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Resumen   

El Aprendizaje Basado en Investigación (ABI) desarrolla en los profesores participantes las 

competencias para diseñar e implementar actividades que vinculen los contenidos académicos del 

curso, con aspectos asociados a la investigación. La pregunta guía del estudio fue: ¿Cuáles son las 

competencias de investigación e innovación que se potencian en instancias de formación docente 

ABI? El método fue investigación con estudio de casos múltiples, donde se analizaron dos casos de 

formación (Campus Ciudad de México y Campus Monterrey) en el Tecnológico de Monterrey 

(México). Se usaron los instrumentos de observación participante, análisis de entregables y 

entrevista. Los hallazgos dan muestra que los profesores postulan por incentivar competencias de 

investigación de búsqueda de información, pensamiento crítico y uso de recursos digitales y 

competencias de innovación que lleven a crear propuestas, manejar y generar información, así como 

analizar problemas. 
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Abstract 

The Research-Based Learning (ABI) develops in the participating teachers the competences to 

design and implement activities that link the academic content of the course, with aspects associated 

with research. The guiding question of the study was: What are the research and innovation 

competencies that are strengthened in instances of ABI teacher training? The method was research 

with multiple case studies, where two training cases (Campus Ciudad de México and Campus 

Monterrey) were analyzed at Tecnológico de Monterrey (Mexico). Participant observation 

instruments, delivery analysis and interview were used. The findings show that professors postulate 

to encourage research competencies in search of information, critical thinking and use of digital 

resources and innovation skills that lead to the creation of proposals, manage and generate 

information, and analyze problems. 
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1. Introducción 

En la sociedad del conocimiento, el diseño de experiencias de aprendizaje por parte de los 

profesores, permite mejorar los alcances de los estudiantes y la vinculación con los diversos sectores 

(público, privado, social, gubernamental). Mcalpine (2004, p.120) enuncia que “la investigación sobre 

los enfoques del aprendizaje y el tiempo de aprendizaje fuera de la clase proporciona orientación 

sobre cómo fomentar experiencias de aprendizaje más eficaces para los estudiantes”.  El manejo de 

la información hace posible realizar procesos metodológicos para generar un nuevo conocimiento. 

La generación de conocimiento implica desarrollar habilidades para el manejo y uso de la 

información. Sánchez, Romero y Hernández (2017, p.02) mencionan que “hemos pasado de una 

sociedad que empleaba los símbolos gráficos para leer y escribir, a un nuevo modelo cultural que 

renueva el concepto de alfabetización, llevándolo más allá́ de la lectura y escritura textual, y que 

exige el dominio del lenguaje audiovisual y multimedia”. Los lenguajes digitales constituyen una base 

en las competencias de investigación e innovación. 

El objetivo es analizar retos y oportunidades al fomentar estrategias ABI en educación superior. La 

pregunta guía es ¿Cuáles son las competencias de investigación e innovación que se potencian en 

instancias de formación docente de ABI?  

Desarrollo 

2.1 Marco teórico 



La investigación es fundamental en el tema de la educación porque nos permite informar y comunicar 

el quehacer educativo a la sociedad. En este sentido, Santos (2016) enuncia que la universidad 

continuará siendo una de las mayores instancias productoras de conocimiento, ampliamente 

extendidos en una gama de instituciones y grupos sociales, entre los que se destaca el sector de las 

comunicaciones. Las competencias en la educación superior deben ser entendidas como el conjunto 

de conocimientos, actitudes y habilidades necesarias para desempeñarse en una actividad 

académica.  

El proceso de ABI de los docentes y alumnos resulta de gran apoyo para generar conocimiento y 

desarrollar las competencias de investigación e innovación. La comisión Boyer (1999) menciona que, 

en una universidad de investigación, los estudiantes deben ser enseñados por aquellos que 

descubren, crean, aplican y transmiten conocimientos sobre los temas en los que se es experto. 

Además, Iannuzzi y otros. (2010, p.03) describen que “la alfabetización informacional, aunque 

muestra una importante superposición con las habilidades de la tecnología de la información, es un 

área de competencia distinta y más amplia”.  

 
Desarrollar la competencia de investigación es sustancial para el desarrollo profesional de los 

estudiantes. Como menciona Ramírez-Montoya (2016, p.67), la investigación es “la capacidad que 

tiene una persona de explicar fenómenos científicos y extraer conclusiones basadas en pruebas. A 

través de desarrollar esta competencia se pretende dar respuesta a problemáticas sociales y 

educativas”. Así mismo, la investigación se postula como uno de los retos de la universidad para 

generar conocimiento mediante esta competencia. 

