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Resumen  

 

Este estudio presenta la experiencia sobre el desarrollo de habilidades en investigación en 

la enseñanza de las ciencias naturales a través de la implementación de un Recurso 

Educativo Digital para el desarrollo de proyectos, en la Institución Educativa 

Departamental La Paz, del municipio de Guaduas Cundinamarca.  Se realizó con un 

enfoque cuantitativo, que consiste en la recolección de datos y un análisis estadístico que 

permitió describir los aprendizajes relevantes generados a partir de este proceso. La 

ejecución del proyecto consiste en propiciar el uso de las herramientas que ofrece dicha 

plataforma, como una alternativa para el trabajo con los estudiantes de grado noveno, por 

tanto, el análisis de investigación se centra en detallar los avances y las dificultades 

generadas a partir de la implementación de esta estrategia, de tal modo que permita 

contrastar la percepción de los participantes sobre la utilidad y calidad de los documentos 

presentados en este espacio. 

 

Palabras claves: Aprendizaje, investigación científica, recurso educativo digital, ciencias 

naturales. 
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Summary 

 

This study presents the experience on the development of research skills in the teaching of 

natural sciences through the implementation of a Digital Educational Resource for the 

development of projects, at the La Paz Departmental Educational Institution, in the 

municipality of Guaduas Cundinamarca. It was carried out with a quantitative approach, 

which consents to the collection of data and a statistical analysis that allowed us to describe 

the relevant learning generated from this process. The execution of the project consists of 

promoting the use of the tools offered by this platform, as an alternative for work with ninth 

grade students, therefore, the research analysis focuses on detailing the progress and 

difficulties generated from the implementation of this strategy, in such a way as to contrast 

the perception of the participants about the usefulness and quality of the documents 

presented in this space. 

 

Keywords: Learning, scientific research, digital educational resource, natural sciences. 
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INTRODUCCIÓN 

Implementación de un Recurso Educativo Digital (RED u AVA) para mejorar el 

desarrollo de proyectos de investigación que realizan los estudiantes, es una apuesta de los 

autores, por un lado, debido a la necesidad evidenciada en las prácticas escolares, por otro 

lado, debido al pobre desarrollo de la formación científica en nuestro país, que en parte, se 

debe a que desde los grados inferiores, esa capacidad de indagar y buscar el conocimiento 

se va perdiendo en los niños en la medida que los grados escolares avanzan, en la 

educación media, toda esta inquietud por el descubrimiento, se reduce y en algunos casi 

desaparece. 

El país cruza por una disminuida inversión en investigación y desarrollo, por lo 

tanto, las innovaciones son escasas, si se analiza el presupuesto que tienen la nación en 

cuanto al fomento de la investigación, sólo se puede indicar que en los últimos años ha 

habido un recorte demasiado drástico, es decir; del Producto Interno Bruto (PIB) se 

destinaba el 2% y al día de hoy se baja a un 0,2%. Una forma de contrastar la inversión de 

educación y su relación directa con el desarrollo económico de un país, es su inversión en 

investigación con respecto al PIB, lo cual es evidente en los países desarrollados. 

Colombia, en los últimos años promueve “algo” en el avance de la calidad de la producción 

científica a través del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación como una 

forma de aumentar el crecimiento y la tendencia a la investigación. 
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Las instituciones educativas buscan estudiantes que logren metas en el aprendizaje, 

parte de esto, es adquirir competencias para la vida, entre ellas, las competencias 

científicas, pero este tipo de aprendizajes requiere dedicación y disciplina, ya que uno de 

los procesos que se desarrollan es la observación, competencias que puede desarrollar en el 

contexto educativo. Se tiene claro que enseñar a investigar es una tarea compleja, y más 

cuando en los planes curriculares no se contempla la formación de estudiantes 

investigadores. 

No hay un estándar para enseñar a investigar, hay diferentes formas de teorizar y de 

formular hipótesis en los diferentes ámbitos del conocimiento, se debe priorizar cuales 

aspectos específicos para cada caso. 

En busca de construcción de escenarios que ayuden a los estudiantes a desarrollar 

proyectos de investigación, el equipo de trabajo ha desarrollado un RED – AVA (recursos 

educativo Digital - Ambiente Virtual de Aprendizaje), con el uso de la plataforma 

“MilAulas”, y mediante el proceso de diagnóstico previo y diagnóstico posterior a la 

experimentación en el recurso educativo, se revisan los trabajos desde una rúbrica de 

evaluación, que permite establecer las diferencias entre el usar o no la estrategia con uso de 

las TIC. 

La presente investigación consta de siete capítulos cuyo contenido se describe a 

continuación: 
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 En el Capítulo I, se encuentra el planteamiento del problema, que contiene la 

pregunta a desarrollar, los objetivos; general y específicos, así como la justificación que 

soporta la selección del tema.  

En el Capítulo II; Marco referencias, donde se detallan los antecedentes, conceptos, 

las características y aspecto principales que sustentan teóricamente el trabajo.  

En el Capítulo III; el marco metodológico, donde se detalla el tipo de investigación 

y alcance, población de estudio, los instrumentos utilizados y la forma de procesar la 

información. 

En el Capítulo IV; se evidencian los resultados obtenidos por cada uno de los 

objetivos específicos con miras a responder la pregunta y el objetivo general, se describen 

los resultados mediante un análisis e interpretación y discusión de estos. 

 En el Capítulo V; Conclusiones y recomendaciones, se aborda una síntesis de las 

conclusiones más relevantes, consideraciones finales e implicaciones de la investigación, 

presentación de la propuesta de mejora y algunas líneas hacia futuras investigaciones. 

Por último, las referencias bibliográficas, se detallan los libros, revistas y fuentes de 

internet   utilizados para soportar teóricamente el presente trabajo. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema y pregunta de investigación 

El presente estudio nace la reflexión sobre las propias prácticas pedagógicas, las 

cuales han permitido evidenciar cómo en la IED La Paz, ubicada en el municipio de 

Guaduas, Cundinamarca, los procesos formativos no involucran estrategias de aprendizaje 

motivantes donde se tome en cuenta el contexto de manera eficiente.  Debido a esta 

situación los estudiantes carecen de interés y de herramientas para desarrollar proyectos de 

investigación. Según Bacete & Betoret (1997) “la motivación es la palanca que mueve toda 

conducta, lo que permite provocar cambios tanto a nivel escolar como de la vida en 

general” (p.24). En este sentido el deber de los maestros es encontrar una buena fuente de 

motivación que a su vez sea una estrategia efectiva para que los estudiantes se involucren 

en la realización de proyectos de investigación que se relacionen con su propio entorno y 

con los cursos que reciben. 

Para seguir con la exploración este escenario, se inicia con el diagnóstico y análisis 

de las actitudes de los estudiantes al plantearles la idea de desarrollar proyectos de 

investigación, para ello se toman notas informales. De esta manera se pudo notar que los 

estudiantes no se sentían a gusto y que preferían evitar ese tipo de trabajos. Así mismo se 

analizaron proyectos ya desarrollados por ellos anteriormente en los que se evidenció 

documentación pobre, preguntas mal formuladas y análisis poco profundos. Entonces, se 

pudo determinar que los estudiantes necesitaban estrategias para saber cómo obtener 
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información de mejor calidad para el desarrollo de sus proyectos, algo que les generará 

mayor interés y seguridad, pues evidenciaban no tener una buena herramienta para hacerlo. 

Teniendo en cuenta dicha situación y reconociendo que en el siglo XXI, una de las 

fuentes de mayor motivación que se encuentra muy a menudo en el contexto de los 

estudiantes es la tecnología, y que gracias a ella “…es posible la creación de nuevos 

entornos, tanto comunicativos como expresivos, los cuales posibilitan el desarrollo de 

nuevas experiencias formativas y educativas” (García (2011, p.17) Surgen una serie de 

preguntas que llevan al planteamiento del problema y a la pregunta de investigación. 

 

¿Cómo implementar un recurso educativo digital para promover el desarrollo 

de proyectos de investigación en los estudiantes de grado noveno en la IED La Paz, 

municipio de Guaduas? 
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1.2 OBJETIVOS     

1.2.1. Objetivo general 

Implementar un Recurso Educativo Digital para mejorar el desarrollo de proyectos de 

investigación en los estudiantes de grado noveno en la IED La Paz, municipio de Guaduas. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Realizar un diagnóstico inicial en el desarrollo de los proyectos de investigación en 

los estudiantes de grado noveno en la IED La Paz, municipio de Guaduas. 

 Desarrollar un Recurso Educativo Digital para orientar el desarrollo de los proyectos 

de investigación en estudiantes de grado noveno en la IED La Paz, municipio de 

Guaduas 

 Evaluar el impacto del recurso educativo digital en el desarrollo de los proyectos de 

investigación en los estudiantes de grado noveno en la IED La Paz, municipio de 

Guaduas.  

 

 

 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 
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 El uso de la tecnología y sus incidencias en la sociedad ha ido aumentando cada 

vez más, y la educación no se queda atrás ante este fenómeno, por eso se ha optado por 

enriquecer las prácticas pedagógicas a través del uso de recursos educativos digitales. Estos 

últimos son todos aquellos recursos destinados a la construcción de conocimiento y que se 

encuentran manera virtual o en la web. Por ello mediante este proyecto busca que a través 

de esos recursos se pueda empoderar a los estudiantes en la construcción de sus propios 

aprendizajes y conocimientos a través de la tecnología siendo esta tan cercana a su 

cotidianidad. 

Una de las principales preocupaciones que se tiene en el contexto en el cual surge 

este proyecto es la falta de interés de los estudiantes por preguntarse sobre su entorno, por 

investigar y buscar dar respuesta y entender lo que ocurre a su alrededor, en este sentido 

surgió la idea de optar por el diseño, implementación y evaluación de un recurso educativo 

digital pues como se mencionaba anteriormente, la tecnología está presente en la realidad 

de los estudiantes y es una herramienta de su interés. Según Triquell, (2007) “los recursos 

educativos digitales fusionan el componente tecnológico y el mediático, de modo que se 

convierten en sistemas de representación particulares o formas de comunicación 

pedagógica mediatizada” (p.55).  Lo cual permite a los docentes construir canales de 

comunicaciones más interactivas para orientar a los estudiantes y de esta manera conseguir 

el propósito que es motivar a los estudiantes a investigar, pero con sentido crítico, desde su 

propia curiosidad e iniciativa. Así mismo, Duque (2018) considera que las TIC y su uso 
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educativo, pueden mejorar no sólo el interés de los estudiantes por su proceso de 

aprendizaje, sino que lo dinamizan y mejoran los índices de éxito escolar. 

Es importante que los docentes atiendan oportunamente las necesidades de los 

estudiantes mediante estrategias novedosas, disruptivas y de calidad, por ello la iniciativa 

de implementar un recurso educativo digital. Como docentes, es importante tener claro, que 

la gestión de los cursos con el uso de TIC es importante no sólo en la organización y 

estructura del mismo, como tal, también es una importante para impactar el proceso 

educativo y la calidad de la formación estudiantil (Duque, 2017), es por ello que realizar un 

RED no sólo es un requisito de grado, también es una forma de mejorar el ejercicio docente 

y demostrar que las TIC son un dinamizador muy importante para la educación. Como se 

expuso anteriormente, se enfoca en optimizar las prácticas pedagógicas preparando una 

herramienta que debe “…tener una estructura clara, elementos de clasificación de la 

información y orientaciones que faciliten al alumno desarrollar habilidades de búsqueda, 

relación y crítica sobre el contenido” (Blanco & Sandoval, 2014, pág. 36) que se desea 

trabajar, dicha estrategia, también cumple con las características de una Ayuda Hipermedial 

Dinámica AHD (Rojas et.al, 2013). 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

En el presente proyecto de investigación se ha incluido una sinopsis de algunos 

estudios, especialmente tesis de maestría, relacionados con el tema que se ha desarrollado 

en este proyecto. En dichos estudios se muestra como el uso de los medios tecnológicos y 

el internet pueden optimizar y aportar en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias 

naturales. A partir del proceso de lectura y análisis de los resultados de estos estudios 

previos, se logró tener un referente más amplio sobre cómo llevar a cabo nuestra 

investigación de una manera crítica, productiva y con resultados óptimos y verídicos. 

El paper publicado por Guillermo Sunkel (2010), “TIC para la Educación en 

América Latina” donde se aborda el impacto que han tenido las TIC en los distintos 

entornos educativos, analizando de manera cualitativa y cuantitativa la respuesta de los 

estudiantes al utilizar la tecnología como un medio de aprendizaje. De igual manera, se 

realiza una comparación entre las condiciones escolares y pedagógicas donde se usan las 

TIC. Este documento permitió evidenciar la viabilidad de la plataforma a implantar y sus 

respectivas reacciones, ya que, al hacer una observación, se pueden rescatar los aspectos 

positivos de cada una y así utilizar aquella que más se ajuste a los intereses de docentes y 

estudiantes, funcionando de manera más efectiva (Sunkel, 2010). 

Otro estudio, adelantado por Insausti (2014), denominado “Recursos y el uso de 

herramientas metodológicas web desde la práctica docente contribuyen en la enseñanza y el 
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aprendizaje de las ciencias naturales”. En este estudio se diseñó una metodología para 

incorporar las herramientas web 2.0 de forma trasversal en una unidad didáctica de 

Ciencias Naturales llamada la hidrosfera, aplicada a estudiantes de grado primero de 

secundaria de la Fundación Educativa Santo Domingo de Tudela en España. La 

implementación de esa metodología se validó mediante un cuestionario de evaluación a 

expertos docentes. Los estudiantes podían desarrollar cuestionarios y actividades 

interactivas en la web para evaluar sus conocimientos previos y desarrollar la construcción 

de los nuevos (Insausti, 2014). Los resultados mostraron que el uso de las herramientas web 

2.0 en el aula a través de actividades concretas mejoró el proceso de aprendizaje de las 

Ciencias Naturales, ya que los estudiantes se convertían en protagonistas de su propio 

aprendizaje y le brindaba al docente herramientas más efectivas para la planeación, 

ejecución y evaluación de sus clases. De acuerdo a este estudio se enfatiza en la 

importancia del rol asumido por el docente en la evaluación de sus propias prácticas 

pedagógicas con el uso de la web (Insausti, 2014). 

Carrilero (2014), desarrollo un estudio que denominó “El uso de la web 2.0 e 

internet para aprendizaje y trabajo en el área de educación secundaria”. Este estudio fue 

realizado con encuestas practicadas a 55 docentes de diferentes Instituciones Educativas de 

secundaria de Ciudad Real – España, los cuales fueron divididos en grupos según la edad. 

En esta investigación, se analizó la influencia y la necesidad de que los docentes 

implementen en sus clases del uso de las nuevas tecnologías (la web 2.0) en la educación 
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del siglo XXI. Los resultados mostraron que el 100% de docentes estaban muy de acuerdo 

en que las aulas digitales y las pizarras digitales favorecían la enseñanza ya que los 

estudiantes mostraban mayor motivación y atención en las clases. Sin embargo, solo el 20 

% de la población encuestada estaba de acuerdo con el uso de las redes sociales y los 

podcasts para la enseñanza. También se analizó que los docentes de mayor edad estaban 

menos dispuestos al uso de este tipo de herramientas virtuales ya que para ellos suponía 

mayor dificultad, mientras que el grupo de docentes de menor edad estaban más abiertos al 

uso de web 2.0 (Carrilero (2014). De este estudio se pudo concluir que es esencial que los 

docentes están preparados para los retos que exigen la población educativa actual puesto 

que como se ha demostrado en otras investigaciones el uso de las nuevas tecnologías 

enriquece las clases, pues engancha a los estudiantes y los ayuda a tener un aprendizaje más 

significativo. 

