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Resumen 

 

El objetivo de esta investigación es diseñar una estrategia didáctica que fortalezca el proceso 

de enseñanza–aprendizaje del área de investigación, en los estudiantes de la Institución 

Educativa Sagrada Familia, del Municipio de Paipa Boyacá, cuyo desarrollo se efectuó, 

mediante un enfoque mixto que combina los estudios de investigación cualitativo y 

cuantitativo, acompañado de un estudio cuasi experimental  a la carencia del pleno control 

de la población de estudio en mencionada institución; tomando como muestra un total de 32 

estudiantes, 16 de grado décimo y 16 de grado undécimo, se realizó un análisis a partir de 

información obtenida de cuestionarios y encuestas de diagnóstico y el estudio de avances 

sobre las competencias adquiridas. Al iniciar la investigación se evidenció por medio de un 

cuestionario inicial, un promedio básico y bajo en la formulación de un proceso investigativo 

por parte de los estudiantes; luego de la aplicación de la estrategia propuesta, solo un 

estudiante presentó bajo rendimiento. Con base en estos resultados se concluye que la 

implementación de la estrategia mediada con herramientas web 3.0 y un repositorio digital, 

permite que los estudiantes alcancen las competencias necesarias para desarrollar proyectos 

investigativos, mediante un proceso educativo tanto dentro como fuera del aula. 

 

Palabras clave: Estrategia Didáctica; Herramientas Web 3.0; Metodología; Repositorio 

Digital; Competencias. 
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Abstract 

 

The objective of this research is to design a teaching strategy that strengthens the teaching-

learning process in the research area, in the students of the Educational Institution Sagrada 

Familia, in the Municipality of Paipa Boyacá, which was developed, through a nested 

approach that combines qualitative and quantitative research studies, accompanied by a 

quasi-experimental study given the lack of full control of the study population in that 

institution; Taking a total of 32 students as a sample, 16 in tenth grade and 16 in eleventh 

grade, an analysis was made based on information obtained from questionnaires and 

diagnostic surveys and the study of progress on the skills acquired. At the beginning of the 

research it was evidenced by means of an initial questionnaire, a basic and low average in 

the formulation of an investigative process by the students; after the application of the 

proposed strategy, only one student presented low performance. Based on these results, it is 

concluded that the implementation of the strategy mediated by web 3.0 tools and a digital 

repository, allows students to reach the necessary competences to develop research projects, 

through an educational process both inside and outside the classroom. 

 

Keywords: Didactic strategy; Tools Web 3.0; Methodology; Digital Repository; 

Competences. 
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1 Introducción 

 

El Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN), a través de la (GUÍA 30), afirma 

que los procesos de formación en tecnología se presentan en los niveles de educación básica 

y media, enfocándose en resolver problemas y satisfacer necesidades individuales y sociales, 

para así transformar el entorno y la naturaleza mediante el uso racional, crítico y creativo de 

los recursos y conocimientos. 

 

Lo anterior indica la importancia de implementar la enseñanza de conceptos propios de la 

tecnología en los procesos educativos, ya que con ellos se logra comprender y desarrollar la 

web 3.0, permitiendo plantear soluciones a los problemas educativos, posibilitando a su vez 

la generación de nuevos conocimientos. 

 

El desarrollo de este trabajo de grado describe: la implementación de herramientas web 3.0 

en los procesos de formación investigativa, y su influencia en los procesos formativos-

comunicativos, como lo menciona, (Siemens, 2004), “el manejo de un programa curricular 

asistido con un sistema de gestión de contenidos permite al profesor mejorar la presentación 

del conocimiento con sus alumnos”. 

 

Se aborda la implementación de un repositorio digital que mejore el proceso de recopilación, 

almacenamiento y presentación de la información proporcionada en el desarrollo de 

proyectos formativos, por parte de los estudiantes de básica media de la Institución Educativa 

Sagrada Familia Del Municipio De Paipa - Boyacá.  

 

Esta investigación es de tipo cuasi experimental, debido a que no se posee control sobre la 

población objeto de estudio y se realiza una comparación de los resultados presentados por 

los estudiantes; antes y después de implementar los recursos educativos en el aula de clases, 

esto con el fin de validar su funcionalidad, en cuanto a los objetivos propuesto en la 

investigación. 
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Estructura del informe 

  

El presente proyecto de grado, es el resultado de la investigación titulada: Estrategia 

Didáctica Basada En La Implementación De Herramientas Tic Como Apoyo Del Área De 

Investigación, la cual presenta a la comunidad académica de la Institución Educativa Sagrada 

Familia del Municipio de Paipa - Boyacá, tras realizar un análisis del desarrollo metodológico 

del área de investigación, se concluyó que es necesaria la implementación de un desarrollo 

didáctico mediado por herramientas que mejoren el proceso de formación, y el método con 

que se recopila, almacena y difunde la producción intelectual desarrollada por los estudiantes 

en la ejecución de sus proyectos, para ello, se implementó el conjunto de herramientas WEB 

3.0 conocida como; “Google” y un Repositorio Digital conocido como “OMEKA”, 

realizando en paralelo un análisis del impacto tras sus implementación. 

 

El desarrollo del proyecto se estructura en seis capítulos: el primero corresponde a la 

introducción que aborda el problema de la investigación, los objetivos, justificación y la 

presentación de la estructura del informe, el segundo capítulo contiene el marco referencial, 

en este se describen los conceptos, teorías, leyes y decretos de los cuales se soporta el 

desarrollo del presente proyecto investigativo, así como las investigaciones que lo preceden. 

En el tercer capítulo se encuentra el diseño metodológico, donde se destaca el enfoque y tipo 

de investigación, la población / unidad de análisis, las técnicas estadísticas y variables de 

estudio, finalizando con la presentación de los instrumentos utilizados en el desarrollo de la 

investigación. El cuarto se elabora según el desarrollo de la investigación mediante; los datos 

recopilados en campo “encuesta de reconocimiento y post test”, el proceso de rediseño del 

plan de área, el cual se desarrolla mediante búsquedas de los ejes temáticos de la 

investigación y el plan de clase el cual se desarrolla mediante la selección de la herramienta 

web 3.0 y su asignación de funciones acorde a los ejes temáticos planteados, la selección del 

repositorio digital acorde a las necesidades tanto económicas como de infraestructura 

presentadas por la institución. El quinto capítulo corresponde a la validación de la estrategia 

didáctica diseñada para mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje en el desarrollo 
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formativo del área de investigación. El sexto y último presenta las conclusiones y discusión 

del trabajo, resaltando los aspectos importantes del desarrollo del proyecto de investigación, 

dando cuenta del cumplimiento de los objetivos planteados, y presentando pautas para 

desarrollos futuros de esta investigación. 

 

1.1 Problema  

 

En este capítulo se presenta la fundamentación teórica del planteamiento del problema como 

explicación de lo que se busca hacer en un trabajo investigativo (Espinoza - Freire, 2018). 

 

1.1.1 Planteamiento del problema 

 

La (Ley 1286) vincula los ambientes tecnológicos y científicos a los procesos educativos con 

el fin de promover el desarrollo de las ciencias como componentes básicos y aplicables al 

desarrollo tecnológico innovador, promoviendo que la calidad educativa formal y no formal 

presenten mejoría, incluyendo como principal componente la creación de un área de 

investigación que involucre tanto los ámbitos académicos como los técnicos. 

 

La implementación del área de investigación en las instituciones educativas es compleja y 

requiere el uso de un marco metodológico adecuado para que los actores involucrados 

(docentes, directivos, padres de familia y estudiantes), comprendan cada una de las 

dimensiones abordadas y su aporte hacia el desarrollo educativo de su comunidad. 

 

La Institución Educativa Sagrada Familia del Municipio de Paipa – Boyacá, ha desarrollado 

una serie de actividades, que, aunque permiten dar cumplimiento a la ley 1286, carecen del 

apoyo que brindan las TIC para mejorar continuamente el proceso, este es un ejemplo típico 

de lo que sucede con otras instituciones a nivel local, departamental y nacional. 

 

Con el fin de comprender la estructura actual que soporta el área de investigación en la 

Institución Educativa Sagrada Familia del Municipio de Paipa – Boyacá, se realizó una 
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caracterización de los proyectos presentados por los estudiantes de grado 10 y 11, tomando 

como periodo de tiempo los años 2017 y 2018 (ver Anexo 1 Caracterización del área de 

investigación – de la Institución Educativa ), permitiendo evidenciar que su desarrollo 

principalmente se centró en temáticas como: educación, tecnología y salud; además se 

constató que  las poblaciones de estudio casi siempre fueron las mismas, al igual que la 

metodología de la investigación presentada para el desarrollo de los proyectos. 

 

Para conocer la percepción de los autores de los proyectos investigativos presentado en los 

años 2017 y 2018 en la Institución Educativa,  se realizó  un  estudio previo sobre su 

apreciación acerca de la forma como se desarrolla el área en mención ver (Anexo 2 Encuesta 

a estudiantes autores de proyectos de investigación años 2017 y 2018),  permitiendo resaltar 

los siguientes aspectos: el proceso de investigación es visto por la mayoría de los estudiantes 

como una actividad compleja, poco aplicable a su vida cotidiana y que no les despierta mayor 

interés, además indicaron dificultad en la selección de temas para realizar la investigación 

desde su entorno, también manifestaron poco uso de las TIC dentro del desarrollo de la 

temática.  

 

El estudio mencionado indica desconocimiento por parte de los estudiantes sobre las 

investigaciones realizadas en periodos anteriores, debido a que se carece de mecanismos que 

permitan su recuperación y consulta, sabiendo que para el desarrollo de nuevos proyectos es 

deseable la preservación de documentos y datos en tiempo real, lo cual garantiza el acceso 

de la memoria investigativa a futuras generaciones, constituyendo como vía directa, al 

aumento de visibilidad e impacto de las investigaciones (Gutiérrez-Miranda, 2019), por lo 

que teniendo en cuenta que uno de los pilares claves de la innovación, es el factor propositivo 

de los procesos investigativos, explorando nuevas ideas al tomar la producción investigativa 

ya presentada como material de apoyo. 

 

A partir de los estudios realizados mediante la caracterización del área de investigación y de 

la percepción de los estudiantes frente al desarrollo de las asignaturas de ésta área, se plantea 

la posibilidad de intervenir el proceso actual con el fin de que sea atractivo para los 
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estudiantes, dando la posibilidad de adjuntarle una memoria a los proyectos para que 

trasciendan en el tiempo y puedan ser consultados o usados como base de nuevas 

investigaciones,  de esta forma que a los docentes se les provean herramientas que permitan 

incorporar las TIC, con el propósito de dinamizar sus asignaturas y propender por la mejora 

continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

1.1.2  Formulación del problema  

 

¿De qué forma al plantear una estrategia didáctica basada en herramientas TIC, que permita 

el uso de material digital, de almacenamiento y consulta de los proyectos de investigación, 

fortalecería el proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de investigación de la Institución 

Educativa Sagrada Familia? 
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1.2  Objetivos 

 

Los objetivos de investigación se formulan para concretar y especificar tareas a realizar por 

el investigador (González-Ramírez, García-Lázaro, & López-Gracia, 2016). 

 

1.2.1  Objetivo general 

 

Diseñar una estrategia didáctica basada en herramientas TIC, que fortalezca el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el área de investigación de la Institución Educativa Sagrada 

Familia, a través de la implementación de herramientas web 3.0 como dinámica de clase y 

un repositorio digital para el almacenamiento y consulta de proyectos de investigación 

producidos por los estudiantes. 

 

1.2.2   Objetivos específicos 

 

 Construir el plan del área de investigación basado en la conducta de entrada de la 

población de estudio y de un estado del arte sobre la taxonomía temática. 

