necesario incorporar novedades que 

produzcan cambios considerados como innovación educativa adaptados a las nuevas tendencias, 

cuando se habla de innovación educativa se hace referencia a la mejora de métodos, estrategias, 

materiales y formas de enseñar, en este caso a investigar, de este modo que ofrezca al estudiante 

experiencias de aprendizaje positivas, reforzadoras y significativas que le permitan crecer 

académicamente. Por lo anterior, es que toma importancia las redes colaborativas, así como los 

ambientes virtuales de aprendizaje que facilitan por ejemplo: las asesorías de tesis, crear 

materiales didácticos multimedia para el aprendizaje, indagar información, valorar resultados, 

sistematizar datos, compartir estudios, tener un repositorio de objetos virtuales de aprendizaje, 

facilita a los investigadores trabajar con un proyecto afín y un aspecto fundamental posibilita a 

los investigadores interrelacionarse con otras redes académicas.   

 

El uso e impacto de la tecnología en los procesos educativos contribuye a la generación de 

nuevos productos y servicios de información, donde intervienen factores como el uso de recursos 

y espacios digitales para la enseñanza y aprendizaje, modelos educativos como comunidades 

académicas virtuales, capacitación de docentes a través de medios tecnológicos, programas para 

administración de actividades, calificaciones y evaluaciones, entre otros. 

 

“La formación de investigadores debe tener en cuenta el papel de las nuevas tecnologías en 

los procesos mismos de formación, pero también como herramientas para agilizar el proceso de 
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investigación y para enriquecerlo. Esto justifica el investigar el proceso de formación de 

investigadores como un objeto de investigación en sí” (Montoya 2011). 

 

En los procesos de formación de investigadores las TIC apoyan y facilitan los aspectos que 

intervienen en una investigación, ya que permiten fortalecer el estudio y a la vez difundirlo para 

compartir los resultados generados. También este tipo de formación se logra a través del trabajo 

en red de académicos que transfieren la información, resuelven los problemas y toman decisiones 

en busca de alcanzar los objetivos. 

 

Se hace fundamental estudiar los procesos que intervienen en la producción y el uso del 

conocimiento como lo es la formación de investigadores educativos apoyados en ambientes 

virtuales, promoviendo la calidad en la educación con la ayuda de redes académicas, modelos 

educativos innovadores y tecnologías de información. El objetivo es que el conocimiento 

trascienda por medio del trabajo autónomo y colaborativo apoyado en estas herramientas 

tecnológicas que propicien competencias científicas enmarcadas al liderazgo, el trabajo en 

equipo, la creatividad, la observación, la responsabilidad, la motivación, entre otras, teniendo en 

cuenta el compromiso social, la ética y la integralidad profesional. 

 

En este contexto, la gestión de información y construcción de conocimiento en la formación 

de investigadores educativos busca identificar y comprender los aspectos que debe afrontar el 

investigador mientras realiza su proyecto de investigación: “¿qué buscar?, ¿dónde?, ¿cómo 

evaluar la calidad de la información?, ¿cómo organizar la información recolectada?, ¿cómo 

relacionarla y articular un reporte?, ¿cómo comunicar el proceso y los resultados? y ¿cómo 
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manejar efectivamente una relación de asesoría a distancia?” (González, Rivera y Montoya 

2011). Es allí donde el uso eficiente de la tecnología juega un papel importante, ya que esta 

establece esencialmente la calidad de una investigación al facilitar el acceso a más y mejores 

fuentes de información, así como un análisis más profundo y completo, en el caso del estadístico, 

sin necesidad de procedimientos manuales. 

 

Los autores enuncian: 

 

La necesidad de considerar la gestión de la información de los investigadores educativos en 

formación como una competencia que debe ser desarrollada; como un proceso que involucra 

muchos factores tanto personales como institucionales y cuya salida está estrechamente 

relacionada con la construcción y preservación del conocimiento. González et al. (2011). 

 

Como otra experiencia a resaltar en este apartado, se tiene la formación de investigadores 

apoyada en E-Learning en el Instituto Politécnico Nacional de México, donde a través de su 

grupo de investigación (CIIDIR) Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo 

Integral Regional Unidad Michoacán con su proyecto de posgrado en la Maestría en Ciencias en 

Producción Agrícola Sustentable, apoya su trabajo en actividades colaborativas puestas en la 

nube.  

Luis Arturo Ávila Meléndez, Martha Araceli Rico Zuno y José Antonio Ceja Díaz 

denominaron la Maestría en Ciencias: 
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Porque está orientada a formar investigadores en distintas áreas de conocimiento 

relacionadas con problemáticas científicas y sociales de la producción agrícola. Un principio 

básico de la formación de los estudiantes como investigadores consiste en integrarlos a 

proyectos de investigación en curso dirigidos por los profesores. De tal manera que la 

investigación y la docencia están íntimamente ligadas. (Meléndez, Zuno y Díaz 2012) 

 

Y en donde encuentran como fortaleza, el uso de plataformas educativas, la comunicación e 

intercambio de conocimientos entre científicos a través de dichas plataformas. Cabe resaltar que 

“se deben formar investigadores de excelencia con el fin de incrementar las capacidades 

nacionales en investigación e innovación de las instituciones del Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, tales como: empresas, centros de investigación y Universidades, entre 

otras” (Colciencias 2012). Para el caso de este trabajo se buscó la identificación de elementos 

para formar investigadores que a través de las tecnologías de la información y la comunicación 

han sido apoyadas en espacios virtuales, en donde las personas pueden estar lejos físicamente, 

pero cerca cognitivamente, compartiendo información, recursos y talentos con aquellos que los 

necesitan, aprovechando el poder del trabajo colaborativo en línea.  

 

De acuerdo a André Abovsky, Jorge Antonio Alfaro Rivera y María Soledad Ramírez 

Montoya se hace necesario fortalecer la formación de investigadores a través de alternativas 

factibles y aplicables para innovar en la educación, en busca de alcanzar una enseñanza de 

calidad para que los estudiantes sean creativos, adquieran un pensamiento crítico, comprendan, 

experimenten y desarrollen habilidades cognoscitivas complejas. Sin embargo, se reconoce el 

papel central que tiene el docente o asesor para conseguirlo, destacando que su continua 
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actualización, desarrollo y compromiso son unos de los elementos esenciales para mejorar dicha 

calidad de la enseñanza apoyada en herramientas tecnológicas. 

  

Lo anterior tiene que ver, con la habilidad con la que el docente domine los contenidos, 

implemente técnicas metodológicas y estrategias acordes de un ambiente virtual, para brindar 

una enseñanza efectiva. 

 

Es así como la responsabilidad de los docentes radica en: 

 

Estar pendiente de cualquier dificultad de los tesistas en cuanto al acceso al curso, las dudas 

referentes a las actividades, los conflictos personales generados durante el proceso y la 

promoción de un ambiente colaborativo en línea, siempre observando que los tesistas 

desarrollen competencias como la de aprender a aprender nuevos conocimientos en la 

construcción de la tesis.  (Abovsky, Rivera y Montoya 2012) 

 

Los autores resaltan también que: 

 

El suceso o fracaso en el desempeño académico en los tesistas tiene como una de las bases 

primordiales el papel del asesor tutor en la relación interpersonal, que asume un rol de 

facilitador al comunicarse en un lenguaje escrito, en la mayor parte de las interacciones, con 

los tesistas en formación. Abovsky et al. (2012)  
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Esta interacción, básicamente se da por medio de retroalimentaciones; de este modo, es 

importante brindar diferentes opciones para que los estudiantes sigan avanzando con su 

investigación generando una relación interpersonal positiva durante el proceso estimulando y 

fomentando la producción de nuevos conocimientos. 

 

Formar investigadores universitarios de calidad no es una labor fácil, ya que intervienen 

elementos que “influyen en forma significativa en los procesos científicos y académicos, donde 

la innovación, la flexibilidad, los valores y las ideas deben estar a la par de lo que se requiere con 

miras a dar respuestas a las exigencias de la sociedad” (A. M. González 2007), teniendo en 

cuenta que para alcanzar una formación de calidad se debe promover el cambio social y el 

progreso integral del ser humano, fundamentado en valores y ética.  

 

En cuanto a esta transformación y apropiación del conocimiento, Diana Patricia Landazábal 

Cuervo, Dignora Inés Páez Giraldo y Eliécer Pineda Ballesteros en el avance de su investigación 

presentan “la importancia de enseñar a los estudiantes a investigar y desarrollar habilidades 

investigativas, que les permitan saltar del conocimiento a la innovación y a la transformación” 

(Cuervo, Giraldo y Ballesteros 2013); ya que en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

(UNAD) donde laboran, es un principio fundamental la investigación formativa a través de 

diversas estrategias pedagógicas basadas en ambientes virtuales para “desarrollar en los 

estudiantes las competencias investigativas, aportando a la articulación entre el Sistema de 

Investigación de la UNAD, las redes de investigación, los grupos, los semilleros y los cursos del 

área”. Cuervo et al. (2013) 
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Otra experiencia sobre cómo el E-Learning apoya la formación de investigadores se presenta 

en El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) México, el autor Jorge Alberto Álvarez Flores 

comenta sobre, como el uso de las plataformas virtuales favorece los grupos de investigación 

científica de educación superior en “busca contribuir al desarrollo sustentable de la frontera sur 

de México, Centroamérica y el Caribe a través de la generación de conocimientos, la formación 

de recursos humanos y la vinculación desde las ciencias sociales y naturales” (Flores 2013). El 

Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) emplea software libre como Joomla y Moodle para los 

procesos de enseñanza / aprendizaje virtual como “una alternativa viable, segura y sobre todo 

económica para brindar servicios al usuario, siendo en algunos casos muy útiles la combinación 

de estos dos entonos para desarrollar actividades” (Flores 2013) tecnológicas colaborativas como 

implica este tipo de proyectos. 

 

En el caso de María Soledad Ramírez Montoya en su ponencia, plantea cómo en 

Latinoamérica la formación de investigadores se encuentra en auge debido a las innovaciones 

tecnológicas, fundamentadas en investigación a través de estudios de casos como:  

 

1. Formación de investigadores con un grupo de investigación por medio de la Cátedra de 

Investigación de Innovación en Tecnología y Educación (CIITE), 2. Construcción del 

conocimiento a través de proyectos financiados por una red mexicana de investigación 

educativa con la Corporación de Universidades para el Desarrollo de Internet (CUDI). 3. 

Generación con apoyo de redes avanzadas con la Comunidad Latinoamericana Abierta 

Regional de Investigación Social y Educativa (CLARISE). (Montoya 2013).  
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La autora basa su argumento en la fortaleza que se encuentra al poder compartir información 

y así reducir la brecha digital entre las personas que tienen acceso a Internet y por consiguiente a 

las TIC, con el objeto de poder ofrecer a la comunidad virtual, recursos educativos de libre 

acceso, con oferta de alternativas para optimizar la calidad de la educación y proveer el 

intercambio e incremento de conocimientos.  

 

En la formación de investigadores educativos en ambientes virtuales intervienen elementos 

característicos como diseño de recursos educativos abiertos, de objetos de aprendizaje y de 

cursos en línea, fundamentados en el uso de recursos tecnológicos. 

 

María Soledad Ramírez Montoya y Juan Manuel Fernández Cárdenas enuncian que 

“compartir recursos educativos no es totalmente nuevo en el contexto de la educación; lo nuevo 

es la facilidad con la que, gracias a la tecnología, se pueden generar estos recursos y distribuirse 

a audiencias masivas a través de Internet” (Montoya y Cárdenas 2013), hecho que permite usar 

contenidos audiovisuales, infografías, organizadores gráficos, diseñar y compartir presentaciones 

y tutoriales con la grabación fílmica de capturas de pantalla para sesiones de capacitación o  

asesorías, crear y editar audio digital, compartir archivos y documentos, así como buscar 

información actualizada y eficazmente, usar blogs y wikis generando trabajo colaborativo, todo 

lo anterior, teniendo cuidado con los derechos de autor y uso honesto de estos recursos digitales. 

 

La formación de investigadores en un ambiente virtual conlleva retos adicionales, como 

utilizar la tecnología como medio y no como fin, innovar, asimilar rápidamente la nueva 

información, organizar el tiempo, identificar problemas y desarrollar estrategias de solución, 
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encontrar fuentes de información pertinentes, comunicar y socializar el conocimiento, 

actualizarse permanentemente, aprender y reaprender, conocer en profundidad los métodos y 

técnicas propios de los procesos investigativos, balancear los aspectos cognitivos y afectivos, 

formular y reformular conceptos, teorías y propuestas, trabajar en grupos multidisciplinarios, 

entre otros. 

 

Los autores en su artículo presentan un aspecto diferenciador entre las citas expuestas en el 

presente estudio, y es el uso de dispositivos móviles como apoyo a la formación de 

investigadores, convirtiendo cualquier escenario en un ambiente educativo idóneo para la 

formación, aplicando nuevos enfoques para la acción investigativa donde se deben tener en 

cuenta “estrategias que promuevan el desarrollo de las habilidades cognitivas de solución de 

problemas, toma de decisiones, pensamiento creativo, pensamiento crítico”. Montoya et al. 

(2013) 

 

En lo anterior, se encuentran involucrados: 

 

Elementos indispensables para la elaboración de los materiales móviles: los pedagógicos, que 

constan de los objetivos y teorías, el contexto de interacción, las actividades y la evaluación; 

los tecnológicos, establecidos por la interfaz virtual, la compatibilidad y los protocolos; y los 

de diseño, constituidos por el diseño audiovisual, estructural e instruccional. Montoya et al. 

(2013) 
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Formación de investigadores educativos en ambientes E-Learning y b-learning, es una 

estrategia vital, porque aunar esfuerzos y consolidar resultados desde el intercambio de 

conocimientos entre equipos interdisciplinarios, que demuestran un dominio de las plataformas y 

el mayor acceso al Internet, las tecnologías de la información y la comunicación, son 

determinantes no sólo para lograr crecimiento en el conocimiento, incrementar el manejo de 

mayores niveles de información y por consiguiente reducir el número de personas que están 

limitadas por el uso de los recursos educativos, indiscutiblemente genera manejo de mayor 

conocimiento. 

 

Por lo expuesto, se identifica que el propósito de la sociedad actual es generar conocimiento 

científico y desarrollo tecnológico en todas sus dimensiones, lo cual se logra a través de la 

implementación de nuevas técnicas académicas como la investigación, la proyección social y las 

innovaciones metodológicas, pedagógicas y didácticas con el apoyo de estas herramientas 

tecnológicas.  

 

La formación de investigadores se logra a través de estrategias pedagógicas que permiten a 

los estudiantes adquirir competencias y habilidades de pensamiento investigativo, así como 

espíritu crítico y científico, aunadas también al uso de metodologías de trabajo en equipo, el cual 

no es un aspecto innovador en la investigación, lo que lo hace transformador es como Internet 

facilita la cooperación entre los individuos relacionados directamente con la formación de 

investigadores.  
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De este modo se destaca la importancia que la investigación como mecanismo para fomentar 

el conocimiento en las personas conscientes de una realidad, centradas en cualquier área del 

saber, para ampliar el horizonte sostenible en este caso específico, las comunidades académicas 

virtuales regionales, nacionales e internacionales, que consolidan esfuerzos colectivos para 

alcanzar con calidad, eficiencia y equidad social, la generación de una cultura y espíritu 

emprendedor en la construcción del conocimiento como una meta en el horizonte sin límites del 

saber. 

 

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 

2009 Formación de investigadores: perspectivas y procesos Harm H.Timella, Juan José España 
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subjetivos implicados en la investigación educativa Mena Marcos y Lily 

Orland Bark 

 

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 

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 

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 
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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 
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3. Análisis documental 

 

La técnica de investigación empleada será el análisis documental siendo entendida como “la 

operación, o conjunto de operaciones, tendentes a representar el contenido de un documento bajo 

una forma diferente de la suya original a fin de facilitar su consulta o localización en un estudio” 

(Abela 2002). 

 

“El análisis documental es una operación intelectual que da lugar a un producto o 

documento secundario que actúa como intermediario o instrumento de búsqueda obligado entre 

el documento original y el usuario que solicita información” (Castillo 2004). Se hace referencia a 

una operación intelectual ya que se debe realizar un proceso de recuperación, transformación e 

interpretación de documentos. 

 

Este análisis documental cuenta con: 

 

1. Recuperación de información para transmitirla que es la revisión bibliográfica y selección 

de documentos expuesta en el apartado estado del arte. 

 

2. Transformación del documento primario que son los documentos referenciados en el 

estado del arte de la presente investigación a un producto secundario de más fácil acceso y 

difusión que son las fichas documentales. 

 

3. Interpretación de la información de manera precisa para analizar, descubrir, explorar y 

entender cómo es formación de investigadores apoyada en E-Learning en Universidades. 
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3.1 Operaciones fundamentales del análisis documental 

 

3.1.1 Descripción física 

 

Es la descripción bibliográfica de los documentos expuestos en el estado del arte del 

presente trabajo, los cuales están directamente relacionados con el objeto de estudio y se 

encuentran organizados cronológicamente. Esta descripción permite identificar los datos 

externos que diferencian un documento de otro. 

 

Tabla 2. 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 

 

-Fuente 

Ficha No.: Consecutivo que indica el número de la ficha documental. 
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Año de edición: De acuerdo con  la referencia bibliográfica, es el año en que ha sido 

publicado el documento, articulo,  artículo científico, tesis, monografías, consultado y 

consecuentemente utilizado en este trabajo de investigación. 

 

Título del documento: Nombre del documento, articulo artículo científico, tesis, 

monografías; consultado y consecuentemente utilizado en este trabajo de investigación. 

 

Dirección URL: Es la dirección de Internet de dónde se ha extraído el documento, 

articulo, artículo científico, tesis, monografías; consultado y consecuentemente utilizado en este 

trabajo de investigación. 

 

Palabras clave: Son las palabras que describen o identifican aspectos importantes del 

texto. 

 

-Autoría 

 

Autor (es): Son los nombres de las personas que han creado las publicaciones consultadas 

y consecuentemente utilizadas en este trabajo de investigación. 

 

País: Es el país donde ha sido celebrada la publicación consultada y posteriormente 

utilizada en este trabajo de investigación. 
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-Metodología: Describe el enfoque práctico en la formación de investigadores, apoyada en 

E-Learning enunciada en cada una de las publicaciones utilizadas en este trabajo de 

investigación. 

 

-Estrategias: Descripción de las maneras de presentar y evaluar los distintos contenidos 

enseñados por el formador de investigadores. 

 

-Herramientas: Se enuncian las herramientas sincrónicas y asincrónicas de creación, 

gestión y distribución de contenidos en ambientes virtuales de enseñanza / aprendizaje, mediadas 

por las TIC, principalmente Internet y apoyada en herramientas de comunicación, administración 

y colaboración. 

 

-Resumen: Es la extracción de la idea principal de la publicación consultada y 

posteriormente utilizada en este trabajo de investigación. 

 

3.1.2 Análisis de contenidos 

 

Indización: En esta indización se seleccionan los términos que representan cada uno de 

los documentos permitiendo tener una generación de índices para una futura recuperación de la 

información, teniendo en cuenta las palabras claves presentadas a continuación y el descriptor 

que es la formación de investigadores apoyada en E-Learning.  
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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 

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 Formación de investigadores, espacios virtuales, 
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en la formación de investigadores 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 

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 

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 
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Resumen selectivo: Representación abreviada del contenido de cada uno de los 

documentos sin interpretación ni crítica, el cual “refleja sólo aquellas partes del texto que 

parecen esenciales para una categoría de usuarios determinada” (Castillo 2004). Ver Anexo a. 

Resumen y clasificación del análisis documental. 

 

Clasificación: Proceso de análisis por el cual un documento es identificado y ordenado 

por clases. Ver Anexo a. Resumen y clasificación del análisis documental. 

 

3.1.3 Interpretación de resultados del análisis documental  

 

Después de leer, buscar, seleccionar, resumir, analizar, cambiar, eliminar, reorganizar la 

información en el proceso de elaboración del análisis documental, se puede llegar a la conclusión 

que la formación de investigadores apoyada en E-Learning, hoy en día es concebida como una 

acción elemental en el contexto educativo universitario logrando un acercamiento teórico y 

práctico descubriendo, innovando, indagando, ensayando, en torno a temas de interés.  

 

De acuerdo a lo consultado en las diferentes fuentes bibliográficas relacionadas con el 

objeto de estudio, la formación de investigadores apoyada en E-Learning, se viene desarrollando 

en Colombia desde la década pasada, gracias a la intervención de sectores relacionados a la 

ciencia, tecnología e innovación, fundamentalmente en el contexto Universitario, promoviendo 

la actividad científica y académica. 

. 
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Cabe resaltar el E-Learning es el motor del desarrollo de prácticas educativas a través de 

modelos didácticos relacionales e interactivos para la construcción del conocimiento y el 

aprendizaje. En este aspecto se hace necesario fortalecer las dinámicas relacionadas a la 

formación de investigadores para generar de este modo producción científica, productividad 

académica, integración interdisciplinaria, capacitación y actualización del docente formador, 

entre otras actividades que favorezcan y faciliten la adquisición de destrezas y habilidades para 

realizar estudios aplicando métodos y técnicas de investigación, así como la adquisición de 

competencias de pensamiento crítico y creativo, aunadas a las competencias pedagógicas y 

tecnológicas en busca del mejoramiento de la competitividad y el avance en los procesos 

académicos. 

 

El uso del E-Learning como apoyo a la formación de investigadores garantiza el 

desarrollo de la Educación Superior de calidad, con pertinencia, cobertura e inclusión. En este 

sentido, el uso del E-Learning, en la experiencia educativa es importante tener un equilibrio entre 

la calidad de los contenidos, el proceso de enseñanza – aprendizaje y la tecnología, para llevar a 

cabo prácticas innovadoras en la búsqueda de alcanzar los objetivos de aprendizaje propuestos, 

enfocados a la capacitación, la formación, la investigación, la producción de recursos educativos 

digitales, la aplicación de modelos didácticos y estrategias.  

 

Por ello, en la producción del conocimiento científico con resultados de proyectos 

multidisciplinarios exitosos, el papel del formador es importante, ya que teniendo en cuenta su 

experiencia comparte su conocimiento sobre las metodologías y técnicas de investigación 

científica y más aún cuando este tipo de formación se apoya en las múltiples bondades que se 
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encuentran en las herramientas tecnológicas, lo cual facilita tener encuentros para asesorías, 

intercambio de contenidos fomentando, vinculando e implementando nuevas formas de 

investigar. 

 

Es así como el docente investigador debe propiciar una formación con pertinencia social, 

donde se asegure la calidad en las investigaciones y la aplicación de los nuevos enfoques en estos 

procesos científicos y académicos, contribuyendo a dar soluciones a los problemas de manera 

significativa, donde la flexibilidad, la innovación y las ideas deben estar a la vanguardia de las 

necesidades de la sociedad actual. 

 

En este tipo de formación el rol del docente es ser mediador, transmitiendo a sus 

estudiantes valores, habilidades, conocimientos y actitudes enfocadas a la investigación de 

calidad, para formar individuos analíticos y críticos de una realidad de acuerdo a sus contextos. 

En el caso del estudiante su rol es participativo en busca de fortalecer cualidades personales y 

profesionales. En todo esto el E-Learning brinda los espacios para que el estudiante acceda a la 

red de información y alcance la construcción activa del conocimiento. 

 

Todo lo anterior, promueve el aprendizaje autónomo y colaborativo, por supuesto 

apoyado por el uso de las TIC, como herramientas de comunicación, equipos de trabajo como 

computadores, tabletas y dispositivos móviles, entre otros. Donde los docentes o formadores y 

monitores vinculados en el proceso; son facilitadores y mediadores para alcanzar resultados de 

impacto regional, nacional e internacional, realizando productos académicos como: trabajos de 

grado, consultorías, documentos de fundamentación conceptual, revistas, ponencias, patentes, 
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recursos educativos digitales, artículos científicos, aunado esto se fortalecen los grupos de 

estudio, semilleros de investigación y los grupos de investigación avalados por el Centro de 

Investigaciones de la institución registrados y acreditados. 

 

Se encuentra que en la formación de investigadores en Universidades se implementa un 

amplio número de estrategias y metodologías orientadas al mejoramiento continuo de la calidad 

docente, como trabajo individual y colaborativo, leer, escribir, consultar fuentes bibliográficas, 

reflexionar, planificar, recolectar datos, realizar documentos, participar en seminarios, reuniones, 

talleres, conversatorios, eventos sobre metodología científica, pedagogía y estadística, entre 

otros. Lo anterior dirigido a obtener experiencia para la investigación entre lo que se destaca la 

adquisición de competencias para la solución de problemas, realización de proyectos bien 

enfocados a alcanzar los objetivos propuestos, realización de análisis estadístico, elección de 

estrategias, teorías, metodologías, modelos; teniendo en cuenta un aspecto importante, esta 

formación apoyada E-Learning es cada vez más frecuente, por la accesibilidad a herramientas de 

la Web, lo que hace que sea más fácil acceder a contenidos compartidos y herramientas de 

colaboración para el trabajo de formación individual y en equipos. De igual forma, el índice de 

producción de documentos de investigación se ha incrementado gradualmente, de acuerdo con 

proporcionalidad al grado de accesibilidad a la red de los países. 

 

La formación de investigadores apoyada en E-Learning en el mundo afronta 

considerables retos debido a la globalización, por esto se necesita la motivación y el trabajo en 

conjunto de investigadores para asumir las líneas de investigación en las cuales se combinen 
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conocimientos en áreas muy distintas, en busca de un desarrollo educativo basado en las TIC 

como herramientas facilitadoras en el proceso enseñanza/aprendizaje.  

