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Reporte de avance sobre la investigación  
 

 Título: “Factores que  explican las habilidades 

investigativas de alumnos universitarios en el 

contexto de los estudios del bachillerato, la 

licenciatura y el postgrado” 
 

Objetivo: Generar un modelo de matemáticas 

complejas para explicar las habilidades 

investigativas de los estudiantes universitarios, a 

través de un análisis multifactorial apoyado en 

la teoría de la lógica difusa. 



Diseño del Proyecto de Investigación 
 

 Introducción: 

La pregunta que dio origen a la investigación fue: 
¿Qué factores explican el desarrollo de las habilidades 

investigativas de los estudiantes universitarios? 
 

El proyecto se compone de 3 etapas: 
1° Identificar que variables explican las habilidades 

investigativas de los educandos. 

2° Averiguar cómo desarrollar las habilidades 

investigativas de los universitarios. 

3° Formular una propuesta basada en las técnicas del 

assessment  para evaluar dichas habilidades. 



Diseño del Proyecto de Investigación 
 

 

 Marco Teórico: 

-Postura Epistémica: Empírico Positivista. 
 

-Concepción Ontológica: Visión del Realismo. 
 

-Estructura Metodológica: Hipotético-Deductivo. 
 

-Teoría de la Educación: Cognoscitivismo. 
 

-Modelo Educativo: Constructivismo. 
 

-Teoría del Análisis: Teoría de la Complejidad. 



Diseño del Proyecto de Investigación 
 

 

 Método de Investigación: 

 - Enfoque Mixto: cualitativa y cuantitativa 

 - Tipo de Investigación: longitudinal, con una 

perspectiva de 5 años y ya se han completado tres. 

 - Alcance de la Investigación: exploratoria, 

descriptiva, correlacional y explicativa 

 - Variables de la Investigación:  

  a) fase cualitativa son categóricas nominales 

  b) fase cuantitativa son escalares continuas 



Diseño del Proyecto de Investigación 
 

 Operacionalización de Variables: 

Variable 

Dependiente 

Variables Independientes 

6 Dimensiones 14 Categorías 51 Subcategorías Variables 

Habilidades 

Investigativas 

Habilidades 

Cognitivas 
3 categorías 15 subcategorías X1-X15 

Habilidades  

Colaborativas 
2 categorías 5 subcategorías X16-X20 

Habilidades 

Personales 
2 categorías 9 subcategorías X21-X29 

Habilidades 

Metodológicas 
2 categorías 5 subcategorías X30-X34 

Habilidades  

Informáticas 
3 categorías 9 subcategorías X35-X43 

Habilidades  

Epistémicas 
2 categorías 8 subcategorías X44-X51 



Diseño del Proyecto de Investigación 
 

 Operacionalización de Variables: 

 
 

 - Indicador Global de Análisis Multifactorial “f(x)” 
 

 f(x)=Variables Control*[6 Habilidades Investigativas] 

 

 f(x) =Variables de Control* [Cognitivas]* [Colaborativas]* 

[Personales]*[Metodológicas]*[Informáticas]*[Epistémicas] 

 
f(x)=VC*[f(x)Cog.]*[f(x)Col.]*[f(x)Per.]*[f(x)Met.]*[f(x)Inf.]*[f(x)Epi.] 

 



                      

          

Habilidades Investigativas 
  

        

          

  
        

        Se explican por 6   Dimensiones         

                    

                                  

Habilidades 

Cognitivas 

  
Habilidades 

Colaborativas 

  
Habilidades 

Personales 

  
Habilidades 

Metodológicas 

  
Habilidades 

Informáticas 

  
Habilidades 

Epistémicas 

                                  

                                  

Se desglosa en 3 

Categorías 
  

Se fracciona en 

 2 Categorías 
  

Se divide en 2 

Categorías 
  

Se estructura en 2 

Categorías 
  

Se integra por  3 

Categorías 
  

Se compone  de 

 2 Categorías 

                                  

                                  

Dominio de Lecto-

Escritura 

  
Trabajo 

Colaborativo 

  
Motivación 

Intrínseca 

  
Planteamiento del 

Proyecto 

  
Manejo de 

Ofimática 

  
Conciencia del 

Autoaprendizaje 

Procesos Cognitivos 

  
Socialización del 

Conocimiento 

  
Motivación 

Extrínseca 

  
Análisis y 

Conclusión 

  Comunicación 

mediada por 

Tecnología 

  
Teorización del 

Conocimiento 

Transferencia de 

Aprendizaje 

  

              
Obtención de 

Información 

    