 Diseñar el plan de clase de la asignatura de investigación, integrando el uso de 

herramientas web 3.0 como estrategia impulsadora del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 Configurar el repositorio digital para búsqueda y almacenamiento de proyectos de 

carácter investigativo, acorde a la funcionalidad definida en el plan de área y que se 

adecue a las condiciones económicas y tecnológicas de la Institución Educativa. 

 Validar la estrategia didáctica diseñada, a través de la aplicación del plan de clase y 

uso del repositorio a la población durante el año académico. 
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1.3 Justificación 

 

Los procesos de formación presentan dificultad, al momento de buscar que los estudiantes 

aprendan de los productos finales del desarrollo de una investigación, en lugar de propiciar 

el desarrollo investigativo, de esta manera no se les enseña a ser críticos ni reflexivos 

(Tamayo, Zona & Loaiza, 2015), planteando la necesidad de potenciar los estudios 

formativos del área de investigación, particularmente la recolección y presentación de 

proyectos investigativos, y el desarrollo de estrategias didácticas que ayuden en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje. 

 

Para implementar dichas estrategias didácticas se busca adaptar modelos de gestión de 

conocimiento, para satisfacer los procesos de formación necesarios para la toma de 

decisiones en el desarrollo metodológico de estrategias de comunicación y la creación de 

ambientes colaborativos mediados con herramientas web 3.0, que permiten a los miembros 

del proceso educativo optimizar las producciones que se generan (Palucci-Marziale, 2012).  

 

Mejorar el proceso de recolección y presentación de los proyectos entregados por los 

estudiantes en años anteriores, es una pieza clave y para ello se implementó una herramienta 

TIC conocida como repositorio digital, la cual cumple la función de recopilar, almacenar y 

difundir la información presentada, beneficiando de manera directa a los docentes que 

imparten el área de investigación o que ejecutan la formulación de proyectos, así como los 

estudiantes pertenecientes a la institución educativa, ya que van a presentar sus proyectos de 

una manera ordenada, mediante una vía propicia, para aumentar el grado de visibilidad y el 

impacto de desarrollo de procesos investigativos futuros, (Texier, Oviedo, De Giusti & 

Villarreal, 2012). 

 

¿Que se pretende al aplicar este proyecto en una institución educativa que fomenta el proceso 

de formación investigativa?; Lo que se busca es organizar la información proporcionada por 

los estudiantes, en el desarrollo de sus proyectos de una manera secuencial hasta llegar a su 

resultado final, presentando la herramienta adecuada para almacenar, proporcionar y difundir 
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la producción obtenida, buscando que las nuevas generaciones de investigadores sean 

propiciadores de conocimiento al proporcionar un material, que fomente una construcción 

investigativa óptima. 

 

A partir de lo descrito anteriormente, se plantea la posibilidad de intervenir los procesos de 

formación actual con el fin de que este sea atractivo para los estudiantes, dando la posibilidad 

de adjuntarle una memoria a los proyectos para que trasciendan en el tiempo y puedan ser 

consultados o usados como base de nuevas investigaciones y que a los docentes se les 

provean herramientas que permitan incorporar las TIC, con el propósito de dinamizar sus 

asignaturas y propender por la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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2 Marco referencial 

 

Como lo mencionan Hernández-Sampieri, Fernández-Collado, & Baptista-Lucio (1997) en 

el capítulo 4 de su libro titulado “Desarrollo de la perspectiva teórica: revisión de la literatura 

y construcción del marco teórico”, construir el objeto de estudio de la investigación, es el 

siguiente paso para sustentar teóricamente, analizar y exponer aquellas teorías, 

investigaciones y antecedentes que en general se consideran válidos para el desarrollo del 

estudio. 

 

2.1 Estado del arte 

 

El estado del arte es una categoría que se aborda y se propone, como estrategia metodológica 

para el análisis crítico de las dimensiones políticas, epistemológicas y pedagógicas, de la 

producción investigativa en evaluación de desarrollo (Ragnhild, 2016). 

 

En el presente capítulo se analizará la información obtenida a partir de artículos científicos, 

tesis y libros, relacionados con la temática “estrategias didácticas”, como un método que 

impulsa la implementación de las TIC en el proceso de formación del área de investigación. 

 

La temática se clasificó en tres ítems: el primero, es el uso de las estrategias didácticas y su 

relación con las TIC; el segundo, el aprendizaje desde la web 3.0 y el repositorio digital y el 

tercero es la investigación formativa en educación media. 

 

2.1.1 Estrategias didácticas y su relación con las TIC 

 

En este contexto se indaga sobre la importancia del docente en el desarrollo de estrategias 

orientadas a fortalecer el proceso de enseñanza – aprendizaje con mediación de las TIC en el 

ámbito educativo, evidenciando lo que diferentes autores han discutido acerca de este tema 
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(Sierra-Llorente, Bueno-Giraldo & Monroy-Toro, 2016), lo anterior será fundamental para 

el desarrollo de la presente investigación. 

 

 Mediante la configuración de un corpus documental, se encontró que en países como: 

España, México y Chile, las investigaciones realizadas se efectúan acorde al fortalecimiento 

de las competencias educativas, utilizando como recurso didáctico las TIC; en el caso de 

Colombia, se han realizado pocos estudios debido a que este tipo de tecnologías aún se 

encuentran en proceso de integración con el entorno escolar (Escorcia-Oyola & Jaimes-

Triviño, 2015). 

  

En primera instancia, se presentan las estrategias didácticas como potencializadoras del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, al reconocer las competencias como actuaciones 

integrales frente a la solución de problemas, a partir de las experiencias con: responsabilidad, 

autonomía y creatividad. Según el estudio realizado por Jiménez-González & Robles-

Zepeda, 2016, algunas de las estrategias didácticas para formar competencias son: 

sensibilización, atención, adquisición, personalización, recuperación, desempeño, 

transferencia, cooperación y evaluación. Conceptualizar la estrategia didáctica como 

competencia desde la perspectiva del docente, fortalece los criterios académicos en los 

estudiantes (Hernández-Arteaga, Recalde-Meneses & Alberto-Luna, 2016). 

 

Como lo menciona Cuberos-de-Quintero & Vivas-García (2017), el desarrollo de las 

estrategias didácticas propone la implementación de herramientas TIC en los procesos de 

formación actuales, donde el conocimiento se ha transformado en el producto más valioso de 

todos, y la educación, en una nueva dimensión caracterizada por desarrollos tecnológicos, 

contribuyendo al mejoramiento del aprendizaje y la calidad de la enseñanza. 

 

Las TIC ofrecen herramientas didácticas que fortalecen la interacción y  colaboración en los 

alumnos, centrando su aprendizaje en  mejorar la motivación y el interés, estimulando el 

desarrollo de habilidades intelectuales tales como: el razonamiento, la resolución de 

problemas, la creatividad y la capacidad de aprender a aprender (Vence-Pájaro, 2014). 
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Los docentes solicitan y quieren contar con recursos informáticos y con conectividad a 

internet para ejercer su rol, dando solución a retos que se plantean en las nuevas tecnologías 

de información, sin embargo, la incorporación de las TIC a la enseñanza no sólo supone la 

dotación de herramientas tecnológicas, sino que su objetivo fundamental es: integrar las TIC 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje (Díaz et al, 2015). 

 

Según Llarela-Berríos (2015), en el ámbito educativo el uso de las TIC no se debe limitar a 

transmitir sólo conocimientos, aunque estos sean necesarios; además, debe procurar capacitar 

en determinadas destrezas la necesidad de formar en una actitud sanamente crítica ante las 

TIC. Es necesario saber distinguir los recursos educativos que ayudan o limitan al estudiante, 

permitiendo actuar en consecuencia.  

 

Para (Pérez-Loaiza,  Builes-Caicedo, & Rivera-Borja, 2017) & (Breida-Isabel, & Marlene-

Claudia, 2012), se debe plantear el uso de herramientas tecnológicas e informáticas desde la 

escuela para favorecer: la estimulación de la creatividad, la experimentación y manipulación, 

respetar el ritmo de aprendizaje de los alumnos, el trabajo en grupo favoreciendo la 

socialización y la curiosidad y espíritu de investigación. 

 

2.1.2 Aprendizaje desde la web 3.0 y el repositorio digital 

 

La información recuperada con respecto al aprendizaje desde la web 3.0, presenta 

investigaciones que datan entre los  años 2011 a 2017, siendo los más relevantes de países 

como España, Colombia, Argentina y Costa Rica, permitiendo identificar el uso de estas 

herramientas en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

La educación ha demostrado aceptación de la tecnología y la tecnología ha demostrado como 

su incorporación a la educación puede contribuir con uno de los principios fundamentales 

que tiene todo ser humano como lo es el derecho a la educación (Cózar-Gutiérrez, Moya-
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Martínez, Hernández-Bravo & Hernández-Bravo, 2016), también es importante destacar el 

rol y participación de todas las partes que se encuentran vinculadas de manera directa e 

indirecta. 

 

Según Tobías-Martínez, Duarte-Freitas, & Kemczinski (2015), los ambientes de aprendizaje 

con uso de recursos didácticos online que brindan las herramientas web 3.0, permiten 

fomentar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, incentivando el intercambio 

de ideas y experiencias.  

 

Como lo menciona Pampillón-Cesteros, Armas-Ranero, & Domínguez-Romero (2013), el 

docente es el encargado de incorporar herramientas tecnológicas en los procesos de 

formación de los estudiantes; con el surgimiento de un nuevo paradigma como lo es la Web 

3.0, es necesario estudiar las posibilidades que este entorno ofrece al área educativa, según 

Ramírez-León & Peña-Arcila (2011), se dan posibilidades en la educación por medio de 

entornos virtuales, que se adecuen a características para transformar el ambiente de 

aprendizaje para la adquisición de conocimientos. 

 

La aplicación de actividades con herramientas web, presenta beneficios en el aprendizaje de 

los estudiantes, permitiendo desarrollar competencias y actitudes digitales hacia el uso de 

estas (Sánchez-Ibáñez, 2015). Una de estas herramientas son los repositorios digitales, 

constituyen sistemas de información que tienen como finalidad organizar, preservar y 

difundir recursos científicos y académicos de las instituciones (Cerón-Romo, Marín-

Bohorquez &  Gómez-Martínez, 2017). 

 

Los repositorios digitales han impactado en el acceso a la información académica-científica 

y el uso que de ella se hace, permitiendo realizar cambios significativos con respecto al  

manejo de la información  (Herrera-Burgos, 2015), facilitando el acceso al conocimiento de 

manera efectiva y oportuna a los usuarios (Sandí-Delgado & Cruz-Alvarado, 2016). 
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El autor Genovés (2017), resalta que al integrar las funcionalidades de los sistemas 

curriculares y de gestión, de información científica y tecnológica, se identifican los roles o 

tareas que desempeña el editor del repositorio, siendo partícipe en la publicación de la 

producción científica realizada por la institución. 

 

2.1.3 Investigación formativa en educación media 

 

El desarrollo de cultura investigativa permite analizar contextos y reconocer estrategias de 

indagación sistemática, apropiando los valores de la investigación: conocimiento del campo 

de trabajo, continuidad, crítica, rigor, compromiso con el problema, capacidad de constituir 

equipo y de trabajar solidariamente (González, 2013). 

 

Según Cerda (2007), el término investigación formativa se ha empleado con frecuencia para 

referirse a la instrucción o a la capacitación donde se privilegia la enseñanza de técnicas o 

métodos, pero muy pocas veces se asocia con el desarrollo de una actitud y una cultura 

investigativa que, finalmente, va a determinar el desarrollo de la producción de 

conocimientos y la formación de investigadores. 