 

La problemática sobre la importancia de la educación radica en que la responsabilidad es 

la misma entre el docente y el estudiante, porque el docente transfiere cultura y es el estudiante el 

que la pone en práctica, involucrando también la familia y el contexto en el que se desenvuelve. 

Ante la complejidad del asunto, uno de los objetivos de la formación de investigadores apoyada 

en E-Learning es alcanzar con sus estudios, un beneficio individual como colectivo a través de 

soluciones prácticas e innovadoras. Es por ello que el E-Learning basado en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje, va ligado a un diseño metodológico y pedagógico enfocado en el uso 

correcto de las Tecnologías de Información y Comunicación TIC, donde a su vez la Internet es la 

herramienta que permite acceder al saber, conocer, producir, aprender, entre otros aspectos, 

fundamentada por medio de la comunicación interactiva entre los estudiantes, los docentes y el 

material didáctico, separados por distancia y tiempo. 

 

De acuerdo con la política educativa, la evolución de las TIC como herramientas 

mediadoras para alcanzar calidad en los procesos de enseñanza / aprendizaje es la base para 

formación de investigadores en las Universidades, porque estas herramientas de comunicación 

tienen como finalidad permitir el envío de mensajes entre individuos y a la vez tener un ambiente 

pedagógico para compartir el conocimiento entre las generaciones de dichos individuos. Por lo 

anterior, es que las TIC son tan significativas en la educación, en cuanto a la flexibilidad que 

ofrecen para el intercambio del conocimiento, experiencias y documentos.  
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El E-Learning ha tenido un alto desarrollo, sin dejar aún lado los inconvenientes y 

obstáculos como la brecha digital; pero es gracias a este desarrollo, que se evidencia el cambio 

de las interrelaciones entre las personas y por consiguiente, los procesos educativos.  

 

Entre las oportunidades que brinda Internet para aprender a investigar, está la 

colaboración entre grupos científicos de todo el mundo. A su vez facilita la adquisición de 

software, acceso a bibliotecas y bases de datos científicas, portales, consultar de manera rápida 

todo tipo de información, así como copiarla, editarla, pegarla, almacenarla. Es por ello, que la 

metodología E-Learning es tomada como una estrategia idónea, que permite el manejo de la 

información y la implementación de nuevos métodos pedagógicos centrados en el estudiante con 

una participación activa. En consecuencia, Internet es la base fundamental para transmitir 

conocimiento, y su evolución permitió la creación de ambientes virtuales de aprendizaje 

llamados plataformas educativas, así como los LMS (Learning management system o Sistema de 

Gestión de Aprendizaje). Estas herramientas ayudan a los investigadores a fortalecer y 

consolidar sus grupos y centros de investigación para alcanzar las expectativas del mundo real, 

donde se resalta la importancia de la modalidad E-Learning como solución a la exclusión 

educativa.  

 

Las ventajas que tienen estos grupos de investigación en apoyar su trabajo con las 

diferentes herramientas tecnológicas, es que les facilita el intercambio de contenidos, realizar las 

reuniones de equipo para consolidar resultados, evaluar la marcha del trabajo o discutir posibles 

soluciones a problemas emergentes del proyecto, realizar avances y en consecuencia mejorar el 

control y la gestión del estudio, compartir cursos completos de una manera rápida y sencilla entre 
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los integrantes, promoviendo así el aprendizaje colaborativo, inclusive los costos vinculados a 

conexión de Internet y servidores requeridos para realizar sus investigaciones son menores a los 

costos con respecto a la infraestructura física de espacios para trabajos presenciales, a su vez, el 

tiempo ahorrado en traslados considerablemente genera un impacto positivo sobre su 

productividad en las horas de trabajo. 

 

En la formación de investigadores apoyada en E-Learning, entre las ventajas que 

encuentran los investigadores en utilizar plataformas virtuales, es que éstas son versátiles y al 

usarlas pueden comunicarse con otros individuos a través de diversas herramientas como grupos 

de trabajo, foros, chats, wikis, salas virtuales, que posibilitan participar en debates o discusiones 

generando conocimiento, a la vez se puede tener al alcance documentos, enlaces webs, 

materiales, recursos, ejercicios, evaluaciones, entre muchas otras. El investigador puede publicar 

resultados de sus trabajos individuales en busca de obtener una retroalimentación por parte por 

ejemplo de otros investigadores de su línea u otras líneas de investigación, de expertos en el 

tema, asesores y por supuesto director de su tesis, docentes, compañeros, entre otros. 

Beneficiándose al tener correcciones o argumentaciones y posturas de mejora a su exploración 

en el tema. 

 

A través de los entornos virtuales de aprendizaje el investigador puede recoger datos, 

diseñar, aplicar y tabular diferentes técnicas de investigación, así como publicar hallazgos 

encontrados en su trabajo, habilitándose para realizar reportes, compartir documentos 

académicos alcanzado buenos resultados en el trabajo colaborativo. Es así, como la formación de 
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investigadores en estos ambientes permitió obtener soluciones a problemas generando nuevos 

conocimientos. 

 

La formación de investigadores apoyada en E-Learning, brinda facilidad de intercambiar 

contenidos y opiniones entre investigadores, ahorrando tiempo y dinero de desplazamiento, 

eliminando las barreras entre grupos de investigación y brindando oportunidades que solamente 

con Internet se pueden alcanzar.  

 

El objetivo al realizar el análisis documental se alcanza al extraer la información de los 

artículos enunciados en esta investigación, interpretarla y clasificarla en la ficha documental, 

encontrando relaciones existentes entre el contenido conceptual de dichos artículos para construir 

el sistema de categorías, destacando entre las ideas principales, cómo la formación de 

investigadores que apoyan su trabajo en E-Learning, cada vez es más común por las ventajas que 

ésta ofrece, porque al incorporar el elemento tecnológico en el proceso de investigar, facilita su 

trabajo, propiciando diversas maneras de difundir su nuevo conocimiento, confirmando e 

implementando metodologías y técnicas aplicadas a la investigación con la colaboración de 

expertos relacionados con la misma y otras líneas de investigación, siendo esto un reto para los 

grupos de investigación en cualquier área. 
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4. Cuestionario: Formación de investigadores apoyada en E-Learning en Universidades 

 

Esta investigación con enfoque cualitativo orientada a comprender experiencias de 

formadores de investigadores universitarios, que apoyan sus labores en el E-Learning, para 

conocer “los fenómenos que los rodean, profundizar en sus experiencias, opiniones y 

significados, es decir, la forma en que los participantes perciben subjetivamente su realidad” 

(Sampieri, Collado y Lucio 2010). 

En búsqueda de alcanzar el objetivo general y hacerlo más confiable, adicional al análisis 

documental técnico fundamental, se incursiona en el diseño, aplicación e interpretación de un 

cuestionario abierto como instrumento para la recolección de información, para fortalecer los 

argumentos, opiniones y juicios de valor expresados en la reseña crítica de este trabajo. 

 

4.1 Ambiente 

 

El estudio es orientado a personas con conducta, conocimiento y experiencia relevante en el 

área de estudio, es decir, que han participado en proyectos relacionados con procesos de 

enseñanza aprendizaje de investigadores a través de Internet.  

 

Los participantes se encuentran vinculados a las Universidades Oberta de Cataluña (España), 

Autónoma de Bucaramanga y Quindío (Colombia), con alta trayectoria en investigación, E-

Learning e innovación educativa. 
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Se han contactado docentes a través del correo electrónico, donde se presenta la solicitud 

para diligenciar el cuestionario: Formación de investigadores apoyada en E-Learning en 

Universidades por medio de la herramienta web 2.0 formulario de Google Drive, que genera 

automáticamente un archivo tipo hoja de cálculo con las repuestas para posteriormente ser 

analizadas.  

 

Observación 

Los datos del cuestionario Formación de investigadores apoyada en E-Learning en 

Universidades, son recolectados a través de las herramientas formulario de Google Drive porque 

los participantes se encuentran en diferente ubicación geográfica. 

 

4.2 Diseño del cuestionario  

 

Contexto: Para optar por el título de Magíster en E-Learning se realiza el trabajo de 

investigación sobre experiencias, tendencias, metodologías, estrategias, herramientas 

tecnológicas, entre otros aspectos, que intervienen en la formación de investigadores apoyada en 

E-Learning de Universidades.  

 

Se identifica a la persona como la indicada para responder el cuestionario porque cuenta con 

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

respuestas son significativas para la investigación. 
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Objetivo del cuestionario: Identificar ¿cómo es la formación de investigadores apoyada en 

E-Learning en Universidades? 

 

Instrucciones: Conteste por favor las siguientes 13 preguntas de manera abierta. Tiempo 

máximo para este proceso: día domingo 25 de mayo de 2014 a las 11:00 de la noche.  La 

información recolectada es para uso exclusivo de investigación y tiene carácter confidencial.  

 

Sugerencia: Leer todo el cuestionario antes de diligenciarlo. 

 

Cordial saludo,  

 

Paula Milena González González 

Candidata a Magíster en E-Learning 

Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB)   

Universidad Oberta de Cataluña (UOC) 

 

Nombre completo: 

Institución educativa: 

Área de conocimiento:  

País: 

 

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

 

Su colaboración ha sido muy valiosa en este trabajo de investigación.  Gracias 

4.3 Interpretación de resultados del cuestionario 

 

Observación: La aplicación de este cuestionario no busca hacer un estudio estadístico, 

sino una retroalimentación cualitativa como valoración y enriquecimiento frente al objeto de este 

estudio. 
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De la aplicación del instrumento se concluye: 

 

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

 

 La respuesta generalizada, es:  por supuesto que es viable, debido a la importancia que 

enmarca en la actualidad la innovación educativa apoyada en el uso de las TIC, en el contexto 

Universitario, brindando recursos fundamentales para la administración, gestión, investigación y 

docencia.   

Las instituciones de educación superior, son el lugar idóneo para formar investigadores, 

convirtiéndose éste en un proceso estratégico en el que intervienen múltiples factores para 

estimular y fomentar la producción de nuevos conocimientos, sin limitarse por razones de 

espacio y tiempo para la circulación de ideas y contenidos. 

 

2. ¿Cuáles son las oportunidades y amenazas de la formación de investigadores 

apoyada en E-Learning? 

 

Cabe destacar que las Tecnologías de la Información y la Comunicación han cambiado la 

manera como la sociedad se relaciona, a su vez la facilidad que brindan para el intercambio, 

almacenamiento, recuperación de información, entre otros aspectos, sumado a la posibilidad de 

indagar, experimentar y producir contenidos con el propósito de promover, divulgar, 

implementar, innovar, desarrollar y vincular las nuevas formas de investigar en el ámbito 

universitario.  
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Por lo anterior, entre las oportunidades de la formación de investigadores apoyada en E-

Learning se encuentran: la actualización permanente, la inclusión social a partir de las TIC para 

personas con discapacidad, la inclusión de investigadores que se encuentran en zonas rurales, la 

reducción de costos por desplazamiento y alojamiento, todo ello, promovido desde el trabajo 

colaborativo que se convierte en la construcción de un real aprendizaje a través de la reflexión, 

discusión y toma de decisiones, que ofrece ventajas para la innovación pedagógica, el estímulo a 

la creatividad y al aumento de la capacidad de los investigadores para afrontar y resolver 

problemas, facilitando el seguimiento del proceso investigativo, demostrando la creación de 

escenarios para la autoevaluación y coevaluación, que permite alcanzar las competencias y 

habilidades para el manejo de información hipertextual y multimedial que contribuye a la 

búsqueda de técnicas cuantitativas y cualitativas con aportes significativos para la calidad en la 

transformación de la información, que el investigador desea plantear, haciendo visible el 

mejoramiento del dominio de habilidades y competencias para realizar investigación a 

profundidad, que posibilita enfrentar los retos para resolver los problemas con visión amplia y 

metódica, y brinda la posibilidad de recibir la formación por parte de investigadores altamente 

calificados, con disposición de variadas herramientas en la “nube",  fáciles de usar y útiles para 

promover los procesos investigativos. 

Es importante reconocer amenazas o barreras de la formación de investigadores apoyada 

en E-Learning, para tomar conciencia y generar las condiciones que permitan afrontar la 

problemática, entre ellas se encuentran aspectos relacionados con la falta de apropiación, uso y 

aplicación de las TIC en los procesos pedagógicos que dirigen los docentes, el desconocimiento 

del potencial de las TIC para integrarlas correctamente en las actividades investigativas, la 

resistencia al cambio por parte de los estudiantes, docentes y directivos con respecto a la 
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educación virtual, el limitado acceso a Internet, la mala administración del tiempo, la falta de 

visión para el uso de la tecnología, la falta de supervisión y soporte técnico, porque se espera que 

los docentes tengan los conocimientos necesarios para apoyar a los estudiantes investigadores a 

lograr un alto nivel académico a través del uso de las herramientas tecnologicas, siendo la 

realidad poco asertiva, la falta de responsabilidad social para el debido desarrollo de una 

formación apoyada en E-Learning, y la más relevante, la insuficiencia de docentes formadores de 

investigadores. 

 

3. ¿Considera que bajo los fundamentos del E-Learning se pueden diseñar estrategias 

técnico-pedagógicas que permitan a los estudiantes desarrollar competencias 

investigativas? 

 

Teniendo en cuenta que el Formador de Investigadores debe asegurar y promover los 

procesos de apoyo para lograr la investigación científica, en general se evidencia en las 

respuestas: que el quehacer investigativo en los procesos de formación de pregrado y posgrado 

debe alcanzar mayores niveles de calidad para lograr un buen desempeño profesional de aquel 

que se está formando como investigador. Es así como bajo los fundamentos del E-Learning si se 

pueden diseñar estrategias técnico-pedagógicas que permitan a los estudiantes desarrollar 

competencias investigativas como ser observador, creativo, autocritico, autodidacta, objetivo, 

propositivo, tener capacidad de síntesis y ser responsable con su formación, cualidades y 

calidades necesarias para su desempeño como investigador con base en los enfoques educativos 

actualizados, por medio del diseño curricular, las estrategias cognitivas, la aplicación de las TIC 

en los procesos de enseñanza - aprendizaje, el diseño instruccional, así como la planificación de 
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actividades para alcanzar los objetivos de la investigación a través de una comunidad virtual 

didáctica y motivadora. 

 

Algunas de las estrategias técnico-pedagógicas que se pueden proponer a los estudiantes 

investigadores de manera individual y colaborativamente, síncronas y asíncronas con apoyo en el 

E-Learning son: elaboración de tareas, proyectos, ponencias, ensayos, presentaciones de avances, 

producción de artículos científicos, lecturas, búsqueda y análisis de la información, participación 

de foros, debates, wikis, solución de casos, conferencias, exposiciones, entrevistas, simulaciones, 

entre otras.  

 

4. ¿Cómo influye la formación de investigadores apoyada en E-Learning en el 

adelanto de proyectos de investigación? 

 

Influye de manera positiva, en virtud a que la formación de investigadores apoyada en E-

Learning facilita la comunicación entre equipos de investigación geográficamente distantes, 

construyendo comunidades académicas virtuales o redes investigativas virtuales cada una con 

sus propios productos, ritmos, actores y escenarios que contribuyen a la construcción colectiva 

del conocimiento. 

La organización y estructura de las actividades propias de un proyecto de investigación 

mediadas por herramientas tecnológicas favorecen el avance de dichos proyectos, consolidando 

los equipos de trabajo multidisciplinario en torno a ideas de procesamiento de información y 

construcción del saber.  
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La importancia de enseñar a los estudiantes a investigar y desarrollar habilidades 

investigativas, basadas en el uso de las TIC,  propicia la posibilidad de innovar,  transformar, 

problematizar la realidad, indagar, observar y adquirir dominio y experiencia centrada en la 

obtención de productos. 

 

5. ¿La formación de investigadores apoyada en E-Learning ha permitido 

desarrollar actividades que incentiven el intercambio de conocimiento y experiencias? 

 

Todas las respuestas fueron afirmativas. La formación de investigadores apoyada en E-

Learning permite desarrollar actividades que incentivan el intercambio de conocimiento y 

experiencias a través de redes, líneas, grupos y semilleros de investigación y desarrollo 

pertenecientes a Universidades. 

 

Estas actividades directamente relacionadas a la formación de investigadores apoyada en 

E-Learning, impulsan la transferencia de servicios especializados y contribuyen positivamente a 

la generación de publicaciones científicas conjuntas entre los miembros del grupo, que pueden 

estar geográficamente distantes.  

 

La formación de investigadores apoyada en las herramientas tecnológicas también brinda 

la posibilidad de realizar otra clase de actividades como contribuciones a reuniones, ponencias, 

patentes y congresos científicos, a su vez logrando la captación de recursos económicos 

adicionales. Todo lo anterior, acelera el proceso de diseño y desarrollo de las diferentes temáticas 



67 

 

 

de acuerdo con las crecientes exigencias de eficacia y eficiencia en los procesos investigativos y 

con una de las más significativas participaciones: las redes universitarias. 

 

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

Learning? 

Cabe mencionar que la metodología debe responder a los requerimientos que conlleva la 

formación de investigadores, complementando el uso de herramientas tecnológicas, recursos y 

materiales disponibles didácticamente como un elemento más del diseño curricular. 

Para llevar a cabo el proceso de formación de investigadores apoyado en E-Learning, es 

necesario una plataforma que integre las herramientas que Internet provee para facilitar la 

manera de comunicarse, relacionarse, gestionar datos y demás procesos entre los participantes; es 

así, como la interacción sincrónica y/o asincrónica en una comunidad virtual es relevante para 

compartir y debatir opiniones y experiencias.  

 

Las respuestas a esta pregunta no tienen un nombre de metodología unificado, es decir, se 

enuncian diversos ejemplos de metodologías empleadas entre las que se encuentran: discusiones 

fundamentadas, trabajo por proyectos, trabajo colaborativo, investigación vía webquest 

(actividades estructuradas y guiadas), redes sociales, consulta a expertos como de repositorios de 

materiales, redes universitarias, comunidades académicas, grupos de estudio.  

 

En este punto hay que destacar que lo primordial no es la metodología como tal, sino el uso 

correcto de los recursos digitales, la responsabilidad de cada uno de los participantes y la calidad 
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de los contenidos didácticos que se ofrezcan, que permitan avanzar en el proceso de formar 

investigadores, impulsando un modelo funcional y didáctico que responda a un aprendizaje 

activo, participativo, intuitivo y flexible. 

 

7. ¿Cuáles son las estrategias de enseñanza – aprendizaje que aplica en la formación 

de investigadores apoyada en E-Learning? 

 

        Para que sean eficientes las estrategias de enseñanza – aprendizaje que se aplican en la 

formación de investigadores apoyada en E-Learning, se requiere de ciertos elementos específicos 

como el aprendizaje activo, la autoevaluación, la motivación y el trabajo colaborativo.   

 

Estos elementos pueden ser de tipo psicológico como la aplicación de los principios del 

aprendizaje, la motivación, la responsabilidad, el compromiso, el liderazgo, madurez, seriedad o 

elementos metodológicos como el análisis documental, la organización del tiempo, la síntesis, el 

proceso de seguimiento o evaluación, entre otros. 

 

En el ambiente educativo virtual las estrategias implementadas en la formación de 

investigadores deben fortalecer la cadena de educación, tecnología e innovación, orientada 

fundamentalmente hacia la producción del conocimiento,  estableciendo líneas de investigación 

para el desarrollo de proyectos a través de mecanismos como capacitaciones virtuales en: 

formación de investigadores, conceptualización de investigación, formulación de proyectos de 

investigación, análisis de los requerimientos de los programas de formación de grupos de 

investigación, formación de cuerpos académicos para investigación, entre otras.  
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En lo anterior, intervienen estrategias como búsqueda de información, pruebas de 

autoevaluación, trabajo colaborativo, talleres didácticos, debates, foros, análisis de 

investigaciones, solución de problemas, estudio de casos, elaboración en línea de publicaciones 

de manera colaborativa entre estudiantes y profesores nacionales e internacionales son de las 

redes son un resultado significativo, repositorios de documentos de investigación para apoyar los 

procesos investigativos, reuniones virtuales para asesorías, grabación en audio o video de 

sesiones sincrónicas de trabajo colaborativo, para uso asincrónico, pertenencia a redes de 

investigadores (noveles y experimentados), como Researchgate, Academia.org. Estas redes 

permiten un diálogo con otros investigadores, incluso, altamente experimentados, para compartir 

publicaciones en área de interés, así como estar al día con publicaciones recientes de los 

investigadores de referencia. 

 

8. ¿Cuáles son las herramientas tecnológicas que conoce e implementa en la 

formación de investigadores apoyada en E-Learning? 

 

Para empezar, E-Learning son los procesos de enseñanza – aprendizaje a través de Internet, 

donde su masificación ha cambiado la conceptualización de cómo es la formación de 

investigadores y por ende la conformación de grupos de personas que comparten el interés de 

investigar, aunado a la ventaja de no tener la limitación de tiempo y espacio. 
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Entre las herramientas tecnológicas idóneas para el trabajo colaborativo más usadas para 

la formación de investigadores apoyada en E-Learning de acuerdo con la experiencia de los 

participantes que han contestado el cuestionario se encuentran:  

 

-Las plataformas virtuales que permiten la creación y gestión de cursos a través de 

Internet.  

-Google Drive que es un espacio en la nube donde se puede crear, almacenar y compartir 

diferentes tipos de archivos, que es útil como repositorio de documentos. 

-Dropbox también es un servicio de alojamiento en la nube, útil como repositorio de 

documentos.  

-Wikis donde se puede crear, modificar y eliminar el contenido de una página web de 

manera interactiva y rápida.  

-Voxopop que permite realizar grabaciones, así como escuchar y comentar las 

grabaciones hechas por ejemplo de los integrantes del grupo de investigación para asesorías.  

-Bubbl.us herramienta para hacer mapas mentales de manera individual o en grupo.  

-Podcast herramienta de creación distribución de archivos de audio o video, la cual 

permite compartir conocimientos, el intercambio de ideas y de contenidos entre los estudiantes y 

profesores. 

-Joomla es un Sistema de Gestión de Contenidos (CMS) el cual sirve como repositorio de 

documentos y grabaciones para consulta. 

-Skype permite hacer llamadas o video-llamadas por ejemplo para la realización de 

seminario y asesoría sincrónica.  
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-WebQuest como herramienta enfocada a la investigación donde casi toda su información 

es de la web.  

-SlideShare es una herramienta educativa la cual permite publicar y compartir trabajos en 

las comunidades virtuales.  

-Screencast es una herramienta educativa que sirve para grabar videos por ejemplo, para 

hacer píldoras de información, un tutorial o presentación de un procedimiento determinado.  

-E.portafolio de aprendizaje es una herramienta digital que sirve para almacenar y 

posteriormente consultar por ejemplo el avance o progreso de los trabajos de investigación en un 

área específica.  

-Adobe Connect herramienta que permite la comunicación y presentación en línea, como 

clases virtuales, reuniones, asesorías, conferencias, sustentaciones.  

 

Entre otras herramientas tecnológicas que se usan para la formación de investigadores se 

encuentran: Oficinas virtuales (en el caso de Colombia RENATA), Red on line de 

investigadores: Research Gate y Academia.edu. Tesauro: UNESCO. Red ScienTI: Red 

Internacional de Fuentes de Información y Conocimiento para la Gestión de la Ciencia, 

Tecnología e Innovación.  

 

Como es  relevante complementar el análisis de esta respuesta se ha consultado el 

directorio de buscadores de revistas científicas Cuervo Blanco, donde se enuncia que entre las 

bibliotecas virtuales de apoyo a la búsqueda de revistas científicas se encuentran Google Scholar, 

Book, EBSCO, ProQuest, Nature, Science, revista AquaTIC, Australian Journal of Botany, 

Galileo.  
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Entre los recursos científicos se encuentra el Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas de España, bioview, ScienceDirect, sciencejobs, Cell Press, newscientist. 

 

Entre los buscadores de imágenes y videos en Internet se encuentran Pinterest, YouTube, 

Google video, Google Image Search, Flickr, Yahoo! Picture Gallery, GoGraph, dogpile, 

stock.xchng. 

 

Entre los meta-buscadores se encuentran clusty, metacrawler, mamma, ixquick, dogpile, 

search, webcrawler, ithaki. 

 

Entre los buscadores se encuentran yahoo.com, Google, bing, altavista.es, alltheweb, 

lycos.es, kartoo.com, icerocket, excite.es. 

 

Entre los buscadores de audio, música, Mp3, archivos midi se encuentran AltaVista - 

audio search, Lycos Music, Simpli, FindSounds, Musicrobot, Ubuweb MP3 Archive. 

 

9. En su contexto ¿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? 

 

La respuesta general a este interrogante fue que la formación de investigadores apoyada en 

E-Learning sí ha aportado soluciones en la práctica de las actividades relacionadas a la 
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construcción activa del conocimiento, porque la formación de investigadores se encuentra 

estrechamente relacionada con la creación de comunidades o redes académicas y por ende con el 

desarrollo de conocimiento.  

 

En este proceso pedagógico intervienen factores como el entorno social, la apropiación del 

conocimiento a través actividades individuales y colaborativas con investigadores nacionales e 

internaciones, así como la resolución de problemas en un área específica, permitiendo 

incrementar los indicadores que se ven reflejados en la parte académica como económica de los 

proyectos. 