Cabero & Llorente (2005), desarrollaron un artículo denominado “El uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), en la Educación Ambiental”. Allí 

Describen diferentes experiencias educativas que han sido realizadas en la Universidad De 

Sevilla-España. Este artículo hace un análisis de cuál es la forma correcta para elegir 

elementos tecnológicos en el ámbito de la educación ambiental, menciona dos aspectos 

importantes a tener en cuenta; uno la revisión de contenidos educativos en general y dos la 

revisión de material específico en el área de ciencias naturales. También hace referencia a 

las TIC más utilizadas como los son dispositivos móviles, software, aplicaciones; aclarando 
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que el uso de todos estos debe estar orientado y revisado desde criterios pedagógicos que 

apunten a las necesidades de la educación ambiental para que los estudiantes se motiven. 

Este artículo además resalta que las TIC permiten hacer cosas realmente interesantes tales 

como consultar una biblioteca digital, participar virtualmente en simulaciones de 

laboratorio, visualizar entornos tridimensionales sobre fenómenos naturales, todo de una 

manera más fácil y asequible. De este artículo se resaltó la importancia de analizar y 

evaluar previamente los recursos y la información que se le va a brindar al estudiante para 

que las actividades sean exitosas. 

Otro estudio realizado por Quintana (2014), en la Institución educativa La 

Milagrosa, en Palmira, Valle del Cauca, implementó una estrategia didáctica cuyo estudio 

se denominó “la investigación guiada en la red para lograr que los estudiantes adquirieran 

destrezas en la recolección de información para realizar trabajos y desarrollar así sus 

competencias científicas en la educación básica secundaria”. Los participantes fueron 140 

estudiantes de grado sexto. Se utilizaron dos recursos de la web llamados Caza del tesoro y 

Webquest, por medio de los cuales se pretendía que los estudiantes pasaran del típico 

“copiar y pegar” y empezaran a tener una visión más crítica y constructiva de los trabajos 

que desarrollaban en el área de ciencias naturales. Los resultados mostraron que la 

estrategia didáctica implementada con esos dos recursos virtuales fueron un mecanismo 

innovador y atractivo que motivó y orientó a los estudiantes en la búsqueda y análisis de 

información para trabajar en la elaboración de las tareas y productos finales (Quintana, 
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2014). De este estudio se resalta la innovación tecnológica como instrumento para motivar 

a los estudiantes en la realización de trabajos de manera más crítica y reflexiva. 

La investigación realizada por Cortés (2017), denominada “Implementación de 

herramientas TIC como estrategia didáctica para fortalecer la educación ambiental de las 

estudiantes de grado once de la institución educativa San Vicente”.  Este estudio se llevó a 

cabo con estudiantes de grado once de la institución educativa San Vicente en Palmira, 

Valle del Cauca.  Los resultados mostraron que la implementación de un espacio donde las 

nuevas tecnologías interactúen entre sí generando nuevos procesos de reflexión, llamado 

comúnmente Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA), sirvió para fortalecer y mejorar la 

conciencia de las estudiantes frente al manejo de los residuos sólidos y los recursos 

naturales, dichos estudiantes presentaban dificultades para llevar a la práctica los elementos 

teóricos sobre la problemática ambiental (Cortés, 2017). Una vez iniciaron el uso de la 

plataforma virtual se empezaron a sentir más motivados por conocer y comprender las 

descripciones y conceptos ambientales de una manera más profunda y cómo las prácticas 

humanas pueden afectarlos. De esta manera emprendieron acciones concretas para 

fortalecer y fomentar el buen uso de los residuos sólidos y los recursos naturales para 

desarrollar estrategias de auto sostenibilidad en su colegio (Cortés, 2014). De esta 

investigación se puede destacar la relevancia que adquiere el motivar a la población escolar 

a cuidar y proteger el medio ambiente, ya que este aspecto es de gran importancia para la 

consecución de los objetivos del desarrollo sostenible. 
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La investigación desarrollada por Gelves y Guillen (2017), denominada “Los 

efectos de la aplicación de las TIC en el desarrollo de competencias científicas para la 

enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Naturales y Matemáticas”. Este estudio se 

implementó con los estudiantes del grado 6° de la Institución Educativa José Eustasio 

Rivera, municipio de Puerto Carreño – Vichada Colombia. En el diagnóstico los 

investigadores evidenciaron que los estudiantes de grado sexto presentaban bajo 

rendimiento académico en el área de ciencias naturales y matemáticas, pese a los esfuerzos 

de los docentes por hallar estrategias innovadoras. Los resultados evidenciaron que la 

implementación de un Software llamado Yenkay Argunaut, impactó de manera positiva en 

la motivación y curiosidad en el aprendizaje de estas dos asignaturas, ya que podían ver y 

analizar imágenes muy llamativas y podían interactuar con diferentes tipos de información 

para el desarrollo de las actividades de clase. En la aplicación de esta herramienta también 

se utilizó una estrategia denominada el Árbol de Problemas donde se utiliza la 

representación de un árbol; el tronco, las raíces y las ramas, ayudan a analizar un problema 

y a entenderlo, así docentes y estudiantes pudieron evaluar los aspectos positivos que tenía 

la utilización del software (Gelves y Guillen, 2017). El aspecto más relevante de esta 

investigación es la utilización de instrumentos creativos para evaluar la estrategia 

pedagógica desde las experiencias directas con estudiantes y docentes. 

Un estudio realizado por Vela, Medina & Rodríguez (2017), se denominó “El 

impacto del uso e incorporación de una wiki en el aprendizaje de la biología”. La población 
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total fue 119 estudiantes de octavo grado pertenecientes a una institución educativa pública 

colombiana, de los cuales se sacó una muestra de 79 estudiantes. Los resultados 

evidenciaron la importancia de la orientación y acompañamiento del docente para iniciar el 

trabajo con cualquier estrategia tecnológica, así tanto docente como estudiantes tomaron un 

rol más activo en la clase de biología. Gracias al uso de la wiki se modificaron los hábitos 

de enseñanza tradicional y se le dio al estudiante mayor protagonismo en las clases. El uso 

de la wiki también permitió que los estudiantes mejoraran su desempeño académico en 

biología, ya que alcanzaban los objetivos con mayor facilidad y realizaban un trabajo más 

cooperativo entre ellos y el docente (Vela, Medina y Rodríguez, 2017). De este estudio es 

importante resaltar como se pueden modificar las clases tradicionales utilizando la 

tecnología ya que esto le da protagonismo a los estudiantes y motivación al docente para 

innovar cada vez más en sus estrategias pedagógicas. 

La investigación desarrollada por Arias, Estrada y Rendón (2015), denominada 

“Caracterizar los procesos edu-comunicativos de las instituciones educativas del Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá- Antioquia Colombia, que participaron de la Red de 

Proyectos Ambientales Escolares (Red PRAE)”. En esta investigación se llegó a la 

conclusión que los docentes participantes afirmaban que en sus Instituciones educativas la 

población no conocía claramente lo que es el PRAE, la mayoría lo asociaban únicamente 

con el reciclaje. En el análisis de los datos se pudo evidenciar que el problema anterior 

radica en la falta de receptiva de las comunidades educativas y fallas en los procesos de 
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edu-comunicación. De este artículo de investigación es importante evaluar esta 

problemática y así incluir en nuestro proyecto propuestas innovadoras que involucren a las 

comunidades educativas para que el PRAE no es tarea únicamente de los docentes de 

Ciencias Naturales, sino que sea un fin y un interés de toda la población escolar. 

 

2.2. Bases legales 

Las políticas o marco legal que respaldan este trabajo, parten del derecho a la 

educación descrito en el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia de 1991, en el 

cual se expresa lo siguiente; 

“la organización y la prestación de la educación formal en sus niveles, preescolar, 

básica (primaria y secundaria) y media no formal e informal dirigida a niños y 

jóvenes en edad escolar, a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas con 

limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales, y a 

personas que requieran rehabilitación social” (República de Colombia, 1991, p.89). 

El párrafo anterior, evidencia el interés de la carta magna en promover una educación 

para todos y sin discriminación, así mismo, la misma constitución solicita las leyes que 

reglamenten el servicio educativo en Colombia. La Ley 115 de 1994, también denominada 

Ley General de Educación dentro de sus fines de educación, en el numeral 13 dice:  
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“La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, 

adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le 

permita al educando ingresar al sector productivo” (Artículo 5). 

La Ley 1341 del 30 de julio de 2009 es una muestra del esfuerzo que hace el gobierno 

colombiano por brindarle al país un marco normativo para desarrollar el sector de las TIC. 

Esta ley promueve el acceso y uso de las TIC a través de su masificación, garantiza la libre 

competencia, el uso eficiente de la infraestructura y el espectro, en especial, fortalece la 

protección de los derechos de los usuarios. 

Así mismo la a Constitución Política de Colombia en el Artículo 67 describe que la 

educación: 

 “… es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; 

con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás 

bienes de cultura”. (República de Colombia, 1991, p. 1). 

El Plan Decenal Nacional de Educación 2016-2026 (MEN, 2017), en su sección: USO 

CONTINUO DE LAS TIC, especifica que estas, son un aspecto relevante para avanzar en 

las metas del Plan Decenal, mirando a las TIC no sólo desde la dotación, sino desde el uso y 

apropiación en los procesos educativos, y estos, tienen que ver con los procesos didácticos 

en el aula y como el docente crea, desarrolla e innova, al adicionarle TIC a sus clases, el 

docente debe pensar en Ambientes y Objetos Virtuales de Aprendizaje (AVA y OVA) y la 

institución educativa por medio de su PEI debe soportar este uso en consonancia con lo que 
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busca ser como institución educativa, el uso de las TIC no debe ser un accidente de docentes 

entusiastas, debe obedecer a una política nacional e institucional. (MEN, 2017). 

 

2.3 Marco conceptual 

El propósito del presente proyecto de grado es diseñar, aplicar y evaluar un recurso 

educativo digital que permita mejorar el desarrollo de proyectos de investigación en 

estudiantes de noveno grado. En consecuencia, durante este capítulo se presentarán las 

construcciones teóricas que soportan este estudio. Este capítulo también incluye la relación 

entre estas construcciones, desde la más general hasta la más específica. 

Las herramientas de la web 2.0 han sido abordadas por Martínez de Salvo (2010), 

quien citando a Tim O´ Reilly expone los siete principios constitutivos de la web 2.0: la 

web funciona como plataforma; se procura aprovechar la inteligencia colectiva; la gestión 

de bases de datos como competencia básica; el fin del ciclo de las actualizaciones de 

versiones del software; los modelos de programación son particularmente ligeros; el 

software no está limitado a un solo dispositivo y, además, le genera experiencias 

enriquecedoras al usuario. 

2.3.1 Recursos educativos digitales 

Según Sunkel (2010), “La perspectiva de “desarrollo con las TIC” concibe la 

tecnología como un medio a favor de un desarrollo humano y social más inclusivo”. Por 

ello ha tomado mucha fuerza el tema de los recursos digitales para fines educativos. 
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El portal educativo Colombia aprende define los recursos educativos digitales 

como: Imágenes, audios, videos, textos enriquecidos, páginas web, juegos interactivos, 

ilustraciones y animaciones. Cuya función es ofrecer información a través de distintos 

formatos (audiovisual, sonoro, textual, visual, multimedia, etc.) para representarla de 

distintas “formas”, con el propósito de que pueda ser aprovechada en el marco de un 

proceso educativo (Colombia aprende, 2018). 

En este sentido se puede decir que los recursos educativos digitales, son similares al 

material didáctico que se usa habitualmente en los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

pero con la diferencia de que estos se encuentran disponibles a través de las nuevas 

tecnologías. Teniendo en cuenta que estos recursos están diseñados para la enseñanza y el 

aprendizaje es importante analizar la relación de estos tanto con los estudiantes como con 

los docentes. Según García (2011) “gracias a la innovación tecnológica es posible la 

creación de nuevos entornos, tanto comunicativos como expresivos, los cuales posibilitan el 

desarrollo de nuevas experiencias formativas y educativas” (pág. 32), por esta razón tanto 

docentes como estudiantes encuentran estos recursos atractivos para el desarrollo del 

aprendizaje y la enseñanza, porque les permiten ampliar sus posibilidades de exploración, 

indagación e interacción con el conocimiento. 

Para los estudiantes los recursos educativos digitales son “vehículos e insumos de 

contenidos en el proceso de construcción de conocimiento, (…) son instrumentos de 

mediatización del contenido” (García, 2008, pág. 12), es decir para él, son herramientas 
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más asequibles para encontrar información, ya que en los últimos tiempos el uso de las 

nuevas tecnologías se ha incrementado y se encuentra, muy a menudo en la cotidianidad de 

los estudiantes. Sin embargo, al tener mayor acceso a este recurso es importante que los 

docentes como orientadores y guías en la construcción de conocimiento estén presentes, y 

contribuyan en la construcción y diseño de los recursos digitales destinados a la educación. 

Este es un trabajo que requiere seriedad, creatividad y tiempo, todo eso significa que el 

docente debe poseer “por un lado, un dominio didáctico de los contenidos, y por el otro un 

manejo mediático y tecnológico de los medios empleados para comunicar un mensaje 

aprovechando los lenguajes y canales que le permite la tecnología digital” (García, 2008, 

pág. 14), de esta manera conseguir un balance adecuado entre ambos y motivar al 

estudiante en el uso de estas herramientas. 

Cuando los mismos docentes son los que diseñan el material educativo, tiene mayor 

posibilidad de ser atractivo, actualizado y manejable. Por eso “…es importante reconocer la 

necesidad de un proceso de apropiación de estos recursos por parte de los actores tanto en 

el plano tecnológico como en el pedagógico” (García, 2008, pág. 14), y esto es posible 

porque en el campo educativo son los propios maestros quienes conocen las necesidades de 

sus estudiantes y también pueden identificar las mejores estrategias para usar con el fin de 

mejorar la práctica pedagógica, aumentar las habilidades de los estudiantes y mejorar la 

dinámica de enseñanza y aprendizaje.  
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Una variedad de Recurso Educativo Digital son las Ayudas Hipermediales 

Dinámicas, un concepto que va más allá del Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) y del 

Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA), Las AHD, es un concepto nuevo, el cual se 

refiere a un producto multimedia, la AHD es concebido como un recurso educativo 

hipermedial que está dotado de navegabilidad y posee “…una estructura abierta que le 

permite transformarse y complementarse, de un conjunto de estrategias comunicativas, de 

un contenido específico, de un sistema de evaluación y de soporte específico para su 

manejo y uso” (Rojas et.al, 2013, p. 43), la AHD puede contener unas u otras estratégicas, 

lo importante es el sistema de ayuda dinámica y navegable con hipervínculos que posee y 

tiene como objetivo generar aprendizajes significativos que realimentan al docente en la 

búsqueda de mejores métodos para impactar su curso, aprende el docente y aprende el 

estudiante y mejora la gestión del uso educativo de las TIC enriqueciendo los ambientes de 

aprendizaje (Duque et.al. 2015). La AHD cambia el concepto y la discusión de elegir 

entorno educativo, tiene elementos de un AVA, de un OVA y de es un MEC, normalmente, 

el AVA puede contener uno o varios OVA, según el MEN, un OVA, puede llegar a ser un 

AVA (curso autónomo virtual), una AHD permite al docente ser creativo y jugar con lo que 

tiene y establecer un ambiente con el andamiaje necesario para generar aprendizajes en el 

estudiante. La AHD tiene todo esto para ser aplicado en los procesos de pedagógicos en el 

aula o fuera de esta y se hace mediante un enfoque socio constructivista (Rojas et al., 

2013). 
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2.3.2 Ambiente Virtual de Aprendizaje 

La dinámica incorporación de componentes tecnológicos en el área de la enseñanza 

abrió nuevas formas de entregar información de manera que motive e interactúe con el 

receptor de ésta. A parte de aspectos motivacionales, la tecnología le ha permitido a la 

sociedad la solución de problemas como el acceder a la información desde lugares distantes 

sin barreras de tiempo. Con el surgir de la educación a distancia las instituciones educativas 

han visto la necesidad de usar plataformas virtuales de aprendizaje con el objeto de llegar a 

la mayor cantidad de estudiantes en extensas áreas geográficas. La primera etapa contó con 

la creación de plataformas que hacían las veces de depositarios de información con un par de 

módulos de evaluación que los administradores habilitaban. A día de hoy esta visión se 

considerada limitada porque no utiliza todo el potencial que los ambientes virtuales ofrecen, 

dejando a un lado la interacción y el trabajo en equipo. El ambiente virtual de aprendizaje 

(AVA) es un entorno mediado por tecnología, lo cual transforma la relación educativa porque 

la acción tecnológica (Suarez, 2006) facilita la comunicación, el procesamiento, la gestión y 

distribución de la información, sumando a la relación educativa, nuevas formas y limitantes 

en el aprendizaje. Los ambientes virtuales de aprendizaje son instrumentos de mediación que 

posibilitan la interacción entre el sujeto y quien media la relación de ellos con el 

conocimiento, con el mundo, con los hombres y consigo mismo.  

