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Introducción
El desarrollo de competencias de investigación se 
presenta como una alternativa importante para fomentar 
el pensamiento complejo en los estudiantes 
universitarios, lo cual es fundamental en una época 
caracterizada por la inmediatez, por la simplicidad. 
Además, se consideran aquellas competencias que habrán 
de contribuir con la mejora de la alfabetización  
académica.
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Pues frente al gran cúmulo de información al que se exponen los alumnos de Profesional resulta fundamental primero enseñarles a tomar distancia de los contenidos, para seleccionar aquellos que resulten útiles para lo que pretendan investigar y posteriormente que sean capaces de analizar de manera crítica los textos con los que interactúan en diferentes entornos o plataformas y finalmente sean capaces de generar escritos de calidad. 
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Competencias de investigación

La definición de Colas (2011) considera los 
elementos que integran su clasificación en 
competencias técnico-instrumentales y 
científico-intelectuales. 

Scott (2015) menciona que de acuerdo con la OCDE, 
las que se desarrollarán en el s. XXI favorecerán las 
acciones de solución de problemas para resolver 
problemas de pensamiento reflexivo, impacto ético 
y social, comunicación, adaptabilidad y organización. 

Implementar un conjunto de operaciones, 
habilidades, esquemas y conocimientos, 
relacionados con el objeto sobre el que se 
desea indagar (Ramírez-Montoya, 2016). 
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Comunes a todas las 
carreras
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Interdisciplinario: el trabajo científico que requiere la colaboración de diversas disciplinas. La Transdisciplinariedad hace emerger de la confrontación de las disciplinas nuevos datos que las articulan entre sí y nos ofrece una nueva visión de la naturaleza y de la realidad.



Alfabetización académica

Lea y Street, 2006

Desde el punto de vista del estudiante, una 
característica dominante de las prácticas de 
alfabetización académica es el requisito de 
cambiar sus estilos de escritura y géneros 

entre un entorno y otro. 

Association of College y 
Research Libraries, 2016 

Alfabetización informacional: la creación de 
información como proceso, la información 
tiene valor, la investigación como indagación y 
la búsqueda como exploración estratégica. 

     L amanauskas, 2019
Es una construcción múltiple que une 
elementos tan esenciales como la 
comprensión del campo científico, así 
como la comprensión de la metodología de 
investigación científica 

C ar li no, 2013
Proceso de enseñanza que puede ponerse 
en marcha para favorecer el acceso de los 
estudiantes a las diferentes culturas escritas 
de las disciplinas 



Modelos innovadores para desarrollar la alfabetización 
académica mediante competencias de investigación

La innovación debe ser 
considerada como un cambio 
que pueda mejorar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje.

Innovación en investigación: 
- Estructura y dinámica de los cursos.
- Impacto positivo en la comunidad.

Innovación en desarrollo de alfabetización académica:
- Gamificación
- Aprendizaje digital en el aula 

Scopus, Scival, 2019



Competencia de razonamiento para la complejidad
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Interconexión entre variables o indicadores

Viabilidad de proyecto que fomente las competencias

Modelo formativo innovador que promueva competencias de investigación que desarrollen la alfabetización académica

Competencias de 
investigación

problemas

Recolección de información

Dominio metodológico

Síntesis y argumentación

Escritura de documentos

Herramientas tecnológicas

Resultados

Competencias de alfabetización 
académica

digital
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2. Naturaleza y dimensión del tema de  investigación



Marco contextual

Tecnológico de Monterrey

Estancia de investigación

Pensamiento integrador: pensamiento 
científico, sistémico y crítico 
(Tecnológico de Monterrey, 2019).

Racionalidad y creatividad; es 
autocrítico, multiple y diálogico. 
Habilidades de resolución de 
problemas (Lipman, 1997).

Interrelación y complementariedad 
entre pensamiento crítico, 
pensamiento creativo y 
metacognición (Silva e Iturra, 2021).



Antecedentes

Búsqueda en SCOPUS, Scival

Publicaciones sobre investigación y alfabetización 
académica en educación superior

Ciencias Sociales Educación

Deficiencias Competencias de 
investigación

Cantú-Ortiz et 
al., 2017

Tecnológico de MonterreyFormación de profesores en ABI

surgen 
iniciativas

Formación en investigación en universitarios

Se busca fortalecer
mediante

Estancia de investigación
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Pregunta de 
investigación

¿En qué medida y cómo se 
desarrollan los niveles de 
dominio de las competencias de 
investigación vinculados con 
alfabetización académica en 
estudiantes de profesional que 
participan en cursos de 
investigación? 



