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Resumen 
 

La investigación representa un reto para los países de América Latina, si nos comparamos con 
Estados Unidos en primer lugar del ranking mundial y Canadá en noveno lugar, el país que mas se 
acerca es Brasil en el lugar 13, México en el 29, Argentina en el 41, Chile 44 y Colombia en el 47, esto 
refleja que la investigación en nuestra región es una tarea pendiente (SJR,2014). 

Otro parámetro a considerar en cuanto a la investigación por país son sus Centros de Investigación, 
donde Brasil tiene 4 Centros de investigación entre los 100 primeros lugares y el resto de los países de 
la región ninguno (Webometrics, 2015). 

El tercer parámetro a reflexionar es el ranking mundial de universidades las cuales deben ser un polo 
de investigación, en este rubro Estados Unidos tiene la supremacía, conserva los 12 primeros lugares, 
de los primeros 50 lugares 37 son de Estados Unidos, y de los primeros 100, 59 son de este país. Por lo 
que se refiere a América Latina,  solo hay una universidad de Brasil en la posición 41, y una de México 
en el lugar 67 de los primeros 100 lugares (Webometrics, 2015). 

Como se puede observar la diferencia es abismal entre Norteamérica y América Latina, así como 
también entre los propios integrantes de América Latina, como se observa Brasil lleva la delantera en 
la región.  

Este trabajo presenta una propuesta para utilizar la multimodalidad para desarrollar la competencia 
investigadora en los estudiantes universitarios, para ello se proponen estrategias presenciales y virtuales 
que abonen al desarrollo de tan importante competencia para México y América Latina. 

 

Introducción 
De acuerdo con SCImago Journal & Country Rank, en el año 2009 México se encontraba en 

el lugar 28 de 229 países en el rubro de investigación, para el año 2010 bajó al lugar 29, mientras que 
para el 2011 volvió a bajar otro lugar ubicándose en el 30 y para 2012 manteniendo la tendencia bajo 
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al lugar 31 y lo que es peor aún, de 226 países y no de 229 como en los años anteriores, lo cual 
comprueba que la investigación en México ha ido en caída libre. Si se compara a México en este ranking 
con los países de América Latina, nuestro país se encuentra mejor posicionado que Chile y Colombia 
pero 17 lugares atrás de Brasil. 

Otro termómetro para mediar la investigación en México es el ranking de innovación por países, donde 
nuestro país se ubica en la posición 63 de 142 países, por arriba de Brasil que se encuentra en el lugar 
64 pero por de bajo de Costa Rica, Chile, Barbados, Uruguay, Argentina y Colombia, ocupando un 
penoso séptimo lugar en América Latina y el Caribe. 

El tercer parámetro a considerar para contextualizar el problema de la investigación en México, se 
refiere al ranking mundial de centros de investigación, donde solo hay registrados 61 centros de 
investigación mexicanos, de los cuales ninguno de ellos se encuentran dentro de los primeros 100 
lugares, el primero se ubica en el lugar 120, posteriormente otro en el 216, uno mas en el 254 y los 
restantes en posiciones posteriores el 415. 

Si comparamos los datos mexicanos con Brasil, este país de nuestra región cuenta con 98 centros de 
investigación registrados, de los cuales 4 de ellos se encuentran en los primeros 54 lugares del ranking 
mundial. 

Es un hecho, la investigación en México es una asignatura pendiente, por lo cual, la manera de lograr 
que el país mejore en investigación es invirtiendo en los estudiantes universitarios, son ellos quienes 
necesitan desarrollar la competencia investigadora para posteriormente ingresar a una maestría y un 
doctorado que pertenezcan al Padrón Nacional de Posgrado de Calidad. 

El último parámetro a considerar para dimensionar el nivel de la investigación en México es el ranking 
de universidades en donde las primeras 15 universidades son de Estados Unidos, de las primeras 50 
posiciones 43 son de dicho país, y de los 100 primeros lugares 67 son estadounidenses. En cuanto a 
México, la UNAM se encuentra en el lugar 70 y la segunda universidad que figura en el ranking 
ocupando el lugar 591 es , lo cual es alarmante debido a que la investigación se debe desarrollar en las 
universidades.  