Las tecnologías de información y la comunicación utilizadas en la educación y la 

creación de entornos virtuales de aprendizaje permiten romper barreras espaciotemporales 

existentes en el aula tradicional y facilita la interacción abierta a las dinámicas mundiales. En 
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el estudio sobre Los entornos virtuales de aprendizaje como instrumento de mediación, 

se le define como "un sistema de acción que basa su particularidad en una intención 

educativa y en una forma específica para lograrlo a través de recursos infovirtuales. Esto 

es, un EVA orienta una forma de actuación educativa dentro de unos márgenes tecnológicos" 

(Suarez, 2006). La nueva forma de orientar la acción proporcionada por las TIC, y con ello 

un EVA, facilita: la posibilidad de acceder a la información y la comunicación; libertad del 

estudiante para orientar su acción, mientras amplía su concepción del qué, dónde y con quién 

se puede aprender; la ampliación de estrategias de aprendizaje; la relación con la tecnología, 

y las posibilidad de aprender con ella y sobre ella; los efectos cognitivos positivos por la 

interacción con la tecnología informacional, que evidencia la modificación de la estrategia 

de pensamiento, sus formas de representación, las estrategias de metacognición, las formas 

como se ve el mundo y las habilidades de procesamiento y comunicación de la información, 

que efectivamente sirven como guía, apoyando y organizando, el proceso de aprendizaje; un 

reencuadre del concepto aula, clase, enseñanza y aprendizaje; una nueva forma de 

comprender la interacción entre estudiantes porque la eleva exponencialmente las 

posibilidades -y limitaciones- de comunicación que pueden hacerse con ella y no con otras; 

la posibilidad para mejorar habilidades cognitivas que están relacionadas directamente con 

el estímulo de cada herramienta, ampliando el repertorio de lo que se piensa y hace 

colaborativamente; la representación simbólica de la actuación que tiene como base la 

interacción colaborativa entre personas (UDA, 2008). 
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Los AVA se han posicionado en educación porque permite a los alumnos tener acceso 

selectivo a la información y no lineal, respondiendo a su propio ritmo de aprendizaje siempre 

con el soporte de un tutor que monitorea, guía y facilita las herramientas necesarias para su 

buen desempeño académico. Además de servir para implementar cursos también pueden ser 

usados como apoyo académico a los alumnos en sus clases presenciales, semipresenciales y 

aplicaciones para educación. Es importante describir los cuatro usos claros de los AVA:  

Apoyo académico: Algunas instituciones con el objeto de ir en apoyo de los 

estudiantes en instancias fuera de la sala de clase implementan plataformas virtuales donde 

el alumno puede encontrar material de estudio adicional o complementario a sus labores en 

aula. Existe personal académico que se encarga de generar guías de estudio o actividades 

para luego dejarlas disponibles en línea (Cuevas, 2007). 

Curso Virtual: Existen diferentes tipos de cursos, cada uno puede contener una 

temática o temáticas específicas, determinado número de participantes o estudiantes e 

instructores o docentes con sus respectivas características.  En el ámbito educativo se puede 

definir curso como una modalidad de aprendizaje que puede estar diseñada para una o 

varias sesiones destinadas a enseñar y a construir conocimientos. “Para el caso de un curso 

virtual, la experiencia educativa es mediada por un entorno tecnológico que es provisto con 

las condiciones para desarrollar procesos de enseñanza y de aprendizaje, para alcanzar los 

objetivos formativos establecidos”. (MEN, 2011) aquí tanto docente como estudiante 
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juegan un rol trascendental pues va a depender mucho de su interés y de su disciplina para 

poder aprovechar esos medios tecnológicos en pro del aprendizaje. 

Aplicaciones para Educación: Con la llegada de la tecnología, cada vez más se 

amplían las posibilidades de interactuar con diferentes aparatos tales como video beams, 

computadores, tableros digitales, tabletas y/o celulares, y en ellos se pueden proyectar o 

descargar diferentes programas y aplicaciones. En el ámbito educativo, esos programas y/o 

piezas de software están creados especialmente para “apoyar el desarrollo y cumplimiento 

de un objetivo, proceso, actividad o situación que implica una intencionalidad o fin 

educativo se caracterizan por brindar a los usuarios una gran funcionalidad debido a su 

versatilidad, nivel de interacción, portabilidad y usabilidad” (Muñoz, 2015, pág. 38). Los 

estudiantes tienen acceso a la información mientras interactúan y aprenden, en dichas 

aplicaciones ellos pueden encontrar desde cuestionarios, videos, imágenes hasta juegos y 

más. 

Cursos semi-presenciales (B-learning): Como alternativa a los cursos que en su 

totalidad son en línea se han creado cursos en modalidad semipresencial, los cuales 

conjugan la flexibilidad de tiempo y espacio del componente en línea más el trato 

personalizado y directo de la instrucción en aula. Esta opción es hoy en día la alternativa 

más recurrente en las instituciones educacionales ya que no deja de lado el contacto persona 

a persona que muchos alumnos valoran y consideran como imprescindible para el exitoso 

desarrollo de una actividad de aprendizaje (Cuevas, 2007). 
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2.3.3 Educación Basada en Web 

El desarrollo de nuevas tecnologías en educación y comunicación ha hecho posible 

el uso de Internet en el desarrollo de la educación a distancia, dando lugar a la denominada 

Educación basada en Web. Actualmente existen centros de enseñanza públicos y privados a 

distancia, orientados a la educación primaria, secundaria, superior, especial, adaptada, entre 

otras. Conforme a lo expresado por Romero (2005), quien expresa que cada vez son más 

los sistemas basados en Web, que internet, es el recurso más utilizado para la educación a 

distancia, debido a la facilidad de utilización y disponibilidad de las herramientas para 

navegar, la multiplicidad de herramientas disponibles y el mantenimiento. 

Estos sistemas de enseñanza virtual utilizan una plataforma basada en Web que 

puede ser: un sistema propio desarrollado específicamente por cada institución, o bien uno 

de los múltiples sistemas comercial existentes como: WebCT, Virtual-U, Top Class, etc. o 

de libre distribución como: ATutor, ILIAS, Moodle etc.  

2.3.3.1 El aula virtual  

Como afirma Rosario (2011) en previas investigaciones, existen muchas 

aplicaciones formativas que facilita la tecnología desde Internet, como las herramientas 

comunicativas, informativas, de trabajo colaborativa, de aprendizaje y evaluación, entre 

otras, todas ellas en una sola aplicación de administración de aprendizaje o LMS, esta 

aplicación permite la distribución de materiales, contenidos, evaluaciones, videos y muchas 



37 

 

 

 

más en línea y estar a disposición de los estudiantes en cualquier momento, permitiendo su 

descarga, impresión, edición o grabación para su posterior uso. 

2.3.3.2 Moodle 

Moodle es un completo sistema de administración de cursos. Su nombre es el 

acrónimo de Modular Object – Oriented Dynamic Learning Environment (Entorno de 

Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos y Modular). Es un Ambiente Educativo Virtual, 

sistema de gestión de cursos, de distribución libre, que ayuda a loseducadores a crear 

comunidades de aprendizaje en línea. Este tipo de plataformas tecnológicas también se 

conocecomo LMS (Learning Management System) (Moodle, 2018) 

Los recursos incluidos en las versiones de Moodle abarcan desde la edición de 

páginas de texto o páginas web, disponer de archivos o páginas web para que los 

estudiantes accedan a la información, dispone de calendarios y recordatorios de actividades, 

sistemas de comunicación entre docente y estudiantes o entre los estudiantes y permite 

vincular en sus marcos actividades realizadas en otros medios que permiten el uso de la 

realidad virtual y aumentada, el trabajo individual y en equipo. Las tareas y cuestionarios 

son individuales; los chats, foros y consultas son estrategias comunicativas que permiten un 

aprendizaje significativo, mientras que los wikis y glosarios son estrategias colaborativas; 

las lecciones de contenidos ofrecen un soporte al docente y al estudiante que está disponible 

en cualquier momento y lugar (Palmer, 2008). 
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El aula virtual implementada en el presente trabajo se encuentra soportada en este 

sistema, en la anterior descripción, se exponen algunas de las ventajas de los LMS en lo 

referente al diseño de entornos virtuales de aprendizaje, principal razón para su uso y a la 

vez la razón para ser seleccionada por los usuarios y/o docentes que implementan 

ambientes dinámicos e interactivos de aprendizaje, ya sea una AVA, EVA o AHD, todos 

ellos, recursos educativos digitales (RED). 

2.3.4 Componentes de los AVA 

 

Continuando con las definiciones sobre las plataformas de aprendizaje, se debe 

tener claro que involucran el uso de múltiples herramientas de comunicación, entre las que 

encuentran un control de aspectos académico-administrativos de los alumnos (frecuencia de 

uso de los recursos, tareas pendientes, entre otras). La comunicación e interacción entre 

quienes participan es vital para el desarrollo fluido y beneficioso de maestro y estudiante. 

La información debe presentarse por intermedio de una interfaz clara y amigable que le 

permita la navegación al alumno en las diferentes tareas asignadas, especialmente aquellas 

donde debe compartir información con el grupo (Duque y Rojas, 2012).  

Los componentes están divididos en dos áreas, administrativos de la instrucción y 

académicos (pedagógicas). Los elementos incluidos en la lista son los usados con mayor 

frecuencia dependiendo de las necesidades de la comunidad académica para realizar las 

diferentes asignaciones de aprendizaje.  
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Dentro de los aspectos administrativos se encuentra que el programa debe 

describir los contenidos a tratar durante la instrucción y las actividades en línea; debe 

contar con una herramienta que permita al estudiante registrarse en línea; tener un registro 

de la frecuencia de conexión del alumno; un foro informativo sobre novedades 

administrativas, y, por último, una zona exclusiva para los tutores y administradores con el 

objeto de supervisar, asignar tareas, entre otras cosas. 

En los aspectos académicos se tienen las herramientas de comunicación asincrónica (foros 

e email); herramienta de comunicación sincrónica (Chat); materiales de apoyo disponibles 

en la plataforma (links a páginas web, guías de estudio, presentaciones PowerPoint, entre 

otras); herramientas de evaluación formativa, acumulativa; un foro informativo con las 

novedades académicas; por último, herramientas wikis que incentivan la creación autónoma 

de contenidos y trabajo colaborativo. 

 

2.3.5 Ventajas y desventajas de los AVA 

Entre las ventajas de los Ambientes Virtuales de Aprendizaje se tienen que son más 

centrados en los intereses y posibilidades del estudiante; que pueden estimular mejor el 

pensamiento crítico; usa diversos medios para presentar la información. Un aspecto 

importante es que la combinación de textos, gráficos, sonido, fotografías, animaciones y 

videos transmite el conocimiento de forma más natural, vívida y dinámica, algo importante 
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en el aprendizaje; también ofrece condiciones adecuadas para el aprendizaje cooperativo, y 

permite que el maestro privilegie su rol como facilitador del aprendizaje y el estudiante 

gestor del suyo; hace del estudiante un aprendiz más activo. Por último, se sabe que las 

nuevas tecnologías favorecen el desarrollo de destrezas y habilidades, que difícilmente se 

consiguen con los medios tradicionales; que estimulan las condiciones para el aprendizaje 

exploratorio y fomentan un estilo de aprendizaje libre y autónomo (Duque y Rojas, 2012).  

 

Entre las desventajas de los AVA se tiene que en algunas circunstancias puede 

facilitar las trampas, la manipulación y el fraude sin la presencia del docente. De igual 

manera, no es fácil practicar una enseñanza que resuelva todos los problemas, pero se debe 

tratar de desarrollar sistemas de enseñanza que relacionen los distintos aspectos de la 

misma, aunque se necesite un gran esfuerzo del docente implicado y un trabajo importante 

de planificación y coordinación del equipo. Otro punto importante, que puede tomarse 

como negativo, es que los problemas técnicos que pueden surgir por los diferentes tipos de 

computadores, el ancho de banda disponible para Internet, la velocidad de procesamiento, 

puede afectar realizar algunas tareas (reconocimiento de voz perfeccionado, traductores 

automáticos). También está la falta de formación, porque es necesario disponer de unos 

conocimientos teóricos y prácticos para crear aptitudes y actitudes favorables a la 

utilización de estas herramientas. Los problemas de seguridad y las barreras económicas 
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forman parte de las desventajas porque, si bien en el mercado se consiguen equipos a 

precios razonables, para muchas familias estos están por fuera de su alcance.  

2.3.6. Proceso investigativo 

De acuerdo con Castillo (2004) la investigación es el “proceso que se desarrolla con 

el fin de lograr conocimientos nuevos, generalmente orientados – a largo o a corto plazo- a 

la solución de problemas o a la satisfacción de necesidades” (pág. 28). En ese orden de 

ideas, se debe buscar con los estudiantes, problemas reales que salgan de sus propias 

preguntas, de su propia curiosidad y observación con el fin de que se despierte el interés y 

la creatividad por empezar a buscar información para tratar de solucionar el problema y es 

allí donde entra a ser necesario el recurso educativo digital. También es importante 

concientizar a los estudiantes acerca de que la investigación no es una actividad solo para 

personas con extrema inteligencia o aquellos que ya están en la universidad, por el 

contrario "la investigación se encuentra al alcance de quien se lo proponga, lo importante es 

que la persona asuma esta actividad con compromiso, dedicación y entusiasmo, ya que esta 

requiere de disciplina, constancia y preparación"(Castillo, 2004, pág.29) así que depende de 

ellos mismos que lo puedan lograr. 

Así pues, la investigación persigue fines que, a todas luces, buscan develar un 

hallazgo, que se constituye en el fenómeno de estudio o la razón que lleva al investigador a 

preocuparse por un problema y darle solución. Para llegar a una solución se sigue un 

método, el método científico, que se define como el método que se plantea para el abordaje 



42 

 

 

 

de un problema y se sugieren los pasos para abordarlo buscando la solución planteada con 

anterioridad, de tal modo que, dicho método pueda ser replicado en cualquier tiempo y en 

cualquier momento, obedeciendo a las mismas circunstancias de hecho modo y lugar y 

cuyo resultado será el mismo o similar. Para tal fin se proponen unos ítems a tener en 

cuenta a). El problema; que es básicamente la cuestión que inspira la investigación, b). Los 

objetivos; se refiere a los propósitos buscados en el desarrollo de la investigación, c). 