 
La competencia en innovación también es sustancial en el sector académico. Prince, Tenorio y 

Ramírez (2016) explican en su investigación centrada en innovación educativa, que el profesor debe 

proceder como un facilitador del aprendizaje, y los estudiantes tienen el rol principal en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Ante lo expuesto, son pertinentes las actividades que Healey y Jenkins 

(2009) describen para los estudiantes, que son: emprender y participar en discusiones de 

investigación, aprender sobre la investigación actual, tener disciplina, y, el desarrollo de habilidades 

y técnicas de la investigación. Márquez y otros (2016) mencionan que la innovación en la educación 

superior es importante en el aprendizaje de los alumnos, que la realidad en que vivimos requiere 

soluciones que permitan satisfacer las necesidades de los individuos en el desarrollo de 

competencias, para así dar respuestas a la sociedad y formar individuos capaces de innovar en el 

campo de conocimiento.  

 
2.2 Metodología y materiales 

 



El estudio se realizó en dos cursos ABI para profesores, llevados a cabo en junio de 2017, en campus 

Ciudad de México y campus Monterrey del Tecnológico de Monterrey. El objetivo del curso ABI era 

desarrollar en los profesores participantes las competencias necesarias para diseñar e implementar 

actividades que vinculen los contenidos académicos de un curso, con aspectos asociados a la 

investigación. Durante el taller los participantes discutieron aspectos relacionados con el desarrollo 

de actividades o tareas basadas en investigación para promover el pensamiento crítico.  

 

El método para recabar la información fue investigación con estudio de casos. Stake (2005, p. 11) 

menciona que el estudio de caso es: “el estudio de la particularidad y la complejidad de un caso 

singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias importantes”. El autor enuncia que 

los casos son de interés en la educación y en los servicios sociales y que, entre los tipos de estudios 

de casos, se encuentra el estudio de casos múltiples, que consiste en el conjunto de análisis de 

casos únicos en diferentes contextos, pero con ciertos criterios de interés en común. El presente 

estudio es de casos múltiples, porque analiza dos casos, el del Campus Ciudad de México y el 

Campus Monterrey, con el fin de identificar un interés común en tres categorías: formación ABI, 

competencia de investigación y competencia de innovación.  

 

En el caso de la población del Campus Ciudad de México participaron 26 profesores y la muestra 

fue intencional con 20 de profesores que aportaron el entregable. En el caso de la población del 

Campus Monterrey participaron 30 profesores y la muestra fue intencional con 20 de los profesores 

que aportaron el entregable final. El análisis final se realizó con 40 profesores de ambos campus. 

Los instrumentos fueron tres: (a) observación participante para detectar datos de la categoría 

formación ABI; (b) rúbrica para analizar las competencias de investigación y competencia de 

innovación y (c) entrevista a participantes para dar significado a los resultados de las tres categorías. 

Se realizaron procesos de triangulación de datos para dar validez y confiabilidad al estudio. Se 

trabajó con cuidado ético en el estudio (Creswell, 2007), tales como la privacidad de los participantes, 

el manejo apegado de los datos y la difusión del conocimiento generado. 

 

2.3 Resultados 

La presentación de resultados se da con base en las categorías de: formación ABI, competencia de 

investigación y competencia de innovación; en los talleres de ABI del Campus Ciudad de México y 

del Campus Monterrey. 

 
2.3.1 Categoría formación ABI 

Con base en la observación participante, se enuncian los resultados de las características principales 

de las actividades, notas, participaciones y observaciones del curso ABI. La Figura 1 muestra una 



serie de palabras que sobresalieron en las actividades realizadas por los profesores participantes en 

el curso de ABI. 

 

 

Figura 1. Se resaltan los datos que emanaron de la observación participante con el proceso formativo 

ABI (elaboración propia).   

Durante las sesiones de formación, los temas que más se discutieron fueron los de investigación, 

manejo de información a través de fuentes de biblioteca digital y la necesidad de trabajar en el 

proceso con instancias de pensamiento crítico, para incentivar el aprendizaje de los estudiantes. 

 
2.3.2 Categoría competencia de investigación  

 

Con base en los análisis de los entregables, a partir de la rúbrica de evaluación, se presentan los 

resultados diferenciados de cada instancia formativa. En la Gráfica 1 se muestra la escala de las 

competencias de investigación que los profesores participantes del campus Ciudad de México 

pretenden implementar en sus alumnos.   

 



 

Gráfica 1. Resultados del proceso formativo ABI en los participantes del campus Ciudad de México 

(elaboración propia). 

 

Los participantes del campus Ciudad de México coinciden que ABI en el salón de clases tendrá como 

resultado alumnos críticos. La misma cantidad coincidió que se da con el apoyo de búsqueda de 

información digital e impresa. Ocho profesores recomendarían a sus alumnos el uso de recursos 

digitales como: Temoa, repositorio Tec, Scopus, web of science, cátedra Alfonso Reyes y recursos 

de la biblioteca digital. En la búsqueda de la información los profesores consideran que sus alumnos 

serán activos, tanto en la escuela, como fuera de ella. Menos de la cuarta parte de los profesores 

dicen que el trabajo en equipo es importante debido a la retroalimentación entre compañeros. La 

misma cantidad de profesores consideran que la comparación literaria y la capacidad de generar 

ideas es importante en el proceso de investigación. Un profesor considera que el alumno debe tener 

amor por la investigación.  