Las IES en México han intentado resolver el problema de la poca investigación en los universitarios 
realizando cambios en sus planes de estudios, el Sistema Nacional de Tecnológicos ha agregado 
experiencias educativas de seminario de investigación y las universidades les han llamado igual o 
Experiencia Recepcional como en la Universidad Veracruzana pero no han logrado implementar un 
método pedagógico multimodal que garantice que los estudiantes desarrollen la competencia 
investigadora en estas experiencias educativas.  

Marco teórico- referencial 
En Europa la universidad se ha preocupado por el tema de la investigación y lo tiene registrado 

en diversos documentos como el llamado Universidades fuertes para una Europa fuerte (European 
University Association, 2005). 
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En dicho documento se establece cuáles son las funciones de las universidades europeas indicando 
“Entre las diversas funciones de las universidades se encuentran la creación, conservación, evaluación, 
difusión y explotación del conocimiento” (European University Association, 2005, p. 14). 

Claramente se está refiriendo a la investigación universitaria, por lo que en líneas posteriores apunta, 
“Reconocer esta agenda común en investigación y Educación Superior implica reconsiderar el papel de 
los gobiernos en su relación con las universidades” (European University Association, 2005, p. 15). 

De esta manera la competencia investigadora está contemplada en el Proyecto Tuning dentro de las 
competencias genéricas sistemáticas, y se le llama Habilidades de investigación (Sierra Alonso, 2011). 

También está contemplada dentro de las competencias específicas de las áreas temáticas. Las 
competencias específicas relacionadas con la investigación González y Wagenaar (2003) para el primer 
ciclo son: 

 Demostrar que comprende la investigación cualitativa relacionada con su disciplina; 
 Demostrar que comprende las pruebas experimentales y de observación de las teorías 

científicas. 
Para el segundo ciclo los autores mencionan que se contemplan:  

 Tener suficiente competencia en las técnicas de investigación independiente y ser capaz de 
interpretar los resultados a nivel avanzado; 

 Ser capaz de hacer una contribución original, si bien limitada, dentro de los cánones de su 
disciplina, por ejemplo, una tesis final. 

Esto es, la competencia está considerada tanto como una competencia genérica como una competencia 
específica y está programada que se desarrolle en ambos ciclos. 

Se puede decir que la competencia investigadora se puede alcanzar elaborando una serie de programas 
y proyectos permitan el desarrollo de esta habilidad entre los universitarios. Por ello, muchas 
universidades en el mundo han instaurado una serie de programas con diferentes resultados, a 
continuación presentamos algunos de ellos. 

Veranos de la investigación 

Existe un programa llamado “Verano de la investigación”, en este programa los estudiantes 
tienen la posibilidad de viajar a otra ciudad y participar en proyectos de investigación planeados por 
otras universidades. 

Algunas de las características de los veranos de la investigación es que son de un periodo corto, en 
muchas ocasiones abarca un mes en verano donde el estudiante funge como asistente del investigador. 

Los autores Hunter, Laursen, y Seym (2006) realizaron un estudio donde analizan el programa para 
convertir a los estudiantes en futuros científicos, el análisis fue sobre 4 universidades que hicieron un 
verano de la investigación. 

El estudio se basó en las siguientes categorías: 
 Pensar y trabajar como un científico. 
 Convertirse en un científico. 
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 Beneficios personales y profesionales. 
 Aclaración y confirmación de su carrera. 
 Mejorando su carrera y preparándose para el posgrado. 
 Habilidades. 
 Beneficios generales. 
 Trabajar en forma independiente. 

 

La idea fue confrontar la opinión de los estudiantes con los profesores en cuanto a estas categorías. 

A las conclusiones que llegaron fueron que: 

 En primer lugar, hubo un alto grado de acuerdo entre los estudiantes y profesores que la 
experiencia fue altamente beneficiosa: 90% de los profesores y el 92% de los estudiantes. 