Marco teórico; es el sustento teórico de la investigación, es decir, es la orientación teórica 

de la investigación, d). Metodología; son los pasos a desarrollar para el abordaje de la 

investigación, teniendo en cuenta los objetivos que darán respuesta a la pregunta problema 

cuya solución inspira la investigación, e). Los resultados; el análisis de los resultados es 

aquel que se hace con la información y que orientan al investigador sobre el alcance o no de 

los objetivos propuestos, f) Las conclusiones; son los resultados que se obtuvieron 

mediante la recolección de la información y se determina el logro de todos y cada uno de 

los objetivos propuestos por el investigador, g). La bibliografía; se refiere a las bases y 

conceptos expuestos y utilizados en el transcurso de la investigación, esto es; los sustentos 

teóricos, no sólo del tema investigado sino también de aquellos textos y autores que han 

abordado tanto el problema a estudiar como la metodología a emplear. 



43 

 

 

 

2.3.7. Aprendizaje basado en proyectos de investigación 

Como tal el aprendizaje basado en proyectos se entenderá desde el escenario de la 

estrategia pedagógica para incentivar a los escolares a desarrollar una mente con 

características científicas que estimulen el aprendizaje. 

En el Aprendizaje Basado en Proyectos se recomiendan actividades de 

enseñanza interdisciplinarias, de largo plazo y centradas en el estudiante, en 

lugar de lecciones cortas y aisladas, además implica dejar de lado la 

enseñanza mecánica y memorística para enfocarse en un trabajo más retador 

y complejo; utilizar un enfoque interdisciplinario en lugar de uno por área o 

asignatura y estimular el trabajo cooperativo. (Ciro, 2012, pág. 17) 

Al aplicar una metodología fundamentada en Aprendizaje Basado en Proyectos 

(ABP) es necesario identificar los puntos diferenciadores de una metodología tradicional, 

así que, como lo sostiene el Fondo Social Europeo (2012), el primer punto diferenciador, se 

encuentra la posición del escolar en el proceso de aprendizaje. En la metodología 

tradicional el escolar es un “mero receptor” mientras que en la metodología del ABP el 

escolar es un “elemento activo” (pág. 24). Siguiendo al autor, el docente pasa de ser un 

experto emisor, en la metodología tradicional, a desempeñar un rol de guía en donde “el 

conocimiento viene determinado por el proyecto” (Fondo Social Europeo, 2012, pág. 24). 

En el modelo de aprendizaje basado en proyectos se encuentra la esencia de 

la enseñanza problemática, mostrando al estudiante el camino para la 
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obtención de los conceptos. Las contradicciones que surgen y las vías para 

su solución, contribuyen a que este objeto de influencias pedagógicas se 

convierta en un sujeto activo. Este modelo de aprendizaje exige que el 

profesor sea un creador, un guía, que estimule a los estudiantes a aprender, a 

descubrir y sentirse satisfecho por el saber acumulado, lo cual puede lograrse 

si aplica correctamente la enseñanza basada en proyectos. (Maldonado, 

2008, pág. 160) 

En tal sentido se encuentran diferentes autores cuyo trabajo orienta la presentación 

de estrategias basadas en la interconexión de propuestas en desarrollo de proyectos 

pedagógicos donde se destacan estructuras básicas para el abordaje y emprendimiento de 

tales, de allí que es necesario establecer como primer criterio de investigación (i) a un 

problema cuya solución se emprenderá por el escolar y entorno a él se (ii) determinarán los 

propósitos del trabajo, el escolar desarrollará junto a los educadores una descripción clara 

del problema en donde se determinarán (iii) las Especificaciones de desempeño del 

proyecto, consistente en la determinación de los estándares de calidad que deberá tener el 

proyecto emprendido, estableciendo además, (iv) las reglas que deberán seguirse durante la 

ejecución del mismo, planeando un listado de (v) participantes que podrán ser incluidos en 

el desarrollo del proyecto emprendido para finalmente hacer una (vi) evaluación de los 

resultados (Bottoms & Webb, 1998), citados por (López & Vázquez, 2015). 
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En el recorrido que viven los estudiantes desde el planteamiento original del 

problema hasta su solución, trabajan de manera cooperativa, en pequeños 

grupos (usando técnicas específicas de AC), compartiendo en esa 

experiencia de aprendizaje la posibilidad de practicar y desarrollar 

habilidades y competencias genéricas de carácter transversal, y de observar y 

reflexionar sobre actitudes y valores que en el método convencional 

expositivo difícilmente podrían ponerse en acción. (Bará & Valero, 2013, 

pág. 20) 

Durante el proceso de la educación basada en proyectos, la interacción entre los 

escolares de manera cooperativa es una parte fundamental en el desarrollo de los mismos 

puesto que los escolares requieren ejecutar estrategias en donde el trabajo en equipo se hace 

fundamental. 

La práctica de distintos tipos de valores, entre los que se encuentra la cooperación, 

sólo es posible cuando convergen en él los escolares, con la intención de construir 

conocimientos mediante la guía asertiva del educador (Guevara, 2010). Los Educadores 

Vizcarro & Juárez (2011), indican claramente que “El objetivo de las tareas estratégicas es 

enseñar a los estudiantes a tomar decisiones racionales sobre la base del conocimiento y la 

comprensión de procesos y situaciones” (pág. 12) así pues, se desarrollan con claridad 

varios presupuestos aportados por el MEN (2006), en tanto a que el escolar ha de reconocer 
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los contextos en los que se desenvuelve y adaptar su vocabulario y sus ideas en 

concordancia con él.  

2.3.8. Noción de grupo y aprendizaje colaborativo como componente de (ABP) 

Responder a la pregunta ¿Cómo aprendemos? Significa una mirada previa a la hora 

de adentrarse a explorar las acepciones “grupo”, y “aprendizaje colaborativo”. Los sistemas 

cognitivos de los seres humanos, permanecen registrando actividades biológicas, tales 

como lecturas, construcciones, entre otros, que sumergen al sujeto en un sistema de 

estimulación permanente de aprendizaje, por medio de predicciones, deducciones, 

construcciones, entre otros. La cognición individual, se ejercita y se activa 

sistemáticamente con el ejercicio y vivencia de experiencias propias del sujeto durante la 

interacción social, lo que permite comprender las condiciones, las explicaciones a cada 

situación particular, aprende a reconocer los efectos de las contradicciones y de los 

desacuerdos, lo que, a su vez, permite la apropiación, extracción y construcción de 

conocimientos, a través de los que los seres humanos aprendemos. 

El lenguaje contribuye al desarrollo de las competencias comunicativas orientado en 

todo momento por el educador, fomenta ampliamente la potencialización de tales 

habilidades en el desarrollo y en el contexto del trabajo colaborativo, por tanto, es correcto 

inferir que el ejercicio de dicha estrategia pedagógica estimula el desarrollo cognitivo con 

mayor efectividad (Miñano & Castejón, 2011). 
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De tal suerte que se hace necesario un replanteamiento del sistema educativo, en 

donde los escolares sean el centro de atención, mientras que los directivos, educadores y 

familiares se conviertan en guías y orientadores asociados bajo un trabajo colaborativo 

que genere el desempeño de roles importantes en cada proceso, vinculados como medio 

de apoyo constante en la explicación de fenómenos sociales y culturales que inciden en la 

educación del sujeto.  

Los rasgos característicos del enfoque educativo, basado en la participación y en el 

trabajo colaborativo, permiten una interrelación entre los actores participantes en la 

interacción cotidiana que contribuye a la construcción permanente del conocimiento. 

La interacción entre los implicados, constituye una apuesta significativamente 

importante en el modelo de educación planteado, puesto que permite la confrontación de 

los conocimientos adquiridos y/o construidos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En tal sentido, se comprende que el fin de la interacción se convierte en el mecanismo de 

socialización y puesta en marcha de lo aprendido. 

Los seres humanos se plantearon objetivos cada vez más ambiciosos desde la era 

primitiva, donde la supervivencia era la razón principal de la existencia. La evolución 

humana, como evolución biológica, fue posible, entre otros elementos, por el desarrollo de 

la praxis social, del intercambio de ideas y de la socialización de consensos, de los acuerdos 

y desacuerdos y en general, de la superación de todas aquellas situaciones del diario vivir y 

del ánimo constante de vivir en comunidad 



48 

 

 

 

Sobre este mismo tema Crook (1998) expresa que, “dentro del proceso de 

aprendizaje se genera una combinación de una serie de principios tales como la 

articulación, el conflicto y la co-construcción" (pág.45). La articulación se genera por la 

necesidad del sujeto por enunciar sus ideas a sus iguales, en donde se conjuga esta 

necesidad con la de interpretar y decodificar mensajes, previendo con ello una comprensión 

cognitiva para que su representación ideal se mantenga en la mente del grupo receptor y 

éste pueda decodificarlo de manera acertada. Ahora bien, los conflictos originados en los 

desacuerdos, dice Crook (1998), tales desacuerdos “serán de extraordinaria importancia 

para estimular los movimientos discursivos de justificación y de negociación; y, el 

principio de co-construcción, nace como referencia a la significación que tiene el hecho de 

compartir objetivos cognitivos comunes” (pág. 27). 

Los aspectos fundamentalmente importantes en el desarrollo del trabajo 

colaborativo son (i) El consenso obtenido gracias al trabajo cooperativo de la totalidad de 

los integrantes del grupo, puesto que la división de roles son necesarios en el trabajo 

colaborativo basado en la actividad engranada de cada sujeto y (ii) El aprendizaje activo, en 

donde el escolar es un agente que pertenece a la complejidad de un sistema social (de un 

grupo), desde donde se comienza la construcción del conocimiento contribuyendo, cada 

uno, con el aprendizaje de los demás. 

El logro del trabajo colaborativo, radica en la obtención de conocimientos 

significativamente alto y nuevo, en el contexto de la praxis en la que se construye, se 
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desarrolla y se aplica, pues, una constante de éste tipo de estrategias pedagógicas implican 

y exigen la aplicación de los conocimientos, construidos, en el contexto de la realidad de 

los diferentes estadios pedagógicos para poder evaluar los resultados de los mismos y 

convertir el aprendizaje en un sistema permanente de construcción de conocimientos. 

2.4 Marco contextual 

En el portal web del Programa Desarrollo para la Paz del Magdalena Centro [1] se 

realiza una caracterización del municipio de Guaduas, de la cual se extraen los siguientes 

datos. En términos geográficos y físicos, Guaduas está ubicado a 124 kilómetros de Bogotá, 

en la Provincia del Magdalena Bajo, la temperatura media es de 23.5 grados centígrados y 

cuenta con amplios recursos hídricos lo que supone una relevante importancia ambiental. El 

total de población es de 37.688 habitantes, distribuidos en partes iguales entre la zona rural 

y la urbana. La economía del municipio se identifica con la producción agrícola, 

principalmente al cultivo del café. Con relación al índice de pobreza, se registra un número 

elevado de hogares en esta condición, a saber, 53% para el área urbana y 75% para el área 

rural. 

La Institución Educativa Departamental La Paz está ubicada en el municipio de 

Guaduas, Cundinamarca, pertenece al sector oficial, todas las sedes se encuentran zona 

rural y el tipo de educación es tradicional. La discriminación de las sedes, la ubicación y el 

nivel ofertado por cada una se encuentra a continuación en la Tabla 1[2]. 
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Tabla 1 Sedes de la IED La Paz. 

Institución Educativa 

Departamental La Paz 

Jardín Infantil 

Departamental la paz 

Corregimiento 

La Paz 

Preescolar 

Institución Educativa 

Departamental la paz 

La Paz Media; básica 

secundaria; básica 

primaria 

Escuela rural Carrapal Vereda Carrapal Preescolar; básica 

primaria 

Escuela rural Montana 

negra 

Vereda Montana 

negra 

Preescolar; básica 

primaria 

Escuela rural Cocolo 

y Molano 

Vereda Cocolo y 

Molano 

Preescolar; básica 

primaria 

Escuela rural 

Francisco de Paula 

Santander 

Inspección La 

Paz 

Básica primaria 

Escuela rural San Gil Vereda San Gil Preescolar; básica 

primaria 

Escuela rural La 

Gloria 

Vereda La 

ovejera 

Preescolar; básica 

primaria 
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[1]http://pdpmagdalenacentro.org/ . 

[2] La tabla fue realizada por las autoras a partir de los datos obtenidos del portal Datos 

Abiertos: Gobierno digital Colombia. URI:https://www.datos.gov.co/ . 

 

2.5. Formulación de la Hipótesis 

Hipótesis general: La implementación de un Recurso Educativo Digital (RED) 

mejora el desarrollo de los proyectos de investigación de los escolares del grado noveno de 

la IED La Paz Guaduas. 

  

http://pdpmagdalenacentro.org/
https://www.datos.gov.co/
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3. METODOLOGÍA 

 

 

La metodología de este proyecto permite una orientación de la investigación de 

forma que guía el proceso desde el diseño, la implementación y la validación del proceso, 

la técnica de selección de la población, así mismo, la creación, validación y aplicación de 

instrumentos, la recolección y procesamiento de los datos para lograr la consolidación de 

los resultados que se han propuesto en los objetivos y validar el cumplimiento o no de las 

hipótesis planteadas. 

3.1 Tipo y nivel de investigación 

          El enfoque seleccionado para la investigación es tipo cuantitativo, “...El enfoque 

cuantitativo es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos 

“brincar o eludir” pasos, aunque desde luego, podemos redefinir alguna fase” (Hernández, 

et. al., 2014, p.21). Si bien, las variables del estudio son cualitativas, estas se convertirán a 

datos numéricos, con este proceso se pueden procesar de forma cuantitativa, que es un tipo 

de investigación caracterizada por el tratamiento estadístico de los datos recolectados, de 

manera, que así las variables sean cualitativas, los resultados deduzcan y permitan inferir 

ciertas cualidades, dado que las fórmulas matemáticas que soportan la estadística, permite 

la obtención de resultados mediante pruebas estandarizadas, lo cual permite inferir 

comportamientos y tendencias de la población en estudio(Hernández, 2014). 
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3.2 Diseño de la investigación 

La investigación es de diseño de tipo experimental, cuasi-experimento, dado que se 

tienen dos grupos de estudiantes correspondientes a la población; a los cuales se les aplicó 

un instrumento de evaluación posterior a la intervención. Esta intervención del grupo piloto 

se hizo con un AVA sobre metodología de la investigación científica y el otro grupo no se 

intervino, con el objetivo de validar los posibles avances o no logrados con el AVA. Se 

busca en últimas, que el diseño determine si hay diferencias significativas entre los dos 

grupos. Este tipo de diseño experimental también es denominado Cuasi Experimento. 

“...así, hablamos de “experimentar” cuando mezclamos sustancias químicas y vemos la 

reacción provocada, o cuando nos cambiamos de peinado y observamos el efecto que 

suscita en nuestras amistades dicha transformación” (Hernández et. al., 2014, p.121). 

El diseño experimental puede ser un pre-experimento, cuasi experimento o experimento 

puro, difieren en la forma como se aborda la población y la rigurosidad del experimento, el 

control y  la manipulación intencional de una acción para ver qué resultados provoca, 

siendo así, esta investigación buscó, desde el proceso de formación con uso de las TIC, 

incidir en el aprendizaje del método científico de investigación en los estudiantes de grado 

noveno en la Institución Educativa Departamental La Paz, Guaduas Cundinamarca. 