 

Cabe mencionar, que si un individuo investiga solo va a generar conocimiento, pero de 

manera limitada y es allí, donde surge la necesidad de conocer diferentes posturas y perspectivas 

de otros individuos para realizar una mejor producción de la misma temática y obtener resultados 

tangibles. De este modo nacen los grupos o redes de investigadores, los cuales realizan 

actividades relacionadas a la construcción activa del conocimiento como lo son investigar, 

desarrollar e innovar. 

 

10. En su contexto, ¿Cree que la formación de investigadores apoyada en E-Learning 

satisface las necesidades de los actores del proceso (docentes, estudiantes, institución)? 

 

Los avances tecnológicos han cambiado el mundo de una manera vertiginosa y el sistema 

educativo no es la excepción, por el contrario, es desde el sistema educativo que se hace 
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necesario actualizar, cuestionar, diversificar y replantear los objetivos y principios para 

adaptarlos a las metodologías docentes y sistemas organizacionales que la sociedad actual exige. 

 

Por lo anterior, es oportuno reflexionar sobre la importancia de las innovaciones educativas 

apoyadas en E-Learning en el ámbito de la enseñanza superior. Para empezar, los docentes o 

formadores de investigadores tienen la oportunidad de brindar y compartir su conocimiento y 

experiencia a los estudiantes que no pueden acceder a la modalidad presencial, así como tienen la 

responsabilidad y compromiso para asegurar la calidad de las producciones. 

 

Indiscutiblemente, el análisis de la integración de TIC en la enseñanza excede, los aspectos 

exclusivamente docentes. En el caso de los estudiantes investigadores se incrementa la 

autonomía y responsabilidad en su propio proceso de aprendizaje, se les facilita el acceso a las de 

fuentes y datos diferentes de los brindados por el docente en cualquier momento y desde 

cualquier lugar, a través del trabajo colaborativo obtienen posibilidades de hacer mejores 

producciones científicas y tienen la gran oportunidad de contar con docentes investigadores 

altamente calificados nacionales y extranjeros senior, de este modo obtienen merito en sus 

trabajos de investigación (Máster y Doctorado) sumado a esto, un alto grado de formación como 

investigadores. 

 

En cuanto a la institución, en el contexto universitario son las empresas que como 

academia, están dedicadas a la actualización profesional, y deben entender las expectativas de los 

estudiantes como sus necesidades reales, centrando los esfuerzos en ofrecer una enseñanza ligada 
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a la investigación.  De esta forma, la institución aumenta su población objetivo, debido al alcance 

que se expande a la región, el país y el mundo. 

 

En conclusión, todos los actores del proceso (docentes, estudiantes, comunidad educativa, 

institución) deben estar y comprometidos en un 100% con este tipo de aprendizaje para lograr un 

óptimo aprovechamiento de los recursos académicos y tecnológicos. 

 

11. ¿Considera que la formación de investigadores apoyada en E-Learning ha 

aumentado en su región y en su país? 

 

En países como España y Colombia, en los cuales se encuentran los participantes que 

contestaron el cuestionario, la respuesta común ha sido que la formación de investigadores 

apoyada en E-Learning sí ha aumentado.  

 

Sin tener datos exactos, es evidente que de manera exponencial ha aumentado la oferta de 

educación superior virtual, así como el proceso de formación de investigadores apoyada en las 

herramientas tecnológicas, indispensables para asegurar la interacción entre los docentes -

estudiantes y entre estos mismos. 

 

En particular, la formación de investigadores apoyada en E-Learning responde a una nueva 

visión y modelo de enseñanza superior enfocado al marco que la sociedad actual exige para 

replantear la forma de elaborar, adquirir y transmitir conocimientos a través de herramientas para 
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el trabajo asincrónico, síncrono, autónomo y colaborativo en busca de criterios de calidad y 

equidad. 

 

12. De acuerdo a su experiencia, ¿Qué balance y tendencias identifica en la formación 

de investigadores apoyada en E-Learning en su región y en su país? 

 

En general, el balance de la formación de investigadores apoyada en E-Learning es 

positivo, debido a que las instituciones han tomado conciencia de la necesidad de ofertar 

programas virtuales de calidad y para ello se requiere de profesionales altamente calificados, 

quienes por su experiencia, capacidad y compromiso, se convierten en los formadores en este 

caso específico de investigadores, los cuales desarrollen proyectos investigativos, que permitan 

estar a la vanguardia de las tendencias tecnológicas y pedagógicas, derivadas de las acciones 

formativas universitarias regionales, naciones e internacionales. 

 

En cuanto a las tendencias de la formación de investigadores apoyada en E-Learning, se 

puede decir que están direccionadas a potencializar las redes mundiales de aprendizaje e 

investigación, las cuales están conformadas por individuos multidisciplinarios para generar 

desarrollo a través de nuevas metodologías y estrategias para favorecer a todos los actores del 

proceso. 

 

La formación de investigadores va orientada hacia el desarrollo de la ciencia, la innovación 

y el autoaprendizaje profesional de alto nivel.  
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13. De acuerdo a su experiencia, ¿Qué resultados podría destacar de la formación de 

investigadores apoyada en E-Learning? 

 

Teniendo en cuenta las actividades que implica realizar una investigación como selección 

del tema, consulta bibliográfica, formulación y definición del problema, formulación de 

hipótesis, presentación de avances, producción de textos, resultados alcanzados, entre otros, 

puede darse el caso, por ejemplo que el formador (director de tesis o comité tutorial) no pueda 

realizar un buen proceso de acompañamiento para que el estudiante investigador alcance sus 

objetivos. De ahí la importancia de la conformación de redes académicas para la construcción 

colectiva del conocimiento apoyada en E-Learning, donde se destacan unos resultados como la 

facilidad de acceso a la información, la sistematización de productos vinculados a los temas de 

investigación, el ampliar los circuitos del aprendizaje tradicional, la comunicación entre los 

integrantes del grupo de investigación, el aprendizaje vicario (observacional) y de pares y trabajo 

colaborativo favoreciendo las situaciones derivadas del campo académico.  

 

Es decir, la estructura y organización de la producción intelectual (artículos científicos y 

materiales) de estos investigadores noveles que se han formado, se logran gracias al intercambio 

de experiencias profesionales en investigación, a su vez adquiriendo competencias digitales 

específicas para un uso correcto de las herramientas que permiten evidenciar parte de los 

procesos primordiales para lograr dicha formación. 



 
 

5. Reseña crítica 

 

Partiendo del análisis de la reducción y visualización de datos realizados en esta 

investigación, se tienen ya las pautas para describir cuáles son las oportunidades y barreras 

de la formación de investigadores apoyada en E-Learning, las metodologías y estrategias de 

enseñanza – aprendizaje, las herramientas tecnológicas implementadas, entre otros aspectos 

primordiales de este tipo de formación. Por ello se emprende en la realización de la reseña 

crítica sobre experiencias de ¿cómo es la formación de investigadores apoyada en E-

Learning en Universidades? 

 

Cabe resaltar que las afirmaciones expuestas en este apartado son fundamentadas en las 

consultas realizadas y los resultados en conjunto del análisis documental, como el 

cuestionario aplicado en este trabajo. 

 

Los  cambios del mundo actual se deben al desarrollo de nuevos conocimientos 

científicos y tecnológicos, impulso que cada vez se hace más fuerte con la ayuda de 

políticas para incorporar la ciencia, la tecnología y la innovación en la formación de 

personas con capacidad investigadora con alto sentido social, apoyada en el uso de las TIC, 

fundamentalmente en Internet, contribuyendo de este modo a dar soluciones a diversos 

problemas regionales, nacionales e internacionales para mejorar las condiciones de vida de 

las personas al incrementar la capacidad de producción con valor agregado.  
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Con la aparición de Internet y la ágil evolución de las TIC, se  han producido cambios 

en todos los aspectos del comportamiento humano: social, laboral y productivo, pero 

esencialmente en lo que tiene que ver con los nuevos desarrollos tecnológicos enfocados a 

la educación, en sus diferentes modalidades, especialmente en el campo de la educación 

virtual, por cuanto la naturaleza y alcance de las tecnologías son un factor decisivo en el 

acceso a la información, creando nuevos desafíos para las sociedades. 

 

Este desarrollo ha ocasionado efectos significativos en la manera de enseñar y aprender, 

lo cual crea expectativas y retos. Estos retos deben ser asumidos con responsabilidad, 

liderazgo, disciplina, compromiso a través del trabajo colaborativo entre docentes 

investigadores, estudiantes, administradores y directivos de la comunidad académica, con 

miras a articular adecuadamente la virtualización de las actividades investigativas con las 

actividades que se realizan en el mundo real. 

 

Las TIC como mediadoras en los procesos pedagógicos abren nuevos espacios, lo cual 

contribuye a que sean significativos o no, donde los resultados positivos se alcanzan en la 

medida que haya consistencia y coherencia de los objetivos, así como la capacidad para 

encontrar y solucionar los problemas. Estas herramientas tecnológicas que permiten el uso 

de chats, correo electrónico, video conferencias, foros, simulaciones, pueden tener diversos 

propósitos, entre ellos se encuentran brindar clases virtuales, asesorías, distribuir contenidos, 

realizar búsqueda de información y tener acceso a ella, promover el trabajo colaborativo, 
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estimular la creatividad y la capacidad de resolver problemas, hacer seguimiento, entre 

otros.  

 

De este modo, la palabra E-Learning se emplea para envolver o reunir el conjunto 

de todas las herramientas tecnológicas que contiene Internet. 

 

De acuerdo con la definición brindada en el portal Vive Digital Colombia, E-

Learning es la: 

 

Educación a distancia completamente virtualizada a través de los nuevos canales 

electrónicos (las nuevas redes de comunicación, en especial Internet), utilizando 

para ello herramientas o aplicaciones de hipertexto (correo electrónico, páginas web, 

foros de discusión, mensajería instantánea, plataformas de formación) como soporte 

de los procesos de enseñanza-aprendizaje. (Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones 2014) 

 

La característica más significativa es la comunicación multidireccional, es decir, 

síncrona y asíncrona; tendencia que se da gracias al uso de Internet, aunada a la ventaja de 

no tener la limitación de tiempo y espacio, eliminando barreras entre grupos de 

investigación, permitiendo la consolidación de la red académica con diversas líneas de 

investigación, donde es preciso contar con personas que integren diferente disciplinas del 

conocimiento, aprovechando las oportunidades que sólo con este medio se pueden alcanzar. 
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Por ello, es que en los grupos de investigación toman importancia desde la 

integración de líneas de investigación, porque los individuos con perfiles desde diferentes 

disciplinas del conocimiento, aportan a través del uso de las TIC experiencias analizables, 

medibles y enriquecedoras, mejorando las condiciones del proceso investigativo, 

estimulando la creatividad, la innovación, la cultura y la transferencia del mismo 

conocimiento, su trazabilidad y horizontalidad, hecho que causa la transformación en los 

aspectos pedagógicos para repensar, construir y reconstruir prácticas que contemporicen los 

procesos de formación de investigadores apoyada con tecnologías para la innovación 

educativa orientada a la sociedad actual. 

 

La formación de investigadores apoyada en E-Learning viene creciendo gracias a la 

infraestructura telemática e informática, que promueve el uso masivo de Internet, como 

soporte a los procesos formativos, mejorando la calidad y pertinencia de la educación 

superior, donde se hace: 

 

Necesario promover estrategias y acciones sistemáticas, basadas en el conocimiento 

de las situaciones pedagógicas y su evolución, un terreno donde la investigación 

aplicada es esencial, al igual que la participación de todos los actores implicados en 

el proceso de virtualización de la educación superior. (Silvio 2003) 

 

Al formar investigadores en el contexto universitario se debe tener en cuenta los 

“procesos científicos y académicos, donde la innovación, la flexibilidad, los valores y las 
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ideas deben estar a la par de lo que se requiere con miras a dar respuestas a las exigencias 

de la sociedad” (A. M. González 2007).  

 

El Ministerio de Educación Nacional MEN de Colombia, hace referencia a que se 

deben tener en cuenta las líneas estratégicas de investigación e innovación, siendo 

fundamental promover un conjunto de actividades en el contexto investigativo como: 

 

La producción científica, el desarrollo del profesional docente, la integración 

interdisciplinaria, la productividad académica, el desarrollo de sinergias y alianzas 

estratégicas; actividades que redundarán en la adquisición de destrezas, habilidades, 

conocimientos, métodos, competencias pedagógicas, comunicativas y tecnológicas, 

y técnicas, gestión, desarrollo, coordinación, seguimiento y control de calidad. 

(Ministerio de Educación Nacional 2013) 

 

Que favorezcan y promuevan los procesos que intervienen en la formación de 

investigadores apoyada en E-Learning. 

 

Como se estima en los resultados obtenidos en el cuestionario, este tipo de 

formación es viable, teniendo en cuenta que cuando se habla de E-Learning no se quiere 

decir ofrecer cursos en Internet para formar investigadores, lo que se quiere resaltar son las 

oportunidades factibles para compartir recursos, contenidos, conocimientos, experiencias 

entre estudiantes y docentes pertenecientes a las comunidades virtuales que tienen en 

común el interés por investigar.  
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Esta formación es viable debido a la fuerza y dinamismo que se le da al trabajo 

colaborativo, el cual favorece las actividades investigativas para intercambiar, colaborar y 

compartir información, conocimientos y experiencias, reconociendo los aportes de otros. A 

su vez, posibilita “la búsqueda y el almacenamiento de hallazgos a partir de una selección 

crítica de información proveniente de diferentes soportes, de la evaluación y la validación de 

fuentes, del procesamiento, jerarquización, crítica e interpretación de la información 

relevada” (Pico y Rodríguez 2011). 

 

Cabe destacar que existen diferentes entornos de formación virtual como soporte al 

proceso de formación de investigadores de acuerdo a su propósito como: 

 

-Entornos de trabajo en grupo o de colaboración.  

-Portales de distribución de contenidos.  

-Sistemas de gestión de contenidos (Content Management System, CMS).  

-Sistemas de gestión de contenidos para el conocimiento o aprendizaje. (Learning 

Content Management System, LCMS). 

-Sistemas de gestión del conocimiento (Learning Management System, LMS), también 

llamados Virtual Learning Enviroment (VLE) o Entornos Virtuales de aprendizaje 

(EVA). (Belloch 2013)  

 

Con todo esto, el trabajo de las redes de investigadores apoyadas en entornos virtuales, 

se hace fundamental, porque fortalece la generación de conocimientos por medio del trabajo 
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colaborativo, es así como su influencia tiene que ver con la motivación para alcanzar 

resultados en proyectos innovadores y de calidad.  

 

Como aporte significativo se han identificado diferentes redes de investigadores, con 

líneas de investigación aplicadas al campo de la educación y las nuevas tendencias como el 

aprendizaje potenciado por la tecnología, así como redes con líneas de investigación ajenas 

al objeto de estudio pero igual demuestran su importancia por el reconocimiento que han 

obtenido en el contexto universitario a nivel internacional. Estas redes de investigadores 

permiten fortalecer el proceso de formación de individuos que comparten el interés de 

investigar al facilitar el intercambio de conocimientos, experiencias, contenidos, entre otros 

elementos, de acuerdo a las múltiples posibilidades que la tecnología ofrece.  

 

En el Anexo c. Redes de Investigadores que promueven la formación de investigadores 

apoyada en E-Learning, se encuentra información sobre diferentes redes de investigadores 

con líneas de investigación aplicadas al campo de la educación, así como Universidades que 

conforman la Red de Centros de Investigación de América Latina y el Caribe y 

Universidades que conforman la Red de Investigadores en Administración – Universidad del 

Quindío – Administración de Negocios. 

 

Como se ha mencionado, el uso de herramientas tecnológicas a parte del trabajo 

colaborativo, también promueven el autoaprendizaje, la oportunidad de compartir 

información, impartir clases virtuales, publicar materiales didácticos de calidad y 

reutilizables, proponer diversidad de actividades, hacer seguimiento, realizar modelos de 
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realidad virtual o simulaciones, donde a través de la experimentación los investigadores 

pueden alcanzar el éxito en sus proyectos. Estos procesos formativos conducen a nuevos 

escenarios de investigación, alcanzando resultados positivos, contribuyendo a los desafíos de 

esta era digital. 

 

En este punto se hace de nuevo énfasis, en que el E-Learning ha tenido un crecimiento 

importante en el contexto universitario, porque cada vez son más los estudiantes 

investigadores que por obvias razones ya mencionadas, hacen uso de ambientes virtuales 

para su formación, generando cambios en la sociedad en aspectos económicos, en las 

relaciones interpersonales, culturales, entre otros aspectos, y porque la exigencia del mundo 

actual, determina la participación activa de todos y cada uno de los integrantes de 

comunidades en todas la áreas. 

 

La Universidad o comunidad académica tiene el propósito de difundir su conocimiento 

a través de las redes de investigación que se fortalecen con sus propias investigaciones y las 

realizadas por otros investigadores, estas están conformadas por “investigadores seniors, 

investigadores juniors, estudiantes de doctorado, estudiantes avanzados de maestría, y de 

nuevo ingreso” (Sánchez y Granados 2007). 

 

Las redes de investigación, a su vez cuentan con líneas, donde la esencia son las 

actividades propias que conllevan la realización de una investigación, a través de la 

integración de esfuerzos de un grupo de personas o entidades comprometidas con la 

generación de proyectos innovadores y de calidad. Estas líneas de investigación constituyen 
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modelos de enseñanza – aprendizaje enfocados a la investigación con las siguientes 

ventajas:  

 

Promueven la apertura crítica a diversos aspectos o enfoques sin restricciones de 

visiones paradigmáticas únicas; la convergencia y divergencia de conceptos, enfoques, 

métodos y paradigmas; el diálogo, la reflexión y el análisis profundo y fructífero de la 

tarea de los investigadores en formación; la apertura para ser observados por colegas y 

extraños.  Rodríguez et al. (2010) 

  

En la formación de investigadores, el docente debe concentrarse en la utilización 

apropiada de metodologías y estrategias para enseñar a los estudiantes a aprender y a 

investigar. Estas metodologías y estrategias deben proporcionar competencias profesionales 

en busca de desarrollar pensamiento reflexivo, permitir el intercambio de saberes y 

establecer criterios para la calidad de la producción intelectual en concordancia con las 

necesidades sociales. Por lo anterior, es importante que el docente guie, asesore y motive el 

trabajo de quien se está formando como investigador, para así generar conocimientos y 

desarrollar habilidades y destrezas en la ejecución de tareas investigativas. 

 

Cabe mencionar que la metodología aplicada en la formación de investigadores 

apoyada en E-Learning, debe comprometer los medios tecnológicos más apropiados para 

que el docente investigador como se dijo anteriormente, de la mejor forma posible, llegue a 

ser un facilitador, para ello debe conocer, seleccionar, utilizar y evaluar estrategias 

didácticas eficaces y que el estudiante logre interdependencia, responsabilidad individual, 
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habilidades interpersonales, por medio de la interacción productiva y la reflexión sobre los 

procesos investigativos grupales. Así la mejor herramienta es siempre la que 

preferiblemente se ajusta al alcance de los objetivos y al desarrollo de las actividades 

propuestas. Es decir, la metodología impartida debe responder a los requerimientos que 

conlleva la formación de investigadores complementando el uso de herramientas 

tecnológicas, recursos y materiales disponibles necesarios, alcanzado así un equilibrio en 

este proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

En la formación de investigadores se destaca como factor clave, la relación de los 

individuos de una comunidad académica, los cuales se benefician por su experiencia y 

conocimiento para dar solución a un problema determinado. Esta buena relación a través 

del trabajo colaborativo, la facilita la diversidad de herramientas tecnológicas que se 

encuentran disponibles en la red como: las plataformas virtuales, Google Drive, Dropbox, 

Voxopop, Podcast, Joomla, Skype, Screencast, E.portafolio, Dipity, Skype, SoundCloud, 

Wikispaces, Adobe Connect y muchas más. 

 

En este proceso el uso de herramientas tecnológicas se hace significativo, dado que 

permite realizar reuniones colectivas, clases virtuales, asesorías, conferencias, 

sustentaciones, abriendo espacios para que el investigador formado revise el avance del 

investigador en formación y este se nutra de las retroalimentaciones hechas por sus pares. 

Esto hace que hoy se vuelva imprescindible la incorporación, integración y 

aprovechamiento pedagógico de estas herramientas, propiciando la construcción colectiva 

de conocimientos combinando el trabajo en la red. De este modo, todos los actores del 
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proceso, integrando esfuerzos, capacidades, aptitudes y competencias impulsan el aprender 

compartiendo, haciendo e interactuando. 

 

Al tener una contextualización de cómo es la formación de investigadores apoyada en 

E-Learning, en el ámbito universitario, es importante resaltar el estado actual de este 

proceso, consideración expuesta de acuerdo con los resultados arrojados en el análisis 

documental como en el cuestionario aplicados en este trabajo. 

 

Los países latinoamericanos tienen falencias particulares frente a los países europeos,   

por los escasos recursos y aportes financieros a la educación, la necesidad de mejorar dicha 

educación y la carencia de infraestructura tecnológica. En este contexto, se encuentran 

limitaciones que deben sobreponerse para que Latinoamérica pueda adherirse a esta la 

sociedad actual del conocimiento. 

 

De hecho, para rebasar estas limitaciones, es necesario que las Universidades 

promuevan la educación virtual y con ella la formación de investigadores en esta 

modalidad, impulsando proyectos locales, regionales, nacionales e internacionales de 

investigación, desarrollo e innovación. Partiendo de que cada vez se hace más relevante, 

que las instituciones incorporen en sus procesos de enseñanza aprendizaje la tecnología.  

 

La formación de investigadores en España de acuerdo al Sistema de Ciencia y 

Tecnología ha crecido exponencialmente generando doctores e investigadores de calidad en 

diferentes áreas del saber, teniendo en cuenta que Internet y sus diferentes herramientas web 
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2.0 han cambiado y cambiarán la manera de enseñar y aprender, por ello también ha 

cambiado la metodología, la pedagogía y la manera de investigar buscando prácticas 

correctas acordes al mundo de hoy. En tal contexto, la estrategia Europea para lograr la 

certificación de calidad es brindar capacitación a los docentes sobre la manera eficaz de 

utilizar las TIC, normas y derechos de propiedad intelectual, producción de material 

didáctico y la ética en la cultura digital. Así, “la iniciativa E-Learning ha recibido un amplio 

apoyo de las redes europeas, que se consideran el pilar de la cooperación e intercambio de 

prácticas correctas, en el debate sobre los principales temas de E-Learning” (Comisión de las 

Comunidades Europeas 2001). 

 

Para Latinoamérica, su desafío es nivelarse con los países desarrollados respecto a su 

incorporación a la sociedad del conocimiento. Para ello debe: 

 

Reducir la brecha educativa simultáneamente con la disminución de la brecha 

económica. En consecuencia, la preocupación común de todos estos países es el 

desarrollo de su capital humano a través de la educación, por lo que, en la actualidad, 

están centrando todos sus esfuerzos en implementar leyes y políticas socio-educativas 

que superen las barreras con las que se encuentran. (Díaz, Aretio, y otros 2009).  

 

A su vez, existe la berrera de tener docentes investigadores categorizados pero no la 

cantidad suficiente de acuerdo a la demanda para alcanzar un mayor nivel de 

competitividad, productividad y desarrollo e innovación en el área científica.  
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Aunado a esto, se hace notorio el esfuerzo de estos países por emprender acciones 

correctivas e inmediatas, para apoyar la formación de docentes investigadores en el uso 

pedagógico de dichas herramientas, para mejorar a través de la interactividad la práctica de 

las actividades que generen la construcción activa del conocimiento y que impulsen la 

colaboración y el intercambio de información de manera dinámica, cooperativa y 

participativa en un ambiente virtual, por medio de la socialización de esquemas de ideas 

para llevar a cabo proyectos de investigación donde predominen temas de ciencia, 

tecnología e innovación. 

 

Se destaca entre las oportunidades de la formación de investigadores apoyada en E-

Learning, la inclusión y la equidad en diversos contextos regionales, nacionales e 

internacionales multiculturales y realidades educativas de las que provienen tanto los 

docentes formadores como los estudiantes que se están formando, desde diversos lugares y 

condiciones por ejemplo: promesas de investigadores que se encuentran en zonas rurales o 

con discapacidad, reduciendo los costos por desplazamiento y alojamiento al tener como 

componente base el uso de herramientas tecnológicas, de igual manera utilizando una 

variedad de estrategias y recursos de aprendizaje que dan cuenta desde una perspectiva 

amplia y práctica de las distintas temáticas que conlleva formarse como investigador, 

propiciando la colaboración entre todos los participantes. 

 

Otra  oportunidad radica en la posibilidad que encuentra el individuo que se está 

formando como investigador de recibir su formación por parte de investigadores acreditados 

con reconocimiento, posibilitando la actualización y profesionalización en las temáticas que 
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la globalización va incorporando, fortaleciendo el proceso de investigar para apoyar la 

transformación productiva y social de los países en contexto, generando soluciones de 

problemas, con el fin de hacer partícipe a la comunidad en el desarrollo científico y 

tecnológico.   

 

Este precedente puede aumentar el número de investigadores y científicos con la 

formación postgradual en distintas áreas del saber, en los niveles de maestría y doctorado, 

contribuyendo a la educación permanente en los avances del conocimiento, a través de 

estrategias que posibiliten vincular las nuevas generaciones al proceso de formación de 

futuros investigadores, mediante el acercamiento y vinculación de jóvenes talentos a los 

grupos de investigación consolidados en diferentes países. 