 
La Gráfica 2 muestra la escala de las competencias de investigación que los profesores participantes 

del campus Monterrey pretenden implementar en sus alumnos.  
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Alumnos activos

Alumnos críticos

Trabajo colaborativo

Búsqueda de información digital o impresa

Producción de nuevo conocimiento

Uso de recursos digitales

Capacidad de generar ideas

Trabajar en el aprendizaje significativo

Amor a la investigación

Comparaciones literarias

Publicaciones

Participantes del campus Ciudad de México



 

Gráfica 2. Resultados del proceso formativo de ABI en los participantes del campus Monterrey 

(elaboración propia). 

 

Los participantes del campus Monterrey coinciden que ABI tiene como resultado principal la 

formación de alumnos críticos. Además, coinciden que la búsqueda de información digital e impresa 

es fundamental en el desarrollo de las actividades. Para evaluar a los alumnos, once profesores 

consideran que una opción viable en el aprendizaje basado en investigación es la creación de textos 

como ensayos, tablas comparativas, videos expositores y ponencias. En los entregables, la mitad de 

los profesores pretenden publicar los trabajos de sus alumnos en artículos de revistas o ponencias 

en congresos. Ocho profesores pretenden enseñarles a sus alumnos resolución de problemas 

vinculado con su tema de investigación. Una cuarta parte de los profesores pretenden usar recursos 

digitales tales como videos, repositorio Tec, RITEC, uso de redes sociales y biblioteca digital. Pocos 

profesores tomaron en cuenta el diseño de instrumentos para la investigación, así como el trabajo 

en equipo. 

 

2.3.3 Categoría competencia de innovación  

Con base en las observaciones participantes y el análisis de los entregables, se identificaron 

competencias de innovación que fueron ratificadas con los participantes, a través de la pregunta 

¿Cuál de las siguientes actividades es la que considera, desde su punto de vista, que reflejaría la 

competencia de innovación que pretende desarrollar en su diseño ABI? Las competencias de 

innovación que pretenden incentivar los profesores participantes en ABI, a través de los diseños de 

sus cursos, se presentan en la Tabla 1, resaltando con negritas las que tuvieron mayor incidencia. 

 

Tabla 1. 

Resultados de la competencia de innovación de las actividades ABI (elaboración propia). 

0 2 4 6 8 10 12 14

Trabajo en equipo

Alumnos críticos

Resolución de problemas

Búsqueda de información

Uso de recursos digitales

Creación de textos

Publicación

Diseñar instrumentos de investigación

Participantes del campus Monterrey



Campus CDMX Campus Monterrey 

Búsqueda y generación de información (*4) Creación de propuestas (*6) 

Creación de propuestas (*4) Creación de proyectos científicos  

Comunicación escrita y difusión (1) Solución de problemas (2) 

Analizar problemas (*4) Manejo eficaz y búsqueda de la información (*5) 

Organizar e interpretar datos Creación literaria  

Intercambio de ideas  Creación de proyectos sociales  

Reflexión de los contenidos (3) Participación activa en debates  

Solución de problemas en su entorno (1) Análisis de fuentes (*3) 

(*cantidad de mención) 

 

2.4 Discusión 

 

El proceso de investigación es elemental en el conocimiento académico del alumno y ABI puede 

promover que el estudiante lleve a cabo actividades que vinculen la investigación con el aprendizaje. 

En la Figura 1 se resalta que los ambientes de aprendizaje ABI pueden vincular los procesos de 

investigación, el manejo de información a través de fuentes de biblioteca digital y potenciar el 

pensamiento crítico, para incentivar el aprendizaje de los estudiantes. En coincidencia, Ramírez-

Montoya (2016) enuncia que la investigación puede llevar a explicar fenómenos científicos y extraer 

conclusiones basadas en pruebas. Healey y Jenkins (2009) consideran que, en el proceso el alumno 

tiene el compromiso de participar en discusiones, tener disciplina y mejorar su habilidades y técnicas 

de investigación. Esto significa que, a través de los recursos de ABI se pueden integrar nuevas 

estrategias para mejorar la competencia de investigación, que tiene como condición necesaria la 

producción de conocimiento. Además, los alumnos y profesores tienen un compromiso con las 

actividades que van a desarrollar en el fortalecimiento de esta competencia.  