Mapa Conceptual sobre las Habilidades Investigativas 



Tabla 1. Descriptores de la Dimensión de Habilidades Cognitivas  
Objeto de 

Estudio 

Descriptores 

Dimensión Categoría Subcategoría Variable 
H

a
b

il
id

a
d

es
 I

n
v

es
ti

g
a
ti

v
a

s 

Habilidades 

Cognitivas 

Dominio  de Lecto-

Escritura 

Lectura de Comprensión X1 

Escritura de Aportación X2 

Búsqueda de Retroalimentación X3 

Procesos de 

Cognición 

Discernimiento X4 

Inferencia X5 

Análisis X6 

Síntesis X7 

Inducción X8 

Deducción X9 

Abducción X10 

Interpretación X11 

Transferencia de 

Aprendizajes 

Observa y Cuestiona X12 

Revisa y Examina X13 

Interroga y Debate X14 

Argumenta y Aplica X15 

Tabla 2. Descriptores de la Dimensión de Habilidades Colaborativas  
Objeto de 

Estudio 

Descriptores 

Dimensión Categoría Subcategoría Variable 

H
a

b
il

id
a
d

es
 

In
v

es
ti

g
a
ti

v
a

s 

Habilidades 

Colaborativas 

Trabajo Colaborativo 

Trabajo en Grupo y en Duplas X1 

Comunicación entre Pares X2 

Discernimiento entre Pares X3 

Socialización 

de Conocimiento 

Socialización del Conocimiento Previo X4 

Socialización del Conocimiento Nuevo X5 



Tabla 3. Descriptores de la Dimensión de Habilidades Personales 
Objeto de 

Estudio 

Descriptores 

Dimensión Categoría Subcategoría Variable 

H
a

b
il

id
a
d

es
 

In
v

es
ti

g
a
ti

v
a

s 

Habilidades 

Personales 

Motivación  

Intrínseca 

Autodisciplina X1 

Autogestión X2 

Persistencia y Determinación X3 

Interés de Crecimiento X4 

Deseo de Aprendizaje X5 

Equilibrio Emocional X6 

Motivación 

Extrínseca 

Acompañamiento estudiantil X7 

Consensos  y/o   Disensos  X8 

Instrumento Tutorial de Apoyo X9 

Tabla 4. Descriptores de la Dimensión de Habilidades Metodológicas 
Objeto de 

Estudio 

Descriptores 

Dimensión Categoría Subcategoría Variable 

H
a
b

il
id

a
d

es
 

In
v
es

ti
g
a
ti

v
a

s Habilidades 

Metodológicas 

Planteamiento del 

Proyecto 

Encuadre de la Investigación X1 

Modelado de la Investigación X2 

Diseño de la Investigación X3 

Analizar y Concluir 
Análisis de Atributos  y/o  de Variables X4 

Cierre de Aportaciones y/o Contribuciones X5 



Tabla 5. Descriptores de la Dimensión de Habilidades Informáticas  
Objeto de 

Estudio 
Descriptores 

Dimensión Categoría Subcategoría Variable 

H
a

b
il

id
a
d

es
 

In
v

es
ti

g
a
ti

v
a

s 

Habilidades 

Informáticas 

Manejo de Ofimática 

Procesador de Textos X1 

Hojas de Cálculo y Análisis X2 

Presentaciones Visuales X3 

Comunicación 

Mediada por 

Tecnología 

Software de Comunicación X4 

Tecnologías y Dispositivos Portátiles X5 

Herramientas de la Web 2.0  y 3.0 X6 

Obtención de 

Información 

Búsqueda de Información X7 

Selección de Información X8 

Organización de Información X9 

Tabla 6. Descriptores de la Dimensión de Habilidades Epistémicas  
Objeto de 

Estudio 

Descriptores 

Dimensión Categoría Subcategoría Variable 

H
a

b
il

id
a
d

es
 

In
v

es
ti

g
a
ti

v
a

s 

Habilidades 

Epistémicas 

Conciencia del 

Autoaprendizaje 

Reflexión de ¿Cómo Aprendo? X1 

Análisis de ¿Para qué Aprendo? X2 

Comprensión de la Realidad X3 

Teorización del 

Conocimiento 

Construcción del Conocimiento X4 

Explicación de la Realidad X5 

Aportación a la Ciencia X6 

Contribución a la Gestión X7 

Enunciar Líneas de Investigación X8 



Habilidades Investigativas y Estrategias Didácticas 
 

 Como recomendación, para el desarrollo de las 

habilidades investigativas, se sugiere el uso de las siguientes 

estrategias didácticas: 

- Elaborando Proyectos de Investigación Documental, 

Investigación-Acción o de Investigación-Intervención. 