 

Del mismo modo, se busca fortalecer el desarrollo y consolidación de los centros y 

grupos de investigación y desarrollo tecnológico, mediante la vinculación de investigadores 

de alto nivel residentes en el exterior, fomentando la relación académica entre científicos 

nacionales y expertos internacionales y a la vez los intercambios respectivos, para permitir a 

toda una comunidad científica apropiarse del conocimiento de frontera, por medio de 

mecanismos y estrategias que incentiven la intervención financiera tanto del Gobierno como 

del sector privado, de tal modo que se afiance la relación Universidad – Investigación. Es 

allí donde el papel del E-Learning transforma el desarrollo de la educación superior. 
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6. Marco 

 

6.1 Descripción de la experiencia 

 

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. 

 

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. 
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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 aen 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.  
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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. 

 

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-
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Learning, en el cual se destacan grandes ventajas para la actividad científica creadora de 

resolución de problemas.   

 

6.2 Resultados alcanzados 

 

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 
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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. 

 

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. 
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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 
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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 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 
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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.  
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7. Conclusiones 

 

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 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 
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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 
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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 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 
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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 
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trabajo colaborativo, estimular la creatividad y la capacidad de resolver problemas, hacer 

seguimiento, entre otras actividades virtuales. 

 

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. 
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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.  

 

7.1 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. 
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-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 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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Anexos 

Anexo a. Resumen y clasificación del análisis documental 

 

Tabla 4. Ficha documental 001 

a.     Fuente 

a1. Ficha No. 001 

a2. Año de edición 1997 

a3. Título del documento Formación de investigadores educativos: Una propuesta de 

investigación 

a4. Dirección URL http://books.google.com.co/books?id=_OMO-

kPBINMC&pg=PA18 

a5. Palabras clave Formador de investigadores, metodología, investigación social, 

diseño curricular, pedagogía critica, prácticas de indagación, 

diagnostico 

b.    Autoría 

b1. Autor (es) Raúl Rojas Soriano 

b2. País México 

c.     Metodología 

  

• Trabajo de conocimientos, ideas y experiencias personales con la formación de investigadores. 

• El autor en su obra expone elementos metodológicos como: diseño de la muestra, técnicas e 

instrumentos de recolección y análisis de la información. Lo anterior, se utiliza frecuentemente en la 

formación de investigadores en los cuales es preciso innovar para no incurrir en errores. 

• Clasificación de elementos filosóficos, metodológicos y técnicos. 

• Realización de esquemas donde se describan las etapas del proceso de formación. 

• La metodología en la formación de investigadores se hace compleja por las condiciones del contexto 

sociocultural del proceso formativo. 

• La metodología de formación la define el docente. 

http://books.google.com.co/books?id=_OMO-kPBINMC&pg=PA18
http://books.google.com.co/books?id=_OMO-kPBINMC&pg=PA18
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• Separación del proceso investigar con el de exponer, hecho que dificulta alcanzar la comunicación 

científica como lo es socializar el conocimiento. 

• Trabajar con el sistema de módulos en el que  se otorga un determinado tiempo para centrar las 

actividades académicas, durante  cierto periodo, en cada uno de los contenidos temáticos del currículo. 

• Las personas se involucran en el trabajo de discusión, reflexión y crítica en todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

• El trabajo en taller requiere que todos los miembros se involucren en las diversas actividades del 

mismo. 

• Cuidar con esmero la forma de escribir los trabajos de investigación, para que estos reciban la 

importancia que se merecen. 

• Organizar los materiales teóricos y empíricos con una exposición adecuada con un desarrollo coherente 

y sistemático de las ideas, así como del conocimiento de las características socioculturales y 

académicas del público al que se dirige el texto. 

• El autor define que para fines didácticos, los elementos primordiales a considerar para la presentación 

de un trabajo de investigación son: Portada, índice, introducción, objetivos de la investigación, 

planteamiento especifico del problema, marco teórico y conceptual,  métodos y técnicas de 

investigación, resultados de la investigación, conclusiones, sugerencias, anexos, bibliografía. 

• La formación integral de investigadores es un proceso sociohistórico, objetivo, subjetivo, dialectico y 

sustentado en ciertas exigencias curriculares y en una determinada metodología del proceso educativo 

en conformidad. 

• En la formación de investigadores la realización de un trabajo taller facilita la realización de la práctica 

investigativa al crear espacios para el análisis, la discusión y la reflexión para impulsar el quehacer 

individual y colectivo. 

d.    Estrategias 

  

• La inscripción en los mencionados cursos es voluntaria, lo que permite que las personas asuman un 

mayor compromiso en su propia formación como investigadores. 

• En las sesiones plenarias también se da el espacio para conocer las dificultades sobre las lecturas 

encomendadas, así como los problemas que enfrentan los diversos equipos, a fin de proponer de 

manera conjunta  las medidas para resolverlos. 

• La última sesión plenaria sirve para exponer, analizar y valorar críticamente los proyectos de 

investigación que se elijan al azar o de manera intencional. 
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• Debe existir asesoría permanente para cada equipo por parte del conductor del curso -taller.   

• Resulta benéfico, contar con otros profesores-investigadores adjuntos para que informen de los avances 

y dificultades que enfrenta cada equipo. 

• Como estrategia el investigador escritor debe dejar huella en los lectores de sus obras, cuidando la 

presentación del libro o artículo. En este sentido el autor reitera la importancia de comunicarse 

adecuadamente de manera sencilla, amena y elegante. 

• En el ámbito de la ciencia, no basta con saber indagar, se requiere que los resultados del trabajo de 

investigación pueda comunicarse de manera correcta. 

• El investigador escritor debe tener en cuenta que siempre habrá la posibilidad de introducir cambios, de 

modificar algunos apartados e incluir nuevas aportaciones en busca de mejorar el contenido de sus 

obras. 

• Para comunicarse adecuadamente con los lectores, debe evidenciarse el esfuerzo por perfeccionar un 

estilo de escritura que resulte sencillo, ameno y elegante, a fin de que las ideas sean realmente 

comprendidas y despierten interés por conquistar – cautivar con el mensaje y el conocimiento que se 

ofrece en el texto.  

• Trabajar interdisciplinariamente en el proceso investigativo permite conjugar los aportes teórico-

metodológicos de diversas disciplinas, para realizar investigaciones de mejor objetividad. 

e.     Herramientas 

 

• Si las circunstancias lo permiten el profesor-investigador puede solicitar a los organizadores del curso-

taller una video-cámara para utilizarla durante el desarrollo de las diversas actividades y, en especial, 

en la última sesión. Después de la presentación formal de los trabajos se pasa el video para que el 

grupo observe con mayor objetividad las debilidades, limitaciones, así como las fortalezas y aciertos 

que tuvieron los equipos al exponer sus proyectos. 

f.      Resumen 

  

• En cualquier actividad que se realiza es importante tener una metodología para alcanzar el éxito, 

porque si se implementa de manera organizada en la ejecución de plan, permite y facilita el alcance de 

los objetivos, partiendo de la base que se debe tener conocimientos previos sobre antecedentes, 

aspectos críticos, teorías a comprobar, información, resultados y conclusiones, soporte esencial en todo 

proceso de investigación. Con esto se destaca que es compromiso de las Universidades la promoción, 

motivación, inducción y sensibilización para que los estudiantes se familiaricen con la investigación en 

todos los campos y áreas del conocimiento, de tal manera que se fortalezca el proceso de aprendizaje, 
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desde el aprovechamiento de todas las ventajas que se encuentran en el E-Learning, como 

iniciativa para la actividad científica creadora de resolución de problemas. 

• “La elaboración de un discurso científico representa una tarea ardua y desgastante tanto física como 

mental. El trabajo de redactar un artículo o libro se convierte en un problema igual o mayor que el de 

investigar. 

 

 

Tabla 5. Ficha documental 002 

a. Fuente 

a1. Ficha No. 002 

a2. Año de edición 1997 

a3. Título del documento Nacen, se hacen o los hacen: Formación de investigadores y 

cultura organizacional en las Universidades 

a4. Dirección URL http://www.ucentral.edu.co/movil/images/stories/iesco/revista_no

madas/7/nomadas_7_4_nacen.pdf 

a5. Palabras clave Políticas educativas, formación de investigadores, tecnologías 

educativas 

b. Autoría 

b1. Autor (es) José Fernando Serrano 

b2. País Colombia 

c. Metodología  

 

• Al formar investigadores es necesario tener en cuenta: los procedimientos, la planificación de las 

actividades e instrucciones enfocadas al trabajo individual y colectivo. 

• Los sistemas de trabajo de los docentes investigadores implica el uso de métodos y rutinas que se 

siguen para mantener la formación como resultado en su ejercicio investigativo.  

• La creación y puesta en marcha de proyectos de investigación, las formas de leer, la revisión de 

bibliografía, las consultas a fuentes de información, los productos de escrituras, la preparación de 

documentos para ponencias, eventos, charlas, seminarios, son parte de un amplio repertorio de 

actividades y técnicas que constituyen la cotidianidad investigativa y docente y en las que se da el 

constante aprender haciendo. 
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d. Estrategias  

 

• Transmisión y/o actualización de contenidos mediante cursos de capacitación centrados en trabajo 

individual. 

• Procesos y estrategias enfocadas al mejoramiento constante en la calidad docente. 

• Cursos de especialización, pasantías, seminarios de actualización y entrenamiento. 

• Ejercicios en los cuales se incorporen aspectos éticos, culturales, tecnológicos y científicos 

directamente relacionados con la formación docente – investigadores. 

• Mapa de pistas para determinar las características de la formación de investigadores en las 

Universidades 

• Como estrategia importante se plantea la relación directa y/o asertiva comunicación entre el estudiante 

y el docente durante el desarrollo del proceso investigativo. 

e. Herramientas  

 

• En la formación de investigadores un aspecto fundamental es el compromiso para compartir y/o 

publicar la información con el ánimo de generar una cultura investigativa más abierta y asequible. 

f. Resumen 

 

• “La formación de investigadores debe entenderse como un conjunto de procesos y estrategias 

orientados al mejoramiento continuo de la calidad y el desempeño  docente, como profesional” 

priorizando los programas de posgrados por la relación entre currículo, investigación y práctica 

docente, en donde “la existencia del rol docente investigador tiene implicaciones para la formación en 

razón a que  investigar pasa de ser parte del conjunto de tareas del rol docente,  a convertirse en su 

razón de ser”. En este contexto es donde el E-Learning juega un papel fundamental, que facilita 

construir modelos de red de intercambio de conocimientos entre los investigadores en torno al “objeto 

y el proyecto de investigación. 

 

Tabla 6. Ficha documental 003 

a. Fuente 

a1. Ficha No. 003 

a2. Año de edición 2000 

a3. Título del documento Formación de Investigadores 
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a4. Dirección URL http://72.44.81.97:8080/jspui/bitstream/123456789/7666/2/jor8pa

g39-66.pdf 

a5. Palabras clave Conocimiento empírico, investigación bibliotecológica, 

metodología, educación superior, formación 

b. Autoría 

b1. Autor (es) Judith Licea de Arenas y Elvira Bernal Hernández 

b2. País México 

c. Metodología  

 

• Ofrecer al estudiante elementos teórico–prácticos que le posibiliten comprender la realidad mexicana 

por medio de planteamientos de problemas de investigación, donde la solución contribuya de manera 

comprometida al cambio positivo. 

• En la metodología de la formación se establecen tres etapas: indagatoria, demostrativa y comunicativa. 

d. Estrategias  

 

• Una de las estrategias primordiales en la formación de investigadores es brindar experiencias que 

permitan adquirir conocimientos sobre métodos y técnicas de recolección y análisis de la información.  

• Como estrategia se plantea orientar en el curso talleres teórico-práctico enfocados al uso adecuado de 

la información.  

• Orientar talleres de servicios de información, investigación documental, metodología científica y 

estadística. 

e. Herramientas  

 

 

f. Resumen 

 

• La formación y la investigación deben de ir de la mano en el trabajo que se desarrolla en la 

Universidad, pero la Universidad como institución y el personal que trabaja en ella, hasta qué punto se 

cuestionan sobre ¿cómo es la formación de investigadores? y si, ¿los resultados de las investigaciones 

en realidad aportan rigor científico?, es por ello que en la educación superior se debe potencializar el 

nivel de exploración del conocimiento e innovación con el soporte de la tecnología, para estar a la 

vanguardia en esta sociedad del conocimiento y en búsqueda del mayor desarrollo  económico, social y 

cultural. 

http://72.44.81.97:8080/jspui/bitstream/123456789/7666/2/jor8pag39-66.pdf
http://72.44.81.97:8080/jspui/bitstream/123456789/7666/2/jor8pag39-66.pdf


122 

 

 

Tabla 7. Ficha documental 004 

a. Fuente 

a1. Ficha No. 004 

a2. Año de edición 2001 

a3. Título del documento Docencia e investigación en la Universidad: una profesión, dos 

mundos 

a4. Dirección URL http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/22312/1/528874.pdf 

a5. Palabras clave Docencia universitaria, investigación, docencia versus 

investigación 

b. Autoría 

b1. Autor (es) Juana Mª Sancho Gil 

b2. País España (Barcelona) 

c. Metodología  

 

• Se promueven las tareas de reflexión y estudio,  incrementando la calidad de la docencia y la 

investigación y a su vez generando innovación educativa y transformación en las prácticas 

d. Estrategias 

 

• Se plantea en las actividades de formación de investigadores, la integración de la ciencia, la tecnología 

y la industria. 

• Como estrategias efectivas en la formación de investigadores se tiene en cuenta la planificación, 

recolección de datos, escritura y divulgación de resultados en la realización y gestión de proyectos de 

investigación. 

e. Herramientas  

 

• A través de los grupos de investigación es viable solicitar recursos para adquirir infraestructura 

tecnológica, la cual facilita la actividad investigadora interna y externa a través del trabajo colaborativo 

fundamental para la formación del profesorado. Y como uno de los factores que explica el éxito en 

estos procesos, establece relaciones con otras instituciones o compañías para favorecer la movilidad de 

los estudiantes y su transición al mundo del trabajo. 

• Los procesos de formación de investigadores apoyada en E-Learning facilita la realización de “tareas 

de asesoría, formación, transferencia de tecnología o conocimiento o de trabajos varios como 

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/22312/1/528874.pdf
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exposiciones, traducciones, escritura de artículos, libros, etc.”. 

f. Resumen 

 

• La relación que existe en la educación superior entre: docente e investigador, es necesario y 

fundamental esta llave, para fortalecer a la Universidad en los programas académico, de tal manera que 

sean competitivos desde las líneas de investigación de las principales áreas científicas de calidad y 

productividad, “todo el mundo parece estar de acuerdo en que las Universidades deben ser 

consideradas tanto instituciones de enseñanza como de investigación. Por el tipo de actividades que en 

ellas se llevan a cabo, forman parte tanto del sistema educativo como de la ciencia, la tecnología y la 

industria”. 

 

Tabla 8. Ficha documental 005 

a. Fuente 

a1. Ficha No. 005 

a2. Año de edición 2002 

a3. Título del documento Aspectos básicos en la formación de investigadores 

a4. Dirección URL http://www.entretemas.com/lineai/ArticulosAnteriores/FormacInv

estigadores/Index.htm 

a5. Palabras clave Investigación, enseñanza, organización, metodología, currículo 

b. Autoría 

b1. Autor (es) José Padrón 

b2. País Venezuela 

c. Metodología  

 

• En la formación de investigadores se deben realizar experiencias directas dentro de las líneas, grupos y 

centros de investigación, al lado de investigadores veteranos – experimentados y activos. 

• Es necesario para la formación de investigadores integrar el trabajo individual y el trabajo en equipo 

enmarcado como un hecho organizacional. 

• Desde la planeación, las Universidades deben inicialmente diseñar sus propios sistemas con todos 

aquellos factores que están implícitos, tales como diseño de procesos y subprocesos, perfiles y 

responsabilidades. 

http://www.entretemas.com/lineai/ArticulosAnteriores/FormacInvestigadores/Index.htm
http://www.entretemas.com/lineai/ArticulosAnteriores/FormacInvestigadores/Index.htm
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d. Estrategias  

 

• 'Aprender viendo' y 'aprender haciendo' son elementos que deben de tenerse en cuenta en todo proyecto 

de investigación por medio de estrategias participativas, de tal modo que se promueva en el individuo 

el deseo por investigar. 

• En la formación de investigadores el docente debe motivar al estudiante a desarrollar su potencial 

intelectual y creativo mediante estrategias innovadoras para fomentar el aprendizaje significativo. 

• Diseño de programas y planes de formación claramente definidos. 

• Modalidades de publicación y difusión, intercambios deben quedar previamente normalizados. 

e. Herramientas  

 

• Las Universidades deben contar con tecnologías de punta y recursos propios, para un buen desempeño 

de los investigadores. 

f. Unidad de contexto 

 

• “La formación de investigadores es esencialmente una responsabilidad de las Organizaciones y no de 

los individuos, lo cual significa que es indispensable primero Formar Organizaciones Investigativas y 

luego investigadores miembros de esas organizaciones”.  Ahora, ¿Cómo es la formación de 

investigadores para alcanzar producción científica de calidad en las Universidades? Este es un proceso 

que busca el desarrollo de competencias derivadas de las actividades propias de la formación con el 

uso adecuado de metodologías, estrategias, herramientas de interconexión, entre otras funciones del 

formador, aunado al uso continuo de las TIC. 

 

Tabla 9. Ficha documental 006 

a. Fuente 

a1. Ficha No. 006 

a2. Año de edición 2005 

a3. Título del documento Innovación y virtualización progresivas de las Universidades 

Iberoamericanas hacia la sociedad del conocimiento 

a4. Dirección URL http://ried.utpl.edu.ec/images/pdfs/vol8-1-

2/innovacion_virtualizacion.pdf 

http://ried.utpl.edu.ec/images/pdfs/vol8-1-2/innovacion_virtualizacion.pdf
http://ried.utpl.edu.ec/images/pdfs/vol8-1-2/innovacion_virtualizacion.pdf
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a5. Palabras clave Innovación, sociedad del conocimiento, virtualización, 

globalización 

b. Autoría 

b1. Autor (es) Miguel Casas Armengol y Lily Stojanovic 

b2. País Venezuela 

c. Metodología  

 

• Único oferente de educación, y el surgimiento de la “escuela paralela” de los medios masivos de 

comunicación y la rápida difusión de la información a través de las modernas tecnologías. 

• Al considerar fuerzas y conceptos de primordial importancia en cualquier proceso de transformación 

(parcial o total), algunos de los cuales suelen ser nuevos o poco conocidos en las Universidades 

existentes; ese sería el caso de la Globalización, la Innovación, la Virtualización, la Pertinencia, la 

Integración y la formación del personal universitario. 

• Las Universidades presenciales, y a distancia tradicional (segunda generación), también están 

introduciendo de manera progresiva la virtualización en diversos sectores. Este proceso se conoce 

generalmente con el nombre de “Hibridización”, (combinación de lo presencial con lo virtual). 

• Las Universidades van desde integrar los diversos programas y unidades internas de la institución. 

d. Estrategias  

 

• Transformación y progreso de las sociedades actuales, bien sean desarrolladas o subdesarrolladas- 

emergentes. Naturalmente, en cada caso, las estrategias requeridas tendrán grandes diferencias y las de 

mayor complejidad y dificultad, corresponderán principalmente a aquellas sociedades que acusen un 

escaso desarrollo y dispongan todavía de unas instituciones y sistemas educativos, de insuficiente 

consolidación. 

• El Mapa Mental presenta el contexto a considerar en planes totales o parciales de Innovación y 

Virtualización Progresivas. 

e. Herramientas  

 

• Uso de redes electrónicas para intercambiar, producir y transformar ideas. 

• Tratamiento de la comunicación mediante ordenadores de datos, información y conocimiento. 

f. Resumen 
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• El avanzado desarrollo de la virtualización en las instituciones de educación superior, permite 

desempeñar un papel importante para alcanzar la meta en este complejo proceso de transformación y 

modernización en  este tipo de sociedades donde el principal instrumento es la educación 

específicamente en el nivel universitario es  “la idea es resaltar la extraordinaria importancia de poder 

incorporar el instrumento y la innovación en su moderna acepción, para realizar cambios y lograr que 

estas adquieran una decisiva trascendencia hacia la modernización de sus sociedades”. 

 

Tabla 10. Ficha documental 007 

a. Fuente 

a1. Ficha No. 007 

a2. Año de edición 2006 

a3. Título del documento Modelando aspectos de grupo en entornos colaborativos para 

proyectos de investigación 

a4. Dirección URL http://laboratorios.fi.uba.ar/lie/Revista/Articulos/030307/A3Jun20

06.pdf 

a5. Palabras clave Groupware, grupo, comunicación, coordinación, cooperación, 

conciencia de grupo, cognición  

distribuida 

b. Autoría 

b1. Autor (es) Mabel Sosa, Raquel Zarco y Analia Postiglioni 

b2. País Argentina 

c. Metodología  

 

• Trabajo grupal las mismas metas, se trabaja en función a objetivos comunes y se interactúa de 

diferentes formas. 

• Comunicación entre usuarios, cooperación en la realización de tareas y coordinación necesaria durante 

el trabajo.  

• Las organizaciones utilizan mecanismos de coordinación tales como: el ajuste mutuo, supervisión 

directa, estandarizaciones de los procedimientos de trabajo, de los resultados y de los métodos; entre 

otros. Para modelar la coordinación se deben identificar principalmente las leyes y normas que rigen el 

funcionamiento de la organización, y las herramientas tecnológicas que soportan el trabajo distribuido. 

http://laboratorios.fi.uba.ar/lie/Revista/Articulos/030307/A3Jun2006.pdf
http://laboratorios.fi.uba.ar/lie/Revista/Articulos/030307/A3Jun2006.pdf
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• Compromiso para compartir información: es importante para prevenir la duplicación de esfuerzos. 

• Coordinación y control de objetos compartidos: porque si se produce una modificación de algún objeto 

por uno de los miembros del grupo, este cambio debe ser visualizado por el resto. 

• Compromiso para compartir espacio de trabajo: es un espacio de trabajo común. 

• Ayuda en la toma de decisiones: Es fundamental para un grupo de personas que trabajan juntas,  que 

tengan capacidad para tomar decisiones desde la participación y la concertación. 

• Generación de   una representación gráfica en forma de árbol permitiendo una descomposición 

jerárquica de las tareas existentes en el sistema. 

d. Estrategias  

 

• Se representa la estructura de la organización, a través de diagramas de casos, uso que permite 

establecer relaciones básicas entre objetivos y actores. 

• La representación del comportamiento que posee cada usuario se realiza mediante técnicas de análisis 

de tareas. 

• Generación de una representación gráfica en forma de árbol, que permite una desagregación jerárquica 

de las tareas existentes en el sistema. 

e. Herramientas  

 

• Se desarrolla un modelo de trabajo colaborativo implementado sobre redes de computadores que 

soporten el trabajo grupal en proyectos de investigación. 

• De igual manera, en un sistema informático es posible reconocer a cada elemento: la información 

contenida en documentos, los artefactos y protocolos de interacción que posibilitan el intercambio, y 

los distintos modos y tipos de comunicación, como por ejemplo comunicación cara a cara, síncrona, 

etc. 

f. Resumen 

 

• El autor manifiesta que el E-Learning es un contexto idóneo para propiciar aprendizajes realmente 

significativos, donde se promueve y estimula la investigación científica o tecnológica de una temática 

específica. El objeto de su investigación “es modelar los aspectos de trabajo grupal más relevantes de 

equipos de proyectos de investigación científicos tecnológicos en una Universidad”. 
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Tabla 11. Ficha documental 008 

a. Fuente 

a1. Ficha No. 008 

a2. Año de edición 2007 

a3. Título del documento Región y biodiversidad. El E-Learning como apoyo para la 

formación de docentes investigadores en el Departamento 

Pluriétnico de Guainía 

a4. Dirección URL http://repository.ucatolica.edu.co:8080/handle/10983/509 

a5. Palabras clave Biodiversidad, etnoeducación, E-Learning, interculturalidad 

b. Autoría 

b1. Autor (es) Eva Liliana Ardila Cortés 

b2. País Colombia 

c. Metodología  

 

• La metodología de trabajo se orienta por los postulados de la investigación – acción – participación. 

• Este espacio es utilizado actualmente para la interacción del equipo de docentes investigadores, 

socialización de experiencias, discusiones respecto al rol investigativo de los docentes, adquisición de 

destrezas en el manejo de herramientas tecnológicas relacionadas con informática, apoyo permanente a 

los procesos de investigación. 

• Se socializan experiencias de los docentes y estudiantes de la zona urbana en torno al afianzamiento de 

la identidad y el sentido de pertenencia regional. 

d. Estrategias  

 

• El desarrollo de 5 módulos virtuales en la plataforma de E-Learning de la Universidad Pedagógica 

Nacional. 

• La elaboración de cartografías sociales con mapas del territorio en prospectiva. 

• Proyectos de aula. 

• Se propone a los docentes talleres para la identificación y puesta en marcha de sus proyectos de 

investigación. 

• Diversidad de ejercicios didácticos, se han colgado pequeños fragmentos de video que recogen las 

experiencias de los talleres presenciales y que constituyen material documental que permite inferir 

respecto a la condición de los procesos educativos del departamento. Estos videos, fotografías, 

http://repository.ucatolica.edu.co:8080/handle/10983/509


129 

 

 

actividades didácticas y la posibilidad que tienen los docentes de verse en Internet, constituyen un 

incentivo para la apropiación del espacio virtual. 

e. Herramientas  

 

• Los docentes de Guainía interactúan empleando el aula virtual como punto de encuentro para la 

construcción académica. 