(Hernández et. al, 2014). 
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3.2. Población y muestra 

La población de este estudio, son los todos los estudiantes de noveno grado de 

educación media en la Institución Educativa Departamental La Paz del municipio Guaduas 

Cundinamarca, año 2019 cuya totalidad de estudiantes en dicho grado son 24, de estos, se 

seleccionaron dos grupos al azar de 12 cada uno, uno de ellos, también al azar, se denominó 

grupo control y al otro grupo piloto, los estudiantes estuvieron totalmente ajenos a esta 

selección. Los investigadores se encargaron de realizar la selección de los grupos, y uno de 

ellos fue invitado a participar voluntariamente del proceso de formación con el recurso 

educativo digital (RED) tipo AVA de metodología de la investigación y el otro es el grupo 

control. 

No hay muestra, se trabaja con la población, dado que la población de los grupos en 

la Institución Educativa no es muy grande y se puede trabajar con la totalidad de los 

estudiantes. 

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica es una encuesta cerrada tipo rúbrica, de 10 puntos a evaluar sobre el 

estado y logros del proyecto de investigación. La validación se realiza mediante juicio de 

expertos, los instrumentos se aplicaron en dos momentos, antes de la intervención en un 

trabajo diagnóstico y otro momento luego de la intervención con el mismo instrumento. El 

primer momento se recolectó en el primer periodo académico y el segundo momento, en el 
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siguiente periodo académico, para un total de cuatro meses para el proceso de 

experimentación. 

3.3.1. Descripción de Instrumentos 

El instrumento para recolectar la información del experimento, cuestionario tipo 

rúbrica, contiene 10 ítems a evaluar, en escala de Likert, con puntajes de cero (mínima 

nota) a tres (Máxima nota), 4 niveles en la calificación; siendo cero (0) que no cumple con 

ninguno de los criterio de logro, uno (1) cumple con pocos criterios de logro, dos (2) 

cumple con algunos criterios de logro pero faltan algunos importantes y tres (3) cumple con 

todos los criterios de logro y puede llegar a excederlos. 

3.3.2. Validación de Instrumentos  

              Las evaluaciones son validadas mediante juicio de expertos, dos expertos 

evaluaron la rúbrica de evaluación y dieron su juicio sobre las mismas, de manera que si 

ambas están al menos en 90/100 se aplicarán, de lo contrario, se harán los ajustes sugeridos 

por los expertos y volverán a evaluarse, si la nota obtenida está igual o superior a 90 y hay 

observaciones, igual, estas serán tenidas en cuenta para sus ajustes. El resultado de la 

evaluación de los expertos en la primera fue 95%, por lo tanto, se aplica el instrumento y se 

tienen en cuenta los ajustes sugeridos, siempre y cuando hayan sido considerados pertinente 

por los investigadores. 
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3.4. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Los datos fueron procesados en el software estadístico IBM - SPSS V25 quien 

realizó todo el análisis descriptivo de la información, validó instrumentos y realizó la 

prueba de hipótesis. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Resultados de diagnóstico inicial 

Tabla 2  Revisión de trabajos Iniciales 

GRUPO / 

TEMA 

TITULO PLANTEAMIENT

O DEL 

PROBLEMA 

 

OBJETIVOS 

JUSTIFICACIÓ

N 

REFERENT

E TEÓRICO 

 

METODOLOGÍA 

RESULTADOS 

Y ANÁLISIS 

 

CONCLUSIONES 

BIBLIOGR

AFIA  

CONDICIONES 

GENERALES 

Uno. El 

calentamiento 

global 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

Dos. La 

contaminación 

de los suelos. 

 

A 

 

A 

 

 

B 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

Tres. 

Contaminació

n del aire. 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

Cuatro. 

Manejo de 

Residuos 

Sólidos 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

Cinco. 

Diversidad de 

animales en el 

corregimiento 

"La Paz" 

Guaduas 

 

 
 

A 

 

 
 

A 

 

 
 

B 

 

 
 

A 

 

 
 

A 

 

 
 

A 

 

 
 

A 

 

 
 

A 

 

 
 

A 

 

 
 

A 

Fuente: Elaboración propia
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El diagnóstico arrojó los siguientes resultados: 

 Los estudiantes presentaron dificultades en la búsqueda de información respecto a la 

elaboración de un trabajo de investigación. 

 Los trabajos no cumplieron con los pasos que deben tener los proyectos de 

investigación. 

 Se les dificulto aplicar las normas APA. 

4.2. Resultados de desarrollo 

El diseño se basó en la experiencia de las autoras con relación a los proyectos 

desarrollados y se fundamentaron en la investigación teórica realizada. De tal manera que, 

el RED se diseñó, atendiendo los presupuestos teóricos revisados y conforme a la 

accesibilidad de los escolares a las plataformas tecnológicas otorgadas o facilitadas por la 

Institución.  

Se presentó el diseño del RED a los estudiantes, de igual manera se crearon grupos 

de estudio dispuestos en la investigación, dando paso a la implementación del RED en la 

plataforma virtual, ver anexo 2. 
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Tabla 3 Mapa Navegación. RED 

 
Fuente: Elaboración propia 
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El RED (Recurso Educativo Digital) tipo AVA o EVA, se implementó en la 

plataforma LMS Milaulas, en la que los escolares desarrollaron el curso de investigación, 

por tanto, en ésta se encuentra un título y se encuentran los vínculos que desarrollan el 

trabajo y las tareas a ejecutar por parte de los escolares, lo que les permite interactuar de 

manera sencilla y bastante intuitiva con la plataforma. 

El apoyo presentado por el RED tipo AVA para los escolares es de relevancia 

puesto que les permite interactuar de manera fácil y rápida con el sistema mientras los 

orienta en cada una de las tareas en él ubicadas. Los grupos desarrollan las competencias 

necesarias para el abordaje y óptimo desempeño de cada una de los ítems que componen la 

investigación propuesta por cada grupo de estudio. 

Ilustración 1  Entrada al curso 
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Ilustración 2  Pantalla inicial del curso. 

 
Fuente Propia. 
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Ilustración 3 Pantalla con Actividades  

 
Fuente Propia,  

4.3. Resultados de Validación 

El instrumento para recolectar la información del experimento, cuestionario tipo 

rúbrica, contiene 10 ítems a evaluar, en escala de Likert, con nomenclatura de cero (mínima 

nota) a tres (Máxima nota), 4 niveles en la calificación; siendo cero que no se encuentran 

elementos que evidencien desarrollo, 1 para escasos elementos de evidencia, 2 cuanto tiene 

casi todos los elementos de evidencia, pero faltan aspectos importantes y 3 para todos los 

elementos de evidencia y en algunos casos supera las expectativas. 

Tabla 4  Escala de valoración 

NIVELES VALORACIÓN CONVERSIÓN A ESCALA DE LIKERT 
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A 0 No cumple con ninguno de los criterios de logro 

B 1 Cumple con pocos criterios de logro 

C 2 Cumple con algunos criterios de logro pero faltan 

algunos importantes 

D 3 Cumple con todos los criterios de logro y puede 

excederlos 

Fuente: Elaboración propia 

Temas de investigación.  Se conformaron 5 grupos de trabajo con los siguientes temas: 

1. El calentamiento global 

2. La contaminación de los suelos 

3. Contaminación del aire 

4. Manejo de residuos sólidos 

5. Diversidad de animales en el corregimiento la Paz Guaduas 

Los trabajos iniciales los hicieron los estudiantes sin haber tenido la información de 

cómo hacer un proyecto de investigación. Los grupos control son los grupos uno y dos. 

Ellos buscaron en libros como construir un proyecto de investigación. 
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Tabla 5  Revisión de trabajos Iniciales 

GRUPO / 

TEMA 

TITULO PLANTEAMIENT

O DEL 

PROBLEMA 

 

OBJETIVOS 

JUSTIFICACIÓ

N 

REFERENT

E TEÓRICO 

 

METODOLOGÍA 

RESULTADOS 

Y ANÁLISIS 

 

CONCLUSIONES 

BIBLIOGR

AFIA  

CONDICIONES 

GENERALES 

Uno. El 

calentamiento 

global 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

Dos. La 

contaminación 

de los suelos. 

 
A 

 
A 

 

 
B 

 
A 

 
A 

 
A 

 
A 

 
A 

 
A 

 
A 

Tres. 

Contaminació

n del aire. 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

Cuatro. 

Manejo de 

Residuos 

Sólidos 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

Cinco. 

Diversidad de 

animales en el 

corregimiento 

"La Paz" 

Guaduas 

 

 

 
A 

 

 

 
A 

 

 

 
B 

 

 

 
A 

 

 

 
A 

 

 

 
A 

 

 

 
A 

 

 

 
A 

 

 

 
A 

 

 

 
A 

Fuente: Elaboración propia
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Como se evidencia en la tabla 3, la totalidad de los grupos muestran que, en relación 

al título obtuvieron puntaje A que es el mínimo puntaje y se refiere a que no está bien 

planteado el título, le falta ser más evidente del problema que trata el trabajo, Con relación 

al planteamiento del problema la totalidad de los grupos obtuvieron puntaje A que, se 

refiere a que mostraron que no hay contextualización del problema y justificación, con 

relación a los Objetivos, los grupos 2 y 5 obtuvieron el puntaje B mostrando que los 

objetivos: general y específicos son claros. No indican el alcance de la investigación. Las 

etapas no se identifican, mientras que los grupo1, 3 y 4 obtuvieron el puntaje A indicando 

que los objetivos: general y específicos no son claros. No indican el alcance de la 

investigación. Las etapas no se identifican. En relación a la justificación, la totalidad de los 

grupos obtuvieron el puntaje A que significa que no es una justificación, no hay 

información sobre el problema. Con relación al referente teórico la totalidad de los grupos 

obtuvieron puntaje A que indica que La información teórica no tiene relación con la 

investigación a realizar. No se evidencian fuentes de consulta. Con relación a la 

metodología, la totalidad de los grupos obtuvieron puntaje A, que indica que no se 

evidencia la metodología trabajada. Con relación a los resultados y análisis, la totalidad de 

los grupos obtuvieron el puntaje A que indica que no se evidencia un proceso de 

observación o recolección de información. Con relación a las conclusiones, la totalidad de 

los grupos obtuvieron el puntaje A que indica que no responden a los objetivos planteados. 

No son claras. Con relación a la bibliografía, la totalidad de los grupos obtuvieron el 

puntaje A indicando que las fuentes de información no están documentadas. Por último y 
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con relación a Las condiciones generales, la totalidad de los grupos obtuvieron el puntaje A 

que indica que No cumple con ninguna de las condiciones para presentación del trabajo 

(Torres & Duarte, 2015). 

Posteriormente se abordaron, mediante explicaciones y el RED los ítems a tener en 

cuenta y que, sirvieron de base o guía para la elaboración de los proyectos por parte de los 

escolares. 

Fuente: elaboración propia 

Los escolares participaron activamente en cada una de las actividades y tareas 

propuestas en la plataforma virtual, haciendo uso de los recursos tecnológicos dispuestos 

por la Institución y desarrollaron cada uno de los componentes del RED (Cortes, 2017). 

Ilustración 4   Interacción con la 

Plataforma 
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Después de la interacción de los escolares con el RED y el desarrollo de todas las 

actividades dispuestas, se aplicó un análisis en el texto terminado y entregado por los 

escolares, atendiendo a los diez ítems antes mencionados y que compusieron los proyectos 

presentados por los escolares obteniendo las siguientes valoraciones: 
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Tabla 6 Revisión de trabajos finales 

GRUPO / 

TEMA 

TITUL

O 

PLANTEAMIEN

TO DEL 

PROBLEMA 

OBJETIV

OS 

JUSTIFICACI

ÓN 

REFEREN

TE 

TEÓRICO 

METODOLOG

ÍA 

RESULTAD

OS Y 

ANÁLISIS 

CONCLUSION

ES 

BIBLIOGRAF

IA  

CONDICION

ES 

GENERALES 

Uno. El 

calentamient

o global 

A B B A A A A A A A 

Dos. La 

contaminaci

ón de los 

suelos. 

B A B A B A A A B A 

Tres. 

Contaminaci

ón del aire. 

B A C B B B B A A A 

Cuatro. 

Manejo de 

Residuos 

Sólidos 

B C C C C D C C B C 

Cinco. 

Diversidad 

de animales 

en el 

corregimient

o "La Paz" 

Guaduas 

B C B C B C C B B C 

Fuente: Elaboración propia
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Como se evidencia en la tabla 4, con relación al título el grupo 1 obtuvo el puntaje A que, 

se refiere a que no está bien planteado, le falta ser más evidente del problema que trata el trabajo, 

los grupos 3,4 y 5 obtuvieron el puntaje B que indica que el título es llamativo, pero no evidencia 

el tema tratado y a dónde quiere llegar la investigación. con relación al planteamiento del 

problema, el grupo 1 obtuvo el puntaje B que indica que enuncia el problema real, que requiere 

solución, pero no se evidencian sus partes, sus características y factores que lo hacen posible, los 

grupos 2 y 3 obtuvieron el puntaje A que, se refiere a que mostraron que no hay 

contextualización del problema y justificación, mientras que los grupos 4 y 5 obtuvieron el 

puntaje C indicando que presenta el problema real, que requiere solución pero omite partes de 

este. Con relación a los Objetivos, los grupos 1, 2 y 5 obtuvieron el puntaje B mostrando que los 

objetivos: general y específicos son claros. No indican el alcance de la investigación. Las etapas 

no se identifican, mientras que los grupos 3 y 4 obtuvieron el puntaje C indicando que los 

objetivos: general y específicos son claros y bien delimitados. El objetivo general indica el 

alcance de la investigación. Uno de los objetivos específicos no responde a lo que se pretende 

alcanzar. En relación a la justificación, los grupos 1 y 2 obtuvieron el puntaje A que significa que 

no es una justificación, no hay información sobre el problema, el grupo 3 obtuvo el puntaje B 

indicando que la justificación no es clara, no se entiende el por qué y para qué investigar sobre el 

problema, mientras que los grupos 4 y 5 obtuvieron el puntaje C indicando que justifica de 

manera básica el por qué y para qué se quiere investigar sobre el problema. Con relación al 

referente teórico el grupo 1 obtuvo el puntaje A que indica que La información teórica no tiene 
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relación con la investigación a realizar. No se evidencian fuentes de consulta, los grupos 2, 3 y 5 

obtuvieron el puntaje B indicando que la información teórica es escasa con la investigación a 

realizar. Contiene 2 fuentes de consulta. Utiliza las normas APA, mientras que el grupo 4 obtuvo 

el puntaje C indicando que la información teórica es clara, coherente pero no evalúa la 

pertinencia del trabajo de investigación. Contiene 5 fuentes de consulta. Utiliza las normas APA. 