 

En el ámbito pedagógico la Investigación formativa, habla de la formación de los estudiantes 

en y para la investigación ante la necesidad de promover en las personas la actitud crítica 

propositiva de modo que se conviertan en agentes de la transformación social, se planea el 

reto de desarrollar en los individuos la capacidad de cuestionarse sobre los fenómenos del 

mundo (Aparicio, 2009). 

 

Un reto en las instituciones educativas es romper los claustros de los laboratorios para hacer 

de la investigación un proceso cotidiano, ameno, con sentido utilitario, proyectado a la 

sociedad para mejorar los niveles de vida, las condiciones de medio ambiente, enfatizándola 

en una investigación de todos los días, realizada con entusiasmo, con gusto para servir a la 

comunidad yendo más allá del aula de clase llegando a innovaciones con carácter de 

formativo (Ruiz-Pérez, 2014). 
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2.2 Marco conceptual  

 

En este apartado se analiza la literatura existente sobre los temas de la investigación, tomando 

en cuenta diversas perspectivas y teorías, que buscan explicar la enseñanza el problema, y el 

aprendizaje del tema (Reidl-Martínez, 2012). 

 

2.2.1 Plan de área 

 

Es una documentación, que detalla aspectos de cada una de las áreas contempladas en el plan 

de estudio, incluyendo: conceptos, metodologías, sistemas de evaluación, recursos y otros 

ítems relacionados con la planeación del año escolar, en torno a las áreas obligatorias y 

fundamentales al igual que las optativas. El plan de área es una guía para los docentes, al 

igual que para los estudiantes y los padres de familia, presentando los temas generales y 

específicos, que se abordan durante los procesos de formación en una institución educativa 

durante el año escolar. Para los directivos sirve como instrumento de verificación y control 

del cumplimiento de la misión institucional, al igual que la adecuada ejecución de los 

procesos pedagógicos que se adelantan en las mismas (MEN, 2013). 

 

2.2.2 Proyectos investigativos 

 

La investigación puede tomarse como una actividad concreta desarrollada, por grupos de 

personas especializadas generalmente agrupadas en la búsqueda de aportes, que, desde la 

ciencia, contribuyen a solucionar problemas sociales, o a satisfacer demandas formuladas por 

la sociedad. Si se toma desde un proceso reflexivo, sistemático, controlado y crítico, tiene 

por finalidad descubrir o interpretar hechos, fenómenos relaciones y leyes de un determinado 

ámbito de la realidad, constituyéndose en una búsqueda de hechos, para conocer la realidad 

(Tamayo-Tamayo, 1999) 
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2.2.3 Diseño investigativo 

 

El diseño de la investigación debe servir para concretar sus elementos, discutir sus apartados, 

determinar inicialmente la investigación, entre otros aspectos importantes; tratándose de un 

diseño de metodologías: 

 Flexible, ya que las decisiones están abiertas a las modificaciones que sean necesarias 

en función de las exigencias del proceso de investigación. 

 Emergente, porque se desarrolla y evoluciona a lo largo de la investigación. 

 Participativo y dialéctico; ya que las diferentes fases se llevan a cabo por los 

diferentes miembros del equipo investigador y entre los implicados (Meneses 

Benítez, 2007). 

 

2.2.4 Material educativo 

 

Los materiales educativos están constituidos por todos los instrumentos de apoyo, 

herramientas y ayudas didácticas, como: guías, libros, materiales impresos y no impresos, 

esquemas, videos, diapositivas, imágenes, etc. estos se construyen o se seleccionan con el fin 

de acercar a los estudiantes al conocimiento y a la construcción de los conceptos para facilitar 

el aprendizaje (Núñez-Pérez, 2015); ahora bien, los materiales educativos realizados con las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, TIC, son todos los antes enunciados, 

exceptuando los impresos, con la característica fundamental de ser representados en formato 

digital y transmitidos por medio de sistemas de telecomunicación (Torres-Ortiz, 2012) & 

(Castellanos-Niño, 2012), haciendo fundamental, características como: su selección, su 

utilización , para qué y cómo organizarlos en una actividad, lo cual debe ser el resultado de 

la reflexión docente sobre: lo que se quiere enseñar, lo que se espera que los estudiantes 

aprendan y los procedimientos que deben desarrollar tanto los docentes como los alumnos 

para lograrlo (Muñoz-Olivero, Villagra-Bravo & Sepúlveda-Silva, 2016). 

 

2.2.5 Aprendizaje basado en problemas  
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El método de aprendizaje basado en problemas (ABP), sigue la lógica de la investigación 

científica (Parra, 2004) Esta estrategia permite que el estudiante aprenda a aprender, aprenda 

a pensar de manera crítica y a buscar, encontrar y utilizar los recursos apropiados para 

aprender. 

 

2.2.6 Ambientes de aprendizaje y tic 

 

Los ambientes de aprendizaje incorporan material didáctico que se puede presentar de 

manera física o virtual, dependiendo de las temáticas a trabajar, según el nivel de formación 

y la infraestructura disponible (Garcés-Prettel, Ruiz-Cantillo, & Martínez-Ávila, 2014). 

 

Los procesos de formación presentan a las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC), a través de un conjunto de instrumentos y procedimientos que permiten la adquisición, 

producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de 

información, en formato de: audio, imágenes y datos, contenidos en señales de naturaleza 

acústica, óptica o electromagnética, además de incluir la tecnología como base que soporta 

el desarrollo de las telecomunicaciones, la informática y el audiovisual (Grande, Cañón, & 

Cantón, 2016). 

 

Los recursos TIC contribuyen a los procesos didácticos de colaboración y aprendizaje en la 

formación de los profesionales de la educación, al permitir realizar curación de contenidos 

para la búsqueda y presentación de información (Vargas-Yzquierdo & Garrido-Amable, 

2015). Proporcionando herramientas que facilitan el establecimiento de redes para el 

intercambio de conocimientos cognoscitivos, procedimentales y actitudinales. Para ello se 

realiza un análisis de modelos tecno pedagógicos proponiendo una taxonomía de enseñanza-

aprendizaje con mediación TIC (Cacheiro-González, 2011). 

 

2.2.7 Contexto e- learning 
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El contexto “e-learning” consiste en la reutilización de contenidos, según los conceptos 

presentados como objetivos de aprendizaje, asociando la implementación de información y 

conocimientos en plataformas digitales o en sistemas educativos; sin embargo, las bondades 

de los objetos digitales permiten la reutilización de los recursos educativos digitales como de 

su información, esta sirve como recursos de apoyo para la enseñanza (Marulanda, Giraldo, 

& López, 2014). Gracias a lenguajes y bases de datos de acceso libre, la experiencia de 

recolección de datos, con objetos digitales, presenta el uso de metadatos, el cual posee una 

biblioteca de recursos de aprendizaje (López, García, & Pernías-Peco, 2005). 

 

2.2.8 Herramientas informáticas 

 

Desde los inicios de la Web y durante su proceso evolutivo, se han presentado cambios 

importantes en la educación, al haber hecho posible la integración de herramientas Web 2.0 

y Web 3.0 en los procesos educativos, beneficiando su desarrollo, gracias al enorme impulso 

obtenido con el surgimiento de las TIC, facilitando aún más los métodos y estrategias que 

permiten la interacción entre estudiantes y docentes, y por ende, el acceso al conocimiento. 

La Web 3.0 se encarga de definir el significado de las palabras y presentar los contenidos 

Web, mostrando un significado adicional que va más allá del significado textual inicial del 

contenido (Küster & Hernández, 2013). 

 

2.2.9 Colecciones digitales 

 

Los recursos electrónicos con fines educativos están cada vez más presentes en los procesos 

de enseñanza - aprendizaje (Hernandez, 2017), por tanto, en las colecciones digitales de las 

bibliotecas. Ante su propagación y diferencia cada vez mayor se ha planteado como una 

necesidad para la comunidad educativa al establecer un conjunto de criterios claros y 

relevantes de evaluación que permitan determinar la calidad de los mismos (Pinto, Gómez-

Camarero, & Fernández-Ramos, 2012). 
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El objetivo principal es el diseño de un modelo para la gestión y preservación de los 

materiales educativos, al fomentar el intercambio, la reutilización, la distribución, la 

visibilidad y la preservación de la producción intelectual en su dimensión educativa. La 

biblioteca académica debe jugar un papel clave, debido a su experiencia en la gestión de 

información y conocimiento, y su responsabilidad como preservadora del patrimonio 

intelectual de la institución (Bueno-de-la-Fuente & Hernández-Pérez, 2010). 

 

2.2.10 Repositorio digital 

 

Los repositorios institucionales, bibliotecas o archivos digitales, reúnen la producción 

académica y científica de una institución, desde la perspectiva de la construcción social de la 

tecnología, lo cual permite conocer los principales ejes temáticos que deben tenerse en cuenta 

en el diseño e implementación de un proyecto (Babini, González, López, & Medici, 2010), 

constituyendo sistemas de información que tienen como finalidad: organizar, preservar y 

difundir en el modo acceso abierto (Duperet-Cabrera, Pérez-Martínez, Cedeño-Rodríguez, 

Ramírez-Mustelier, & Montoya-Acosta, 2015). 

 

Convirtiéndose en el principal medio para recopilar, preservar y difundir la información 

digital. La mayoría de ellos están soportados por software libre (Soares-Guimarães, da Silva, 

& Horsth-Noronha, 2014); Sin embargo, los análisis que se han realizado han sido 

comparativos, atendiendo a las funciones que ofrecen, con el fin de superar esta limitación, 

se analizan los diferentes modelos publicados de evaluación de software para repositorios 

institucionales, estudiando los enfoques adoptados y proponiendo un modelo orientado a la 

definición de proceso, a la comunidad de usuarios y las características de colección 

(Tramullas & Garrido-Picazo, 2006). 

 

Es función de las bibliotecas difundir estos materiales en forma electrónica, pasando 

previamente por las fases de organización y almacenamiento, así como garantizar su 

preservación (Polanco-Cortés, 2018); la forma de hacerlo es mediante los repositorios.  
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En este artículo se pretende dar una rápida visión de los diferentes programas de software 

libre para el desarrollo de repositorios, centrándose en aquellos que se han usado para la 

elaboración de depósitos textuales (De-La-Vega-Sivera, 2008) (Fernández-Díaz, Martínez-

Bernal, Rivalta-Bermúdez, Díaz-Rios, & Jiménez-Santander, 2013). 

 

2.2.11 Repositorio objeto de aprendizaje  

 

Los repositorios de objetos de aprendizaje han incrementado el concepto de reutilización e 

integración (Cano-Inclán, Arias, García-García, & Cuesta-Rodríguez, 2015), sin embargo, 

ha surgido un nuevo problema como es el de la interoperabilidad, durabilidad y reusabilidad 

de los objetos de aprendizaje, que han surgido los repositorios de objetos, ofreciendo 

funcionalidades básicas como registro, consulta, descarga y eliminación de estos objetos 

(Montilva, Orjuela & Rojas, 2010). 

 

2.2.12 Repositorio digital como apoyo educativo 

 

La investigación sobre aulas virtuales y su implementación como apoyo en los procesos 

educativos, presenta los principios técnicos que la sustentan y la metodología de trabajo en 

su desarrollo, compuesta principalmente de tres fases: concepción y análisis de viabilidad, 

proceso de desarrollo e impartición y seguimiento de las acciones formativas, así como 

también la oferta, para los docentes y alumnos y los recursos que se necesitan para su 

implementación (Cabañas-Valdiviezo & Ojeda-Fernández, 2003). 