• Se tiene en cuenta que las condiciones de conectividad de la región no son las mejores, en cuanto a la 

velocidad y la calidad de los equipos. 

• El uso de la plataforma, del correo electrónico y demás recursos que ofrece Internet para la 

construcción académica. 

• Foros, chats, cuestionarios de evaluación, crucigramas, actividades para completar texto, asociaciones, 

enlaces a páginas complementarias, documentos de apoyo, video. 

• Empleo de herramientas informáticas como GoogleEarth. 

f. Resumen 

 

• El autor explica un caso de éxito relacionado al objeto del presente trabajo; en la Universidad 

Pedagógica Nacional de Guainía Colombia hay un equipo interdisciplinario de docentes que basan su 

trabajo colaborativo apoyados en plataformas virtuales, con 5 módulos virtuales en desarrollo para 

capacitarse y actualizarse y a su vez analizar “la prospectiva regional y la investigación en el aula frente 

al conocimiento pluriétnico tradicional, el avance de las comunidades a través de la educación 

permanente y la construcción de un modelo de desarrollo propio acorde a las características del 

territorio”. 

 

 

Tabla 12. Ficha documental 009 

a. Fuente 

a1. Ficha No. 009 

a2. Año de edición 2009 

a3. Título del documento El docente investigador en la formación de profesionales 

a4. Dirección URL http://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/vie

w/106 

http://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/view/106
http://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/view/106
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a5. Palabras clave Docente investigador, enseñanza aprendizaje, globalización, 

transformación, cultura, producción del conocimiento 

b. Autoría 

b1. Autor (es) Isabel Hernández Arteaga 

b2. País Colombia 

c. Metodología 

 

• Trilogía de órdenes: primera, preparar profesionales competentes para el mercado laboral; segunda, 

formar estudiantes que busquen la verdad mediante la investigación; y tercera, proyectar el saber en el 

escenario social. 

• Sistemas de enseñanza aprendizaje flexibles y accesibles, a los que pueda incorporarse cualquier 

ciudadano a lo largo de la vida”. 

• Propiciación en su desarrollo de la creatividad e innovación con conciencia crítica, responsable y ética 

de las acciones realizadas para conseguir esta finalidad. 

• Mayor trabajo en equipo desde la virtualidad, disminuyendo encuentros presenciales. 

• Un aprendizaje que evidencia mayor relación entre la teoría y la práctica en situaciones concretas y 

contextualizadas. 

d. Estrategias  

 

• El docente se vale de procesos lógicos y sistemáticos que permiten la construcción de proyectos de 

investigación. 

• Apertura de espacios académicos, donde la investigación es la base de la docencia. 

• La nueva cultura de la Educación Superior visiona el componente enseñanza aprendizaje. 

• Aprendizaje en la solución de problemas y situaciones concretas de la vida cotidiana y del contexto 

laboral con idoneidad, articulando: el saber, el hacer, el ser y el vivir en comunidad. 

• Implicaciones de carácter didáctico e investigativo, de acuerdo con objetivos planteados. 

• Práctica pedagógica, desarrollo de cultura y producción investigativa. 

e. Herramientas  

 

• Requiere infraestructura instalada de recursos, que permitan resolver situaciones concretas en 

contextos determinados. 

f. Resumen 
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• Formar personas como investigadores en la Universidad para generar pensamientos, resultados, 

transformaciones, intereses, valores, conocimientos, pues son “los investigadores quienes transmiten el 

matiz de la interacción armónica entre la ciencia, la disciplina, la tecnología y la productividad en el 

contexto sociocultural, desde un enfoque integrador del pensamiento ético con la educación”. 

 

Tabla 13. Ficha documental 010 

a. Fuente 

a1. Ficha No. 010 

a2. Año de edición 2009 

a3. Título del documento Leer, escribir y hablar en la formación de estudiantes 

investigadores 

a4. Dirección URL http://search.proquest.com.bases.unab.edu.co/docview/237006989

/13EE15273DE7DEA9BF1/3?accountid=41597 

a5. Palabras clave Formación de estudiantes investigadores, propuesta didáctica, 

transmisión de conocimiento, competencias, procesos de cambio 

b. Autoría 

b1. Autor (es) Yolima Gutiérrez Ríos 

b2. País Argentina 

c. Metodología  

 

• Indagación de situaciones problemáticas relativas a las circunstancias y vivencias de los participantes, 

la sociedad y, en general, del medio que los rodea. 

• La construcción del conocimiento escolar se apoya en entres perspectivas teóricas: constructivista, 

crítica y compleja. 

• Articulación entre el desarrollo personal y social del estudiante y las diversas experiencias de 

profesores de educación básica y formadores de futuros maestros. 

• Conformación de grupos de investigación y planear un proyecto colectivo, estructurado y sistemático. 

d. Estrategias  

 

• Recolección, contrastación y análisis de datos. 

http://search.proquest.com.bases.unab.edu.co/docview/237006989/13EE15273DE7DEA9BF1/3?accountid=41597
http://search.proquest.com.bases.unab.edu.co/docview/237006989/13EE15273DE7DEA9BF1/3?accountid=41597
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• Producción escrita y socialización de resultados. 

• Realización de talleres considerados espacios de interacción y trabajo en equipo. 

• Procesos de lectura, escritura, producción discursiva oral para investigar y construir conocimiento 

escolar. 

• Planteamiento y abordaje de problemas. 

• Indagación sobre problemáticas de interés personal y grupal; situar dichas problemáticas en contextos 

de acción in mediata 

• Producción de mapas conceptuales, subrayado, notas al margen, organizadores gráficos, reseñas, entre 

otros recursos. 

e. Herramientas  

 

• Uso del blog como herramienta virtual e interactiva, donde los estudiantes expresan sus comentarios, 

inquietudes y propuestas sobre lo que conocen y quieren conocer acerca de su ciudad. 

• Difusión de resultados de las investigaciones, en este caso, mediante una revista digital estudiantil de la 

Escuela Normal. 

• Exploración guiada en bibliotecas virtuales, enciclopedias en línea, bases de datos, imágenes, música y 

videos digitales en diferentes fuentes como Internet. 

• Utilización de cámaras, celulares o videograbadoras para registrar informaciones e imágenes que 

consideran importantes. 

• Revisión de los borradores mediante el correo electrónico. 

• Aplicación ética de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) potencia la 

investigación escolar. 

f. Resumen 

 

• “La formación de estudiantes investigadores mediante un proceso consciente y sistemático de lectura, 

escritura y oralidad que favorece sin duda, la integración de estas modalidades con la construcción 

significativa del conocimiento escolar” también hace una reflexión acerca de la formación de 

investigadores en el ámbito educativo y pedagógico como “la pretensión de reemplazar la transmisión 

de conocimientos por un trabajo más significativo, funcional, cooperativo y autónomo que estimule el 

gusto por aprender y que haga realidad la consigna de una escuela transformadora que fomenta, 

fortalece y enriquece la emergencia del sujeto”. 
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Tabla 14. Ficha documental 011 

a. Fuente 

a1. Ficha No. 011 

a2. Año de edición 2009 

a3. Título del documento Formación de investigadores: perspectivas y procesos subjetivos 

implicados en la investigación educativa 

a4. Dirección URL http://www.aufop.com/aufop/uploaded_files/articulos/125400864

9.pdf 

a5. Palabras clave Formación  profesional,  investigación cualitativa, métodos 

de investigación, reflexión 

b. Autoría 

b1. Autor (es) Harm H.Timella, Juan José Mena Marcos y Lily Orland Bark 

b2. País España 

c. Metodología  

 

• Deliberación –discusión para formar el proceso de recolección, análisis e interpretación de los datos. 

• Intercambio de experiencias propias y comunes en el mismo programa del curso. 

• Auto- estudio (self study) y reflexión. 

• Trabajo en grupos profesionales. 

• Planteamiento de un marco conceptual que guíe- oriente sobre los modos de llevar a cabo un estudio y 

evitar errores conceptuales. 

• Proceso de escucha- intercambio de percepciones sobre el conocimiento y el aprendizaje. 

• Fomento al intercambio y la investigación entre grupos de profesores para producir artefactos útiles en 

la enseñanza. 

• Atención a la naturaleza del intercambio y el debate entre los grupos.  

• Atención a la dinámica social del aprendizaje en grupos.  

• Conocimiento de la capacidad de auto-organización de los grupos. 

d. Estrategias  

 

• Preguntas de investigación. 

• Metodología de investigación. 

• Constructos y teorías derivadas de los resultados. 

http://www.aufop.com/aufop/uploaded_files/articulos/1254008649.pdf
http://www.aufop.com/aufop/uploaded_files/articulos/1254008649.pdf
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• Toda investigación debe de acompañarse de un documento explicativo que hablara de estos sesgos 

interpretativos. 

• Cuestionario sobre el valor del proceso de enseñanza y aprendizaje  

• Diarios de los miembros del grupo.  

• Entrevista sobre los eventos memorables.  

• Escala de valoración de la productividad. 

• Profesores en activo que hacen uso de la investigación-acción. 

e. Herramientas  

 

• Grabadoras de audio o video 

• Materiales didácticos 

• Un guion con algunas pautas que pueden ayudar en la toma control sobre los procesos subjetivos que 

emergen en todo proceso de investigación 

f. Resumen 

 

• Para la “formación de investigadores y profesores en programas de doctorado, másteres o proyectos, la 

comunidad investigadora ahora está más dispuesta a reconocer que la forma en que los investigadores 

diseñan y participan en el proceso de investigación influye en los propios resultados del estudio, donde 

todas esas evidencias, sobre todo en la investigación cualitativa, emergen dentro de un contexto de 

toma de decisiones”. Esto relacionado con la pedagogía y el uso adecuado de las TIC. 

 

Tabla 15. Ficha documental 012 

a. Fuente 

a1. Ficha No. 012 

a2. Año de edición 2009 

a3. Título del documento Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA) e investigación como 

proceso formativo   

a4. Dirección URL dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3438999.pdf 

a5. Palabras clave Tecnologías de la información y la comunicación, 

educación, desarrollo social 
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b. Autoría 

b1. Autor (es) Jorge Enrique Gallego 

b2. País Colombia 

c. Metodología  

 

• Desarrollo de programas de formación en Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA), principalmente 

diplomados y algunos cursos en programas presenciales, para ir incentivando la cultura del aprendizaje 

virtual en sus estudiantes y profesores. 

• La metodología aplicada en los AVA es principalmente productiva, ya que los docentes virtuales y 

estudiantes interactúan con contenidos de texto y contenidos interactivos (simuladores) que les 

permiten intervenir el objeto de estudio en espacios principalmente tridimensionales (micromundos), 

como laboratorios virtuales y Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) específicos desarrollados 

didácticamente para generar aprendizaje colaborativo y aprendizaje autónomo. Ya que es más fácil, 

didáctico y menos costoso fallar en privado y en un AVA que fallar en un entorno real. 

d. Estrategias  

 

• Compartir información, recursos, herramientas, resultados (éxitos y fracasos) para el desarrollo de 

proyectos de investigación sobre objetos de estudio comunes o similares, e incluso sobre objetos 

aparentemente alejados pero que de una u otra forma se pueden relacionar afectándose los unos a los 

otros. 

e. Herramientas  

 

• Internet 

• Mensajería instantánea 

• Chat o conversación en línea 

• Correo electrónico 

• Video conferencia 

• Foros 

• Blogs 

• Aulas virtuales - Learning Management System (LMS) 

f. Resumen 
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• “La investigación es un proceso formativo y de hecho la formación de investigadores que con rigor 

científico y metodológico hagan aportes teóricos y prácticos a la solución de problemas sociales, 

organizacionales, ambientales y tecnológicos es una responsabilidad social de los programas de 

posgrado, específicamente de las maestrías y doctorados”. 

 

Tabla 16. Ficha documental 013 

a. Fuente 

a1. Ficha No. 013 

a2. Año de edición 2009 

a3. Título del documento Consideraciones sobre el uso de espacios virtuales en la 

formación de investigadores 

a4. Dirección URL http://www.iidia.com.ar/rgm/articulos/RIEMA-2009-6-35-42.pdf 

a5. Palabras clave Formación de investigadores, espacios virtuales, formación 

mediada por tecnología 

b. Autoría 

b1. Autor (es) Darío Rodríguez, Rodolfo Bertone, Ramón García-Martínez 

b2. País Argentina 

c. Metodología  

 

• Constituir núcleos de investigación integrados por investigadores en formación bajo la dirección de 

un científico formado. 

• El rol del Investigador Formado consiste en ser un orientador o facilitador dentro del proceso 

investigativo para los niveles inferiores en el contexto de aprendizaje colaborativo y participativo. 

• La red de relaciones que establece la distribución de tareas de investigación conlleva a una red 

colaborativa circular que contiene al Investigador Formado. 

• Trabajo cooperativo y colaborativo. 

• Uso de medios tecnológicos más adecuados para mediar la formación de investigadores poniendo a su 

alcance los recursos que ayudarán, al investigador en formación en su proceso de aprendizaje; y al 

investigador formado en llegar a ser un verdadero facilitador del aprendizaje y de la adquisición de 

habilidades investigativas. 

d. Estrategias  

http://www.iidia.com.ar/rgm/articulos/RIEMA-2009-6-35-42.pdf
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• La supervisión se genera entre los investigadores en formación de nivel superior y los investigadores 

en formación de niveles inferiores inmediatos. 

• El grupo de investigación se centra en un Docente Investigador Formado, quien define la Línea de 

investigación y genera el Plan de Investigación asociado. 

• Todos los integrantes del Grupo de Investigación trabajan en el mismo dominio de conocimiento 

organizados en diferentes niveles. 

• Es el Docente Investigador Formado quien asigna los temas de investigación conforme a los distintos 

niveles de ejecución del plan de investigación. 

• Dentro del Plan de Investigación se generan diversos Programas de Investigación en el dominio de 

conocimiento asociado a la línea de investigación. 

• El workshop o seminario de investigadores en formación coordinados por el investigador formado, es 

la actividad en la que se da naturalmente la revisión de las propuestas investigativas y se coopera en la 

búsqueda de soluciones a los problemas emergentes en la fase que se encuentra cada proyecto de 

investigación. 

        Presentar ideas, problemas y posibles soluciones., en busca de una retroalimentación, sugerencias,   

críticas y aportes por parte de los otros integrantes, bajo la supervisión y guía del Investigador Formado. 

e. Herramientas  

 

• Pizarrón 

• Rotafolio 

• Software colaborativos centrados en la web 

• Repositorio virtualizado con la producción científica del grupo de investigación 

• Página web desarrollada por el grupo de investigación 

• Conferencias web 

• Pizarras virtuales 

f. Resumen 

 

• “La formación mediada por tecnología surge como una posibilidad de constituir grupos de 

investigación en la que las instituciones universitarias con centros de investigación consolidados 

aporten los investigadores formados y el resto del sistema universitario las vocaciones para formarse en 

los procesos investigativos”. 
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Tabla 17. Ficha documental 014 

a. Fuente 

a1. Ficha No. 014 

a2. Año de edición 2009 

a3. Título del documento Investigación, gestión y evaluación en ambientes virtuales de 

aprendizaje 

a4. Dirección URL google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&

cad=rja&uact=8&ved=0CEgQFjAE&url=http://dialnet.unirioja.es

/descarga/articulo/3439006.pdf&ei=CSK_U6OtJI6-

sQT4vYCwCw&usg=AFQjCNFM8MIUfOc2lLtw6V-

Oz_XvYvmnNQ&sig2=fsViT30J2mlHEKyfFczDxA 

a5. Palabras clave Proyecto, sustentación, pregrado, resultados de investigación, 

investigación virtual 

b. Autoría 

b1. Autor (es) Ignacio Jaramillo Urrutia 

b2. País Colombia 

c. Metodología  

 

• Comunicación permanente, se focaliza la actividad constructiva del estudiante y se muestran diversas 

posibilidades didácticas y estrategias de aprendizaje. 

• El uso de los seminarios de investigación está centrado como una estrategia metodológica en el 

campo de la formación, capacitación y especialización en investigación. 

• Desde las posibilidades de un currículo investigativo, el tutor virtual debe cumplir un rol 

investigativo, para que a partir de su experiencia, proponga mejoras curriculares que permitan 

gestionar la investigación y mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

• La investigación se inscribe en una metodología cualitativa porque se realiza un proceso descriptivo 

de los hallazgos encontrados en la fundamentación teórica. 

• Se establece la sistematización desde una metodología dialéctica en tanto los tutores virtuales realizan 

reflexiones sobre su práctica particular y desde una intervención orientada sistematizan los hallazgos 

en los enfoques cognitivos y de aprendizaje visual. 

• La metodología de elaboración de talleres y desarrollo de protocolos facilita la sistematización de la 

información, lográndose evaluar con precisión los resultados desde el enfoque cognitivo de 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CEgQFjAE&url=http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3439006.pdf&ei=CSK_U6OtJI6-sQT4vYCwCw&usg=AFQjCNFM8MIUfOc2lLtw6V-Oz_XvYvmnNQ&sig2=fsViT30J2mlHEKyfFczDxA
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CEgQFjAE&url=http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3439006.pdf&ei=CSK_U6OtJI6-sQT4vYCwCw&usg=AFQjCNFM8MIUfOc2lLtw6V-Oz_XvYvmnNQ&sig2=fsViT30J2mlHEKyfFczDxA
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CEgQFjAE&url=http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3439006.pdf&ei=CSK_U6OtJI6-sQT4vYCwCw&usg=AFQjCNFM8MIUfOc2lLtw6V-Oz_XvYvmnNQ&sig2=fsViT30J2mlHEKyfFczDxA
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CEgQFjAE&url=http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3439006.pdf&ei=CSK_U6OtJI6-sQT4vYCwCw&usg=AFQjCNFM8MIUfOc2lLtw6V-Oz_XvYvmnNQ&sig2=fsViT30J2mlHEKyfFczDxA
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CEgQFjAE&url=http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3439006.pdf&ei=CSK_U6OtJI6-sQT4vYCwCw&usg=AFQjCNFM8MIUfOc2lLtw6V-Oz_XvYvmnNQ&sig2=fsViT30J2mlHEKyfFczDxA
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profundización. 

d. Estrategias  

 

• Propiciar espacios virtuales de formación, para fortalecer los conocimientos, habilidades y 

potencialidades de los estudiantes, no sólo en el manejo y aprovechamiento de todos los aportes que 

ofrecen las TIC, sino también para favorecer espacios significativos de formación en el desarrollo de 

experiencias de investigación en el ámbito de la virtualidad. 

• Implementación de la estrategia de seminario de investigación, considerada como propuesta curricular, 

la cual facilita el desarrollo de los proyectos de grado desde la perspectiva de la línea de investigación 

señalada. 

• Dinamización de encuentros académicos presenciales o virtuales de sustentación de los proyectos de 

grado de tal forma que el docente valide esta experiencia. 

• Se definen tres enfoques de profundización: cognitivo, evaluativo, aprendizaje visual. 

• La presentación de situaciones problémicas, ejercicios viso-manuales, definición de conceptos, 

realización de cuadros comparativos, uso de mapas conceptuales, organizadores previos y resúmenes. 

• Adquisición de competencias cognitivas como la analítica (comparan, contrastan, analizan, argumentan 

y critican); la práctica (aplican, manipulan, utilizan y demuestran). 

• Uso de representaciones iniciales, explicación del concepto definición de situaciones problémicas, la 

producción de escritos argumentativos, la presentación de temas a indagar. 

e. Herramientas  

 

• La realidad virtual, favorecida por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, está 

llevando a los investigadores educativos y sociales, a tomar postura investigativa en torno a lo que 

sucede en los ambientes virtuales, ya sean estos sociales, académicos, o de cualquier otra índole. 

f. Resumen 

 

• El autor expone la importancia de propiciar espacios para la formación de investigadores apoyada en 

ambientes virtuales, enfocados a fortalecer los conocimientos, habilidades y potencialidades de los 

estudiantes “no sólo en el manejo y aprovechamiento de todos los aportes que ofrecen las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación, sino también poder favorecer espacios significativos 

de formación en el desarrollo de experiencias de investigación en el ámbito de la virtualidad”. 
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Tabla 18. Ficha documental 015 

a. Fuente 

a1. Ficha No. 015 

a2. Año de edición 2010 

a3. Título del documento Selección, formación y práctica de los docentes investigadores. La 

Carrera Docente. Espacio Europeo de Educación Superior 

a4. Dirección URL http://search.proquest.com.bases.unab.edu.co/docview/822764204

/fulltext/13EE15273DE7DEA9BF1/1?accountid=41597 

a5. Palabras clave Docentes investigadores, Espacio Europeo de Estudios Superiores 

-EEES-, formación pedagógica, docentes investigadores 

integrados 

b. Autoría 

b1. Autor (es) Soledad Gil Hernández 

b2. País España 

c. Metodología  

 

• La investigación y el Doctorado de los docentes investigadores integrados en un equipo o grupo y, por 

último, la propuesta del aprendizaje a lo largo de la vida -LLL-, Formación Permanente. 

d. Estrategias  

 

• Formación pedagógica continua y permanente del profesorado universitario con la constante 

actualización en conocimientos. 

• Tutorías en la docencia y en la investigación. 

e. Herramientas  

 

 

 

f. Resumen 

 

• Muestra un “análisis crítico sobre propuestas para la formación pedagógica continua y permanente del 

profesorado universitario con la constante actualización en conocimiento” y hace una afirmación muy 

interesante “la docencia universitaria no debe limitarse a la transmisión del saber, como conocimientos 

http://search.proquest.com.bases.unab.edu.co/docview/822764204/fulltext/13EE15273DE7DEA9BF1/1?accountid=41597
http://search.proquest.com.bases.unab.edu.co/docview/822764204/fulltext/13EE15273DE7DEA9BF1/1?accountid=41597
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no refutables, sino que debe generar en los alumnos opinión, lo que obliga a los docentes 

investigadores a evidenciarlo para poder enseñar su compromiso con el progreso social y ser un 

ejemplo por su coherencia”. 

 

Tabla 19. Ficha documental 016 

a. Fuente 

a1. Ficha No. 016 

a2. Año de edición 2011 

a3. Título del documento El proceso de enseñanza aprendizaje mediante el uso de 

plataformas virtuales en distintas etapas educativas E-Learning y 

B-Learning 

a4. Dirección URL http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/software/soft

ware-educativo/1007-monografico-el-proceso-de-ensenanza-

aprendizaje-mediante-el-uso-de-plataformas-virtuales-en-

distintas-etapas-educativas?start=2 

a5. Palabras clave Formación virtual, interactividad, materiales multimedia e 

hipermedia, formador 

b. Autoría 

b1. Autor (es) Antonio José Moreno Guerrero 

b2. País España 

c. Metodología  

 

• Saber buscar y localizar la información que realmente nos haga falta en un momento determinado; 

aprendiendo lo realmente válido, utilizando las experiencias de lo vivido o sentido para adquirir 

conocimientos. 

• Con ayuda de Internet podemos participar nuestras propias experiencias al resto de la "comunidad 

virtual". 

• La posibilidad de acceder a grandes cantidades de información del tema que realmente nosotros 

necesitemos, de intercambiar ideas, pensamientos, conocimientos con otras personas. 

• Hay mayor comunicación entre los profesores y los alumnos, es un aprendizaje cooperativo. 

• Autogestión de su aprendizaje con ayuda de tutores y compañeros. 

http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/software/software-educativo/1007-monografico-el-proceso-de-ensenanza-aprendizaje-mediante-el-uso-de-plataformas-virtuales-en-distintas-etapas-educativas?start=2
http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/software/software-educativo/1007-monografico-el-proceso-de-ensenanza-aprendizaje-mediante-el-uso-de-plataformas-virtuales-en-distintas-etapas-educativas?start=2
http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/software/software-educativo/1007-monografico-el-proceso-de-ensenanza-aprendizaje-mediante-el-uso-de-plataformas-virtuales-en-distintas-etapas-educativas?start=2
http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/software/software-educativo/1007-monografico-el-proceso-de-ensenanza-aprendizaje-mediante-el-uso-de-plataformas-virtuales-en-distintas-etapas-educativas?start=2
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• Retroalimentación entre profesor y alumno. 

• Foros de debate e intercambio de información. 

d. Estrategias  

 

• El profesor cambia de "mero transmisor de conocimientos" a "organizador de conocimientos". 

• Búsqueda y selección de la información. 

• Comparar los conocimientos adquiridos por otros autores en estudios de diversos temas. 

• Cuestionarios editables por el profesor para evaluación del alumno y de autoevaluación para los 

mismos, tareas, informes de la actividad de cada alumno, plantillas de calificación. 

e. Herramientas  

 

• Plataforma Moodle, pasando a conocer a los Programa de Cualificación Profesional Inicial (PCPI). 

• El correo electrónico, como FTP File Transfer Protocol, Protocolo de Transferencia de Archivos, 

juegos. 

• El uso de plataformas virtuales. 

• Espacios electrónicos en los que compartir todo tipo de materiales. 

• Libros digitalizados y especialmente información periodística, son fuentes de investigación para los 

estudiantes. 

• Conexión on-line", "herramientas de hipertexto", "comunicación síncrona o asíncrona". 

• Equipamiento informático y de conexión a la World Wide Web. 

• Herramientas de comunicación bien definida (chat, foros). 