 En segundo lugar, los comentarios de la universidad sobre los beneficios de los estudiantes 
corresponden estrechamente con los descritos por los estudiantes. 

 Las categorías llamadas "pensar como un científico", "convertirse en un científico" y "beneficios 
personales-profesionales" hubo correlación de los resultados entre ellos. 

 En conjunto, estas tres categorías representan el 62% de los beneficios comentados por los 
profesores y el 61% de las de los beneficios expuestos por los estudiantes. 

 Casi dos tercios de los beneficios declarados por profesores y estudiantes se engloban en dos 
aspectos principales de la ciencia, cómo entender la ciencia y la forma de aplicar los 
conocimientos a la práctica profesional de la ciencia. 

 

Esta investigación fue desarrollada en Estados Unidos y arroja resultados alentadores, los problemas de 
los veranos de la investigación son dos, el primero es que es un periodo muy corto, por tal motivo es 
estudiante no adquiere la competencia investigadora en ese tiempo, y el segundo es que al finalizar el 
verano los estudiantes están muy motivados pero no se les da seguimiento y al cabo de unos años esa 
motivación desaparece. 

Proyecto STARS (Scientific Training by Assignment for Research Students 

Es la formación científica para la iniciación de estudiantes en la investigación, un proyecto que forma 
parte de un recurso de aprendizaje basado en Internet que ha sido diseñado por Finn y Crook (2003) 
para ayudar a estudiantes universitarios a desarrollar una serie de habilidades fundamentales 
asociados con la realización de la investigación científica. 

Los autores revelan la importancia del diseño experimental y el análisis estadístico, pero consideran que 
otras habilidades también son importantes como: 

 Gestión de proyectos (planeación, programación, establecimiento de objetivos, gestión del 
tiempo, y una comunicación eficaz entre el estudiante y tutor). 

 La posibilidad de llevar a cabo una revisión de la literatura. 
 La capacidad de generar y poner a prueba las hipótesis. 
 La selección de las metodologías de muestreo apropiadas. 
 Análisis de datos. 
 Escritura de reportes. 
 Presentación de resultados ya sea de manera oral, grafica o escrita. 
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 Interpretación de datos y pensamiento crítico. 
 Capacidad de análisis, síntesis y evaluación crítica de la información. 

 
Lo más importante para STARS son los principios pedagógicos que sustenta los cuales son aprendizaje 
experiencial, variedad en las oportunidades de aprendizaje y aprendizaje asistido por computadora 
basado en la pedagogía del sonido. 

Con respecto al Aprendizaje experiencial, se basa en que los estudiantes son libres de participar en nuevas 
experiencias, así mismo, deben tener tiempo y espacio para reflexionar sobre sus experiencias desde 
diferentes perspectivas, también deben ser capaces de formar y procesar sus ideas, y al final, tomar sus 
propias decisiones. 

En relación con la Variedad en las oportunidades de aprendizaje, el proyecto proporciona recursos de 
aprendizaje mediante su página Web. Se trata de un sitio interactivo, que incluye, aprendizaje entre 
compañeros, grupos de discusión y aprendizaje de la opinión de los expertos como investigadores y 
mentores. 

Para terminar, el Aprendizaje asistido por computadora se basa en la pedagogía del sonido. Para los autores, la 
computadora y la multimedia no tienen un efecto mágico en el aprendizaje, sino su planeación y sus 
buenas prácticas. 

Como se aprecia el proyecto STARS agrega dos elementos a la propuesta de desarrollo de la 
competencia investigadora, Internet y el uso de la computadora para el desarrollo de materiales 
didácticos multimedia, así como un pormenorizado cuadro de estados de actividad de los estudiantes 
como investigadores, lo cual servirá como referencia para los trabajos futuros de esta investigación. 