 

2.3 Marco teórico 

 

Descripción de elementos teóricos planteados por uno o varios autores y que permiten al 

investigador fundamentar su proceso investigativo (Rivera - García, 1998). 

 

2.3.1 Ambientes virtuales de aprendizaje  
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La propuesta metodológica presentada para operar modelos educativos es la de Ambientes 

Virtuales de Aprendizaje (AVA), debido a que crear un ambiente de este tipo no se traduce 

en trasladar la docencia de un aula física a una virtual, ni cambiar el uso del marcador y el 

tablero por un medio electrónico, o concentrar el contenido de una asignatura en un texto que 

se lee en el monitor de la computadora (López-Rayón-Parra, Ledesma-Saucedo, & Escalera-

Escajeda, 2009). Se requiere que quienes participan en el diseño de estos ambientes deben 

conocer todos los recursos tecnológicos disponibles (infraestructura, medios, recursos de 

información, etc.), así como las ventajas y limitaciones de éstos para poder relacionarlos con 

los objetivos, los contenidos, las estrategias y actividades de aprendizaje y la evaluación 

(Blandón Salazar, 2012). 

 

Como lo mencionan (Valencia-Vallejo, Huertas-Bustos & Baracaldo-Ramírez, 2014), entre 

los aspectos que caracterizan un ambiente de aprendizaje se destacan tres: el primero se 

relaciona con las herramientas de comunicación que se constituyen en el eje de estos 

ambientes, por permitir la comunicación entre los participantes del proceso de enseñanza y 

el intercambio de información; el segundo corresponde a los contenidos de aprendizaje los 

cuales deben responder a un adecuado diseño instruccional; el tercero consiste en la gestión 

en términos de creación de cursos, usuarios y facilitación de contraseñas (Llorente, 2007). 

En relación con este último, las plataformas para el desarrollo de cursos en los AVA se 

dividen en dos: las de acceso libre, y las que requieren la compra de licencias para su uso 

(Mehrabi y Masoumeh, 2012). 

 

2.3.2 Las TIC y su vinculación con la didáctica  

 

Frecuentemente se justifica la incorporación de las TIC a la educación formal aludiendo 

razones válidas como su potencial contribución al mejoramiento del aprendizaje y a la calidad 

de la enseñanza; los motivos de este hecho en algunas circunstancias son difíciles de asociar 

con las relaciones que intervienen entre su uso y el progreso que pudiera apreciarse en el 

aprendizaje en escenarios complejos, como los educativos, si se tiene en cuenta la 

intervención paralela de otros factores que pueden influir en ese resultado y en ocasiones 
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modificar las prácticas educativas (Coll, 2004). En este orden de ideas, es necesaria la debida 

integración entre el diseño tecnológico y didáctico al incorporar las TIC al proceso de 

enseñanza-aprendizaje, aspecto importante para su uso eficiente, ya que ameritan ir 

acompañadas de una propuesta pedagógica explícita, global y precisa que contenga 

elementos como: planificación de temáticas, objetivos, actividades de “enseñanza, 

aprendizaje y evaluación”, así como orientaciones y sugerencias sobre la manera de 

implementarlos en el desarrollo de dichas actividades (Onrubia, 2005) y (Coll, Mauri y 

Onrubia, 2008).  

 

Las actividades didácticas dependen de las competencias que posean los docentes al 

aprovechar las potencialidades que les ofrecen las TIC para: representar, procesar, transmitir 

y compartir información en la representación del conocimiento de: construcción de redes 

semánticas, hipermedia, diseño de estrategias didácticas, diversas formas de evaluación, 

bases de datos, elaboración de modelos de visualización, de comunicación sincrónica y 

asíncrona, de elaboración conjunta, entre otras. Su uso también dependerá de la presencia de 

las TIC en las instituciones en general y en las aulas en particular (Coll, Onrubia y Mauri, 

2007). 

 

2.3.3 Estrategias de aprendizaje mediadas por TIC 

 

Los ambientes de aprendizaje mediados por TIC facilitan el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en todas las áreas del conocimiento, (Páez-Barón & Corredor-Camar, 2016) el 

proceso de enseñanza presenta constantes cambios, y para adaptarnos a ellos se debe dejar 

de lado la "transmisión de conocimientos" e implementar la "construcción del 

conocimientos", para que cada estudiante apropie un proceso de aprendizaje; además plantea 

que cuando el estudiante interactúa con estos ambientes, logra una capacidad efectiva, por 

ello el docente presta atención a la diversidad cognitiva en los procesos educativos (Fantini, 

2008). En este contexto, los ambientes de aprendizaje mediados por TIC, posibilitan la 

interacción entre los actores del proceso formativo “docentes y estudiantes” a través de 

diversos canales de comunicación (Hernández, & Suarez-Aguilar, 2014). 
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2.3.4 Rol del docente en la investigación 

 

Frente a las exigencias del desempeño del nuevo Rol Del Docente, y de los problemas que 

presentan los procesos de formación actual, el principal objetivo debe ser, La construcción y 

el fortalecimiento de la capacidad de decisión de los docentes, en el marco de un nuevo 

modelo institucional, en el cual ejerzan su rol de interacción con los demás agentes del 

proceso educativo, asumiendo la corresponsabilidad de la elaboración y aplicación de los 

objetivos, prioridades y programas del planeamiento institucional (Cicarelli, 2009). 

 

El rol del docente-investigador, es determinado por el marco conceptual y procedimental de 

la investigación formativa, que busca insertarse en aquellos aspectos nucleares de los 

procesos de investigación, apuntando al papel que debe asumir la docencia investigativa y su 

relación con el proceso de investigación-enseñanza (Saby, 2012). 

 

2.3.5 Rol del estudiante en investigación 

 

Para Zamora-Vera (2014), la formación investigativa es un elemento esencial en la 

educación, que tiene como objetivo el contribuir a la solución de problemas teóricos, 

metodológicos y prácticos; el proceso educativo está orientado al desarrollo integral del 

estudiante, y los procesos de enseñanza y aprendizaje deben estar orientados a que esté tome 

conciencia de la importancia de su aprendizaje y que sea capaz de tomar decisiones 

pertinentes  para ejecutar de manera eficiente sus actividades de aprendizaje, mediante las 

diferente herramientas de investigación (Santos-Cadena, 2013). 

 

La investigación favorece a los estudiantes al momento de tener la claridad de sus 

conocimientos, los enseña a ser organizados en los pensamientos e ideas sobre un 

determinado tema (Corredor-Tapias & Romero-Farfán, 2007). La investigación les ayuda a 

conocer sus propias aptitudes para encontrar y seleccionar la información permitiéndoles 

detectar sus propios fallos, deficiencias y puntos débiles; para esto es de suma importancia 
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que el profesor facilite a los alumnos el acceso a técnicas de investigación (Haylen & Murillo, 

2017). 

 

La investigación en el aula puede satisfacer la curiosidad del estudiante. Es por ello que el 

docente deberá presentar la investigación ante su grupo de trabajo, como una valiosa 

herramienta didáctica que puede satisfacer la necesidad de aprender cosas nuevas y al mismo 

tiempo alcanzar sus objetivos de aprendizaje (Rojas & Aguirre, 2015). Las propuestas 

didácticas deben provocar un aprendizaje significativo, placentero y útil, permitiendo 

sustentar esta orientación a la integración de algunos principios de la corriente 

constructivista, como: favorecer la construcción del conocimiento, considerar y 

problematizar los conocimientos previos, aprender de actividades con propósitos reales, 

partir de interrogantes significativos para el alumno, considerarlo como un ente activo en su 

aprendizaje, concebir al docente como un agente que problematiza, genera desequilibrios, 

que reflexiona y crea espacios para la reflexión, admitiendo que el aprendizaje se da en el 

aprendiz y en función de los demás (Flórez-Ramírez, Giraldo-Gutiérrez & Flórez-Rendón 

2018). 

 

2.3.6 Aprendizaje mediado 

 

El concepto de mediador y de aprendizaje mediado tiene su origen en la Teoría Sociocultural 

de Vygotsky (1978), la cual se pone en marcha a través de la llamada Zona de Desarrollo 

Potencial, al presentar una manera de lograr aprendizajes duraderos y el desarrollo óptimo 

de un estudiante con la ayuda de los adultos o de otros estudiantes más avanzados. Desde 

esta teoría, el adulto actúa como mediador de los aprendizajes del estudiante optimizando la 

evolución de sus capacidades. Debido a que, el aprendizaje se realiza por medio de la 

socialización, sobre todo entre iguales. Esta socialización contribuye de manera decisiva a la 

incorporación de valores, actitudes, competencias y formas de percibir el mundo.  

 

2.3.7 Herramientas TIC aplicadas a ambientes de aprendizaje  
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Como lo mencionan (Pérez, & Telleria, 2012), implementar las TIC en la educación con la 

idea de buscarle sentido en lo educativo, en lo sociocultural y describir los presupuestos que 

se derivan del uso de las TIC, a través de los diversos escenarios dispuestos para la 

interacción educativa (Ruiz-Cabezas, 2011). En estos espacios de formación apoyados en las 

TIC se plantea una nueva manera de establecer el encuentro comunicativo entre los actores 

del proceso, donde la tecnología constituye un elemento decisivo para llevar a cabo acciones 

que conducen a la formación y al aprendizaje, tales como: representación de contenidos, 

realización de actividades, interacciones profesor–estudiantes y estudiante–estudiante, la 

evaluación de los aprendizajes, entre otros (Tenorio-Ramírez, 2015).  

 

Según Martín, Hernandez-Suarez & Mendoza-Lizcano (2017) los aspectos de mayor 

incidencia, se fundamentan particularmente en las dinámicas de interacción suscitadas en 

diferentes escenarios educativos; donde se aprecia la diversidad de metodologías, donde se 

observan estrategias educativas de cara a las exigencias cambiantes del entorno global y el 

énfasis del aprendizaje centrado en el estudiante, a quien le corresponde asumir con mayor 

compromiso, de forma participativa y activa. Haciendo necesario centrarse en la tarea de 

lograr habilidades cognitivas como el razonamiento, el pensamiento crítico y la solución de 

problemas, para desarrollar y sustentar una posición particular y una comprensión colectiva 

(Tamayo, Zona, & Loaiza, 2015). 

 

2.3.8 Herramientas web 2.0 y 3.0 

 

La manera en que los estudiantes aprenden es diferente, ahora deben enfrentarse al desarrollo 

de la Web y a cursos en línea masivos y abiertos, comúnmente denominados recursos 

educativos abiertos (REA), (Michalón-Dueñas, et al. 2017). Partiendo de diferentes entornos, 

los estudiantes presentan autonomía en la construcción y socialización de conocimiento, lo 

cual contribuye a mejorar sus competencias, donde el desafío consiste en reconocer y difundir 

sus aptitudes, relacionándolas con los entornos no formales. 
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Las diferencias existentes entre la Web 2.0 y la Web 3.0, se representan en la evolución de 

las mismas, ya que modifica los efectos prácticos, con el fin de complementar el estudio, 

desde las características de la Web 1.0 (Corino-López , 2017). La tecnología educativa ha 

avanzado hasta llegar a lo que hoy en día se conoce como la Web 3.0, la cual se refiere a 

herramientas como (bing, swoogle, google, real time web, dispositivos móviles, realidad 

aumentada, internet de las cosas, cloud compuitng o computación en la nube) y cuyos efectos 

en la educación, han logrado incrementar el número de personas interesadas en incorporarse 

en el nuevo sistema educativo (Michalón-Dueñas et al., 2017). 

 

2.4 Marco legal 

 

El Ministerio de Educación Nacional, desde el año 2008 establece lineamientos curriculares 

para el proceso de formación en informática al publicar la guía 30 titulada “ser competente 

en Tecnología”, cuyo objetivo principal es la orientación a Instituciones Educativas en la 

elaboración del plan de área (Guía 30). 