• Entre las distintas plataformas educativas estandarizadas de uso gratuito disponibles en la red podemos 

encontrar Claroline, Moodle, Teleduc, Ilias, Ganesha, Fle3, Dokeos. 

• Entre otras plataformas virtuales no gratuitas que podemos encontrarnos destacando WebCt, eCollege, 

Angel 5.5, FirstClass, Blackboard. 

• Herramientas de gestión de contenidos, que permiten al profesor poner a disposición del alumno 

información en forma de archivos (que pueden tener distintos formatos: pdf, xls, doc, txt, html…) 

organizados a través de distintos directorios y carpetas. 

f. Resumen 

 

• Expresa la experiencia dada en el Centro de Formación Permanente (CFP) de la Universidad de 

Sevilla España, la cual  implementa el E-Learning como la base para sus investigadores compartir 
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información y así mejorar la producción de conocimiento a través del aprendizaje colaborativo 

mediado por herramientas síncronas y asíncronas potencializando dicho proceso. 

 

Tabla 20. Ficha documental 017 

a. Fuente 

a1. Ficha No. 017 

a2. Año de edición 2011 

a3. Título del documento 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                

a4. Dirección URL https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=

web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CFMQFjAE&url=http%3A

%2F%2Fwww.virtualeduca.info%2Fponencias2009%2F278%2F

Formacion%2520de%2520investigadores%2520a%2520distancia

%2520(Ramirez).doc&ei=LkDdU6TEOtDesASe54K 

a5. Palabras clave Formación de investigadores, redes virtuales, tecnologías de 

información y comunicación 

b. Autoría 

b1. Autor (es) María Soledad Ramírez Montoya 

b2. País México 

c. Metodología  

 

• Fomentar la investigación y el caso concreto de una de estas iniciativas es la formación de 

investigadores educativos, a través de trabajos en redes haciendo uso de las innovaciones tecnológicas. 

• Generar conocimiento científico a través de diversas actividades e investigaciones en el área de la 

innovación en tecnología y educación fundamentada en teoría hasta lograr hacer un análisis de 

experiencias que puedan ser llevadas a la práctica para mejorar las instancias de formación y la calidad 

en la educación. 

• Los estudios se llevan a cabo en los nuevos escenarios educativos combinados, educación a distancia, 

educación presencial con apoyo de tecnología, educación y modalidades blended learning. 

• Generar propuestas de implementación y transferencias de tecnología educativa, tanto en un nivel 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CFMQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.virtualeduca.info%2Fponencias2009%2F278%2FFormacion%2520de%2520investigadores%2520a%2520distancia%2520(Ramirez).doc&ei=LkDdU6TEOtDesASe54K
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CFMQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.virtualeduca.info%2Fponencias2009%2F278%2FFormacion%2520de%2520investigadores%2520a%2520distancia%2520(Ramirez).doc&ei=LkDdU6TEOtDesASe54K
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CFMQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.virtualeduca.info%2Fponencias2009%2F278%2FFormacion%2520de%2520investigadores%2520a%2520distancia%2520(Ramirez).doc&ei=LkDdU6TEOtDesASe54K
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CFMQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.virtualeduca.info%2Fponencias2009%2F278%2FFormacion%2520de%2520investigadores%2520a%2520distancia%2520(Ramirez).doc&ei=LkDdU6TEOtDesASe54K
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CFMQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.virtualeduca.info%2Fponencias2009%2F278%2FFormacion%2520de%2520investigadores%2520a%2520distancia%2520(Ramirez).doc&ei=LkDdU6TEOtDesASe54K
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macro como son las políticas públicas, como en un nivel micro como son los procesos educativos en la 

formación. 

d. Estrategias  

 

• Asesorías de tesis, investigadores trabajando con un proyecto afín e interrelación con otras redes 

académicas. 

• Optimizar los recursos humanos y materiales, apoyados con las tecnologías de información y 

comunicación. 

• Enfoques en mejores prácticas para la formación de investigadores educativos apoyados en tecnología. 

• Formar investigadores educativos a través de procesos a distancia conjugando tres áreas (innovación, 

tecnología y educación). 

• Realizar estudios de los procesos educativos en los ambientes de aprendizaje apoyados con tecnología, 

teniendo en cuenta aspectos como gestión y práctica en el aula, uso de recursos, buena motivación e 

implementación de estrategias de enseñanza-aprendizaje. 

• Estrategias de aprendizaje apoyadas en tecnología como: enciclopedias; creación de materiales 

didácticos multimedia para el aprendizaje; análisis de procesos de aprendizaje, motivación, estilos, en 

grupos diversos. 

• En la formación de investigadores apoyada en tecnología intervienen factores como el uso de recursos 

y espacios digitales para la enseñanza y aprendizaje, modelos educativos como comunidades 

académicas virtuales, capacitación de docentes a través de medios tecnológicos, programas para 

administración de actividades, calificaciones y evaluaciones. 

• Desarrollar estudios de innovación en tecnología y educación bajo las dos líneas de investigación: 

impacto de la tecnología en los procesos educativos e impacto social de la tecnología educativa.  

• A través de las redes académicas virtuales compartir información, recursos, realizar algún trabajo o 

alcanzar una meta compartida. 

• Los profesores investigadores brindan asesorías de tesis a los alumnos que estudian su posgrado de 

educación en la Escuela de Graduados en Educación del Tecnológico de Monterrey, los cuales se 

encuentran distantes geográficamente (en México, en Estados Unidos, en algún país de Latinoamérica o 

en Europa) y la comunicación se da con los medios electrónicos, a través de la plataforma Blackboard. 

• En el trabajo entre el equipo de profesores investigadores tiene en cuenta aspectos logísticos, 

conceptuales y académico de la cátedra en busca de generar conocimiento a través de un estudio 

conjunto. 

• Interrelacionarse con otras redes académicas a partir de la integración de esfuerzos y experiencias de 
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diversos grupos de investigación que trabajan en cuestiones relacionadas con la innovación en 

tecnología y educación. 

e. Herramientas  

 

• Simulaciones 

• Laboratorios remotos 

• Laboratorios virtuales 

• Repositorios distribuidos de objetos de aprendizaje 

• Pizarrones electrónicos 

• Tecnologías emergentes para la educación 

• Tutores inteligentes 

• Animaciones digitales 

• Plataforma Blackboard 

• Radiochat 

• Audio 

• Videoconferencias 

• Blogs 

• Portafolios electrónicos 

• Foros de discusión 

• Redes sociales 

• Paquetes estadísticos 

• Bases de datos 

• Skype 

• Página Web del proyecto 

• Messenger 

f. Resumen 

 

• “Un caso de buenas prácticas para la formación de investigadores educativos, donde una comunidad 

académica está trabajando en generar conocimiento científico en dos líneas de investigación: impacto 

de la tecnología en los procesos educativos y el impacto social de la tecnología educativa”. 

• “La importancia de conjuntar esfuerzos para la formación de investigadores, donde el trabajo en red y 

el uso de las tecnologías permiten unir esfuerzos hacia un mismo fin: la generación de conocimiento”. 
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Tabla 21. Ficha documental 018 

a. Fuente 

a1. Ficha No. 018 

a2. Año de edición 2011 

a3. Título del documento Procesos de gestión de información y construcción de 

conocimiento en la formación de investigadores educativos a 

través de ambientes a distancia     

a4. Dirección URL http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1665-

109X2012000100003&script=sci_arttext 

a5. Palabras clave Investigación educativa, gestión de la información, formación de 

investigadores, educación a distancia, estudio de casos 

b. Autoría 

b1. Autor (es) 
Bertha Alicia Martínez González Jorge Antonio Alfaro Rivera y 

María Soledad Ramírez Montoya 

b2. País México 

c. Metodología  

 

• Estudio de casos múltiples, con un enfoque colectivo.  

• Técnicas de recolección de datos: entrevista a profundidad a tesistas y asesores, observación de la 

plataforma académica en la que interactúan, así como el análisis documental de los documentos 

generados durante y al culminar el proceso (reportes de tesis). 

• Metodología con enfoque cualitativo. 

d. Estrategias  

 

• Proponer actividades de autoestudio como colaborativas promoviendo el aprendizaje autorregulado, 

autodirigido y autónomo. 

• Promover discusiones en los foros que permitan la construcción activa del conocimiento. 

• Utilizar fuentes confiables para los trabajos académicos y citarlas de acuerdo con el estilo de la 

American Psychological Association (APA). 

• Reconocer que el perfil de un estudiante a virtual es muy variado en edad, tiempo disponible, 

antecedentes académicos, procedencia, entre otros. Así mismo, se encuentran los diferentes estilos de 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1665-109X2012000100003&script=sci_arttext
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1665-109X2012000100003&script=sci_arttext
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aprendizaje, los grados de habilidades metacognitivas, de autorregulación, uso de organizadores y 

alfabetización informacional y la forma en la que se dan las interacciones. 

• Permitir la construcción conjunta de conocimiento y compartir la carga cognitiva al alentar a los 

estudiantes a buscar ideas más profundas, proporcionando beneficios sociales del soporte de grupo y la 

motivación de ser parte de un grupo de aprendizaje. 

e. Herramientas  

 

• Word. 

• Biblioteca virtual con acceso a más de 36 mil revistas electrónicas y más de cinco mil libros 

electrónicos 

• Software para análisis estadístico 

• Plataforma Blackboard Academic Suite  

• Foros de discusión 

• correo electrónico 

• Chat 

f. Resumen 

 

• “La necesidad de considerar la gestión de la información de los investigadores educativos en formación 

como una competencia que debe ser desarrollada; como un proceso que involucra muchos factores 

tanto personales como institucionales y cuya salida está estrechamente relacionada con la construcción 

y preservación del conocimiento” 

 

 

Tabla 22. Ficha documental 019 

a. Fuente 

a1. Ficha No. 019 

a2. Año de edición 2012 

a3. Título del documento Formación de investigadores apoyada por una comunidad virtual 

a4. Dirección URL http://www.repositoriodigital.ipn.mx/bitstream/handle/123456789

/6591/FormacionInvestitgadoresSP.pdf?sequence=1 

a5. Palabras clave Trabajo colaborativo, Tecnologías de la Información y la 

http://www.repositoriodigital.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/6591/FormacionInvestitgadoresSP.pdf?sequence=1
http://www.repositoriodigital.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/6591/FormacionInvestitgadoresSP.pdf?sequence=1


148 

 

 

Comunicación, formar investigadores,  comunicación, plataforma 

b. Autoría 

b1. Autor (es) Luis Arturo Ávila Meléndez, Martha Araceli Rico Zuno y José 

Antonio Ceja Díaz 

b2. País México 

c. Metodología 

 

• Trabajo colaborativo. 

• Organización y comunicación en equipos de investigación. 

• Integración de los estudiantes como “aprendices” que “aprenden haciendo” investigación. 

• Trabajo en equipo. 

• Con el aprendizaje colaborativo: “Producir la propia formación, pero en relación y cooperación con el 

otro. 

• Estudio de lecturas, realización de entrevistas, etc. 

• Campo, búsqueda y organización de literatura, discusión de textos. 

• Prácticas de investigación”, como un tipo de prácticas sociales. 

• La construcción colectiva, mediante la plataforma. 

d.    Estrategias 

 

• Se trata de un programa enfocado a resultados, en el que se evalúa la habilidad de un investigador para 

formar profesionales capacitados en esta labor, el cumplimiento de actividades y la obtención de 

productos de investigación por parte de los becarios. 

• Elaboración de una ponencia y su exposición en un evento internacional.  

• Publicación de un artículo en una revista local o institucional, con el estudiante como autor o coautor.  

• Publicación de un artículo en una revista nacional, con el estudiante como autor o coautor.  

• Publicación de un artículo en una revista internacional, con el estudiante como autor o coautor. 

• Elaboración de bibliotecas digitales que posee documentos analíticos (metodológico, teórico, 

instrumentos para el trabajo de campo, análisis de resultados, discusión), trabajos de campo (imágenes, 

audio de entrevistas o archivos de texto con la transcripción correspondiente, fotografías, archivos en 

Excel o Access, entre otros.). 

• Trabajo de campo, presentaciones de avances en foros, lectura individual, producción de textos para el 

estudio de lecturas, análisis de información de campo, y la actividad de escribir los argumentos e ideas 
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que derivan de los análisis y estudio de lecturas. 

e. Herramientas  

 

• En red y en la nube 

• Se apoya el trabajo docente con la plataforma Moodle 

• Emplean la plataforma Share Point para la organización y comunicación. 

• Escritos, gráficos, audiovisuales 

• Herramientas para la administración de artículos científicos en PDF 

f. Resumen 

 

• Menciona las experiencias sobre la formación de investigadores apoyada en E-Learning en el Instituto 

Politécnico Nacional de México, donde a través de su grupo de investigación CIIDIR Centro 

Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Michoacán con su 

proyecto de posgrado en la Maestría en Ciencias en Producción Agrícola Sustentable, apoya su trabajo 

en actividades colaborativas puestas en la nube. 

 

Tabla 23. Ficha documental 020 

a. Fuente 

a1. Ficha No. 020 

a2. Año de edición 2012 

a3. Título del documento Relaciones interpersonales virtuales en los procesos de Formación 

de investigadores en ambientes a distancia 

a4. Dirección URL http://www.sinectica.iteso.mx/index.php?cur=39&art=39_10 

a5. Palabras clave Ambientes virtuales, relación interpersonal, formación de 

investigadores educativos, capacidad empática, manejo de 

conflictos 

b. Autoría 

b1. Autor (es) André Abovsky, Jorge Antonio Alfaro Rivera y María Soledad 

Ramírez Montoya 

b2. País México 

c. Metodología  

http://www.sinectica.iteso.mx/index.php?cur=39&art=39_10
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• La investigación fue de corte cualitativo y se utilizó el estudio de casos múltiples. 

• Realizar un proyecto de investigación en línea en un periodo de dos semestres para la obtención del 

grado de maestro en las materias de Proyecto I y II. 

• Identificar la capacidad empática, como uno de los factores psicológicos del asesor tutor en relación 

con los tesistas, el cómo manejar conflictos personales a lo largo del proceso de asesorías en los foros 

de interacción, la percepción interpersonal y personal de los actores educativos y las creencias 

personales en cuanto al comportamiento de este vínculo afectivo y de lo que significa formarse como 

investigadores educativos. 

d. Estrategias  

 

• Fortalecer la formación de investigadores en educación, aumentado los cursos de posgrado a nivel 

maestrías y doctorados, al igual que el número de revistas arbitradas en investigación educativa en 

México. 

• Modificar la forma en que se relacionan los investigadores educativos (asesores de tesis y los tesistas), 

lo que implica investigar cómo se efectúa la interacción interpersonal en la formación de los futuros 

investigadores educativos en ambientes a distancia. 

• Fomentar una enseñanza de calidad centrada en el alumno y de formar personas íntegras, éticas y 

preparadas para enfrentar los desafíos emergentes que le expone la sociedad del conocimiento. 

• Conocer los caminos institucionales y pedagógicos factibles en la preparación de investigadores 

educativos. 

• Alcanzar la calidad en la producción de nuevos conocimientos en materia de investigación tanto básica 

como aplicada en todas las áreas del conocimiento. 

• Destinar mayores recursos públicos y privados en investigación educativa es uno de los dos pilares 

fundamentales para hacer de México un país más equitativo en cuanto a las desigualdades sociales 

enfrentadas históricamente. 

e. Herramientas  

 

• Ofrecer una educación de calidad mediante recursos tecnológicos innovadores, entre ellos el uso de 

Internet, bibliotecas digitales y redes de aprendizaje. 

• Durante el proceso de construcción de la tesis, cuentan con asesores titulares y tutores, quienes utilizan 

una plataforma digital de interacción que permite la comunicación asíncrona de los actores educativos 

por medio de los foros de discusión, los envíos y retroalimentaciones de los avances de tesis, correos 
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electrónicos, así como mensajes personales en el proceso de asesoría. 

• Internet 

• Computadoras 

• Teléfonos móviles 

• Tabletas 

• Programas simuladores 

• Programas computacionales 

f. Resumen 

 

• “La responsabilidad de los asesores tutores implica estar al pendiente de cualquier dificultad de los 

tesistas en cuanto al acceso al curso, las dudas referentes a las actividades, los conflictos personales 

generados durante el proceso y la promoción de un ambiente colaborativo en línea, siempre observando 

que los tesistas desarrollen competencias como la de aprender a aprender nuevos conocimientos en la 

construcción de la tesis de posgrado y, sobre todo, preparándolos para interactuar con otros 

investigadores en algún futuro cercano”. “Las implicaciones de este estudio proponen que los 

investigadores educativos pongan atención en los procesos psicológicos envueltos en la formación de 

los investigadores y promuevan un acercamiento afectivo antes y durante el proceso de elaboración de 

la tesis; esto crea un espacio interactivo más amplio y fomenta un vínculo emocional significativo”. 

 

Tabla 24. Ficha documental 021 

a. Fuente 

a1. Ficha No. 021 

a2. Año de edición 2013 

a3. Título del documento Diseño de una innovación pedagógica para la formación en 

investigación apoyada en ambientes digitales 

a4. Dirección URL http://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/do

wnload/443/935 

a5. Palabras clave Ambientes digitales, aulas virtuales, competencias investigativas, 

estado de la cuestión, representación del conocimiento 

b. Autoría 

b1. Autor (es) Diana Patricia Landazábal Cuervo, Dignora Inés Páez Giraldo y 

http://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/download/443/935
http://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/download/443/935
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Eliécer Pineda Ballesteros 

b2. País Colombia 

c. Metodología 

 

• Integración de metodologías cualitativas y cuantitativas. 

• Producción de aprendizaje individual y colaborativo entre los participantes. 

• Desarrollo del pensamiento complejo, crítico, creativo. 

• Desarrollo de formas de actividad y de comunicación colectivas que favorecen la interacción de lo 

individual con lo colectivo en el proceso de aprendizaje, 

• Autorregulación del propio proceso de aprendizaje con la posibilidad de transferirlo a otras situaciones. 

• Análisis de casos, en la que los estudiantes aprenden a usar su lenguaje, resolviendo los casos y 

generando competencias cognitivas y argumentativas. 

• Actividades que favorecen el progreso de competencias relacionadas con el ser. 

• Habilidades requeridas como el procesamiento, ordenamiento y tabulación de datos. 

d. Estrategias  

 

• Estrategias pedagógicas en el desarrollo de competencias de investigación, apoyadas por ambientes 

digitales. 

• Lectura de módulos y el desarrollo de algunas actividades desarticuladas de las redes y líneas de 

investigación. 

• La fase inicial constituyó una búsqueda en Internet. 

• Se hizo el proceso de lectura de los artículos realizando un resumen analítico del escrito. 

• Se desarrolló una matriz analítica en la que se ordenó la información por cada uno de los ítems del 

RAE (resumen analítico del escrito). 

• Se identificaron las competencias y estrategias pedagógicas, con el fin de proponer un diseño para la 

formación en investigación en cinco aulas virtuales. 

• Objetivo sería crear unidades didácticas que responderían a las diferentes capacidades por desarrollar 

en la asignatura, curso o aula. 

• Organización de seminarios, generación de procesos investigativos con los profesores, pedagogía para 

la comprensión, inclusión de actividades formativas en todos los cursos. 

• Comunicación colectiva. 

• Ejercicios de concientización. 
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• Reuniones de valoración del avance de la investigación. 

• Desarrollo de instrumentos pilotos, compartir hallazgos y posibles análisis, realización de evaluaciones 

diagnósticas. 

• Elaboración de portafolios. 

• Colaboración con los profesores, talleres para el desarrollo de la creatividad, trabajo colaborativo, 

resolución individual y grupal de problemas. 

• Elaboración de pregunta de investigación, explicación de los hallazgos y talleres de divulgación y 

escritura científica, entre otras. 

• Construcción del árbol de problemas. 

• Diagramas de causa efecto. 

• Tareas desarrolladas a través de software especializado, pero naturalmente con el requerimiento de 

habilidades interpretativas de parte del estudiante. 

e. Herramientas  

 

• Moodle, de acuerdo a su propia necesidad; utiliza diversos medios de comunicación y autoinstrucción. 

• Los objetos virtuales de aprendizaje (OVA), los programas DIGALO, SIMAS y plataformas como 

FreeStyler, se pueden utilizar como estrategias de aprendizaje en la mediación virtual. 

• Recursos digitales como la web conference, los chats, los foros, son medios que puede aprovechar el 

docente para promover el diálogo de saberes entre los expertos y los estudiantes. 

• CMapTools como herramienta tecno-pedagógica. 

• Construcción del árbol de problemas haciendo uso del esquema de Question (Pregunta), Option 

(Opciones) y Criterios QOC de FreeStyler. 

• Hojas de cálculo y software de estadística. 

f. Resumen 

 

• “La importancia de enseñar a los estudiantes a investigar y desarrollar habilidades investigativas, que 

les permitan saltar del conocimiento a la innovación y a la transformación” ya que en la Universidad 

Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) donde laboran, es un principio fundamental la investigación 

formativa a través de diversas estrategias pedagógicas basadas en ambientes virtuales para “desarrollar 

en los estudiantes las competencias investigativas, aportando a la articulación entre el Sistema de 

Investigación de la UNAD, las redes de investigación, los grupos, los semilleros y los cursos del área”. 
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Tabla 25. Ficha documental 022 

a. Fuente 

a1. Ficha No. 022 

a2. Año de edición 2013 

a3. Título del documento El uso de plataformas virtuales para la formacion de futuros 

investigadores en México 

a4. Dirección URL http://www.cognicion.net/index.php?option=com_content&view=

article&id=438 

a5. Palabras clave ECOSUR, tecnología, desarrollo, aula virtual 

b. Autoría 

b1. Autor (es) Alberto Álvarez Flores 

b2. País México 

c. Metodología  

 

• Pedagogía constructivista social (colaboración, actividades, reflexión crítica, etc.). 

d. Estrategias  

 

• Incrementar capacidades cognitivas y de comunicación escrita para un mejor aprovechamiento durante 

los estudios de posgrado. 

• Capacitar a técnicos de campo asociados a organizaciones sociales para incrementar su capacidad de 

gestión de proyectos productivos. 

• Fortalecer las capacidades cognitivas y de comunicación a distancia de jóvenes que están interesados 

en seguir con estudios de posgrado. 

e. Herramientas  

 

• Curso en línea, con tres módulos, para jóvenes interesados. 

• Sala de videoconferencia. 

• Funcionamiento de un servidor con la plataforma y equipo periférico. 

• Joomla, Moodle. 

• La mayoría de las áreas de introducción de texto (recursos, mensajes de los foros, entradas de los 

diarios, etc.) pueden ser editadas usando el editor integrado HTML de tipo WYSIWYG. 

• Servidor, Administradores e ingenieros de soporte de la plataforma, Plataforma de desarrollo, Equipo 

http://www.cognicion.net/index.php?option=com_content&view=article&id=438
http://www.cognicion.net/index.php?option=com_content&view=article&id=438
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de Video Conferencia, Pantalla para equipo de Video Conferencia, Plataformas colaborativas con 

intercambio de voz, imagen y datos en tiempo real (DimDim), Cableado estructurado, Elaboración de 

recursos didácticos como son videos, artículos, cuestionarios y ensayos. 

• Alta capacidad de enlaces E1 (2MBpS) para uso de la red de Internet 2, uso de tecnologías 

colaborativas institucionales, entre otras características. 

f. Resumen 

 

• El uso de las plataformas virtuales favorece los grupos de investigación científica de educación 

superior en “busca contribuir al desarrollo sustentable de la frontera sur de México, Centroamérica y 

el Caribe a través de la generación de conocimientos, la formación de recursos humanos y la 

vinculación desde las ciencias sociales y naturales” 

 

Tabla 26. Ficha documental 023 

a. Fuente 

a1. Ficha No. 023 

a2. Año de edición 2013 

a3. Título del documento Casos de formación e investigación en el área de movimiento 

educativo abierto usando tecnologías emergentes en 

Latinoamérica 

a4. Dirección URL http://catedra.ruv.itesm.mx/bitstream/987654321/754/1/Casos%20

de%20formacion%20e%20investigacion%20en%20el%20area%2

0del%20movimiento%20educativo%20abierto%20usando%20tec

nologias%20emergentes%20en%20Latinoamerica.pdf 

a5. Palabras clave Movimiento educativo abierto, recurso educativo abierto, casos, 

investigación, redes, tecnologías emergentes 

b. Autoría 

b1. Autor (es) María Soledad Ramírez Montoya 

b2. País México 

c. Metodología  

 

• La disposición y/o habilidades para participar en comunidades de práctica e investigación. 

http://catedra.ruv.itesm.mx/bitstream/987654321/754/1/Casos%20de%20formacion%20e%20investigacion%20en%20el%20area%20del%20movimiento%20educativo%20abierto%20usando%20tecnologias%20emergentes%20en%20Latinoamerica.pdf
http://catedra.ruv.itesm.mx/bitstream/987654321/754/1/Casos%20de%20formacion%20e%20investigacion%20en%20el%20area%20del%20movimiento%20educativo%20abierto%20usando%20tecnologias%20emergentes%20en%20Latinoamerica.pdf
http://catedra.ruv.itesm.mx/bitstream/987654321/754/1/Casos%20de%20formacion%20e%20investigacion%20en%20el%20area%20del%20movimiento%20educativo%20abierto%20usando%20tecnologias%20emergentes%20en%20Latinoamerica.pdf
http://catedra.ruv.itesm.mx/bitstream/987654321/754/1/Casos%20de%20formacion%20e%20investigacion%20en%20el%20area%20del%20movimiento%20educativo%20abierto%20usando%20tecnologias%20emergentes%20en%20Latinoamerica.pdf
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• Colaboración entre comunidades de profesionales e investigadores, apoyadas en el uso de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

• Fases de compartir, seleccionar/diseminar y movilizar en el movimiento educativo abierto. 