 
La figura del asesor, orientador o tutor en la investigación 

Diversos autores han trabajado la tutoría en investigación por ejemplo Del Rincón Igea (2000), Monge 
Crespo (2010), Sanchiz Ruiz, Martí Puig, y Cremades Soler, (2011), Gallego y Riart (2010) y Sanz Oro 
(2009). 

Lopatto (2009) explica que hay diferencias de cómo llamarle a la persona que orienta a los estudiantes 
universitarios que hacen investigación, decirles “supervisor” suena industrial, llamarle “profesor” 
tampoco es exacto, así que decidió llamarle tutor. 

Adicionalmente explica que tener la figura del tutor en la investigación ayuda porque: 

 Se crea una relación duradera. 
 Se combina el entusiasmo del estudiante con los conocimientos del mentor. 
 Se mejora la calidad de la investigación. 

 
Por otro lado, el estudio de Kiani y Bux Jumani (2010) en Pakistán, indica que la educación universitaria 
atraviesa una situación difícil en ese país y propone un sencillo modelo de acompañamiento, tutoría, 
orientación o asesoría para la investigación, el cual incluye abarcar los temas de: 
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 Trabajos preparatorios. 
 Desarrollo de la Propuesta. 
 Diseño del estudio. 
 Trabajo de campo. 
 Análisis de datos. 
 Redacción del informe. 

 
Si el tutor es capaz de dar una adecuada tutoría al estudiante sobre cada una estas fases, entonces logrará 
una experiencia investigadora exitosa. Para lograrlo se necesita que el tutor tenga tiempo (Eagan y otros, 
2011). Para profesores que tienen hasta 50 horas de carga semanal de trabajo se hace casi imposible 
cubrir adecuadamente con el rol de tutor para la investigación. Por ello Eagan y otros (2011) proponen 
resolver este problema desde una perspectiva de ciudadanía organizacional, donde los profesores 
pueden optar por trabajar voluntariamente con los estudiantes en la investigación, con un mayor 
esfuerzo y compromiso en el trabajo que se requiere o se espera de los profesores. 

 
La elaboración de tesis para la obtención del grado 

En países como México la planeación curricular considera el desarrollo de la competencia investigadora 
en el último año universitario, por ello proponen un proyecto de investigación como una opción de 
titulación. 

Esta misma idea se tiene en algunas universidades chinas como Chengdu University of Technology en 
Sichuan, donde proponen que para mejorar la competencia investigadora se debe orientar a los 
estudiantes a la elaboración de tesis que les permita obtener el grado como lo explican los autores (Peng, 
Ni, Qing & Li, 2010). 

Además de la propuesta inicial, ellos refieren que a la hora de que se redacta la tesis, se deben de dar a 
los estudiantes estos consejos: 

 Énfasis en las características de los alumnos con los temas de ciencia. 
 Leer la literatura y hacer comentarios excelentes. 
 Tomar en serio las prácticas de campo. 
 Mucha atención en la escritura de la tesis. 

 
Este mismo tenor en el Reino Unido se tomaron medidas como animar a los egresados a desarrollar 
un proyecto de investigación para titularse con honores, esto hizo que más estudiantes se titularán con 
honores y que se incrementará la investigación universitaria (Healey & Jenkins, 2009). 

Elaborar una tesis de grado implica mucho trabajo de investigación y se considera que un estudiante 
que decide elaborarla en el mejor de los casos ya debe poseer la competencia investigadora o al menos 
debe poseer algunas microunidades de competencias como la búsqueda de información confiable y la 
habilidad de la lectura y la escritura y a partir de ahí se podrá trabajar con el estudiante siempre bajo la 
tutoría de un profesor experto. 

 



Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto 
 

1175 
 

Propuesta 
Se propone la multimodalidad para desarrollar la competencia investigadora en universitarios, 

para ello se deben considerar dos aspectos fundamentales: 

1. Adecuada plataforma educativa 
La elección de la plataforma educativa es muy importante, y los criterios para dicha elección pueden 

ser el costo, esto es, si es gratuita o hay que pagar por ella, datos técnicos como el sistema operativo en 
donde deben instalarse, y desde luego aspectos didácticos como su facilidad de uso, su flexibilidad, la 
organización de los materiales y la cantidad de actividades síncronas y asíncronas que tiene la 
herramienta. 