 

La (LEY 1286, 2009), Titulada “Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación”, tiene como 

misión "promover el desarrollo y la vinculación de la ciencia con sus componentes básicos y 

aplicados al desarrollo tecnológico innovador, asociados a la actualización y mejoramiento 

de la calidad de la educación formal y no formal" (art. 6, párr. 6). 

 

(Ley 1341, 2009), titulada “Ley de TIC”, plantea la definición de principios y conceptos 

sobre la sociedad de la información y la organización de las TIC; Algunos de sus elementos 

orientadores, dan "prioridad al acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones" (art. 2, párr. 1), definiendo las TIC como "el conjunto de recursos, 

herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios, que permiten 

la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como voz, 

datos, texto, video e imágenes" (Ley 1341 de 2009, art. 6).  
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La Ley de TIC, es una de las muestras más claras del esfuerzo del Gobierno colombiano por 

brindarle al país un marco normativo para el desarrollo del sector de las TIC, promoviendo 

el acceso a ellas y su uso a través de su masificación, garantizando la libre competencia y el 

uso eficiente de la infraestructura, principalmente en el fortalecimiento de la protección de 

los derechos de los usuarios. De igual manera en el contexto educativo, es aplicable el 

numeral 13 de la (Ley 115 de 1994), que hace mención a "La promoción en la persona y en 

la sociedad de la capacidad para crear, investigar y adoptar la tecnología que se requiere en 

los procesos de desarrollo del país, que le permita al educando ingresar al sector productivo" 

(art. 5).  

 

El Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, han venido presentando diferentes programas y proyectos TIC, con el fin 

de fundamentar las políticas actuales. El Programa Estratégico de Uso de Medios y 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, MTIC, lanzado en el 2002, ha integrado 

las expectativas de estos ministerios, al proponer el desarrollo de competencias en los 

maestros, con el fin de incorporar las TIC de forma pedagógica y didáctica en los procesos 

de enseñanza, en los niveles de la educación preescolar, básica, media y superior. Este 

programa establece líneas de acción que apoyan las políticas del MEN, en cuanto a calidad 

educativa, cobertura y eficiencia, a través de la; dotación de computadores, conectividad, 

desarrollo de contenidos digitales y la definición de procesos y estándares para el uso y la 

apropiación de las tecnologías en la educación.  
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3 Diseño metodológico 

 

En este capítulo se destaca el enfoque y tipo de investigación, la población / unidad de 

análisis, las técnicas estadísticas y variables de estudio, finalizando con la presentación de 

los instrumentos utilizados en el desarrollo de la investigación. 

 

3.1 Enfoque y tipo de investigación 

 

Esta investigación se llevó a cabo con un diseño cuasi experimental debido a que no se tiene 

una población definida; mediante el ámbito inductivo, el cual permite al investigador 

integrarse y verificar el comportamiento de la población objeto; desarrollando un estudio de 

tipo mixto, dado que: “Es el tipo de investigación en el cual el investigador o equipo de 

investigadores combina elementos de enfoques cualitativo y cuantitativo” (Johnson, 

Onwuegbuzie, & Turner, 2007). 

 

El diseño cuasi experimental es particularmente útil para estudiar problemas en los cuales no 

se puede tener control absoluto de las situaciones, pero se pretende tener el mayor control 

posible, aun cuando se estén usando grupos ya formados, es decir; el cuasi experimento se 

utiliza cuando no es posible realizar la selección aleatoria de los sujetos participantes en dicho 

estudio (Segura-Cardona, 2003). 

 

A través del método inductivo se nos presenta la observación de hechos, generalizando 

comportamientos detectados, al tomar una porción del todo para obtener una conclusión 

general, realizando un análisis de las causas y los efectos que interfieren en el desarrollo de 

la investigación y relacionándolas para dar una solución; y del método comparativo, el cual 

se enfoca en identificar similitudes y diferencias de dos fenómenos, para obtener soluciones 

aplicables al problema, en este caso se analiza el antes y el después de la implementación de 

la herramienta (Behar-Rivero , 2008), la cual facilita la recopilación del histórico de la 

información presentada por parte de los sujetos de estudio, pertenecientes al proceso de 

formación en el área de investigación, la cual se imparte en la institución (Mariel, 2016). 
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El enfoque cualitativo hace alusión al análisis de la información mediante métodos diferentes 

a los numéricos (Monje-Álvares, 2011), este enfoque se caracteriza debido a que el 

investigador se encuentra inmerso en la población de estudio, la información se recopila 

mediante instrumentos de recolección de datos, que dan a conocer las cualidades de los 

sujetos de estudio, al integrar y sintetizar la información de tipo verbal, los datos narrativos 

y no numéricos. En cuanto al enfoque cuantitativo, se hace alusión a los cuantiles “cantidad” 

de sujetos de estudio, buscando corroborar la hipótesis planteada mediante el uso de 

herramientas de medición y cálculo, para el análisis de información” la cual interpreta los 

datos de una manera numérica y estadística (Ruiz, 2007). 

 

El enfoque cualitativo hace alusión al análisis de la información mediante métodos diferentes 

a los numéricos (Monje-Álvares, 2011), este enfoque se caracteriza debido a que el 

investigador se encuentra inmerso en la población de estudio, la información se recopila 

mediante instrumentos de recolección de datos, que dan a conocer las cualidades de los 

sujetos de estudio, al integrar y sintetizar la información de tipo verbal, los datos narrativos 

y no numéricos. En cuanto al enfoque cuantitativo, se hace alusión a los cuantiles “cantidad” 

de sujetos de estudio, buscando corroborar la hipótesis planteada mediante el uso de 

herramientas de medición y cálculo, para el análisis de información” la cual interpreta los 

datos de una manera numérica y estadística (Ruiz, 2007). 

 

3.2 Población / unidad de análisis 

 

El proyecto se desarrolló en la Institución Educativa Sagrada Familia del Municipio de Paipa 

- Boyacá, de carácter privado, la cual cuenta con 290 estudiantes pertenecientes a la 

población rural y urbana del municipio, ofreciendo el área de investigación en el nivel de 

educación media (ver Anexo 3 Carta solicitud permiso aplicación proyecto en la institución 

educativa ). 
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El área de investigación se imparte en la institución educativa desde el año 2017, centrándose 

en presentar el desarrollo de proyectos formativos en el área de investigación, como se 

estipula en el proyecto educativo institucional (PEI)  y el plan de área; esta investigación se 

llevó a cabo con una población de 32 estudiantes, 16 de grado décimo y 16 de grado 

undécimo; las edades de los sujetos de estudio oscilan entre 15 a 18 años, presentando un 47 

% de ellos de género femenino y un 53 % de género masculino; la participación de los 

estudiantes en este proyecto se aprobó por medio de una carta dirigida a los padres de familia 

(ver  Anexo 4 Carta de aprobación participación de los estudiantes en el desarrollo de la 

investigación). 

 

3.3 Técnicas estadísticas y variables de estudio  

 

Este proyecto de investigación se realizó, desde el primer periodo hasta el cuarto periodo 

académico del año 2019 siguiendo el cronograma interno de la institución, en la asignatura 

de investigación perteneciente al plan de estudios. 

 

Su proceso de aplicación se presentó en cuatro etapas: 

 

1. Construir el Plan del Área de Investigación: se realiza tras diagnosticar los 

conocimientos previos de los estudiantes sobre el área de investigación, por medio 

de una prueba de reconocimiento; buscando presentar los ejes temáticos 

pertenecientes al proceso de formación del área de investigación, mediante la 

realización de una revisión documental de los aspectos que enmarcan su desarrollo y 

planteando los parámetros de búsqueda de criterios que intervienen en su proceso; 

finalizando con la construcción del plan de área, acorde a los resultados obtenidos del 

análisis de la población de estudio y usando la taxonomía obtenida, se realiza la 

descripción de cada uno de los ejes temáticos a abordar dentro del plan de área. 

2.  Diseño del plan de clase del área de investigación: Se aplica una encuesta de 

caracterización analizando los conocimientos de los estudiantes sobre el uso de 

herramientas TIC y acceso a recursos informáticos; definiendo el uso de herramientas 
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web 3.0, como dinámica de clase para potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

del área de investigación. Procediendo a la  construcción del plan de clase, según la 

herramienta web 3.0 seleccionada con base a los parámetros presentados  en el 

proceso de caracterización, se discrimina para cada temática el recurso que impulse 

la adquisición de conocimientos, dando como resultado un documento que presenta 

la estructura del plan de clase de la asignatura. 

3. Configuración del repositorio digital: tras analizar las necesidades económicas y 

tecnológicas presentadas en la Institución Educativa, se realiza la integración de un 

diseño metodológico con mediación de un repositorio digital, el cual regula el 

almacenamiento de proyectos investigativos, desarrollados mediante el uso de 

herramientas web 3.0 acorde a él plan de clase. Para realizar el proceso de 

construcción, se requiere que integre una fuente de caracterización que permita 

búsquedas personalizadas de la información presentadas por los estudiantes, en el 

desarrollo de cada una de las etapas investigativas hasta llegar a la culminación de 

los proyectos. 

4. Validar la estrategia didáctica diseñada: Reconocer los conocimientos adquiridos por 

los estudiantes tras aplicar la estrategia didáctica, mediante un post test y una encuesta 

de satisfacción, permitiendo validar los conocimientos adquiridos por los estudiantes 

en el transcurso del desarrollo de esta investigación y permitiendo conocer su opinión 

al interactuar con las herramientas web 3.0 y el repositorio digital como material 

didáctico aplicado en el aula. 

 

En el desarrollo de cada etapa se tienen en cuenta las variables de estudio como: los tiempos 

de aplicación pueden sujetarse a cambios dependiendo de las actividades académicas 

extracurriculares presentadas por la institución educativa; no se posee el control total de la 

población objeto de estudio debido a problemas que conllevan a la deserción académica.  

 

3.4 Instrumentos 
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En el desarrollo de esta investigación se implementaron instrumentos de recolección de datos 

de enfoque cualitativo y cuantitativo, entre las herramientas aplicadas se encuentran: 

cuestionarios, con el fin de realizar un análisis comparativo entre los conocimientos de los 

estudiantes antes y después de interactuar con la estrategia didáctica; listas de chequeo, 

analizan el desempeño de los estudiantes de manera gradual en el desarrollo de la 

investigación; herramientas de análisis comparativo, efectúan el proceso de selección de las 

herramientas y temáticas como material didáctico aplicado. 

 

Tabla 1.  Instrumentos implementados en la investigación. 

INSTRUMENTO MODO DE EMPLEO 

Test Es el uso de un cuestionario para determinar hechos, opiniones 

y actitudes, la utilización de esta es necesaria para obtener datos 

primarios (Gallardo De Parada & Moreno Garzón, 1999). 

Herramienta para 

análisis comparativo 

Permite realizar un análisis detallado de los repositorios 

digitales y herramientas web 3.0 existentes, seleccionando los 

adecuados para el desarrollo de la investigación  (Soto-Lull, 

2017). 

Listas de chequeo Su uso se determina como diario del desarrollo procedimental 

del análisis comparativo entre herramientas (Cardona & 

Restrepo, 2015). 

Repositorio digital Las características adecuadas son: acceso abierto y presentación 

de una interfaz intuitiva que permita una navegación fluida en el 

proceso de búsqueda documental (Medina-González, 2017). 

Herramienta WEB 3.0 Las características pertinentes son: acceso libre, inter 

operatividad, actualización de los recursos a las necesidades 

tecnológicas de la institución (Alemany-Martínez, 2010). 
Fuente el Autor. 