• Entornos colaborativos de aprendizaje. 

• Los procesos de formación e investigación se dan a través de la integración de profesores 

investigadores titulares y adscritos a la cátedra. 

d. Estrategias 

 

• Prácticas educativas innovadoras, transformación y generación de nuevo conocimiento, desarrollo de 

competencia para el uso de las TIC. 

• Aporte al conocimiento científico de la tecnología educativa, en las áreas de innovación, TIC, redes, 

formación e investigación. 

• Producción de un ebook. 

• Generación  de un acervo clasificado e indexado de recursos educativos abiertos de educación básica 

(contribuir con un portal-buscador académico) para México, América Latina y el resto del mundo, 

• Producción de recursos educativos abiertos (REA) desde los recursos y el aprendizaje móvil. 

• Desarrollo de un “metaconector” que permita acceder a información básica de distintos repositorios 

digitales de recursos y materiales educativos que proveen interoperabilidad y que puede ser 

aprovechados por catálogos (infomediarios) en Internet. 

e. Herramientas  

 

• Acceso de recursos tecnológicos o de conectividad. 

• Recursos digitalizados como animaciones, libros digitales y demás materiales que enriquecen la 

experiencia del usuario y la conexión de comunidades académicas. 

• Computación en la nube, la cual puede ser utilizada efectivamente en el proceso de aprendizaje y el 

intercambio de recursos. 

• Web 2.0 a los entornos colaborativos y abiertos de aprendizaje informacional, a través de redes y 

proyectos, como plataformas de acceso abierto al conocimiento. 

• Herramientas de acceso abierto para compartir información científica que posibilitan la migración más 

allá de los repositorios basados en web de recursos educativos digitales. 

• Comunicaciones e interacción mediadas por tecnología, apoyados con recursos tecnológicos, en un 

tiempo escolarizado. 
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• Ebook. 

• Videoconferencias para la comunicación y portales de las investigaciones con foros para la 

comunicación. Aplicaciones de colaboración en el Internet (Google sites/Google Docs; uso de la 

plataforma de RedCLARA que incluye comunidad de grupo, publicaciones de eventos, anuncios e 

interacción con miembros). 

f. Resumen 

 

• En Latinoamérica la formación de investigadores se encuentra en auge debido a las innovaciones 

tecnológicas, fundamentadas en investigación a través de estudios de casos como: “1. Formación de 

investigadores con un grupo de investigación por medio de la Cátedra de Investigación de Innovación 

en Tecnología y Educación (CIITE), 2. Construcción del conocimiento a través de proyectos 

financiados por una red mexicana de investigación educativa con la Corporación de Universidades para 

el Desarrollo de Internet (CUDI). 3. Generación con apoyo de redes avanzadas con la Comunidad 

Latinoamericana Abierta Regional de Investigación Social y Educativa (CLARISE)”. 

 

 

Tabla 27. Ficha documental 024 

a. Fuente 

a1. Ficha No. 024 

a2. Año de edición 2013 

a3. Título del documento Formación de investigadores educativos en ambientes E-Learning 

y B-Learning 

a4. Dirección URL http://www.cervantesvirtual.com/obra/formacion-de-

investigadores-educativos-en-ambientes-E-Learning-y-b-learning/ 

a5. Palabras clave Formación de investigadores educativos, materiales digitales, 

Recursos Educativos Abiertos (REA), ambientes virtuales, 

ciencias en contexto 

b. Autoría 

b1. Autor (es) María Soledad Ramírez Montoya y Juan Manuel Fernández 

Cárdenas 

b2. País México 

http://www.cervantesvirtual.com/obra/formacion-de-investigadores-educativos-en-ambientes-e-learning-y-b-learning/
http://www.cervantesvirtual.com/obra/formacion-de-investigadores-educativos-en-ambientes-e-learning-y-b-learning/
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c. Metodología  

 

• La revisión de la metodología utilizada para moverse más allá de las comparaciones pre- post 

intervención y grupos controles vs. grupos experimentales, hacia metodologías que den cuenta del 

sentir de los participantes sobre sus propias acciones y sobre las circunstancias en las que desarrollan 

sus trayectorias de aprendizaje. 

• Uso de herramientas etnográficas, como la elaboración de diarios de campo y la realización de 

entrevistas a profundidad, así como el análisis del discurso y la codificación de categorías analíticas. 

d. Estrategias  

 

• Identificación de factores institucionales y personales determinantes en la forma para gestionar 

información y construir conocimiento, entre ellos la visión sobre la investigación educativa. 

• Uso de habilidades metacognitivas y de alfabetización informacional. 

• Interacción entre el asesor-alumno y la formación y experiencia en investigación educativa. 

• En forma transversal, los investigadores realizaron estudios sobre la implementación de recursos 

educativos abiertos y móviles para la formación de investigadores educativos en México y 

Latinoamérica. 

• Revisar la evolución histórico-social, las políticas de apoyo y financiamiento, las políticas de 

comunicación, la formación de sus investigadores educativos, las redes de investigación, los actores de 

la investigación educativa y la investigativa realizada a lo largo de siete años. 

e. Herramientas  

 

• Plataforma Moodle 

• Los tutores requieren el desarrollo de competencias en la interacción, en las investigativas y en el 

manejo de TIC 

• Tecnología móvil 

• Aplicaciones como videos, audios, juegos y servicios como el correo electrónico, navegador y 

reproductor 

• Dispositivos móviles 

f. Resumen 

 

• La formación de investigadores en un ambiente virtual conlleva retos adicionales, como utilizar la 
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tecnología como medio y no como fin, innovar, asimilar rápidamente la nueva información, organizar 

el tiempo, diseñar programas específicos y no simplemente reajustar los tradicionales, identificar 

problemas y desarrollar estrategias de solución, encontrar fuentes de información pertinentes, 

comunicar y socializar el conocimiento, actualizarse permanentemente, aprender y reaprender, conocer 

en profundidad los métodos y técnicas propios de los procesos investigativos, balancear los aspectos 

cognitivos y afectivos, formular y reformular conceptos, teorías y propuestas, trabajar en grupos 

multidisciplinarios, entre otros. 
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Anexo b. Aplicación del cuestionario 

De manera significativa, se recibió la colaboración de 7 de los 27 docentes a quienes 

se les solicitó diligenciar el cuestionario. Distribuidos así: de España 3 docentes vinculados 

a la Universidad Oberta de Cataluña, de Colombia 3 docentes vinculados a la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga y 1 docente vinculado a la Universidad del Quindío; pudiendo 

contar con un recurso humano altamente calificado en diferentes áreas del saber cómo TIC, 

E-Learning, investigación, competencias, pensamiento sistémico, innovación, biología, 

sistemas de información geográfico  y educación, a su vez con experiencia y conocimiento 

sobre cómo es la formación de investigadores apoyada en E-Learning; criterio fundamental 

para que los resultados sean válidos. 

 

Las respuestas del cuestionario formación de investigadores apoyada en E-Learning 

en Universidades fueron las siguientes:   

Tabla 28. Respuestas cuestionario formación de investigadores apoyada en E-Learning en Universidades 

Marca temporal Nombre completo 
Institución 

educativa 

Área de 

conocimiento 
País 

5/15/2014  

6:14:24 

Mercedes Ahumada 

Torres 

Universidad 

Abierta de 

Cataluña (UOC) 

TIC- 

Investigación. 

Competencias 

España 

5/15/2014  

6:50:21 

José Daniel 

Cabrera Cruz 

Universidad 

Autónoma de 

Bucaramanga - 

UNAB 

Pensamiento 

sistémico, 

educación, TIC, 

Innovación 

Colombia 
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5/18/2014 11:28:34 
Juan Hildebrando 

Álvarez Santoyo 
UNAB 

BIOLOGÍA-TICS-

EDUCACIÓN 
Colombia 

5/19/2014 20:58:50 
Diana Marcela 

Rivera valencia 

Universidad del 

Quindío 

Sistemas de 

información 

geográfico 

Colombia 

5/22/2014  

5:30:22 
Marcelo Maina UOC E-Learning España 

5/24/2014 15:50:54 

MARIA PIEDAD 

ACU�A 

AGUDELO 

UNAB EDUCACION COLOMBIA 

5/25/2014  7:01:55 Jordi Serarols UOC E-Learning España 

 

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 

bajo 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 

adelanto de 

proyectos de 

investigación? 

5. ¿La formación 

de investigadores 

apoyada en E-

Learning ha 

permitido 

desarrollar 

actividades que 

incentiven el 

intercambio de 

conocimiento y 

experiencias? 

Si, si se aborda 

con la rigurosidad 

que se necesita es 

muy real. Yo 

misma he 

preparado 

doctores en el 

Oportunidades: 

más agilidad en los 

procesos 

formativos; 

actualización 

permanente; 

Comunidades de 

Sí, claro para ello 

deben concurrir 

buenas 

herramientas TIC 

para sacarlos de 

los escenarios poco 

dinámicos y de 

Es una tarea clave 

para liderar 

investigaciones de 

tipo asincrónicas 

en equipos de 

investigación y 

valorando variedad 

si, sin duda. Las 

redes de 

investigación 

juegan un papel 

muy activo en ello. 
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ámbito de la 

investigación en E-

Learning. 

 

aprendizaje. 

 

Amenazas: falta de 

implicación por 

tiempos 

disponibles; 

problemas de 

concretar la 

formación de 

manera pertinente 

por grados de 

compromiso algo 

bajos 

 

discusión 

fundamentada de 

baja calidad. 

 

de fortalezas en los 

equipos. 

 

Sí. He 

experimentado 

actividades de 

investigación en 

sentido estricto 

como de formación 

para la 

investigación 

mediada por las 

TIC. Yo diría que 

es hoy más viable 

que la presencial, 

pues,   se posibilita 

formarse con 

buenos 

investigadores, 

ahorrando costos 

de desplazamiento 

y alojamiento. 

Oportunidades: 

Formarse con 

investigadores 

senior que se 

encuentran en otros 

lugares 

geográficos, con 

menores costos por 

desplazamiento y 

alojamiento. 

La inclusión de 

promesas de 

investigadores que 

se encuentran en 

zonas rurales. 

La inclusión de 

promesas de 

investigadores que 

hacen parte de la 

Si se entiende el E-

Learning de 

manera amplía, sí. 

 

Los proyectos de 

investigación 

normalmente 

incluyen 

investigadores en 

formación. No veo 

limitaciones en 

cuanto a la 

formación de 

investigadores en 

línea. 

Quizás, la 

flexibilidad de la 

educación virtual 

puede chocar la 

rigidez de los 

planes o programas 

de los proyectos de 

investigación. 

Sí. Lo he 

experimentado en 

mi grupo de 

investigación y en 

alguna de las redes 

académicas a las 

que pertenezco. 
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 población con 

necesidades 

especiales 

(ceguera, invalidez, 

etc.). 

La posibilidad de 

multiplicar y así 

masificar la 

formación para 

investigación que 

brindan 

investigadores muy 

calificados. 

 

Amenazas: 

La falta de 

destrezas de 

docentes y 

estudiantes en el 

manejo de las TIC 

que requiere el E-

Learning. 

La escasez de OVA 

específicos y de alta 

calidad para 

apoyar la 

formación para la 

investigación.  

La escasez de 

profesionales bien 

formados para el 

diseño e 

implementación de 
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materiales (OVAs, 

etc.) de calidad 

para apoyar los 

procesos E-

Learning. 

Los prejuicios, sin 

fundamento, de 

estudiantes, 

docentes y 

directivos con 

respecto a la 

educación virtual 

en Colombia. 

La escasez de 

buenos docentes 

formadores de 

investigadores. 

Estudiantes y 

docentes que no 

toleran las 

condiciones que 

exige la educación 

virtual. 

 

Por supuesto, es 

una gran 

posibilidad para 

recibir, procesar, 

informar, 

consultar y 

producir 

información. 

 

Oportunidades: 

hay diversidad de 

fuente 

Acceso a autores 

Material de todo 

tipo 

Facilidad para 

crear redes de 

conocimiento 

Por supuesto, con 

un buen diseño de 

recursos, una 

metodología 

apropiada y una 

orientación eficaz 

se pueden alcanzar 

grandes logros. 

 

Se podrán crear 

redes de 

conocimiento y 

generar otros 

escenarios 

apropiados para la 

investigación, para 

la consulta, para la 

exploración y la 

Ya se pueden 

apreciar estos 

espacios a través 

de programas de 

formación virtual y 

de producción de 

grupos y redes. 
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Amenazas 

Confiabilidad de la 

información 

Desinterés por la 

búsqueda 

Plagio 

No acceder a 

material impreso de 

gran calidad 

 

consolidación de 

equipos de trabajo 

multidisciplinario 

en torno a ideas de 

procesamiento de 

información y 

construcción de 

saber. 

 

Si, gracias a las 

nuevas tendencias 

informáticas y 

herramientas las 

cuales permiten 

crear comunidades 

de expertos 

investigadores que 

pueden ofrecer su 

experiencia y 

conocimiento para 

fortalecer a 

nuestros 

investigadores. 

Además de  

propiciar espacios 

de enseñanza – 

aprendizaje 

apoyados en E-

Learning 

 

Oportunidades 

 

Flexibilidad, 

facilidad de acceso 

a la información, 

reducción de 

tiempo en la 

enseñanza-

aprendizaje, 

trabajo 

colaborativo, 

actualización 

inmediata de la 

información, 

comodidad, 

seguimiento del 

proceso 

investigativo 

 

Amenazas 

 

Considero que una 

Si claro,  ya que el 

E-Learning 

consiste en la 

educación y 

capacitación a 

través de Internet, 

el cual reúne  las 

diferentes 

tecnologías, y los 

aspectos 

pedagógicos de la 

enseñanza -

aprendizaje, 

entonces es claro  

que se tienen todo 

los  elementos 

técnicos y 

pedagógicos para 

que los formadores 

puedan diseñar 

estrategias 

educativas que 

Cuando un 

investigador ha 

sido formado para 

tal fin , son 

tangibles los 

efectos positivos 

para los proyectos 

en los cuales se 

encuentra 

vinculado, ahora 

bien cuando se 

poseen 

herramientas 

informáticas como 

apoyo al desarrollo 

de nuevas ideas y a 

la formación de 

nuevo conocimiento 

es notable como se 

fortaleza la red 

investigativa 

permitiendo  

Si claro, tenemos 

muchos casos de 

éxito  en nuestra 

Universidad  en los 

cuales se han 

diseñado talleres 

virtuales, foros y 

debates para 

compartir 

experiencias y 

concretar ideas 

para proyectos 

específicos, esto ha 

contribuido 

satisfactoriamente 

con los indicadores  

de los grupos de 

investigación, 

permitiendo 

acelerar el proceso 

de diseño y 

desarrollo de las 
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amenaza es el 

factor humano 

donde la 

responsabilidad 

social y el 

compromiso 

adquirido son  ejes 

fundamentales para 

el debido desarrollo 

de una formación 

apoyada en e-

learnig,  teniendo 

en cuenta que el 

estar en casa y no 

tener tiempos 

específicos de 

sesiones de trabajo 

puede bajar la 

calidad del 

aprendizaje, por 

eso es importante 

un compromiso del 

100% del 

investigador. 

 

La tecnología, si no 

se tiene puedes 

verse como una  

desventaja para los 

investigadores que 

no posean las 

herramientas 

tecnológicas 

permitan a los 

investigadores 

desarrollar las 

competencias 

investigativas tales 

como ser 

:Autodidacta, 

observador, 

imaginativo, tener 

capacidad de 

síntesis, ser 

autocritico y 

responsable 100% 

con su formación, 

las cuales 

permitirán formar 

investigadores 

integrales . 

 

trabajar 

colaborativamente 

con personas 

geográficamente 

distantes, con 

grupos 

multidisciplinarios 

, generando una 

construcción de 

conocimiento 

conjunto con 

Universidades de 

otros países y con 

diferentes expertos 

que aportan 

información 

relevante al 

desarrollo de los 

diferentes 

proyectos 

investigativos 

 

diferentes 

temáticas 

investigativas. 
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necesarias para 

participar 

activamente del 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje. 

 

Según mi 

experiencia hay 

estudiantes que 

necesitan de una 

interacción 

continua con el 

profesor ,ya que 

necesitan de la 

retroalimentación 

inmediata que 

proporciona la 

interacción 

profesor –alumno 

 

Sin ninguna duda. 

 

Somos una 

Universidad virtual, 

debemos hacer de 

esta condición una 

oportunidad 

optimizando el uso 

de estrategias 

docentes y de 

herramientas (de 

comunicación, de 

consulta y 

elaboración de 

Sin duda. 

El potencial del E-

Learning puede 

aplicarse cada vez 

más a toda 

disciplina. El 

avance en el 

desarrollo de 

tecnologías de 

comunicación, 

web2.0, web 

semántica, 

No termino de 

comprender la 

pregunta. 

 

Si lo vemos desde 

el ángulo que 

quienes se forman 

como 

investigadores 

"apoyados en E-

Learning" hacen 

uso de la web y la 

web social, esto 

está dando como 

resultado nuevos 

investigadores que 
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contenidos, de 

reflexión, de colecta 

y procesamiento de 

datos e 

información, etc.) 

para la formación 

de investigadores.  

Oportunidades: 

disponibilidad de 

herramientas "en la 

nube" cada vez 

mayor tanto en 

número, facilidad 

de uso y 

funcionalidades.  

No acabo de 

identificar una 

amenaza... no 

entiendo bien a qué 

apunta la pregunta. 

 

principios como la 

educación en 

abierto (REA)... 

todo está al 

servicio de quienes 

sepan bien utilizar 

esta abundancia de 

recursos de manera 

apropiada. 

 

incorporan 

competencias y 

actitudes positivas 

de uso sacando el 

mayor provecho 

que brinda la 

sociedad en red en 

pos de la 

investigación. 

Un ejemplo, el 

haber participado 

de un evento de 

presentación de 

tesis en desarrollo 

por alumnos de 

diferentes 

Universidades y 

programas afines 

distribuidos en 5 

países. 

 

Totalmente, los 

posgrados con esta 

orientación van en 

aumento, se están 

conformando 

redes, el uso de 

materiales 

digitales favorece 

el trabajo 

 

Oportunidades 

Ampliar la visión de 

mundo, estilos de 

aprendizaje variado   

Amenazas 

Limitaciones en el 

trabajo 

colaborativo por 

encuentros 

asincrónicos de los 

participantes 

 

Si, La competencia 

investigativa 

contribuye a un 

desarrollo eficiente 

del proceso 

pedagógico, mejora 

las bases de la 

formación del 

investigador 

 

facilita el 

acompañamiento 

del investigador, ya 

que en cualquier 

momento puede 

comunicarse y 

dialogar sobre los 

avances de su 

trabajo 

 

Si, hay trabajos 

que han recibido 

apoyo de empresas 

interesadas en las 

temáticas 
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Sí. Con los 

recursos actuales 

prácticamente se 

puede hacer lo 

mismo de forma 

presencial que a 

distancia. 

 

Oportunidades: 

-Poder seguir la 

formación en 

cualquier momento 

y en cualquier lugar 

 

Amenazas: 

-La no-

presencialidad 

requiere más 

compromiso por 

parte del estudiante 

 

Sí. La adquisición 

de competencias 

investigativas es 

compleja no 

depende de las 

estrategias que se 

utilicen mediante 

E-Learning sin del 

grado de 

compromiso y 

dedicación del 

estudiante. 

 

Prácticamente 

todos los proyectos 

de investigación 

utilizan técnicas E-

Learning. El uso de 

software digital, 

medios de 

comunicación 

electrónicos,... 

facilitan el avance 

de estos proyectos. 

 

El E-Learning 

facilita el 

intercambio de 

conocimiento y 

experiencias por lo 

que es más 

probable que se 

produzcan 

 

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 contexto 

¿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, 

institución)? 

Dinámica, 

interactiva: 

discusiones 

fundamentadas, 

trabajo por 

proyectos, 

investigación vía 

Basadas en el 

estudiantes y sus 

competencias; 

grupos discusión 

previa lectura de 

materiales clave y 

también la 

Plataformas varias, 

webquest, 

googledrive, 

voxopop, 

screencast, 

podcast, e-

portafolios, foros 

Si, sin duda. Pero 

es un marco que 

aún requiere 

mucha dedicación 

para ampliar redes 

y generar 

conocimientos de 

Soy una de las 

convencidas que es 

así pero exige un 

alto grado de 

compromiso y de 

asegurar la calidad 

de las 
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webquest, etc. 

 

productividad desde 

el análisis de 

procesos de 

investigación en 

ámbitos E-

Learning. 

 

de discusión, 

videos, etc. 

 

calidad. 

 

productividades. 

 

No tengo un 

nombre unificado 

de metodología 

para lo que hago. 

Algunos rasgo son 

los siguientes: es 

una combinación 

de sincronía y 

asíncrona, LMS 

como apoyo no 

como eje, 

repositorios de 

materiales de 

consulta y trabajo 

colaborativo sobre 

un CMS. 

 

Se utilizan la 

siguientes 

estrategias: 

- Seminarios on line 

de investigación, 

con la participación 

de estudiantes e 

investigadores 

nacionales e 

internacionales. 

- Elaboración on 

line colaborativa de 

publicaciones 

conjunta con 

estudiantes y 

profesores 

internacionales. 

- Repositorios de 

documentos de 

investigación para 

apoyar los procesos 

investigativos. 

- Grabación en 

audio o video de 

sesiones 

sincrónicas de 

Moodle, para 

cursos o seminario 

on line asincrónica. 

Joomla, como 

repositorio de 

documentos y 

grabaciones para 

consulta y trabajo 

colaborativo. 

Skype, para la 

realización de 

seminario y 

asesoría 

sincrónica. 

Adobe Connect, 

para presentación 

en línea. 

Oficinas virtuales 

de RENATA. 

 

Otras: 

Sistemas on line de 

apoyo a la 

búsqueda 

bibliográfica 

(Google Scholar y 

Sí, porque ha 

permitido el 

trabajo 

colaborativo con 

investigadores 

nacionales e 

internaciones en la 

generación de 

nuevo 

conocimiento. 

 

Sí. Razones: 

Docentes: le 

brinda la 

oportunidad de 

ofrecer su saber a 

estudiantes 

prometedores que 

no podrían 

acercarse a él de 

otras maneras. 

Mejora entonces 

sus posibilidades 

de contar con 

buenos estudiantes. 

Estudiantes: 

brinda la 

oportunidad de 

tener docentes 

investigadores 

nacionales y 

extranjeros senior. 

Instituciones: 

incrementa su 

población objetivo, 

pues, su alcance se 

expande a la 
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trabajo 

colaborativo, para 

uso asincrónico. 

- Reuniones on line 

de asesoría a 

estudiantes. 

- Pertenencia a 

redes de 

investigadores 

(noveles y 

experimentados), 

como Researchgate, 

Academia.org. 

Estas redes 

permiten un diálogo 

con otros 

investigadores, 

incluso, muy 

experimentados. 

Compartir 

publicaciones en 

área de interés, 

entre otras 

ventajas; y estar al 

día con 

publicaciones 

recientes de los 

investigadores de 

referencia. 

 

Book, EBSCO, 

ProQuest) 

Red on line de 

investigadores: 

Research Gate y 

Academia.edu 

Tesauro: UNESCO 

ScienTI: sistema de 

colombiano de 

Colciencias. 

Referencias 

bibliográficas de 

MSWord. 

 

región, el país y el 

mundo. 

 

Formación virtual 

Grupos de trabajo 

Trabajo en redes 

Búsqueda de 

información 

Trabajos en foros 

Chat 

Videoconferencias 

Audioconferencias 

Si, permite la 

creación de otras 

formas de 

Sí, hay que 

aprovechar estos 

recursos, estas 



172 

 

 

sociales 

Difusión de 

información 

Consulta a 

expertos 

 

Lectura y discusión 

de documentos 

Encuentros en chats 

y videoconferencias 

 

 encuentro, de 

búsqueda y de 

creación de redes. 

 

estrategias para no 

solo estar a tono 

con los medios que 

nos ofrecen sino 

para responder con 

mayor eficacia 

ante los retos que 

nos plantea la 

sociedad del 

conocimiento. 

 

El enfoque  que se 

maneja se basa en 

una perspectiva 

constructivista y 

social de la 

formación de 

investigadores, en 

este sentido la 

formación del 

investigador  

implica una visión 

de la persona en 

su dimensión 

social e individua 

 

 

En el proceso de 

formación se 

llevan a cabo una 

serie de acciones 

pedagógicas 

Encaminadas a 

• Pruebas de 

Autoevaluación 

• Trabajo 

colaborativo 

• Aprendizaje 

colaborativo 

• Actividades 

colaborativas 

• Material 

didácticos 

• Videos 

explicativos 

• Talleres 

didácticos (mapas 

metales-mapas 

conceptuales – 

análisis de 

documentos) 

• debates 

 

Blogs 

Wikis 

Issuu 

Ebook 

Slideshare 

Bubbl.us 

Google drive 

Dropbox 

Skype 

Scribd 

 

Si, las herramientas 

que soportan el E-

Learning han sido 

un gran apoyo para 

el desarrollo de 

diferentes tareas 

tanto grupales 

como individuales 

para lograr las 

metas propuestas 

en los diferentes 

proyectos de 

investigaciones, 

permitiendo elevar 

los indicadores y 

facilitando la 

resolución de 

problemas y la 

reducción de 

tiempo, lo cual se 

ha visto reflejado 

tanto en la parte 

En mi contexto 

tenemos claro que 

la formación de 

investigadores se 

ha fortalecido con 

la apropiación de 

los recursos 

tecnológicos (E-

Learning) y su 

implementación en 

la formación 

investigativa, pero 

somos conscientes 

que hay muchas 

elementos 

relevantes que 

deben de ser 

mejorados y que 

los actores 

involucrados en 

este proceso deben 

de estar 100% 
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fomentar el 

aprendizaje, ya 

que se considera  

que el trabajo 

colaborativo en es 

la  base de todo 

progreso 

académico y, en 

este caso, también 

profesional. 