Objetivo

Analizar la influencia que tienen las 
competencias de investigación en el 
desarrollo de la alfabetización 
académica en estudiantes de 
Profesional, por medio de estudiar 
el impacto de una estancia de 
investigación que se compone de 
diferentes unidades formativas en 
una universidad mexicana, con el fin 
de generar un modelo innovador 
formativo con base tecnológica.
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Método del 
estudio
general



Fase 1 de la 
investigación



Fase 2 de la 
investigación



Pilotaje
instrumento
cuantitativo

Promedios de los expertos respecto a los criterios 

Alta validez entre los ítems del instrumento y el contenido a evaluar 

Validez



Pilotaje 
instrumento 
cuantitativo

Correlación entre evaluadores

Los jueces mostraron una consistencia alta al emitir las evaluaciones que otorgaron. 

Matriz de correlación entre evaluadores
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1.00
2 -0.49 1.00
3 -0.84 0.88 1.00
4 -0.17 0.93 0.66 1.00
5 -0.17 0.93 0.66 1.00 1.00
6 -0.15 0.91 0.64 1.00 1.00 1.00
7 0.04 -0.74 -0.47 -0.91 -0.91 -0.93 1.00
8 -0.06 0.89 0.58 0.99 0.99 1.00 -0.91 1.00

Matriz de correlación entre evaluadores sin valores atípicos
2 3 4 5 6 7

2 1.00

3 0.88 1.00

4 0.93 0.66 1.00

5 0.93 0.66 1.00 1.00

6 0.91 0.64 1.00 1.00 1.00

7 -0.74 -0.47 -0.91 -0.91 -0.93 1.00

Correlación entre evaluadores sin valores atípicos

Validez



Pilotaje instrumentos cualitativos



Pilotaje instrumentos cualitativos
Los resultados que emanaron de las entrevistas permitieron 
identificar que todos los profesores consideraban importante el 
desarrollo de las competencias de investigación en sus 
estudiantes y buscaban diseñar estrategias para lograr el 
desarrollo de las mismas. 

Los resultados que emanaron de la observación participante fueron que los 
profesores buscan dentro de sus cursos promover el gusto por la investigación y 
desarrollar competencias de investigación en los estudiantes. Promueven el 
trabajo en equipo, la reflexión, el pensamiento crítico y creativo. Los estudiantes 
a su vez muestran curiosidad, son participativos y analíticos, les gusta 
argumentar y muestran creatividad en el diseño de sus proyectos, se les dificulta 
referenciar fuentes de investigación de acuerdo con APA.



Validez, confiabilidad y procesos éticos

C uanti tati vos

Validez
Validación teórica – Revisión de 

literatura
Validación de contenido – Juicio de

Expertos y coeficiente de correlación.

C uali tati vos

Vali de z 
• Triangulación de entrevistas a 

docentes-investigadores, entrevistas a 
estudiantes y observación 

participante.
• Revisión cualitativa por expertos.

Confiabilidad El método estadístico de Split-half 
reliability, con la adecuación 

Spearman-Brown 
C onfi abi li dad 

• Regresar con los sujetos del grupo 
estudiado para verificar que lo 

registrado coincide con lo que ellos 
ven o lo que quieren expresar.

Procesos éticos: cuidar identidad de participantes y honestidad 
en procesos de colección y análisis de datos.





Conclusiones

Objeto de estudio Competencias de investigación Competencias de alfabetización académica

Competencia de razonamiento para la complejidad

Análisis de las tres variablesDiseño Secuencial Explicativo del 
Método Mixto

Diseño de instrumentos para fase 1 
y fase 2

Se pretende que los resultados mostrados en torno al pilotaje de los instrumentos cuantitativos y 
cualitativos, que permitieron evaluar la validez y confiabilidad para la primera fase, sean una base 
importante para la Fase 1 y que posteriormente se enriquezca la Fase 2.



Motores clave en el estudio

• Proyecto Novus 2021-2023

• Estancia 2022

• Participación en la estancia de 
investigación

• Otros proyectos internacionales
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