Con relación a la metodología, los grupos 1 y 2 obtuvieron puntaje A, que indica que no se 

evidencia la metodología trabajada, el grupo 3 obtuvo el puntaje B indicando que La 

metodología planteada no tiene propósitos establecidos ni etapas claras, el grupo 4 obtuvo el 

puntaje D indicando que la metodología planteada evidencia: propósitos, etapas y criterios, 

población y método a seguir. Proporciona soluciones para resolver el problema, mientras que el 

grupo 5 obtuvo el puntaje C indicando que la metodología planteada evidencia: propósitos, 

etapas y criterios. Las etapas planteadas no son claras. Con relación a los resultados y análisis los 

grupos 1 y 2 obtuvieron el puntaje A que indica que no se evidencia un proceso de observación o 

recolección de información, el grupo 3 obtuvo el puntaje B indicando que existe un proceso de 

Observación y recolección de información, pero se evidencian dificultades en el análisis de los 

datos. No es objetivo el análisis, mientras que los grupos 4 y 5 obtuvieron el puntaje C indicando 

que se realiza un buen proceso de observación y recolección de información, los datos están 

debidamente ordenados pero el análisis y organización de resultados es deficiente, no tiene 

resultados concluyentes. Con relación a las conclusiones, los grupos 1, 2 y3 obtuvieron el 

puntaje A que indica que no responden a los objetivos planteados. No son claras, el grupo 4 
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obtuvo el puntaje C indicando que responden a los objetivos, pero no sustentan claramente los 

datos obtenidos y el grupo 5obtuvo el puntaje B indicando que no corresponden a los datos 

obtenidos. No tienen objetividad. Con relación a la bibliografía, los grupos 1 y 3 obtuvieron el 

puntaje A indicando que las fuentes de información no están documentadas, mientras que los 

grupos 2, 4 y 5 obtuvieron el puntaje B indicando que Tienen dificultad en citar las fuentes de 

información de acuerdo a American Psychological Association (APA). Por último y con relación 

a Las condiciones generales, los grupos 1, 2 y3 obtuvieron el puntaje A que indica que No 

cumple con ninguna de las condiciones para presentación del trabajo, mientras que los grupos 4 y 

5 obtuvieron el puntaje C indicando que contempla todos los aspectos para presentar el trabajo, 

pero la redacción no es adecuada (Quintana, 2014). 

Al finalizar las sesiones con los escolares es prudente advertir que, la mayoría de ellos 

obtuvieron avances en la comprensión, elaboración y desarrollo de proyectos de investigación 

puesto que, como se evidencia en la tabla 3. Cuadro comparativo por grupos, cada uno de los 

grupos participantes mejoró su desempeño. 
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Tabla 7 Cuadro comparativo de resultados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al realizar un análisis comparativo de los promedios de las evaluaciones, luego del 

experimento, los resultados entre los que participaron, grupo control y grupo piloto, se evidencia 

que los grupos participantes del experimento mejoraron aspectos en cada uno de los temas 

propuestos y en cada ítem evaluado. 

No obstante, es necesario analizar el comportamiento de cada uno de los grupos, por ítem 

desarrollado en el AVA. 
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Tabla 8 Elaboración del título 

VALOR A B C D 

TIT1 5 0 0 0 

TITF 1 4 0 0 

Fuente Propia 

TIT1 Título diagnóstico 

TITF Título final 

 
Gráfica 1  Título 

 
Fuente: Elaboración Propia 

El primer ítem, muestra que, en la prueba final el 80% de los grupos mejoraron su puntuación, al 

pasar del puntaje A en la prueba diagnóstica al B en la prueba final. 

Tabla 9 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

VALOR A B C D 

PLANT1 5 0 0 0 

PLANTF 2 1 2 0 

Fuente Propia 
PLANT1 Planteamiento del problema diagnóstico 
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PLANTF Planteamiento del problema final 

 

Gráfica 2  Planteamiento del Problema 

 
Fuente: Elaboración propia 

El ítem, correspondiente al Planteamiento del problema, se evidencia una mejora 

sustancial puesto que en la prueba diagnóstica todos los grupos obtuvieron el puntaje A mientras 

que en la prueba final sólo el 40% de los grupos lo hicieron, el 20% obtuvo el puntaje B y el 40% 

de ellos obtuvo el puntaje C. 

 

Tabla 10  Objetivos 

 

Fuente Propia 

OBJE1 Objetivos  diagnóstico 
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VALOR A B C D 

OBJE1 3 2 0 0 

OBJEf 0 4 2 0 
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OBJEF Objetivos  finales 

 

Gráfica 3  Objetivos 

 
Fuente: Elaboración propia 

Con relación al ítem tres, referente a los objetivos, se evidencia que, en la prueba 

diagnóstica el 60% de los grupos obtuvo el puntaje A mientras que el 40% obtuvo el puntaje B, 

mientras que, en la prueba final, se evidencia una mejora sustancial puesto que el 60% de los 

grupos obtuvo el puntaje B y el 40 de ellos obtuvo el puntaje C. 

Tabla 11  JUSTIFICACIÓN 

VALOR A B C D 

JUST1 5 0 0 0 

JUSTF 2 1 2 0 
Fuente Propia 

 
JUST1 Justificación  diagnóstico 

JUSTF Justificación final 
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Gráfica 4  Justificación 

 
Fuente: Elaboración propia 

En el ítem referente a la justificación, se evidencia una mejora sustancial en el entendido 

que del 100% de los grupos que obtuvieron el puntaje A en la prueba diagnóstica, ese porcentaje 

se redujo, ostensiblemente, en la prueba final pues el 40% de los grupos obtuvo el puntaje A, el 

20% de ellos obtuvo el puntaje B y el 40% de los grupos obtuvo el puntaje C. 

 

Referente Teórico 

Tabla 12  Referente Teórico 

VALOR A B C D 

REF1 5 0 0 0 

REFF 1 3 1 0 
 

REF1 Referente teórico diagnóstico 

REFF Referente teórico final 
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Fuente Propia 

Gráfica 5  Referente Teórico 

 
Fuente: Elaboración propia 

El ítem correspondiente a los referentes teóricos, también se evidencia una mejora 

sustancial puesto que del 100% de los grupos que obtuvieron el puntaje A en la prueba 

diagnóstica, durante la prueba final el 20% de los grupos obtuvo el puntaje A, mientras que el 

60% obtuvo el puntaje B y el 20% obtuvo el puntaje C. 

 

Tabla 13   Metodología 

VALOR A B C D 

MET1 5 0 0 0 

METF 2 1 1 1 
Fuente Propia 

 
MET1 Metodología diagnóstico 

METF Metodología final 
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Gráfica 6  Metodología 

 
Fuente: Elaboración propia 

El ítem correspondiente a la metodología presento un alto mejoramiento, pues del 100% 

de los grupos que obtuvieron el puntaje A, durante la prueba final, el 40% de los grupos obtuvo 

el puntaje A, mientras que, el 20% obtuvo el puntaje B, el 20% obtuvo el puntaje C y el 20% 

obtuvo el puntaje D. 

Tabla 14  Resultados y análisis 

VALOR A B C D 

RES1 5 0 0 0 

RESF 2 1 2 0 
Fuente Propia 
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Gráfica 7  Resultados y Análisis 

 
Fuente: Elaboración propia 

El ítem correspondiente a los resultados y análisis, presentó una mejora ostensible, pues 

del 100% de los grupos que obtuvieron el puntaje A en la prueba diagnóstica, ese porcentaje 

pasó a ser del 40% en la prueba final, mientras que, el 20% obtuvo el puntaje B y el 40% obtuvo 

el puntaje C. 

Tabla 15 Conclusiones 

VALOR A B C D 

CONC1 5 0 0 0 

CONCF 3 1 2 0 
Fuente Propia 

CONC1 Conclusiones diagnóstico 

CONCF Conclusiones final 
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Gráfica 8  Conclusiones 

 
Fuente: Elaboración propia 

El ítem referente a las conclusiones, mostró mejoría, pues en la prueba diagnóstica, el 

100% de los grupos obtuvo el puntaje A y en la prueba final, el 60% obtuvo el mismo puntaje, 

mientras que, el 20% obtuvo el puntaje B y el 20% obtuvo el puntaje C. 

Tabla 16  Bibliografía 

VALOR A B C D 

BIBLIO1 5 0 0 0 

BIBLIO F 2 3 0 0 
Fuente Propia 

 
BIBLIO1 Bibliografía diagnóstico 
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Gráfica 9  Bibliografía 

 
Fuente: Elaboración propia 

Respecto del ítem correspondiente a la bibliografía, es evidente que, en la prueba 

diagnóstica, el 100% de los grupos obtuvo el puntaje A mientras que, en la prueba final, el 40% 

de los grupos obtuvo el mismo puntaje y el 60% de los grupos obtuvo el puntaje B. 

 

Tabla 17  Condiciones Generales 

VALOR A B C D 

CONDG1 5 0 0 0 

CONDG F 3 0 2 0 
Fuente Propia 

 

CONDG1 Condiciones generales diagnóstico 

CONDGF Condiciones generales final 
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Gráfica 10  Condiciones Generales 

 
Fuente: Elaboración propia 

En el último ítem, referente a las condiciones generales de los proyectos, es evidente que 

en la prueba diagnóstica el 100% de los grupos obtuvo el puntaje A, en la prueba final, el 60% de 

los grupos obtuvo el mismo puntaje, mientras que, el 40% de los grupos obtuvo el puntaje C. 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Tabla 18  Prueba de Hipótesis 

 

Fuente Programa SPSS. 

         Se utilizó el programa SPSS ara la prueba de hipótesis arrojando los siguientes resultados 

de los cinco grupos de trabajo grado noveno: 
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El valor hipotético se refiere a la media de los grupos, en este caso se tomó el valor 1,5 

pensando en que la variable titulo de los proyectos obtenga un valor por debajo de la media.   En 

la anterior tabla se presenta la estadísticas de la muestra donde arroja una muestra de 5 grupos y 

una media de 0,80 y una desviación estándar de 0,44.  Evidencia r que en el valor bilateral no 

rechaza la hipótesis se acerca al grado de confianza frente a la implementación de un RED de 

investigación para el grado noveno.  Se acepta la hipótesis “La implementación de un Recurso 

Educativo Digital (RED) mejora el desarrollo de los proyectos de investigación de los escolares 

del grado noveno de la IED La Paz Guaduas”.
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5. CONCLUSIONES 

Implementar un Recurso Educativo Digital para mejorar el desarrollo de proyectos 

de investigación es un logro que va a impactar la forma como aprenden y desarrollan los 

proyectos de investigación los estudiantes en la IED La Paz, en el municipio de Guaduas y 

por qué no, en otras Instituciones Educativas, ya que los resultados concluyen una mejora 

significativa, pasando, de entre 0% y 25% los resultados en las rúbricas de evaluación a 

resultados entre el 50% y 75% en las mismas rúbricas luego del uso del RED. 

El diagnóstico inicial, que determina el estado previo al experimento, arrojó como 

resultados en las rúbricas de evaluación, valores muy cercanos al cero por ciento, algunos 

resultados, como los objetivos, se acercaron al 15%, el diagnóstico inicial evidencia que 

vale la pena trabajar en mejorar el desarrollo de los proyectos de investigación con el uso 

de la tecnología mediante un RED. 

El desarrollo de un Recurso Educativo Digital para orientar y mejorar el desarrollo 

de los proyectos de investigación resultó un interesante reto, para su desarrollo e 

implementación, se utilizó el ambiente en la nube “MilAulas” donde de manera gratuita se 

pueden alojar cursos en línea, los cuales fueron trabajados por los estudiantes y en ciertos 

espacios, tuvieron el acompañamiento del docente. Este desarrollo estuvo basado en 

documentos especializados en metodologías de la investigación, los contenidos y las 
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actividades ayudaron a los estudiantes a entender mejor el proceso de la investigación en 

las ciencias naturales. Se muestran las evidencias de la aplicación del RED. 

Por último, es importante evaluar el impacto del recurso educativo digital en el 

desarrollo de los proyectos de investigación, por ello, luego de la intervención, hubo una 

segunda evaluación, que se realizó, tanto al grupo control, como el grupo piloto, siendo los 

resultados muy evidentes, así mismo, las pruebas de hipótesis también validaron la mejora 

en los proyectos con el uso del RED. Las notas pasaron en promedio de casi cero en el 

grupo control a notas entre 1 y 2 en el grupo piloto, siendo la máxima nota 3 en la rúbrica 

aplicada.  

Otros hallazgos 

El RED demostró ser motivador para los estudiantes del grupo piloto frente a los 

estudiantes del grupo control que no recurrieron a esta virtualidad. 

Los estudiantes que utilizaron la RED obtuvieron resultados favorables, debido a 

que fueron asertivos en cada una de las etapas en el proceso de investigación. Esto puede 

ser debido al diseño instruccional del curso, lo cual no implica que debe hacerse mejoras, 

algunas de ellas ya fueron implementadas de manera posterior al experimento para ser 

usadas de manera regular en la escuela. 
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La implementación del RED en un ambiente virtual como lo es MilAulas, es de 

primordial apoyo a los estudiantes, ya que no sólo tiene disponibilidad en todo momento, 

sino que su pertinencia educativa los ayudo a mejorar la calidad de sus proyectos. 

 Los estudiantes encontraron un ambiente amigable de la plataforma, se superaron 

barreras en el uso de tecnología y los estudiantes se enfrentaron a un reto nuevo, dado que 

no contaban con correo electrónico y nunca habían accedido a un recurso digital, esto, 

significó un gran reto para estos estudiantes rurales, muchos de los cuales, no cuentan con 

recursos de hardware apropiado ni conectividad, hicieron un esfuerzo mayor al tener que 

dedicar tiempo adicional para  trabajar en las aulas del colegio, esfuerzo que se vio 

recompensado con las mejoras de sus proyectos y en los indicadores de logro educativos 

sobre investigación. 

La validación de los trabajos de investigación y la aplicación de la rúbrica de 

evaluación, se desarrolló de manera igualitaria para los 5 grupos del estudio, se encontró 

que los dos grupos control, que no interactuaron con el recurso educativo digital (RED), 

avanzaron de manera mucho menor que los tres grupos pilotos, que sí interactuaron con el 

recurso educativo digital, demostrando que: 

 Los estudiantes investigadores que interactuaron con el recurso, lograron un mayor nivel 

de desarrollo de los temas propuestos y abordados en sus investigaciones. 

 La validación de la hipótesis muestra que si fue viable en la implementación de un RED 

para mejorar el desarrollo de los proyectos de investigación de los estudiantes de grado 

noveno en la IED La Paz Guaduas.  
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 La mediación por las TIC significa un avance mayor en el desarrollo de las competencias 

académicas que los métodos tradicionales. 

 Tanto aportó la estrategia implementada que se mejoró la calidad de vida de los 

estudiantes en su colegio debido que no se preveía contar con un centro de acopio de 

reciclaje y contar con ese mismo para proveer los dispensadores de jabón y el jabón. 

 Se recalca el grupo número cinco con el tema la biodiversidad de animales en el 

corregimiento La Paz Guaduas, ya que encontraron alrededor de 95 especies diferentes 

de animales entre vertebrados e invertebrados, importante para hacer un estudio de 

clasificación taxonómica, teniendo en cuenta que Colombia es uno de los países más ricos 

en biodiversidad por su gran cantidad de especies animales. 
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6.  RECOMENDACIONES 

Se recomienda dar continuidad con el RED debido a la relevancia que tomó dentro 

de la Institución, para esto, realizar ajustes y formar a otros docentes en su uso. Para ello, se 

debe seguir depurando el RED a manera de herramienta para apoyar los procesos en el aula, 

es de aclarar, que está diseñado para trabajarlo con acompañamiento docente. 

Actualizar permanentemente el curso de investigación RED tipo AVA para la 

institución educativa, depurar y agregar más ítems evaluativos que fomenten mayor 

estabilidad en los proyectos de investigación. 

Se recomienda enviar los proyectos de investigación a los entes 

gubernamentales pertinentes para dar mayor cobertura a los proyectos que tienen 

mayor viabilidad, como Secretaría de Educación de Cundinamarca y postular el 

proyecto a las convocatorias ONDAS. 