- Buscando resolver problemáticas de las ciencias naturales, 

de las ciencias exactas o de las ciencias sociales. 

- Haciendo maquetas con las 7 R´s de la Sustentabilidad: 

Repensar, Respetar, Reducir, Reparar, Reciclar, Reutilizar y 

Redistribuir. 

- Aplicando las TIC y las Redes Sociales Digitales para 

escribir resúmenes sobre la correcta lecto-escritura. 

- Trabajando de manera colaborativa a través de las Wikis 



Estrategias Didácticas 
 

 Proyectos de Investigación Documental (Reyes, 2013) 

+Averiguar las teorías y postulados sobre el origen del 

Universo. 

+Investigar la relación que existe entre la música y las 

matemáticas. 

+Listar al menos cien inventos desarrollados por científicos 

mexicanos. 

+Investigar las diversas fuentes de proteína para el ser 

humano, ya sean de origen animal, vegetal o de insectos. 

+Indagar sobre las formas de vida que existen en el fondo del 

mar, a una profundidad mayor a los ocho mil metros. 



Estrategias Didácticas 
 

 Proyectos de Investigación Acción (Reyes, 2013) 

+Buscar opciones para reciclar el agua de lluvia en su casa. 

+Diseñar un “techo verde” en la azotea de su casa. 

+Generar opciones de reúso para las llantas de los 

automóviles. 

+Construir mecanismos para aprovechar en casa la energía 

eólica y solar. 

+Establecer una campaña de recolección de pilas voltaicas 

para buscar un confinamiento seguro. 
 



Estrategias Didácticas 
 

 Proyectos de Investigación Intervención (Reyes, 2013) 

+Adoptar un árbol el 1° año de bachillerato y durante los dos 

años consecutivos, hacer estimados matemáticos: 
-Calcular el número de hojas en las 4 estaciones del año. 

-Determinar la superficie total del área verde del follaje, por 

ejemplo, el envés de las hojas. 

-Estimar la extensión y la profundidad de las raíces, validando el 

método empleado.  

+Adoptar una biblioteca pública en el 1° año de bachillerato 

y durante los años consecutivos hacer encuestas sobre:  
-Preferencias de los lectores. 

-Perfiles característicos de los lectores. 

-Constituir varios talleres o círculos de lectura.  



Estrategias Didácticas 
 

 Proyectos de Investigación Intervención (Reyes, 2013) 

+Adoptar un centro de beneficio social, tales como 

orfanatos, un asilo para personas desamparadas o un 

dispensario médico, en el primer año de bachillerato y en 

los dos años siguientes se propone trabajar un proyecto de 

apoyo sobre alguna de las siguientes áreas:  

-Estrategias de mercadotecnia para aumentar el número 

de beneficiarios. 

-Estrategias de finanzas para recaudar fondos y 

donativos. 

-Estrategias operativas para mejorar sus procesos.  



A manera de Conclusiones 
 

 Los contenidos temáticos de las asignaturas pueden 

ofrecer un sinnúmero de aspectos interesantes, que al 

vincularlos con la realidad del educando, encontrará éste la 

aplicación concreta de los conocimientos adquiridos, ejems. 
- Determinar la ecuación parabólica de un “gol olímpico” 

- Analizar la renovación cultural con la “Invención del Cero” 

- Aplicar el T. Pitágoras para determinar la altura de un árbol. 

- Estimar el impacto de un  Rumor en el clima de una organización. 

- Localizar las coordenadas geográficas de los museos del mundo. 

- Elaborar propuestas para gobierno electrónico y economía digital 

- Discutir la factibilidad genética de una planta de “jito-papa” 

- Diseñar mercadotecnia política a partir de Redes Sociales Digitales 

- Identificar la probabilidad  de ganarse un premio en el casino. 

- Efectuar un análisis del discurso sobre los modismos populares. 



A manera de Conclusiones 
 

 El desarrollo de las habilidades para la 

investigación es un tema, cuyo planteamiento de estudio 

estableció el uso de un análisis multifactorial, en donde 

emergieron seis dimensiones para explicar las habilidades 

investigativas, mismas que han sido estructuradas en 51 

diferentes variables. 

 
 

 En este momento, es posible afirmar que el 

desarrollo de las habilidades para la investigación,  

requiere de la contribución de los diferentes campos del 

saber humano, para integrar estas habilidades al conjunto 

de conocimientos y actitudes del educando. 
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