 

En la Tabla 1. Se presenta la descripción de los instrumentos implementados, en el proceso de 

recolección de información. 

 

Herramienta para análisis comparativo 

 

Para realizar esta investigación, es indispensable contar con herramientas que se adecuen a 

las necesidades tecnológicas y de infraestructura presentadas por la población objeto de 

estudio. 
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Figura 1.  Esquema general de los estudios comparativos. 

Fuente el Autor. 

 

El esquema que se presenta en la figura 1 hace alusión a las etapas de desarrollo que efectúa 

el proceso de selección de la herramienta con la que se desarrolla la investigación: 

 

El proceso de selección se presenta en cinco pasos: primero se definen las características para 

evaluar el nivel de importancia de la herramienta; en segundo lugar se relacionan las 

características de cada herramienta seleccionada para el desarrollo del estudio comparativo; 

en tercer lugar se procede a calificar cada herramienta según el nivel de importancia 

calculando su valor de ponderación; en cuarto lugar se definen los criterios por cada una de 

las herramientas según su desempeño, acorde a una escala general de evaluación; en el quinto 

y último paso se procede a aplicar la evaluación de las características basadas en los criterios 

específicos de cada una consolidando el resultado final. 

 

Primer paso: Se realiza la definición de los criterios para evaluar el nivel de importancia de 

las características de la herramienta, respecto a los beneficios presentados para el entorno a 

desarrollar. Estos valores se asignan para que obtengan un puntaje diferencial y seleccionar 

aquellas que ofrecen un puntaje óptimo, definiéndose como el nivel de importancia y su 

respectivo peso. 
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Tabla 2.  Nivel de importancia de características 

Nivel de Importancia Peso 

Obligatorio 70 

Deseable en alto grado 20 

Deseable 10 

Irrelevante 0 

Fuente el Autor. 

 

Segundo paso: Se asignan las características de cada tipo de herramienta que serán evaluadas 

para el desarrollo del estudio comparativo, definiendo su obligatoriedad respecto a las 

necesidades del entorno a diseñar; dichas características serán asignadas por cada 

investigador que desee evaluar las herramientas con este instrumento. 

 

Tabla 3.  Características para evaluar. 

CARACTERÍSTICA OBLIGATORIA 

Característica 1 SI 

Característica 2 SI 

Característica 3 NO 

Característica 4 SI 

Característica 5 NO 
Fuente el Autor. 

 

Tercer paso: Definidas las características a evaluar, se procede a calificar cada una de 

acuerdo con el nivel de importancia y se calcula su valor de ponderación, ver la Tabla 4.  

 

Tabla 4.  Ponderación de características. 

CARACTERÍSTICA NIVEL DE 

IMPORTANCIA 

PONDERACIÓN 

Característica 1 Valor1 Porcentaje de importancia 1  

Característica 2 Valor2 Porcentaje de importancia 2 

Característica 3 Valor3 Porcentaje de importancia 3 

Característica 4 Valor4 Porcentaje de importancia 4 

Característica 5 Valor5 Porcentaje de importancia 5 

Totales Total_Valores Porcentaje total de importancia = 100% 
Fuente el Autor. 
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En la Tabla 4, la columna de “características” se refiere a cada uno de los aspectos a evaluar 

en cada estudio; la columna “nivel de importancia”, representa el estimado que posee cada 

característica como se representa en la Tabla 2 y su obligatoriedad. A partir de las anteriores 

se obtienen los valores de la columna de ponderación, de la siguiente manera: 

 

Se suman todos los valores correspondientes a la columna “Nivel de Importancia”, en donde 

se obtiene el valor de la celda Total_Valores. 

 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙_𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 = ∑𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟(𝑛)

𝑛

1

 

Ecuación 1.  Fórmula total de valores para la ponderación 

Fuente el Autor. 

 

A partir del valor anterior se calcula la “ponderación” multiplicando por cien y dividendo el 

resultado por Total_Valores, como se evidencia en la Ecuación 2: 

 

𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 ∗
100

(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙_𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠)
 

Ecuación 2. Fórmula ponderación 

Fuente el Autor. 

 

Cuarto paso: Para poder calificar las características, se definen los criterios por cada una de 

ellas, que serán valoradas de acuerdo con su desempeño según una escala general de 

evaluación presentada en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

 

Tabla 5.  Escala general de evaluación. 

Criterio Peso 

Excelente 5 

Bueno 3 

Regular 2 

Malo 0 
Fuente el Autor. 



49 

 

 

Para cada característica, se definen los criterios específicos a tener en cuenta para  su 

respetiva asignación de puntaje, como se evidencia en la Tabla 6. 

 

Tabla 6  Criterios específicos de evaluación. 

Peso Criterio 

5 Criterio 1. 

3 Criterio 2. 

2 Criterio 3. 

0 Criterio 4. 
Fuente el Autor. 

 

Como se puede observar, cada criterio definido posee un peso correspondiente a los valores 

contemplados en la Escala General de Evaluación presentada en la ¡Error! No se encuentra 

l origen de la referencia.. 

 

Quinto paso: A partir de la declaración planteada en la Tabla 7, se aplica la evaluación de 

las características basadas en los criterios específicos, plasmándolos en la tabla de resultados 

consolidados, (𝑽𝟏𝑯𝟏 = Valor número uno de la característica uno de la herramienta uno). 

 

Tabla 7  Resultados consolidados. 

PONDERAC

IÓN 

CARACTERÍS

TICA 

Herramie

nta1 

Herramie

nta2 

Herramie

nta3 

Herramie

nta4 

Porcentaje1 Característica1 V1H1 V1H2 V1H3 V1H4 

Porcentaje2 Característica2 V2H1 V2H2 V2H3 V1H4 

Porcentaje3 Característica3 V3H1 V3H2 V3H3 V3H4 

Ponderación total 

= 100% 

RESULTADOS Resultado1 Resultado2 Resultado3 Resultado4 

Fuente el Autor. 

 

Las celdas concernientes a V1H1, V1H2, V1H3, V1H4, representan los valores 

correspondientes a la evaluación de la característica 1 presentes en cada una de las 

herramientas escogidas, basados en los criterios específicos de propuestos en la Tabla 6. 
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Los resultados obtenidos para cada característica surgen de aplicar la Ecuación 3: 

 

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜1 =∑(𝑉𝑛𝐻1 ∗ 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒(

𝑛

1

𝑛))/100 

Ecuación 3.  Análisis de Resultados por característica. 

Fuente el Autor. 

 

A partir de dichos resultados se toman las decisiones concernientes para elegir la herramienta 

que se acomode a las necesidades demandadas por la investigación. 
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4 Desarrollo de la investigación 

 

En este capítulo se describen las técnicas estadísticas que validan la funcionalidad del 

repositorio digital y la herramienta Web 3.0 en el proceso de formación del área de 

investigación en la Institución Educativa Sagrada Familia del Municipio de Paipa - Boyacá. 

Se realiza una encuesta de caracterización para analizar variables como: edad, género, acceso 

a elementos tecnológicos, formación en procesos investigativos, conocimientos sobre 

repositorios digitales y herramientas web 3.0. La prueba de reconocimiento permite evaluar 

los saberes previos de los estudiantes a nivel general; en comparación con el post-test el cual 

analiza los conocimientos adquiridos por los estudiantes después de interactuar con la 

estrategia didáctica, culminando con la aplicación de una encuesta de satisfacción dirigida a 

los estudiantes permitiendo evidenciar el impacto de implementar herramientas TIC en su 

proceso de formación. 

 

La investigación se desarrolló acorde a las cuatro etapas presentadas en el capítulo 

(TÉCNICAS ESTADÍSTICAS Y VARIABLES DE ESTUDIO), las cuales permitieron 

evidenciar el cumplimiento de los objetivos propuestos a partir de las necesidades 

presentadas por la Institución Educativa. 

 

4.1 Primera etapa  

 

En la primera etapa se presentan los resultados proporcionados en la prueba de 

reconocimiento dando a entender los saberes previos de los estudiantes, sobre los conceptos 

básicos de investigación y la caracterización teórica presentada para el desarrollo de 

proyectos investigativos. 

 

4.1.1 Análisis de la prueba de reconocimiento  
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Teniendo en cuenta la ponderación de calificación proporcionada por la institución educativa 

como se evidencia en la Tabla 8, en la cual se presentan los criterios de evaluación de manera 

cualitativa y cuantitativa. Se diseñan los test a aplicar a la población objeto de estudio.  

 

Tabla 8.  Evaluación por desempeños, presentada por la Institución Educativa.  

DESEMPEÑO NOTA CUALITATIVA NOTA CUANTITATIVA 

Superior Superior (S) 4.8 - 5.0 

Alto Alto (A) 3.8 - 4.7 

Básico Básico (Bs)  3.5 – 3.7 

Bajo Bajo (Bj) 1.0 – 3.4 

No Aprobatorio (N / A) 0.0 – 0.9 
Fuente el Autor. 

 

Tras definir los parámetros presentados en la Tabla 8. Se aplica la prueba de reconocimiento  

dando a conocer los saberes previos de la población objeto de estudio en el área de 

investigación, como se evidencia en el (ver Anexo 5 Prueba de reconocimiento saberes de 

los estudiantes de grado 10 y 11). 

 

Tabla 9.  Presentación de las competencias evaluadas. 

Competencia Evaluada  Ponderación 

importancia del problema en el desarrollo de una investigación  20% 

como redactar un objetivo  20% 

identificar el análisis de una investigación (cuantitativa o cualitativa)  20% 

enfoque de investigación  20% 

desarrollo de la metodología  20% 

Fuente el Autor. 

 

En la Tabla 9, se presentan las competencias evaluadas en la prueba de reconocimiento, 

integrando 5 ítems con preguntas abiertas, en las cuales se describen las pautas a seguir para 

el desarrollo del anteproyecto de una investigación; su nivel de ponderación por pregunta 

correcta es del 20% (1.0), dando una totalidad del 100% (5.0) a todas las preguntas acertadas. 

La prueba se realizó, al iniciar el primer periodo académico del año 2019. Este análisis se 

hace a partir de tres áreas: 
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 Informática: presenta la destreza en el manejo de dispositivos informáticos para la 

búsqueda de información documental. 

 Tecnología: analiza la inclusión de las TIC, para dar solución a un problema 

contextual. 

 Lengua castellana: se realiza un análisis de la redacción estructurada, presentando 

ideas claras al redactar un texto científico. 

 

Análisis estadístico prueba inicial 

 

La prueba inicial se aplicó a los 32 estudiantes para evaluar sus conocimientos previos sobre  

los ejes temáticos pertenecientes al desarrollo de procesos investigativos, detallando el 

conocimiento que cada grado poseía con respecto a los conceptos generales en el desarrollo 

de una investigación. 

 

Los datos recopilados con la población objeto de estudio respecto a la formulación de un 

problema de investigación; 16 estudiantes conocen la estructura de un problema de 

investigación, 3 estudiantes tienen conocimientos básicos mencionando ideas pero no logran 

estructurarlo y 13 estudiantes no lograron identificarlo o no respondieron, como se evidencia 

en la Figura 2. 

 

Figura 2.  Análisis, desempeñó problema de investigación - número de estudiantes. 
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Fuente el Autor. 

 

Con respecto a la pregunta relacionada con la estructuración de objetivos de una 

investigación, de los 32 estudiantes; 16 poseen inconvenientes al no conocer la estructuración 

o su propósito, 2 tienen noción de su estructura pero no posee una organización clara dando 

a entender algo diferente a lo planteado, y 14 conocen cómo se redactan los objetivos 

utilizando los verbos adecuados, como se evidencia en la Figura 3. 