 

Las competencias de investigación requieren pasión por el conocimiento, capacidad de análisis 

crítico y habilidades para la búsqueda. Las Gráficas 1 y 2 resaltan que en el proceso de investigación 

se requiere el uso adecuado de los recursos digitales para ampliar la información del tema de 

investigación del alumno. Algunas opciones de apoyo para sus estudiantes, los profesores las 

encuentran en Temoa, repositorio del Tecnológico de Monterrey, Scopus, web of science y biblioteca 

digital. Es menester decir que la competencia de investigación puede apoyar al alumno para publicar 

un artículo o ser ponente en un congreso, en consecuencia, el alumno descubre, aplica, y transmite 

un conocimiento. La comisión Boyer (1999) considera que los estudiantes deben ser formados para 

crear, descubir, aplicar y transmitir el conocimiento. Asimismo, Iannuzzi y otros (2010), acuerdan en 

Information Literacy Competency Standards for Higher Education que la competencia de 

investigación es amplia porque requiere habilidades de la tecnología de la información, como de la 



alfabetización informacional. De tal manera que el alumno necesita distinguir los recursos confiables 

en la búsqueda de información y los resultados deben ser concisos y claros para que sean de calidad.  

  

Las competencias de innovación dan la oportunidad de potenciar el poder creativo de los estudiantes, 

así como buscar información y generar posibilidades para resolver problemas. La Tabla 1 resalta 

que, en ambos campus, los profesores apuestan por diseños ABI donde se promueva la creación, la 

búsqueda y el análisis de la información. La investigación y la innovación están entrelazadas en los 

fundamentos de ABI, en este sentido, Prince, Tenorio y Ramírez (2016) mencionan que los 

estudiantes tienen un compromiso activo con las actividades en el proceso de aprendizaje y, que los 

profesores deben fungir como facilitadores. La creación parte entonces, de procesos de investigación 

que lleven a analizar los puntos clave del fenómeno donde se quiere incidir.  

 

2.5 Conclusiones 

 

En el estudio se analizó la experiencia de dos casos de formación con ABI, donde la pregunta guía 

fue ¿Cuáles son las competencias de investigación e innovación que se potencian en instancias de 

formación docente de ABI? Los hallazgos dan muestra que los profesores postulan por incentivar 

competencias de investigación de búsqueda de información, pensamiento crítico y uso de recursos 

digitales y competencias de innovación que lleven a crear propuestas, manejar y generar 

información, así como analizar problemas.  

 

Fuentes consultadas 

 

Boyer Comision. (1999). Reinventing Undergraduate Education: A Blueprint for America’s 

Research Universities. Estados Unidos: ERIC. 

Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry research design. Choosing among five approaches 

(2a. ed). California, Estados Unidos: Sage. 

Healey, M. and Jenkins, A. (2009). Developing undergraduate research and inquiry. York: The 
Higher Education Academy. 47, 152. 

 
Iannuzzi, P. y otros. (2010). Information Literacy Competency Standards for Higher Education. 

Chicago, Estados Unidos: American Library Association. 
 
Márquez y otros. (2016). Reproducción de un ambiente de innovación en el salón de clase. Una 

estrategia para promover la creatividad en la educación de Ingeniería Química. Educación 
Química UNAM, 27, 249-256. 

 
Mcalpine, L. (2004). Designing Learning as Well as Teaching. Active Learning in Higher 

Education, 5, 119-134. 
 

Prince, M. Tenorio, G. Ramírez, M. S. (2016). Educational innovation and digital competencies: 
the case of OER in a private Venezuelan university. IInternational Journal of Educational 
Technology in Higher Education, 13, 2-10. 



 
Ramírez-Montoya, M. S. (2016). Investigar: oportunidad para la generación de un nuevo 

conocimiento. J. Valenzuela (comp). Competencias transversales para una sociedad 
basada en el conocimiento. (pp. 67-77). México: CENAGE Learning Editores. 

Sánchez, A. Romero, C. Hernández, J. F (2017). Nuevos modelos tecnopedagógicos. 

Competencia digital de los alumnos universitarios REDIE. Revista Electrónica de 

Investigación Educativa, 19 (1), 1-9. 

Santos, M. A. (Ed.). (2016). Sociedad del conocimiento. Aprendizaje e Innovación en la 
Universidad. Revista Complutense de Educación, 28, 11-23. 

 
Stake, R. (2005). Investigación con estudio de casos. México: Ediciones Morata. 
 
 

Reconocimientos 
Se agradece a la Academia Mexicana de Ciencias por la beca otorgada en el XXVI “Verano de la 

investigación científica” al autor principal de esta ponencia, al Tecnológico de Monterrey por ser la 

universidad receptora, especialmente, a la Dra. María Soledad Ramírez-Montoya por ser la tutora 

receptora en esta experiencia académica, a la Dra. Donna Kabalen por la generosidad de su curso 

ABI y a los profesores participantes por su activa participación en ABI. 

 
 

  


