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Introducción

o La investigación científica es esencial en el desarrollo de un
país y las instituciones de educación superior (IES) son vitales
para desarrollar una cultura investigativa (Ortega et al., 2018).

o La American Psychological Association [APA] (2021)
promueven la aplicación de los métodos de investigación para
obtener resultados, las universidades, por su parte, hacen lo
mismo tanto en los estudios de pregrado como postgrado en la
disciplina.
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o El Aprendizaje Basado en la Investigación (ABI) o Research-
Based Learning (RBL por sus siglas en inglés) es una estrategia
que conecta la investigación con la enseñanza (Tecnológico de
Monterrey, 2020) y que permite la incorporación parcial o total
del estudiante en una investigación basada en métodos
científicos bajo la supervisión del profesor/a.

Marco teórico
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o La innovación educativa se inició cuando dos profesores de las
carreras de Psicología en la UCEN y la UCSUR participaron de la
formación en Aprendizaje Colaborativo Internacional y en Línea
o Collaborative Online International Learning (COIL por sus
siglas en inglés) durante marzo y abril del 2021.

o Siguiendo las orientaciones de COIL el equipo docente en el
marco de las asignaturas Análisis de Datos Cuantitativos
(UCEN) y Psicometría (UCSUR) diseñaron el Proyecto
Intercultural Psicólog@s del Milenio.

Descripción de la innovación
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o La innovación educativa se implementó de forma virtual entre
los meses de mayo y julio de 2021. Los siete grupos de
estudiantes universitarios (n=35) desarrollaron cinco tareas
colaborativas de forma sincrónica y asincrónica:

o 1) Presentación de las/os estudiantes con un rompe hielo
o 2) Diseñar las preguntas y respuestas cerradas de la encuesta
o 3) Difundir la encuesta
o 4) Analizar datos descriptivos
o 5) Elaborar infografías

Proceso de implementación de la innovación
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Evaluación de resultados

o Los resultados demostraron que los/as estudiantes
universitarios/as obtuvieron mejores niveles de desempeño según
una de las calificaciones obtenidas en las asignaturas, ya que
tuvieron un punto más en una nota.

o Además, las/os estudiantes en un cuestionario de aprendizajes de
metodología cuantitativa manifestaron que la aplicación de las
estrategias ABI y COIL fortalecieron sus competencias del ámbito
investigativo en su quehacer disciplinar y futuro profesional
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Conclusiones

o La innovación educativa del utilizó las estrategias de
Aprendizaje de basado en Investigación y Aprendizaje
Colaborativo Internacional y en Línea en las asignaturas
Análisis de Datos Cuantitativos (UCEN) y Psicometría (UCSUR)
de segundo año de la carrera de Psicología.

o Se logró desarrollar la investigación cuantitativa en modalidad
virtual durante un semestre y se estimuló el aprendizaje
significativo en investigación, siendo las/os estudiantes de
ambas universidades protagonistas del proyecto intercultural.
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