 

Figura 3.  Análisis, desempeños en redacción objetivo - número de estudiantes. 

Fuente el Autor. 

 

Acorde a la pregunta relacionada con el enfoque de una investigación, de los 32 estudiantes; 

22 no conocen el tipo de investigación, 6 estudiante conocen el enfoque investigativo, pero 

confunden el análisis de información, 4 tienen una idea clara del enfoque y el análisis de 

datos en el desarrollo de un proyecto, como se evidencia en la Figura 4. 
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Figura 4.  Análisis, desempeño enfoque de una investigación - número de estudiantes. 

Fuente el Autor. 

 

En cuanto al tipo de investigación de un proyecto y la población a la cual va dirigida, de los 

32 estudiantes; 2 poseen conocimientos de la población, pero no el tipo de investigación a 

aplicar, 30 no tiene clara la población en la cual será aplicado el proyecto, como se muestra 

en la figura 5. 

 

 

Figura 5. Análisis tipo de investigación y población de estudio - número de estudiantes. 

Fuente el Autor. 
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Con respecto a la pregunta relacionada con el desarrollo metodológico de una investigación 

como se evidencia en la Figura 6., de los 32 estudiantes;  2 conocen la aplicación del 

desarrollo metodológico, 2 confunden los lineamientos del desarrollo metodológico con otras 

pautas, mientras que 28 no conocen la metodología a usar en un proyecto investigativo o no 

responden. 

 

 

Figura 6. Desempeños presentados por los estudiantes en el desarrollo metodológico 

Fuente el Autor. 

 

 

4.1.2 Revisión documental  

 

En el desarrollo del proceso de búsqueda de información, se tomó como referente a 

(Velázquez-Serrano, 2016), y su metodología de investigación documental presentando 4 

fases de desarrollo para la curación de contenidos y recopilación de información, aplicándola 

acorde a: 

  

 FASE 1 “Fase Preparatoria”: Se identifican los aspectos generales que enmarcan el 

proyecto de investigación, así como las fuentes de las cuales se obtienen documentos 
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como: artículos científicos, tesis, blogs y páginas web, que serán objeto de revisión 

para el proceso de recopilación de datos. 

 FASE 2 “Fase Descriptiva”: Provee los parámetros de identificación de fuentes 

mencionadas en la fase anterior, los parámetros de búsqueda correspondientes a los 

aspectos importantes en el desarrollo de la investigación. A partir de dicha 

recopilación se identifican los patrones de búsqueda que serán empleados. 

 FASE 3 “interpretación por núcleos temáticos”: Con base en la recopilación de 

información realizada en la fase 2, se procede a identificar la información relevante 

que será aplicada en el desarrollo de la investigación. Los documentos que provienen 

de distintas fuentes se enmarcan dentro de temáticas que permitan llevar una narrativa 

ordenada. 

 FASE 4 “Fase de Construcción Teórica Global”: Una vez identificadas las temáticas 

del proyecto de investigación, se procederá a realizar la narrativa correspondiente, 

aplicando los fundamentos teóricos anteriormente clasificados. 

 

4.1.2.1 Fase 1: fase preparatoria 

 

En esta sección se fundamenta la recolección de referentes para el desarrollo del material 

didáctico a aplicar en el proceso de formación del área de investigación, la cual proporciona 

información sobre proyectos investigativos. Su ejecución se llevó a cabo durante un tiempo 

de 9 meses, acorde al calendario académico de la institución educativa. 

 

Se utilizaron fuentes de consulta y bases de datos indexadas entre las cuales se encuentran: 

Google, Google Académico, Dialnet, Redalyc, Scielo. 

 

De este proceso de búsqueda se identificaron 169 referencias, acorde al proceso de selección 

de los ejes temáticos, como se evidencia en la Figura 7. 
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Figura 7.  Porcentaje de búsqueda según la fuente de consulta. 

Fuente el autor. 

 

4.1.2.2 Fase 2 – fase descriptiva 

 

La selección de bases de datos se realizó con los patrones de búsqueda presentados en la 

figura 7, con el fin de hallar los documentos que se adapten a los siguientes ejes temáticos: 

redacción de objetivos, planteamiento de problema, marcos en una investigación, redacción 

de justificación, desarrollo metodológico, tipo de investigación, enfoque investigativo, 

población de estudio, caracterización de resultados y redacción de conclusiones. 

  

Continuando con este proceso de búsqueda, se identificaron las revistas de las cuales se 

extrajo la documentación implementada en el desarrollo de esta investigación y se especifica 

la cantidad de publicaciones, como se evidencia en la Figura 8, Figura 9., Figura 10. y Figura 11. 
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Figura 8.  Primer listado de revistas - cantidad de documentos. 

Fuente: El autor 

 

 

Figura 9.  Segundo listado de revistas - cantidad de documentos. 

Fuente El Autor. 
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Figura 10.  Tercer listado de revistas - cantidad de documentos. 

Fuente el Autor. 

 

 

Figura 11.  Cuarto listado de revistas - cantidad de documentos. 

Fuente el Autor. 
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4.1.2.3  Fase 3 – fase interpretación por núcleos temáticos 

 

Después de identificar los documentos con los parámetros de búsqueda presentados en la 

segunda fase, se toma esta información para interpretar los núcleos temáticos 

correspondientes a la definición de los referentes teóricos de la investigación. 

 

 

 

Figura 12.  Cantidad de publicaciones por País. 

Fuente el Autor. 

 

En la Figura 12, se evidenciaron los países de los que proceden las publicaciones científicas, 

con respecto a los ejes temáticos de esta investigación, presentando a España, como el país 

con mayor cantidad de publicaciones, y a Colombia como el tercer país que realiza 

publicaciones científicas de este tipo. 

 

Se identificó el tipo de documentación científica que corresponde a los ejes temáticos. 
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Figura 13.  Total publicaciones con respecto al tipo de documento. 

Fuente el Autor. 

 

En la Figura 13., se evidenció que los artículos representan el 90 % de la producción científica 

recopilada permitiendo inferir que son los documentos que poseen mayor índice de 

publicación, el 10% restante se distribuye en los otros tipos de documentos. 

 

Se presenta el desarrollo de los ejes temáticos según su caracterización, y tiempo de 

publicación acorde a los núcleos temáticos, que corresponde a los artículos seleccionados. 

 

Figura 14.  Representación,  publicaciones – año de publicación. 

Fuente el Autor. 
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El año 2015 evidencia un índice alto de publicaciones científicas acorde a los núcleos 

temáticos propuestos, se evidencia una decadencia en los años de 2016 y 2017 en donde se 

redujo la producción científica de 28 a 11 artículos como se evidencia en la Figura 14. 

 

Se identificó el número de referencias, a partir de la documentación encontrada, presentando 

una clasificación según las temáticas presentadas. 

 

Tabla 10. Número de referencias con respecto al eje temático. 

EJES TEMÁTICOS CANTIDAD 

Redacción De Objetivos 43 

Planteamiento De Problemas 5 

Redacción De Justificación 18 

Desarrollo Metodológico 45 

Tipo De Investigación 25 

Enfoque Investigativo 11 

Población De Estudio 8 

Caracterización De Resultados 9 

Redacción De Conclusiones 5 

TOTAL 169 
Fuente: El autor 

 

En la Tabla 10 se clasifican los documentos recopilados asignando una “carga”, que representa 

el nivel de utilidad en el proceso de construcción temática global, por medio de los 

buscadores académicos mencionados en la Figura 7. 

 

La asignación de cargas es acorde al nivel de similitud de los documentos recopilados con 

respecto a las temáticas presentadas, valorando las cargas del 0% al 100% siendo: la carga 1 

presenta documentos que sirven para abordar los ejes temáticos planteados, estos se 

encuentran con una afinidad entre el 80% y el 100%; en la carga 2 se sitúan los documentos 

que poseen afinidad pero no presentan la información concreta ya que esta se aplica a otros 

entornos, encontrándose con una afinidad entre el 40% y el 79%; la carga 3 posee poca 

afinidad con los ejes temáticos presentando la información dispersa y poco entendible 

dificultando la comprensión del mismo, estos documentos presentan afinidad con respecto a 

las temáticas a trabajar entre el 0% y el 39%, la asignación de cargas es criterio del 
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investigador basándose en autores que promueven los procesos de formación en el ámbito 

investigativo. 

 

Tabla 11.  Número de referencias con respecto a la carga asignada. 

EJES TEMÁTICOS CARGA 1 CARGA 2 CARGA 3 

Redacción De Objetivos 12 9 22 

Planteamiento De Problemas 2 0 3 

Redacción De Justificación 6 2 10 

Desarrollo Metodológico 2 11 32 

Tipo De Investigación 4 13 8 

Enfoque Investigativo 2 3 6 

Población De Estudio 3 3 2 

Caracterización De Resultados 3 3 3 

Redacción De Conclusiones 1 1 3 
Fuente el Autor. 

 

Al analizar la información presentada en la Tabla 11., se concluye que después de realizar el 

proceso de curación de contenido, con el total de referentes presentados en la Tabla 10, se 

identifican que: 87 cuentan con carga 3, 45 cuentan con carga 2 y 37 cuentan con carga 1; las 

cuales conforman el desarrollo de la construcción temática global. 

 

4.1.3 Plan del área de investigación 

 

Los planes de área constituyen los elementos centrales del proceso de diseño curricular en 

las instituciones educativas; a través de estos se establecen las metas y las estrategias (de 

enseñanza, aprendizaje y evaluación) propuestas para el transcurso del año académico en 

cada área del saber. Los aspectos contemplados en este diseño varían acorde los proyectos 

educativos de cada institución, centrándose en modelos pedagógicos y enfoques didácticos 

que se definen acorde a la metodología del docente a cargo (Dirección de Calidad de 

Educación Preescolar, Básica y Media, 2016). 

 

En el marco de desarrollo de esta investigación se presentan los criterios de construcción del 

plan del área de investigación, los cuales se especifican en: la intensidad horaria de la 
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asignatura es de 2 horas por semana y su actividad académica que es de 10 semanas por 

periodo, se consideran factores como su tópico generador o temática a ser estudiada durante 

el periodo académico, su meta de calidad y los recursos implementados; descripción detallada 

de los núcleos temáticos a ser trabajados en el período;  competencias de trabajo que se 

categorizan en 3: cognitiva, argumentativa y actitudinal; los desempeños de comprensión, 

metodología y los tipos de evaluación, como se puede evidenciar en el (Anexo 6 Plan de área 

grado décimo) y en el (Anexo 7 Plan de área grado undécimo). 

  

La investigación se desarrolló interdisciplinariamente con las competencias para la educación 

en tecnología e investigación, organizadas en cuatro componentes básicos interconectados. 

Los cuales son similares y están presentes en los dos grupos de trabajo como se presenta a 

continuación: 

 

 Naturaleza y evolución de la tecnología: Se refiere a las características y objetivos de 

la tecnología, a sus conceptos fundamentales (sistema, componente, estructura, 

función, recurso, optimización, proceso, etc.), a sus relaciones con otras disciplinas y 

al reconocimiento de su evolución a través de la historia y la cultura. 

 Apropiación y uso de la tecnología: Se trata del uso adecuado de los elementos 

tecnológicos (artefactos, productos, procesos y sistemas) con el fin de optimizar, 

facilitar la realización de diferentes tareas y potenciar los procesos de enseñanza-

aprendizaje, entre otros. 

 Solución de problemas: Se refiere al manejo de estrategias para la identificación, 

formulación y solución de problemas, así como la jerarquización y comunicación de 

ideas. Comprende estrategias que van desde la detección de problemas y necesidades, 

hasta llegar a una solución óptima.  