 

También se da 

mucha 

importancia en la 

idea de que el 

investigador logre 

un máximo de 

aprovechamiento 

educativo tanto de 

los recursos 

tecnológicos como 

de las 

potencialidades 

que ofrece 

individual y 

colectivamente 

 

académica como 

económica de los 

proyectos. 

 

comprometidos con 

este tipo de 

aprendizaje para 

lograr un óptimo 

aprovechamiento 

de los recursos 

académicos y 

tecnológicos. 

 

En general un 

balance teórico-

práctico que es 

necesario para 

una buena 

formación. 

Variadas. 

Siguiendo la 

respuesta anterior. 

La parte teórica 

mediante selección 

de lecturas, 

Herramientas de 

mind map, wiki, 

blog, glogster, 

excel es útil 

Instrumentos en 

formatos simples 

No termino de 

entender la 

pregunta. 

Si la pregunta 

apunta a si es 

posible con E-

Si. 

Como docente e 

integrante de un 

equipo de docentes 

en este tema, puedo 

responder 
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 actividades de 

discusión, 

elaboración, etc. 

La parte práctica 

refiere tanto a 

análisis de 

investigaciones y de 

comunicaciones 

académicas tanto 

como la aplicación 

a problemas que los 

alumnos desean 

investigar. 

 

como RTF 

(rúbricas, cheklists) 

para la elaboración 

de actividades 

GNU PSPP 

CAT 

 

Learning construir 

activamente 

conocimiento, la 

respuesta es 

afirmativa. Esto 

también se aplica a 

la formación de 

investigadores bajo 

esta modalidad. 

 

afirmativamente. 

Sobre los 

estudiantes, sus 

trabajos de 

investigación 

(máster y 

doctorado) 

testimonian un alto 

grado de 

formación como 

investigadores. Los 

cuestionarios de 

satisfacción 

aportan evidencias 

también al efecto. 

Respecto de la 

institución, la 

respuesta es 

también afirmativa, 

teniendo en cuenta 

además que esta 

institución es 

virtual por 

naturaleza. 

 

El constructivismo 

basado en los 

presaberes 

El conectivismo 

 

Solución de 

problemas-ABP 

Estudio de caso 

Trabajo 

colaborativo 

 

uso de bases de 

datos proquest, 

ebsco, e-libro 

Web 2.0 

 

Lo esperado es que 

en cada 

investigación se 

busque realizar un 

aporte nuevo al 

conocimiento, pero 

no siempre se logra 

 

Cada día se 

requiere más 

investigadores en 

este campo dada la  

incursión en las  

tecnologías 
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No es tanto una 

metodología sino 

el uso de 

herramientas y 

recursos digitales 

que permiten 

avanzar en la 

investigación. 

 

La comunicación 

constante entre 

docente y 

estudiantes a partir 

del campus virtual. 

 

La revisión 

periódica de las 

producciones 

digitales de los 

estudiantes. 

 

Campus virtual 

Recursos digitales 

E-mail 

 

El E-Learning sirve 

para enriquecer la 

formación ya sea a 

través del uso de 

correo electrónico, 

recursos 

digitales,... 

 

S� 

 

11. ¿Considera 

que la formación 

de investigadores 

apoyada en E-

Learning ha 

aumentado en su 

región y en su 

país 

12. De acuerdo a 

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 a 

su experiencia, 

¿Qué resultados 

podría destacar de 

la formación de 

investigadores 

apoyada en E-

Learning? 

  

si poco a poco 

 

Tendencias - 

mejorar las bases 

del E-Learning 

- potenciar redes de 

aprendizaje e 

investigación 

- optimizar 

procesos de 

enseñanza virtual 

- detectar grados de 

- Aprendizaje 

vicario y de pares 

- Ampliar los 

circuitos del 

aprendizaje 

tradicional. 

- Intercambio de 

experiencias 

profesionales en 

investigación 
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logros 

competenciales en 

ámbitos de 

investigación. 

 

Balance: positivo. 

 

- Sistematizar 

productos 

vinculados a temas 

E-Learning 

 etc. 

 

Sí. Existen 

maestrías y 

doctorados 

apoyados en E-

Learning que antes 

no existían. 

No tengo datos 

exactos pero 

debería ser, de 

hecho la creación 

de grupos de 

trabajo en E-

Learning ha 

crecido 

exponencialmente 

pues no sólo es 

una necesidad sino 

una respuesta ante 

las posibilidades 

que hay en la web. 

 

Balance: se ha 

avanzado 

regionalmente, en 

especial en 

instituciones como 

la UNAB; pero, 

podría avanzarse 

más rápido si este 

avance estuviera 

soportado en 

proyectos de 

investigación. 

Tendencias: todavía 

existe una 

tendencia a imitar y 

copiar, no muy 

bien, lo que hacen 

instituciones 

líderes. No hay 

mucha 

investigación sobre 

la formación de 

investigadores en 

E-Learning y, por 

tanto, escasa o nula 

innovación. 

La cantidad de 

magísteres de 

sectores rurales y 

municipios 

pequeños que se 

han formado en las 

instituciones de la 

Región. 

La producción 

intelectual 

(artículos 

científicos y 

materiales) de estos 

investigadores 

noveles que se han 

formado. 

 

  



177 

 

 

En Colombia y 

especialmente en 

el eje cafetero 

hemos notado 

como la inclusión 

tecnológica ha 

crecido 

gradualmente en 

los centros 

educativos y 

Universidades, 

donde cada día es 

más común la 

educación virtual. 

Debido a esto los 

grupos de 

investigación han 

podido incluir 

como herramientas 

de trabajo en el 

desarrollo de sus 

proyectos todos 

estos elementos 

tecnológicos que 

permiten fortaleces 

las redes 

investigativas 

tanto a nivel 

regional, nacional 

e internacional. 

 

Balance: 

Comparativamente 

el uso de E-

Learning para 

formación de todo 

tipo de 

profesionales se ha 

incrementado 

notoriamente 

 

Tendencias: 

Con la aparición de 

recursos 

comunicacionales 

se desarrollan usos, 

metodologías y 

posibilidades que 

favorecen las redes 

de conocimiento. 

 

- Acceso a 

información 

- Construcción de 

conocimiento 

- Formación de 

grupos 

interdisciplinarios 

- Producción de 

saber 

- Creación de redes 

 

  

Sí. No sólo 

programas 

El balance es muy 

positivo, se está 

En nuestra 

institución y 
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enteramente en 

línea como los 

nuestros están 

formados e-

reserchers, sino 

también 

programas 

tradicionalmente 

presenciales hacen 

cada vez más uso 

del E-Learning. 

 

trabajando en el 

fortalecimiento y 

apropiación de los 

diferentes 

elementos 

tecnológicos y 

pedagógicos para 

mejorar cada día 

más y estar a la 

vanguardia de las 

tendencias 

nacionales e 

internacionales,  es 

claro que las 

tendencias nos 

llevan a la 

virtualidad y al uso 

de la tecnología 

para la 

construcción  de 

redes de 

conocimiento 

mundiales que 

permitirán 

conformar grupos 

multidisciplinarios 

e integradores de 

diferentes 

instituciones a nivel 

mundial. 

particularmente en 

el grupo de 

investigación puede 

destacar la 

construcción de 

conocimiento 

colaborativo, los 

semilleros virtuales 

conformados para 

generar nuevas 

ideas de posibles 

productos de 

investigación, la 

creación de foros 

temáticos para 

compartir 

información con 

respecto a 

experiencias 

propias y el apoyo 

de expertos 

temáticos en 

diferentes 

proyectos en 

ejecución. 

 

si, en la medida en 

que nuevos 

egresados van 

Una tendencia 

favorable como en 

el resto de 

Los investigadores 

formados con 

apoyo E-Learning 
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incursionando en 

este campo y 

sirviendo de 

ejemplo para otros 

 

formaciones en 

modalidad E-

Learning.  

El movimiento de 

open research, e-

research y e-

science a nivel 

mundial está 

impactando en la 

manera de enseñar, 

aprender y hacer 

ciencia. 

 

tienen la ventaja de 

haber 

experimentado en 

entornos virtuales y 

de web social las 

potencialidades 

que estos ofrecen 

para el desarrollo 

de la investigación. 

También han 

podido evaluar las 

virtudes de lo 

digital y la red 

como recurso y 

herramienta para 

el desarrollo de 

investigaciones. 

En este proceso de 

formación y de 

desarrollo de 

investigación 

forman 

competencias 

digitales 

específicas para un 

uso óptimo de las 

potencialidades de 

la red. 

 

Sí gracias a la 

presencia de 

Universidades no 

presenciales 

tendencia: 

Al desarrollo y 

avance de la 

ciencia 

desarrollo 

tecnológico de 

mayor calidad 

conformación de 
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 A proporcionar 

sólida formación 

disciplinaria en el 

E-Learning que 

permita formación 

de profesionales de 

alto nivel 

a la innovación  

al autoaprendizaje 

 

redes académicas 

Formación de 

líderes en el campo 

del E-Learning 
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Anexo c. Redes de investigadores que promueven la formación de investigadores 

apoyada en E-Learning 

 

Redes de investigadores con líneas de investigación aplicadas al campo de la 

educación y las nuevas tendencias como el aprendizaje potenciado por la tecnología. 

 

Tabla 29. Redes de investigadores con líneas de investigación aplicadas al campo de la educación 

Red de  

Investigación 

Grupo de  

Investigación 
Universidad País 

Líneas de  

Investigación 

Página oficial 

de la Red 

Red Nacional 

Académica de 

Tecnología 

Avanzada 

(RENATA) 

 
Une a la 

comunidad  

académica y 

científica de 

Colombia con 

la comunidad 

académica 

internacional y 

los centros de  

investigación 

más 

desarrollados 

del mundo. 

La Red cuenta 

con 95 

Instituciones de  

Educación 

Superior  

conectadas, 

agrupadas 

Colombia   http://www.ren

ata.edu.co/ 
 

http://www.renata.edu.co/
http://www.renata.edu.co/
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regionalmente 

en 7 Redes 

Académicas  

Regionales 

(RARES),  

y dos centros 

de 

Investigación  

Red de 

Aprendizaje  

Colaborativo en  

Entornos 

Virtuales  

(RACEV) 

Grupo de 

investigación  

en TIC y 

Educación,   

Edu l@b 

Universidad 

Oberta  

de Catalunya, 

UOC 

España *Diseño 

tecnopedagógico para 

la mejora del 

aprendizaje 

*La colaboración en 

red 

*Formación en usos y 

aplicaciones de las 

TIC para docentes y 

para estudiantes 

*Liderazgo y procesos 

de cambio en la 

integración de las TIC 

en las instituciones 

educativas 

http://edulab.uo

c.edu/es/?page_

id=2 

 
 

Grupo de 

investigación  

Entornos y 

materiales  

para el 

aprendizaje 

(EMA) 

Universidad 

Politécnica  

de Cataluña, 

UPC 

https://webgrec

.ub.edu/cgi-

bin/3DADREC

/crfitgrup.cgi?F

ONT=3&IDI=

CAT&PID=36

745&IDNC=20

091020180228

0&PAR=ENM

ATEAP 

 
 

Universidad 

Autónoma de  

Barcelona, 

UAB 

Universidad de  

La Laguna, 

ULL 

Universitat de  

les Illes 

Balears, UIB 

Universidad de  

Sevilla, US 

Universidad de  

Valladolid, 

UVA 

http://edulab.uoc.edu/es/?page_id=2
http://edulab.uoc.edu/es/?page_id=2
http://edulab.uoc.edu/es/?page_id=2
http://edulab.uoc.edu/es/?page_id=2
https://webgrec.ub.edu/cgi-bin/3DADREC/crfitgrup.cgi?FONT=3&IDI=CAT&PID=36745&IDNC=200910201802280&PAR=ENMATEAP
https://webgrec.ub.edu/cgi-bin/3DADREC/crfitgrup.cgi?FONT=3&IDI=CAT&PID=36745&IDNC=200910201802280&PAR=ENMATEAP
https://webgrec.ub.edu/cgi-bin/3DADREC/crfitgrup.cgi?FONT=3&IDI=CAT&PID=36745&IDNC=200910201802280&PAR=ENMATEAP
https://webgrec.ub.edu/cgi-bin/3DADREC/crfitgrup.cgi?FONT=3&IDI=CAT&PID=36745&IDNC=200910201802280&PAR=ENMATEAP
https://webgrec.ub.edu/cgi-bin/3DADREC/crfitgrup.cgi?FONT=3&IDI=CAT&PID=36745&IDNC=200910201802280&PAR=ENMATEAP
https://webgrec.ub.edu/cgi-bin/3DADREC/crfitgrup.cgi?FONT=3&IDI=CAT&PID=36745&IDNC=200910201802280&PAR=ENMATEAP
https://webgrec.ub.edu/cgi-bin/3DADREC/crfitgrup.cgi?FONT=3&IDI=CAT&PID=36745&IDNC=200910201802280&PAR=ENMATEAP
https://webgrec.ub.edu/cgi-bin/3DADREC/crfitgrup.cgi?FONT=3&IDI=CAT&PID=36745&IDNC=200910201802280&PAR=ENMATEAP
https://webgrec.ub.edu/cgi-bin/3DADREC/crfitgrup.cgi?FONT=3&IDI=CAT&PID=36745&IDNC=200910201802280&PAR=ENMATEAP
https://webgrec.ub.edu/cgi-bin/3DADREC/crfitgrup.cgi?FONT=3&IDI=CAT&PID=36745&IDNC=200910201802280&PAR=ENMATEAP
https://webgrec.ub.edu/cgi-bin/3DADREC/crfitgrup.cgi?FONT=3&IDI=CAT&PID=36745&IDNC=200910201802280&PAR=ENMATEAP
https://webgrec.ub.edu/cgi-bin/3DADREC/crfitgrup.cgi?FONT=3&IDI=CAT&PID=36745&IDNC=200910201802280&PAR=ENMATEAP
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Red Gallega de  

E-Learning 

  Universidad de 

A  

Coruña 

España 

Galicia 

*Las TIC en la 

educación 

*E-Learning 

http://observato

rioel.cesga.es/r

esultados/Artig

o1.pdf 
 

Universidad de  

Santiago de  

Compostela   

Universidad de  

Vigo 

Red de 

Investigación  

e Innovación en  

Sistemas y  

Ambientes 

Educativos 

(RIISAE) 

Red de la  

Coordinación 

Académica del  

Consorcio 

ECOESAD - 

agrupación de  

Universidades e  

Instituciones de  

Educación 

Superior 

Universidad  

Nacional  

Autónoma  

de México 

México *Redes de 

conocimiento y 

aprendizaje. 

*Modelos y ambientes 

educativos mediados 

por TIC. 

*Gestión y calidad de 

sistemas y programas 

en ambientes 

educativos mediados 

por las TIC. 

*Política educativa y 

cambio social. 

https://sites.goo

gle.com/site/rii

sae/ 
 

Red Mexicana 

de 

Investigadores 

de la 

Investigación 

educativa 

(REDMIIE) 

 Organización 

horizontal de 

investigadores 

de México que 

realizan 

investigación 

sobre la 

investigación 

educativa (IE) 

México *Epistemología y 

métodos de la 

investigación 

educativa 

*Diagnósticos 

estatales de la 

investigación 

educativa 

*Políticas y 

financiamiento de la 

investigación 

educativa 

http://redmiie.ji

mdo.com/ 

 

http://observatorioel.cesga.es/resultados/Artigo1.pdf
http://observatorioel.cesga.es/resultados/Artigo1.pdf
http://observatorioel.cesga.es/resultados/Artigo1.pdf
http://observatorioel.cesga.es/resultados/Artigo1.pdf
https://sites.google.com/site/riisae/
https://sites.google.com/site/riisae/
https://sites.google.com/site/riisae/
https://sites.google.com/site/riisae/
http://emeega.wordpress.com/2012/03/24/nueva-pagina-web-de-la-redmiie-2/
http://emeega.wordpress.com/2012/03/24/nueva-pagina-web-de-la-redmiie-2/
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*Condiciones 

institucionales de la 

investigación 

educativa 

*Usos y distribución 

del conocimiento 

*Formación de 

investigadores 

*Comunidades y redes 

de investigación 

educativa 

*Agentes 

Investigadores 

Red 

Universitaria de 

Jalisco 

*Centro de 

Estudios de 

Género 

*Instituto de 

Neurociencias 

*Centro de 

Estudios e 

Investigaciones 

en 

Comportamiento 

*Centro de 

Estudios 

Estratégicos para 

el Desarrollo 

*Departamento 

de Estudios 

Regionales 

(INESER) 

Universidad de  

Guadalajara 

México   http://www.udg

.mx/es/red-

universitaria 

 
 

Red Región de  

Investigadores 

    México *Agrícola y 

*Agroindustria  

http://www.uaq

.mx/novedades/

http://www.udg.mx/es/red-universitaria
http://www.udg.mx/es/red-universitaria
http://www.udg.mx/es/red-universitaria
http://www.udg.mx/es/red-universitaria
http://www.uaq.mx/novedades/region.html
http://www.uaq.mx/novedades/region.html
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en  

Ciencias 

Sociales 

*Agua  

*Antropología 

*Aplicada  

*Antropología de la 

salud  

*Arqueología  

*Biblioteconomía  

*Crimen  

*Cultura  

Desarrollo Regional  

*Economía  

*Educación y 

*Docencia  

*Etnología 

*Filosofía  

*Género  

*Geriatría 

*Historia e 

*Historiografía 

*Indigenismo  

*Industria  

*Lingüística  

*Migración   

*Nutrición  

*Población 

*Política  

*Procesos electorales  

*Religión  

*Rural  

*Trabajo y Laboral 

*Uso del suelo 

region.html 
 

 

http://www.uaq.mx/novedades/region.html
http://www.uaq.mx/novedades/region.html


186 

 

 

Universidades con líneas de investigación ajenas al objeto de estudio pero igual 

demuestran su importancia por el reconocimiento que han obtenido en el contexto 

universitario a nivel internacional que conforman la Red de Centros de Investigación de 

América Latina y el Caribe. 

 

Tabla 30. Universidades que conforman la Red de Centros de Investigación de América Latina y el Caribe 

Red de Centros de Investigación de América Latina y el Caribe 

Universidad País 
Líneas de  

Investigación 

Página 

oficial de la 

Red 

*Universidad de Palermo 

*Universidad del CEMA 

*Universidad Nacional de Córdoba 

*Universidad Nacional del Rosario 

*Universidad Nacional de Cuyo   

*Universidad Nacional de la Plata 

*Universidad Nacional del Sur 

*Universidad Nacional de Tucumán 

*Universidad Torcuato Di Tella 

Argentina 

*Comercio 

*Finanzas 

*Gobierno y 

Democracia 

*Macro-

económica 

*Reducción de la 

pobreza y 

Trabajo 

http://www.ia

db.org/es/inv

estigacion-y-

datos/red-de-

centros-de-

investigacioa

cuten-de-

ameacuterica-

latina-y-el-

caribe,3316.h

tml 

*Universidad Mayor de San Andrés 

*Universidad Mayor de San Simón 

*Universidad Católica 

*Universidad Cordillera 

*Universidad Mayor 

*Universidad Privada de Bolivia 

Bolivia 
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*Universidad de Católica de Sao Paulo 

*Universidad de Brasilia 

*Universidad de Candido Mendes 

*Universidad de Estadual do Norte Fluminense  

Darcy Ribeiro 

*Universidad de Federal de Minas Gerias 

*Universidad de Federal do Rio de Janeiro 

*Universidad de Federal de Santa Catarina 

*Universidad de Estadual de Campinas 

*Universidad de Sao Paulo 

*Universidad de Federal de Minas Gerais 

*Universidad de Federal do Rio de Janeiro 

*Universidad de Federal Fluminense 

*Universidad de Federal Minas Gerais 

Brazil 

*Universidad Adolfo Hurtado 

*Universidad Adolfo Ibáñez 

*Universidad Católica de Chile 

*Universidad de Chile 

*Universidad de Concepción 

*Universidad de Santiago de Chile 

*Universidad Diego Portales 

*Universidad Católica de Chile 

Chile 
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*Universidad Escuela de administración,  

Finanzas y Tecnología 

*Universidad Pontifica 

*Universidad Javeriana 

*Universidad de Antioquia 

*Universidad Nacional de Colombia Facultad de  

Ciencias Económicas 

*Universidad Autónoma del Caribe 

*Universidad de Antioquia 

*Universidad de Boyacá 

*Universidad de los Andes 

* Universidad de Valle 

*Universidad del Norte 

*Universidad del Rosario 

*Universidad El Bosque 

*Universidad Externado de Colombia 

* Universidad ICESI 

*Universidad Manuela Beltrán 

* Universidad de Santander 

*Universidad Sergio Arboleda 

*Universidad Pontifica Bolivariana 

*Universidad de San Buenaventura Seccional Medellín 

*Universidad de Antioquia 

*Universidad Manuela Beltrán 

Colombia 

*Universidad de Costa Rica 

*Universidad Nacional 
Costa Rica 

*Universidad Católica del Ecuador 

*Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 

*Universidad Estatal de Milagro 

*Universidad San Francisco de Quito 

*Universidad San Francisco de Quito 

*Universidad Técnica Particular de Loja 

Ecuador 
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*Universidad Centroamericana Simeón Cañas 

*Universidad Francisco Gavidia 

*Universidad Tecnológica 

El salvador 

*Universidad Landivar 

*Universidad Galileo 

*Universidad Marroquín 

Guatemala 

*Universidad  

Tecnológica Centroamericana 
Honduras 

*Universidad Autónoma de Puebla 

*Universidad Autónoma 

*Universidad Iberoamericana 

*Universidad Panamericana 

México 

*Universidad Centroamericana 

*Universidad Nacional Agraria 

*Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua 

Nicaragua 

*Universidad Especializada de las Américas 

*Universidad Latinoamericana de Ciencia y  

Tecnología 

*Universidad Tecnológica de Panamá 

*Universidad Alta Dirección 

Panamá 

*Universidad Nacional de Asunción Paraguay 

*Universidad Católica del Perú 

*Universidad Católica de Santa Marta 

*Universidad de Lima 

*Universidad de Piura 

*Universidad ESAN 

*Universidad Los Ángeles de Chimbote 

*Universidad San Ignacio de Loyola 

*Universidad San Martin de Porres 

*Universidad Señor de Sipán 

Perú 

*Pontificia Universidad Madre República  

Dominicana 
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*Universidad de la República 

*Universidad de Montevideo 

*Universidad ORT Uruguay 

Uruguay 

*Universidad Católica Andrés Bello 

*Universidad Central de Venezuela 

*Universidad de Santa María 

Venezuela 

 

Universidades con líneas de investigación ajenas al objeto de estudio pero igual 

demuestran su importancia por el reconocimiento que han obtenido en el contexto 

universitario a nivel internacional que conforman la Red de Investigadores en 

Administración - Universidad del Quindío - Administración de Negocios. 

 

Tabla 31. Universidades que conforman la Red de Investigadores en Administración – Universidad del 

Quindío – Administración de Negocios 

Red de Investigadores en Administración -  

Universidad del Quindío - Administración de Negocios 

Universidad País 
Líneas de 

Investigación 

Página 

oficial de la 

Red 

*Corporación Universitaria Regional del Caribe Argentina Economía, 

Administración, 

Contaduría y 

Afines – 

Economía 

 

 (Universidad 

del Quindío 

2014) 

 

*Corporación Universitaria Regional Del Caribe 

*Escuela Colombiana de Carreras Industriales ECCI 

*Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco 

*Fundación Universitaria Konrad Lorenz: Centro de 

investigación de la Escuela de Negocios-CIEN 

*Institución Universitaria CESMAG  

*Fundación Universitaria Agraria De Colombia 

*Institución Universitaria Corporación Escuela de Artes 

Colombia 



191 

 

 

y Letras  

*Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid  

*Politécnico de Costa Atlántica 

*UCC -Neiva 

*Universidad Autónoma de Bucaramanga 

*Universidad Autónoma de Manizales 

*Universidad Autónoma del Caribe 

*Universidad Central 

*Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca  

*Universidad Santo Tomás 

*Universidad De Cundinamarca 

*Universidad de la Amazonía 

*Universidad de la Rioja 

*Universidad de Los Andes 

*Universidad Militar   

*Universidad del Quindío 

*Universidad del Rosario 

*Universidad del Valle 

*Universidad EAFIT 

*Universidad La Gran Colombia  

*Universidad La Sabana 

*Universidad Libre 

*Universidad Libre -  Sede Cartagena 

*Universidad Militar Nueva Granada (UMNG) 

*Universidad Nacional de  

*Colombia Sede Palmira 

*Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí 

*Universidad Tecnologica Iberoamericana de Ecuador 

Ecuador 

University of Puerto Rico - Mayagüez - PR Puerto rico 

 