Considerar la adquisición de equipos y herramientas para apoyar la investigación 

como: cámaras de video y fotográficas, computadores y salidas de campo para observación 

y recolección de información, teniendo en cuenta que los estudiantes no cuentan con estos 

recursos. 

Seguir en el proceso de potenciar el pensamiento científico y crítico de los 

estudiantes investigadores.  
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Anexo 1  Rúbrica de evaluación  

Proyecto de Investigación: Implementación de un Recurso Educativo Digital para 

mejorar el desarrollo de proyectos de investigación en los estudiantes de noveno de la 

I.E.D. la Paz, municipio de Guaduas. 

Beltrán. S & Enciso M. 

Instrumento 1: Encuesta tipo rubrica. Estudiantes 9o.   Proyecto de Investigación     

1.      El título: Debe ser claro, definiendo los objetivos y las variables centrales de la 

propuesta, corto, coherente y precisando el tema principal y contener necesariamente el 

dónde y cuándo de la investigación. 

A. El título no está bien planteado, le falta ser más evidente del problema que trata el 

trabajo. 

B. El título es llamativo, pero no evidencia el tema tratado y a dónde quiere llegar la 

investigación 

C. El título está bien planteado, relaciona las variables de la investigación, falta tener 

claro qué población hay y el entorno en el cual se aplica. 

D. El título está bien planteado, relaciona las variables de la investigación denota la 

población y es ajustado con la metodología del trabajo. 

 

2.    El planteamiento del problema: Debe precisar el tema de investigación y los 

siguientes elementos: ¿Por qué y para qué?, ¿De dónde se parte y hacia dónde pretende 

llegar? 
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A. No hay contextualización del problema y ni justificación. 

B. Enuncia el problema real, que requiere solución, pero no se evidencian sus partes, 

sus características y factores que lo hacen posible. 

C. Presenta el problema real, que requiere solución, pero omite partes de este. 

D. Se identifica perfectamente el problema real, el cual requiere una solución. Los 

elementos del problema son claros y bien delimitados. Plantea la pregunta de investigación. 

3.    Los objetivos: Todo objetivo inicia su redacción con un verbo en infinitivo para dar 

claridad a la intención. Seguidamente debe incluir el para qué y el cómo. Los objetivos 

generales son los propósitos más amplios, se plantean en función del tiempo destinado para 

la investigación. Los objetivos específicos se formulan en función de lograr el objetivo 

general. 

A. Los objetivos general y específicos no son claros. No indican el alcance de la 

investigación. Las etapas no se identifican. 

B. Los objetivos general y específicos son claros. No indican el alcance de la 

investigación. Las etapas no se identifican. 

C. Los objetivos general y específicos son claros y bien delimitados. El objetivo 

general indica el alcance de la investigación. Uno de los objetivos específicos no responde 

a lo que se pretende alcanzar. 
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D. Los objetivos general y específicos son claros y bien delimitados. El objetivo 

general indica el alcance de la investigación. Los objetivos específicos expresan lo que se 

pretende hacer en las etapas de la investigación. 

4.      La justificación: Expone las razones por las que es relevante llevarla a cabo. La 

justificación presenta los resultados esperados, los cuales pueden ser: generar solución a un 

problema social, ambiental, económico, entre otros; llenar un vacío en el conocimiento 

sobre el tema investigado 

A. No es una justificación, no hay información sobre el problema. 

B. La justificación no es clara, no se entiende el por qué y para qué investigar sobre el 

problema. 

C. Justifica de manera básica el por qué y para qué se quiere investigar sobre el 

problema. 

D. La justificación menciona el “por qué” de la investigación, las razones que llevaron 

a los estudiantes a investigar y permite entender la importancia del tema. 

5.      Referente teórico: Es el fundamento de la investigación, debe tener los antecedentes 

de la investigación, las bases teóricas, los términos más relevantes de la investigación. 

A. La información teórica no tiene relación con la investigación a realizar. No se 

evidencian fuentes de consulta. 

B. La información teórica es escasa con la investigación a realizar. Contiene 2 fuentes 

de consulta. Utiliza las normas APA. 
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C. La información teórica es clara, coherente pero no evalúa la pertinencia del trabajo 

de investigación. Contiene 5 fuentes de consulta. Utiliza las normas APA. 

D. La información teórica es clara, coherente, se identifica la pertinencia del trabajo de 

investigación. Contribuye al desarrollo del tema. Contiene 10 fuentes de consulta. Utiliza 

las normas APA. 

6.      Metodología: Hace referencia al conjunto de procedimientos empleados para alcanzar el 

objetivo de investigación. La metodología puede ser de carácter cualitativa, cuantitativa o 

mixta. La primera, usada en las ciencias sociales para describir y explicar discursos, 

ideología o comportamientos mediante la interpretación y análisis de los hechos sociales 

observados. La metodología cuantitativa se refiere a toda investigación que tome 

información y sustente su tesis empleando la encuesta o el experimento. Y, la metodología 

mixta, se refiere a la combinación de las anteriores, generalmente empleada para evaluar 

impactos sociales o ambientales de proyectos o de políticas públicas. 

A. No se evidencia la metodología trabajada. 

B. La metodología planteada no tiene propósitos establecidos ni etapas claras. 

C. La metodología planteada evidencia: propósitos, etapas y criterios. Las etapas 

planteadas no son claras. 

D. La metodología planteada evidencia: propósitos, etapas y criterios, población y 

método a seguir. Proporciona soluciones para resolver el problema. 
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7.      Resultados y análisis: Corresponde a la interpretación de los hallazgos relacionados con 

el problema, los objetivos y el planteamiento del problema. Deben estar organizados de 

acuerdo con la variable de estudio; es necesario indicar si se respondió o no a las preguntas 

planteadas para desarrollar la investigación. 

A. No se evidencia un proceso de observación o recolección de información. 

B. Existe un proceso de Observación y recolección de información, pero se evidencian 

dificultades en el análisis de los datos. No es objetivo el análisis. 

C. Se realiza un buen proceso de observación y recolección de información, los datos 

están debidamente ordenados pero el análisis y organización de resultados es deficiente, no 

tiene resultados concluyentes. 

D. Se realiza un buen proceso de observación y recolección de información, los datos 

están debidamente ordenados. Se redactan teniendo en cuenta los resultados obtenidos, 

según el instrumento de medición, se elabora la estadística y posteriormente su 

interpretación. 

8.      Conclusiones: Constituye la presentación de los hallazgos más relevantes de la 

investigación, deben responder a los objetivos y deben ser específicas, claras y bien 

redactadas. 

A. No responden a los objetivos planteados. No son claras. 

B. No corresponden a los datos obtenidos. No tienen objetividad. 

C. Responden a los objetivos pero no sustentan claramente los datos obtenidos. 

D. Las conclusiones responden perfectamente a los objetivos con los datos obtenidos. 
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9.      Bibliografía: La bibliografía es el listado de fuentes primarias o secundarias usadas para 

explicar, expandir o contra argumentar las tesis expuestas durante la presentación final del 

trabajo de investigación. Generalmente se emplean las Normas APA 6ta Edición. 

A. Las fuentes de información no están documentadas. 

B. Tienen dificultad en citar las fuentes de información de acuerdo a American 

Psychological Association (APA). 

C. Las fuentes de información están citadas de acuerdo a American Psychological 

Association (APA), pero hay algunos errores. 

D. Todas las fuentes de información están debidamente citadas de acuerdo a American 

Psychological Association (APA). 

10. Condiciones generales del trabajo: La presentación adecuada es en papel tamaño carta, 

letra Times New Roman tamaño 12 puntos, alineación a la izquierda, interlineado 2, las 

páginas numeradas, debe contener portada y tabla de contenido, redacción y presentación 

adecuada. 

A. No cumple con ninguna de las condiciones para presentación del trabajo. 

B. La presentación del trabajo es adecuada pero no contiene portada ni tabla de 

contenido. 

C. Contempla todos los aspectos para presentar el trabajo pero la redacción no es 

adecuada. 

D. La presentación es adecuada, con todos los requisitos, el formato de las páginas es 

el adecuado. 
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Anexo 2  Diseño del Curso en Moodle 

 

DISEÑO DEL CURSO EN MOODLE 

Una forma de enseñar a través de la herramienta para el aprendizaje, se está hablando de 

Moodle y se utiliza un espacio en Milaulas para la realización de este curso. 

Se aprovecha el uso de este espacio puesto que no tiene ningún costo y se respeta las 

condiciones que este tiene par sus usuarios. 

Para la creación del curso se hizo en plataforma Moodle siguiendo los siguientes pasos: 

Creación 

del Curso 

Ventana de Creación PASOS 

Gestión de 

Cursos y 

Categorías 

 

Administrador>Administ

rador usuarios>Agrega 

usuarios>Llenar 

información>Aactualizar 
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Creación 

del Curso 

Ventana de Creación PASOS 

Usuarios 

 

Administrador>cursos> 

Agregar/Editar>Categori

a>Seleccionar. 

 

Asignar 

Roles 

 

Administración>usuarios

>Permisos>Asignaciones 

de 

roles>Activar>Guardar 
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Creación 

del Curso 

Ventana de Creación PASOS 

Curso 

Creado 

 

Categoria>parte inferior 

ventana curso creado. 

Formato 

fuente 

iguración

 

Administración>Adminis

tración curso>Editar 

configuración>fuentes 
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Creación 

del Curso 

Ventana de Creación PASOS 

Temas 

 

Administración del 

sitio>apariencia>Temas 
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Creación 

del Curso 

Ventana de Creación PASOS 

Secciones 

 

 

Administrador>Activar 

edición>Secciones>Enla

ce secciones. 

Está son las 

secciones creadas 

en el curso 
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Creación 

del Curso 

Ventana de Creación PASOS 

Usuarios 

Matriculad

os 

 

 

 

Administrador>matricula

r>Usuarios>matricular 

usuarios. 

 

Módulos 

Utilizados 

Archivo 

Cuestionario 

Etiqueta 

Foro 

URL 

 

Administrador>Activar 

edición>Agregar 

recurso>elegir el recurso. 
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Creación 

del Curso 

Ventana de Creación PASOS 

Acceder al 

curso 

 

Navegador>https://metod

ologiadeinvestigacion9.m

ilaulas.com/>curso 

investigación grado 

9>usuario>contraseña. 

Calificacio

nes 

notafinal 

 

Administración del 

sitio>Calificaciones>Info

rme del calificador 

 

Curso Desarrollado en Moodle Metodología de la Investigación grado Noveno 

Esta propuesta de diseñar y desarrollar un curso en la plataforma Moodle tiene como 

propósito capacitar a los estudiantes buscar un sentido práctico en la enseñanza de grado 

https://metodologiadeinvestigacion9.milaulas.com/%3ecurso
https://metodologiadeinvestigacion9.milaulas.com/%3ecurso
https://metodologiadeinvestigacion9.milaulas.com/%3ecurso
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noveno el curso de la metodología de la investigación como parte del currículo de la 

institución educativa, ya que este tema es vital en el proceso de aprendizaje, como una 

forma de facilitar a los estudiantes a través de este curso incentivarlos a la investigación. 

Con el tiempo se deben implementar estrategias que le permitan al estudiante aprender de 

una manera objetiva, y sobre todo con el uso de herramientas tecnológicas e interactivas.   

Los docentes facilitadores deben ser creativos en la forma de enseñanza aprendizaje a fin de 

tener una mayor aceptación de sus estudiantes. 

Con base en el marco teórico del desarrollo de esta tesis se permite describir a continuación 

el curso de investigación creado para grado noveno. 

 

Descripción del curso en Moodle Metodología de la Investigación grado Noveno 

Encabezado del curso 

 

 

MENÚ PESTAÑAS 
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Inicialmente usted encontrará los siguientes elementos en el curso: 

 

 

ACTIVIDADES 

Las actividades son recursos que ofrece el curso de Moodle, a continuación se 

especifican algunas: 
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Ilustración 5  Actividades 
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BARRA DE HERRAMIETAS DE VIDEO 

 

PESTAÑA BIENVENIDA: 

El curso inicia con un saludo de bienvenida  mediante un etiqueta como  lo presenta la 

siguiente gráfica: 

 

 

En la parte superior aparece el nombre del curso: “Curso Proyecto de Investigación”, y 

seguido de una cinta menú en forma de pestañas en la cual aparece   los componentes del 

curso. 
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Luego aparece la descripción del curso mediante un video como lo muestra la siguiente 

gráfica:  

 

 

 

Luego aparecerá la pantalla de foro donde el estudiante debe realizar su presentación como 

aparece en la siguiente pantalla: 
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PESTAÑA INTRODUCCIÓN: 

Cuando el estudiante escoge la pestaña introducción aparece la siguiente información en la 

pantalla como se describe a continuación: 

 

El estudiante debe dar clic en el botón play del video y escucharlo. 

Luego debe leer la guía introductoria. 
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Luego aparece la guía creada en PDF para que el estudiante lea como aparece a 

continuación: 

 

 

 

PESTAÑA TÍTULO 

Después de haber terminado la pestaña introducción, el estudiante hace clic en la pestaña 

título lo cual aparece de la siguiente forma: 
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Ilustración 6  Pantalla de video Título 

Debe escuchar y observar el video seguidamente debe leer la guía título como aparece a 

continuación: 

 

 



121 

 

 

 

PESTAÑA PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El estudiante debe dar clic en la pestaña en mención, luego darle clic en el botón play del 

video y seguidamente escuchar el video. 

 

Después el estudiante debe darle clic en la guía planteamiento del problema como sigue en 

la siguiente ventana: 
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Luego el estudiante debe ver el video ejemplo para que entienda como se debe plantear el 

problema: 

 

 

PESTAÑA OBJETIVOS 

En esta pestaña el estudiante debe dar clic sobre la palabra “OBJETIVOS”, luego el 

estudiante debe darle clic sobre el botón “play” del video observarlo como aparece en la 

pantalla a continuación: 
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Seguido este paso el estudiante debe leer la guía dando clic sobre la palabra “guía 

objetivos”, aparecerá la siguiente ventana: 

 

 

Seguidamente el estudiante debe darle Clic en la “diapositivas de verbos” 

 y le aparecerá la siguiente opción: 
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 Luego de observar las diapositivas el estudiante debe darle clic en la actividad que aparece 

de esta forma:   y aparece la siguiente opción: 
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PESTAÑA JUSTIFICACIÓN 

El estudiante debe dar clic sobre la palabra “JUSTIFICACIÓN”  y le aparecerá la siguiente 

ventana: 

 

Luego que el estudiante observa le video da clic en la actividad:  “ ”  y 

le aparecerá la siguiente ventana: 
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Enseguida e leer la guía el estudiante encontrará el siguiente actividad “

” 

 

El estudiante debe dar clic en la respuesta según el tipo de pregunta que le salga. 
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PESTAÑA REFERENTE TEÓRICO 

El estudiante debe dar clic sobre la pestaña referente teórico  

 

En la actividad referente aparecerá la siguiente guía que permitirá al estudiante acceder al 

archivo pdf.  Como se muestra en la siguiente pantalla: 
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Luego de ver la pantalla guía del referente se debe acceder a la actividad conceptos donde 

dando clic sobre el icono aparecerá de la siguiente forma: 
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Luego de dar clic en la pantalla de diapositivas se debe dar clic en la actividad referente 

teórico que es el test referido. 
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PESTAÑA METODOLOGÍA 

Mediante esta pestaña se logra la siguiente pantalla dando clic respectivo. 