Así para los materiales didácticos multimedia se debe verificar que la plataforma educativa soporte el 
estándar SCORM lo cual ayuda para que el material pueda ser visto en diversas plataformas sin 
problema alguno de compatibilidad. 

Los principales requerimientos del estándar SCORM es la accesibilidad, adaptabilidad, durabilidad, 
interoperatividad y la reusabilidad. 

De esta manera se propone que además de todos los criterios antes mencionados para elegir la 
plataforma, se considere el estándar SCORM. 

2. Estrategias presenciales y virtuales 
Se pretende utilizar dos modelos principales. El primero tiene que ver con el modelo propio de 

como desarrollar la competencia investigadora de manera multimodal, para ello, se tienen dos 
estrategias, las presenciales y las virtuales. 

Dentro de las estrategias presenciales se plantean: 

1. Reunión de inicio y planeación 
En esta sesión se debe presentar la planeación de todo el curso multimodal, desde las actividades hasta 
la forma de evaluación y la presentación de la plataforma con sus evaluaciones. 

2. Taller elaboración del Protocolo de Investigación. 
Este taller debe enseñar a los estudiantes los elementos del protocolo y como se redacta, recordar que 
esta es la planeación de la investigación y se debe tener claridad de lo que se desea investigar y como se 
investigará. 

3. Taller de Biblioteca Virtual y búsqueda de información confiable. 
Un área de oportunidad es mostrarles a los estudiantes las bases de datos más importantes para realizar 
búsqueda de información confiable. 

4. Asignación del director del trabajo de investigación. 
En una sesión presencial se debe hacer la asignación del asesor o director del trabajo, quien será el 
compañero de viaje del estudiante en esta aventura llamada investigación. 
En este punto se debe buscar a un asesor que sea experto en el tema elegido por el estudiante y además 
que exista afinidad entre el estudiante y el asesor. 

5. Taller de elaboración de un trabajo de investigación. 
Se debe impartir a los estudiantes un taller donde se les muestre la diferencia entre una monografía, 
un tesina y una tesis. Adicional, enseñarles como se desarrolla cada una de ellas y cuales son los puntos 
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que se considera en cada uno de estos trabajos de investigación. 

Por lo que se refiere a las estrategias virtuales se dividen en tres: 
1. Plataforma. 

Las plataformas educativas deben cumplir con ciertas características, entre ellas, interactividad, 
flexibilidad, escalabilidad, estandarización, usabilidad, funcionalidad, ubicuidad, entre otras. 

La plataforma educativa debe aportar al desarrollo de la competencia investigadora y no solo 
utilizarla como un repositorio de documentos. 

En la plataforma se deben subir audios, videos, juegos, ejercicios y todo aquello que ayude a 
desarrollar la competencia deseada. 

 
2. Redes Sociales. 

La plataforma educativa debe estar vinculada con las redes sociales de esta manera los estudiantes 
se encontrarán mejor informados, aunque no se conecten del diario a la plataforma. 

 
Conclusiones 

Como conclusiones se tiene que la competencia investigadora en universitarios es una 
asignatura pendiente en las instituciones de educación superior. 

Se han hecho esfuerzos alrededor del mundo pero aún no se alcanza el objetivo de incentivar a los 
estudiantes a realizar investigación de calidad. 

Como segunda conclusión se considera que un camino para desarrollar la competencia investigadora 
es la multimodalidad, desde luego no como una plataforma que sirva solo de repositorios de materiales 
sino una plataforma que considere estrategias presenciales y estrategias virtuales. 

La multimodalidad debe ser una alternativa complementada con una planeación didáctica donde se 
aproveche lo mejor de lo presencial que es el contacto con el profesor y lo mejor de la virtualidad, los 
materiales didácticos y las TIC aplicadas a la mejora de las competencias. 
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