 

Luego debe dar clic en guía metodología que le resulta la siguiente pantalla: 
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Posteriormente se debe dar clic en la pestaña de diapositivas y aparece la siguiente ventana: 

 

Seguidamente da clic en la actividad de test de metodología y aparece la siguiente ventana: 

 

PESTAÑA RESULTADO Y ANÁLISIS 
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Al dar clic en la pestaña de resultado y análisis aparece la siguiente ventana donde el 

estudiante debe dar clic en el botón play para ver el video. 

 

Luego da clic en la opción guía resultados y análisis y se mostrará la siguiente ventana. 
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Seguidamente se debe dar clic en el botón resultados que contienen diapositivas orientadas 

a este tema. 

 

 

 

Después de ver las diapositivas da clic en el test y muestra la siguiente ventana, el 

estudiante debe dar respuesta al cuestionario teniendo una valoración: 
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PESTAÑA CONCLUSIONES 

 

 

Al dar clic en el vínculo de la guía conclusiones se mostrará la siguiente ventana: 



135 

 

 

 

 

PESTAÑA BIBLIOGRAFIA 
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Luego de ver el video se da clic en la guía bibliografía y se muestra la siguiente ventana:

 

PESTAÑA NORMAS APA 

En ese muestra la siguiente ventana: 

stá se genera un link con internet con orientaciones de normas APA. 

 

Luego se le da clic en la guía de normas APA y se muestra: 
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PESTAÑA EXÁMEN FINAL 

Al dar clic en está pestaña me aparece la siguiente ventana: 
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Anexo 3  Guía de un Proyecto de Investigación 
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Anexo 4   Evidencias Trabajo de los Grupos del 1 al 5 de grado Noveno 

GRUPO NRO UNO. 

OBJETIVO GENERAL 

Presentar las casusas y las consecuencias  sobre el  impacto del calentamiento global en los 

océanos de Colombia. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las posibles causas y consecuencias y el impacto del calentamiento global en 

los océanos de Colombia? 

DESCRIPCION: 

A través del estudio del calentamiento global los estudiantes se disponen a teorizar el 

concepto de calentamiento global, seguidamente enumeran las posibles causas y 

consecuencias posibles que pueden afectar los océanos de Colombia. 

POSIBLES CAUSAS 

 Efecto invernadero emisión de Dióxido de carbono 

 Aumento de los gases incluyen dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido de 

nitrógeno (N2O), Hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y 

hexafluoruro de azufre (SF6). 

 Aumento de la actividad solar 

 Ciclos climáticos  

 El uso excesivo de fertilizantes en la agricultura. 

POSIBLES CONSECUENCIAS 

 Temperaturas altas 

 Tormentas intensas 

 Propagación de enfermedades 

 Olas de calor muy fuertes 

 Derretimiento de los glaciales 

 Huracanes peligrosos 

 Desaparición de especies animales 

IMPACTO EN LOS OCEÁNOS DE COLOMBIA 

 Aumento de la temperatura en los océanos porque se calienta el agua y esto genera 

desplazamiento de las especies. 

 Aumento del nivel del mar provocará la desaparición de poblaciones e inundaciones 

de los pueblos costeros. 

 La disminución del pH del océano esto genera consecuencias sobre la reproducción 

de especies que habitan. 
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GRUPO NRO DOS. 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar los factores que inciden en la contaminación del suelo en La Paz Cundinamarca. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Detectar las posibles causas de contaminación del suelo en la Paz Cundinamarca mediante 

evidencias fotográficas del mismo. 

 

DESCRIPCION: 

Las características principales del suelo se describen: 

La fertilidad del suelo depende de la materia orgánica que contenga, la densidad conjunta 

con la resistencia a la penetración a fin de evaluar la captación del suelo; la resistencia a la 

penetración ya que mide la compactación de los suelos, la porosidad del suelo que se refiere 

a los espacios vacíos del suelo y los suelos saturados. 

Los factores que pueden incidir en la contaminación del suelo, se debe a la falta de cultura 

de la población en la forma de enterrar las basuras en la tierra, esto suele pasar cuando 

entierran plásticos y botellas de una forma ortodoxa y tradicionalista sin ninguna cultura de 

reciclaje y de manejo de residuos para que no sean enterrados bajo tierra. 

En la mayoría de los casos se produce contaminación del suelo debido a la falta de 

conciencia y debido a la industrialización del uso de sustancias químicas y estructuras 

complejas. 

 

POSIBLES CAUSAS DE CONTAMINACIÓN DE SUELOS EN LA PAZ 

CUNDINAMARCA 

 Enterramiento de basuras. 

 En las fincas colocan fertilizantes y químicos en el suelo que muchas veces 

ocasionan derrames en la tierra. 

 Fugas y tanques rotos subterráneos. 

 Falta de pozos sépticos en la zona rural. 

 Derrames de transportes químicos especialmente en el transporte 

 Aplicación de sustancias en el suelo como fungicidas, plaguicidas, insecticidas. 

 Fugas de alcantarillados. 

 La influencia de la ganadería que crean porosidad en el suelo 

 FOTOS DE EJEMPLO DE LAS POSIBLES CAUSAS 
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GRUPO TRES 

OBJETIVO GENERAL 

Fomentar a través de programas educativos el cuidado del aire sano para el ecosistema de 

La Paz Cundinamarca. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Falta de programas para la disposición eliminación, y reciclaje de residuos líquidos y 

sólidos para la prevención de la contaminación del aire. 
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DESCRIPCIÓN 

En la Paz se hacen quemas a campo 

abierto sin ninguna restricción debido 

a que no pasa el carro de residuos. 

En el sector rural se hacen las quemas 

desmedidas contaminando el aire 

generando gases tóxicos y dañando el 

ecosistema. 

Además se considera que las quemas 

rurales generan incendios forestales. 

Cómo se deberán realizar: 

 Hora 

 Vientos predominantes 

 Personal para su manejo 

 Permiso de la autoridad 

competente según el decreto 618 de 1999 y pedir asesoría. 

¿Cómo educar en las quemas? 
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¿Qué es la contaminación del aire? 

Se trata de una contaminación especial basada en la alteración de los gases suspendidos en 

la atmósfera. Cada uno de los procesos que involucran a la atmosfera va dejando secuelas, 

no solo en el ambiente sino también en todos los habitantes y seres humanos; flora y fauna 

igualmente. 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) indica, igualmente, que la quema de 

basura produce gases tóxicos y, por ende, un daño a la salud, debido a la contaminación del 

1. Recoja la maleza, 
residuos de cosecha 

o desmonte. 
Seleccione por 

tamaño y apílelos 
dentro del terreno 

donde hará la 
quema.
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ambiente producida por esta práctica, y, como consecuencia, se registran enfermedades 

respiratorias, de la piel y los ojos. 

 

 

GRUPO CUATRO 

OBJETIVO GENERAL 

Establecer el manejo que se debe dar a los residuos convencionales y peligrosos en la 

Institución Educativa Departamental La Paz. 

 

 

PLANTEAMIENTO 

DEL PROBLEMA 

Incentivar el buen uso 

de tratamiento de 

residuos con el fin de 

establecer el adecuado 

uso de las canecas. 

DESCRIPCIÓN 

En últimas, los 

municipios y distritos 

deben definir áreas para 

la localización de 

estaciones de 

clasificación y 

aprovechamiento, 

adelantar el censo de 

recicladores y las 

acciones para la 

formalización de la 

población recicladora de oficio. 

En la institución falta cultura en los estudiantes para el manejo de los residuos. 

Los estudiantes proponen de una forma didáctica instalar las canecas en puntos estratégicos 

de acuerdo con las actividades del colegio. 

 

 

 



164 

 

 

 

COLOR DE LA CANECA 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 

Realizar una clasificación de los residuos de 

acuerdo con lo que genera el colegio. 

 

CANECAS VERDES: 

En la caneca verde se depositaran los no 

inertes, y comunes. 

 

CANECAS GRISES: 

 

Aquí se depositaran los residuos no 

peligrosos especialmente el cartón. 

 

CANECAS AZÚLES: 

 

Se depositaran vasos plásticos, botellas 

plásticas garrafas y tarros. 

 

 

 

 

 

CANECAS ROJAS: 

 

Se depositan los residuos de alto riesgo como 

infecciosos, peligrosos y de mucho cuidado.. 
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COLOR DE LA CANECA 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 

LAVADO DE CANECAS 

 

Protocolo de lavado y desinfección de 

canecas. 

  Para la disposición de los residuos 

ordinarios y vegetales deben almacenarlos en 

contenedores o cuarto específico para que 

sean retirados por la empresa asignada, debe 

contar con una poceta lavatraperos, los pisos 

y muros deben ser en material impermeable, 

resistente y de fácil limpieza.  

 Para la disposición de los residuos 

peligrosos se realiza un proceso diferente ya 

que deben ser incinerados por su alto grado 

de peligrosidad (contacto de fluidos) se debe 

realizar un contrato con el Hospital del 

municipio para el buen manejo de estos. 

 

  

 

 

GRUPO NRO CINCO. 

OBJETIVO GENERAL 

Crear una ficha tanto en su estructura como en su genética de los animales existentes en 

“La Paz”   

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Tabular mediante fichas la clasificación de los animales mediante su estructura genética 

como estructural de los animales existentes en la Paz Cundinamarca. 

DESCRIPCION: 

Los estudiantes mediante investigación realizan una lista de animales existentes en “La 

Paz” para clasificar los animales según su estructura y su génetica. 

 

Zorra Arlamanillas moscos Garrapatas 

Runcho Choreto chicharras Chulos 

Venado Cangrejos tortugas Mariposas 

Tortuga Guacharacas gusanos Lagartijas 

Zorra Babillas colibrí Matacaballos 

Oso hormiguero Mantas religiosas grillos Serpientes 
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Carmo Libélulas Abejas Ranas 

Armadillo Pájaros arañas Sapos 

Alacranes Hormigas búhos Garrapata venado 

Pájaro carpintero Abuelitas cucaracheros Pájaro azul 

Pericos Pájaro rojo Pájaro gris Cazadora 

Tolla Coral  Mata gato Cobra 

Pájaro tijera Mariposa azul Mariposa monarca Chapolas 

Ucarrones Garza negra Garza blanca Mosco grande 

Mosco jején Ciempiés Gusano pollo Grillo café 

Grillo verde Chapulines avispas Araña polla 

Araña común Pulgas Chulo de cabeza 

roja 
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POSIBLE FICHA DE GRUPOS 

 

 
 

 

 

 

GRUPO FILO CHOARTA

AVES

PECES

REPTILES

MAMIFEROS

ANFIBIOS

INVERTEBRADOS

PORIFEROS

CELENTERADOS

PLATELMINTOS

NEMATODOS

ANÉLIDOS

MOLUSCOS

EQUINODERMOS

ARTRÓPODOS

ARACNIDOS

INSECTOS

CRUSTACEOS

MIRIAPODOS
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FICHA ANIMAL 

  

 

 NOMBRE: 

 

GRUPO: SUBGRUPO: 

TIPO 

REPRODUCCION 

ALIMENTACION 

CARACTERISTICAS FISICAS 

DESCRIPCION GENERAL: 

 

 

CUERPO 

PIEL 

COLOR 

ELABORÓ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 
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Anexo 5 

 

Diseño estructural 

 

En esta sección del documento se tratará el tema del diseño estructural del RED  

AVA (Ambiente Virtual de Aprendizaje) que se ha diseñado conforme a las orientaciones de 

este texto. De lo primero que se tiene que hablar en este apartado es del Diseño 

Instruccional el cual se puede definir como una práctica que ha evolucionado desde los años 

sesenta, cuando el primero en tratar de definir el concepto fue Jerome Bruner Bruner quien 

decía que es una disciplina que se ocupa de la planeación, preparación y diseño de recursos 

y ambientes necesarios para que se lleve a cabo el aprendizaje (Belloch, 2012). 

Ahora bien, Charles Reigeluth, quien lo define como una disciplina interesada en 

formular métodos óptimos de instrucción (Belloch) mientras que Broderick dice que es una 

ciencia y arte de crear un ambiente y materiales claros y efectivos que ayudarán a un 

estudiante a adquirir las competencias necesarias para cumplir un objetivo (Belloch).  

Teniendo en mente estas definiciones, sobre todo aquella en la que lo esencial es 

crear ambientes y materiales claros y efectivos, se diseñó y creó el AVA que acompaña este 

trabajo, el cual se procederá a detallar a continuación: 

Parte Tecnológica: 

Este apartado se referirá a las decisiones técnicas en cuanto a formatos y modos de 

presentación de los contenidos. Primero que todo, se descartó la utilización de formatos 
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como .doc, .ppt, .pdf, etc, que son normalmente los mas populares es estos casos, ya que no 

son enteramente compatibles con los navegadores web y dispositivos móviles. Por ello se 

escogió para el montaje la plataforma Moodle, en un servicio gratuito en internet. 

En dicho espacio disponible en la web se usaron solo herramientas que fueran 

adaptables y compatibles con todos los navegadores y dispositivos como los videos en .mp4 

y las herramientas basadas en html5, php y java que brinda la misma herramienta de moodle. 

Esto se hizo con la única intensión de que el curso fuera accesible desde cualquier 

dispositivo con conexión a internet. 

Diseño didáctico: 

Teniendo claras las herramientas técnicas, se empezó a pensar en la forma en como 

se debían montar los contenidos para “procurar los medios y los diálogos necesarios para 

traducir la experiencia en sistemas más eficaces de notación y ordenación” (Bruner, Citado 

por Chiape, 2008), por lo que se aprovechó el mismo tema para desarrollar las unidades 

didácticas que debía tener el ambiente de aprendizaje.  

Pensando en lo anterior, se tomaron cada una de las fases del proyecto de 

investigación (el cual es el tema del AVA) para convertirlos en unidades de contenido, las 

cuales tendrían los materiales de aprendizaje y las actividades evaluativas necesarias para 

garantizar el aprendizaje de los estudiantes que participaran en el curso. 
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Por tanto, se intentó crear una experiencia de aprendizaje para los estudiantes, 

dividida en dos partes, una que tuviera en cuenta los conocimientos teóricos de cada uno de 

los temas y otra en la que se llevara al plano práctico cada una de las unidades que se iban 

cursando. 

Ahora bien, el curso se dividió en doce unidades, de las cuales diez tienen el nombre 

de cada una de las etapas de un proyecto de investigación: 

 Introducción. 

 Titulo. 

 Planteamiento del problema. 

 Objetivos. 

 Justificación. 

 Referente teórico. 

 Metodología. 

 Resultados y análisis. 

 Conclusiones 

 Bibliografía 
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En cada una de estas unidades se hizo una división en dos segmentos, una en la que 

se crearon los contenidos con las características de compatibilidad web que se mencionaron 

en este texto. El otro segmento en el que se divide cada unidad, es en el que se evalúan los 

conocimientos adquiridos con los contenidos didácticos, los cuales en casi todas las 

unidades se componen de un quiz, que miden los conocimientos teóricos y una tarea que 

evalúa los conocimientos prácticos. 

 

Figura 1: esquema de cada unidad. Elaboración propia. 

Siguiendo en esta línea, los contenidos se basaron en dos elementos, el primero fue 

una ayuda audiovisual que introducía al estudiante en el tema y el segundo una guía escrita 

Unidad didáctica

Contenidos Actividades

Quiz (Teorico)

Tarea (Práctico)
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que detallaba los conceptos que el estudiante debía tener en cuenta. En cuanto las 

actividades, en el quiz se pregunta sobre la teoría que se presentaron en los contenidos, y la 

tarea pretende poner en práctica los conocimientos que se supone que él estudiante ya debe 

tener, los cuales se entregan en textos escritos ya sean on-line directamente en la plataforma 

o subido en la plataforma en un formato .doc. 