 Tecnología y sociedad: Trata tres aspectos: 1) Las actitudes de los estudiantes hacia 

la tecnología, en términos de sensibilización social y ambiental, curiosidad, 

cooperación, trabajo en equipo, apertura intelectual, búsqueda, manejo de 

información y deseo de informarse; 2) La valoración social que el estudiante hace de 

la tecnología para reconocer el potencial de los recursos, la evaluación de los procesos 
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y el análisis de sus impactos (sociales, ambientales y culturales) así como sus causas 

y consecuencias; y 3) La participación social que involucra temas como la ética y 

responsabilidad social, la comunicación, la interacción social, las propuestas de 

soluciones y la participación, entre otras. 

 

4.2 Segunda etapa  

 

Tras realizar la caracterización de los ejes temáticos pertenecientes al desarrollo de proyectos 

investigativos, se proyecta la integración de herramientas web 3.0 en el plan de clases de la 

asignatura de investigación, como estrategia didáctica para fortalecer los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 

 

4.2.1 Encuesta de caracterización  

 

Según los parámetros de evaluación presentados en la Tabla 12, se analizan variables que 

permitirán la selección de las herramientas con respecto a: dominio de las tecnologías 

presentado, acceso a elementos tecnológicos y conocimiento de recursos educativos como se 

presenta en el (Anexo 8 Encuesta de caracterización selección herramienta web 3.0). 

 

Tabla 12.  Análisis de las técnicas estadísticas. 

Técnica 

estadística 

Variables Análisis  Tipo Objetivo 

Estadística 

descriptiva 

Edad Valor numérico Cuantitativ

a 

Caracterizar la 

muestra de 

estudio Genero Masculino Cualitativa 

Femenino 

 

Estadística 

caracterizació

n 

Acceso a 

elementos 

tecnológicos y 

conocimientos 

sobre 

repositorios 

digitales 

 

Preguntas de 

selección múltiple 

Cuantitativ

a 

Identificar qué 

elementos 

tecnológicos 

tienen acceso y 

uso de las tic en 

almacenamient

o de 

información 
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Tablas de 

contingencia 

Tipo de prueba Inicial Cualitativa Identificar y 

comparar el 

nivel de 

desempeño 

obtenido en la 

prueba inicial y 

final. 

Final 

 

Desempeño Sobresaliente Cuantitativ

a Avanzado 

Intermedio 

Básico 

No Aprobatorio 

 

Técnica de 

modelamient

o estadístico 

para las 

competencias 

evaluadas -

Test Shapiro 

Wilk -Test de 

Kruskal 

Wallis 

Tipo de prueba Inicial   Cualitativa Determinar si 

existe 

diferencia 

significativa de 

medias entre 

los puntajes 

obtenidos en la 

prueba inicial y 

final. Se aplica 

a los resultados 

obtenidos en 

las pruebas a 

nivel general y 

por cada 

competencia 

evaluada. 

 

Final 

Puntaje prueba Valor numérico de 

0 a 5 

Cuantitativ

a 

Evaluar a los 

estudiantes. 
Fuente el Autor. 

 

Uso de elementos tecnológicos 

 

En la Figura 15, se evidencia que la población objeto de estudio cuenta con acceso a diversos 

elementos tecnológicos los cuales poseen conectividad a internet, siendo el computador el 

más usado ya que  26 estudiantes pueden acceder a este  fuera de la institución educativa, en 

comparación a los dispositivos móviles los cuales son usados por 20 estudiantes; el tiempo 

de uso que le dedican al uso de estos elementos tecnológicos se encuentra entre una a dos 

horas diarias por 6 estudiantes, 7 acceden a estos elementos entre dos a tres horas, mientras 

que 19 acceden a estos elementos durante cuatro horas o más.  
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Figura 15.  Tiempo de uso de los elementos tecnológicos por los estudiantes. 

Fuente el Autor. 

 

 Trabajo investigativo 

 

Con respecto a los conocimientos acerca del área de investigación, 21 estudiantes presentaron 

en sus respuestas poseer saberes acerca del tema, siendo 16 de grado undécimo y 5 son de 

grado décimo como se evidencia en la Figura 16. 
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Figura 16.  Representación conocimientos generales del área de investigación. 

Fuente el Autor. 

 

Recurso educativo 

 

Con base al conocimiento sobre recursos educativos se evidencia que los 32 estudiantes han 

hecho uso de estos con anterioridad, en primer lugar se encuentran las páginas web como las 

más conocidas debido a que 25 estudiantes afirmaron haber interactuado con estas; en 

segundo lugar se encuentra el almacenamiento virtual el cual ha sido usado por 21 

estudiantes; y en tercer lugar se encuentra el uso de blogs usado por 16 estudiantes., como se 

evidencia en la Figura 17. 
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Figura 17.  Representación  uso de los recursos educativos digitales. 

Fuente el Autor. 

 

4.2.2 Proceso de selección de la herramienta web 3.0 

 

Este segmento hace referencia al estudio realizado para la selección de recursos TIC que se 

adecuen al proceso de desarrollo de esta investigación. Se evalúan diferentes herramientas 

ofrecidas por la web 3.0, que se adaptan a las necesidades del entorno de trabajo. 

El planteamiento de los criterios de selección de las herramientas se realizó después de 

identificar las necesidades de los estudiantes y de la institución educativa como se puede 

evidenciar en el (Anexo 8 Encuesta de caracterización selección herramienta web 3.0). Las 

opciones que más afinidad tiene para dar solución a estos problemas son las herramientas 

conocidas como: Google, Office 365 y Outlook. 

  

Se asignan características esenciales para la selección de la herramienta evidenciadas en el 

(Anexo 9 Estudio comparativo herramientas web 3.0) y en la Tabla 13, presentándose con su 

respectiva ponderación acorde al valor asignado. 

 

Tabla 13.  Ponderación de diseño de la herramienta web 3.0. 
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CARACTERÍSTICA OBLIGATORIA VALOR PONDERACIÓN 

Seguimiento de sucesos SI 10 2% 

Asignación de recursos SI 20 4% 

Tablero de mensajes SI 20 4% 

Comunidad de usuarios SI 30 6% 

Interoperabilidad con otras 

herramientas 

SI 70 14% 

Formatos de exportación SI 70 14% 

Manejo usuario herramienta  SI 70 14% 

Seguimiento de tiempos SI 70 14% 

Documentación  SI 70 14% 

Multimedia SI 70 14% 

Totales  500 100% 

Fuente el Autor. 

 

Una vez definidos los criterios y su valor dentro de cada característica, se procede a realizar 

el análisis de datos aplicando las ecuaciones plasmadas en el capítulo titulado Instrumentos. 

Se presentan y ponderan los resultados de las herramientas según las características 

propuestas, como se evidencia en la Tabla 14.  

 

Tabla 14.  Resultados de estudio, comparación herramientas web 3.0. 

PONDERACIÓN CARACTERÍSTICA Google Office 

365 

Outlook 

2% Seguimiento de sucesos 0,1 0,1 0,1 

4% Asignación de recursos 0,2 0,2 0,12 

4% Tablero de mensajes 0,2 0,2 0,08 

6% Comunidad de usuarios 0,3 0,12 0,12 

14% Interoperabilidad con otras 

herramientas 

0,7 0,7 0,7 

14% Formatos de exportación 0,7 0,7 0,7 

14% Manejo usuario herramienta  0,7 0,7 0,42 

14% Seguimiento de tiempos 0,7 0,28 0,28 

14% Documentación  0,7 0,42 0,28 

14% Multimedia 0,7 0,28 0,42 

Ponderación total 

= 100% 

RESULTADOS 5 3,7 3,2 

Fuente el autor. 
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Los resultados presentados en la Tabla 14, corresponden a la presentación estadística obtenida 

por cada una de las herramientas en el estudio, dichos resultados se basan en una escala de 

evaluación de 0 a 5 buscando presentar un total cercano 5 como calificación superior, 

haciendo posible realizar la selección de la herramienta adecuada. De lo cual se puede 

concluir que: 

 

 Se obtiene que Outlook no es una herramienta viable para ser implementada como 

apoyo en el área de investigación, debido a que posee una ponderación de 3,2 debido 

a que su tablero de mensajes no permite realizar acompañamiento a los participantes. 

 Es posible mencionar que Office 365, no presenta afinidad total con las necesidades, 

lo cual hace poco favorable su utilización como herramienta de apoyo en el área de 

investigación, presentando una ponderación de 3,7; un aspecto a tener en cuenta fue 

su buen manejo usuario herramienta debido a que es intuitivo, pero presenta 

deficiencias en el manejo de diferentes archivos multimedia. 

 Las herramientas presentadas por la interfaz de Google, cumplen en su mayoría con 

las características presentadas en este proceso de selección, presentando una 

ponderación de 5. 

 

4.2.3 Estructura del plan de clase 

 

El desarrollo del plan de clase busca presentar el emparejamiento de los ejes temáticos 

seleccionados y las herramientas web 3.0 asignadas, fortaleciendo la estrategia didáctica 

en los procesos de formación en el área de investigación impartida a los estudiantes de la 

Institución Educativa Sagrada Familia, como se evidencia en los (Anexo 10 Plan de clase 

grado décimo) y. (Anexo 11 Plan de Clase grado Undécimo). 

  

El plan de clase presenta un cronograma que define: las fechas de trabajo de la asignatura por 

semana según el grado, los espacios de trabajo por eje temático con la asignación de su 

respectiva herramienta web 3.0, descripción detallada de las actividades a desarrollar, 
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seguimiento en el desarrollo de proyectos investigativos con el apoyo de tutorías (virtuales) 

y su proceso de evaluación. 

 

La propuesta de evaluación general describe los aspectos a tener en cuenta en el proceso de 

formación y se describen a continuación. 

 

 USO DE LAS TIC: Es de vital importancia contar con herramientas tecnológicas 

(hardware) y herramientas TIC (software), que permitan el acceso a diferentes 

entornos educativos para desarrollar competencias colaborativas en la ejecución de 

proyectos investigativos. 

 EVALUACIÓN CONTINUA: Equivale al 80% de la calificación por periodo, 

compuesta por: trabajo en clase, talleres, tareas, actividades de refuerzo, la aplicación 

de 2 cuestionarios y la sustentación de los avances del desarrollo de la investigación.  

 EVALUACIÓN ACTITUDINAL: Equivale al 10%. Es un espacio de concertación 

en el cual maestro y estudiante determinan aquellos factores que han influido positiva 

y negativamente en el proceso enseñanza-aprendizaje. Se establecen mecanismos y 

estrategias encaminados al mejoramiento de su formación.   

 EVALUACIÓN INTEGRAL: Equivale al 10%; es la forma concertada, entre el 

estudiante y sus compañeros de clase, al realizar una reflexión acerca de los factores 

que incidieron en el proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta su actitud 

respecto al entorno educativo.  

 

4.3 Tercera etapa 

 

Se plantean las características de selección del repositorio digital tomando en cuenta su 

adecuación a las necesidades tanto económicas como tecnológicas presentadas por la 

institución educativa en el desarrollo del proceso de formación en el área de investigación. 

 

4.3.1 Proceso de selección del repositorio digital 
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Este segmento hace referencia al estudio y selección del repositorio digital que se adecue al 

proceso de recopilación de información con ámbito investigativo, al plantear los criterios 

presentados en el (Anexo 12 Entrevista de reconocimiento diseño repositorio digital), en la 

cual se realizó una entrevista al docente que estaba a cargo de impartir el área de investigación 

en la institución educativa en los años 2017 y 2018, dando como resultado las características 

de diseño del Repositorio Digital. Las herramientas asignadas para el proceso de evaluación 

son: Drupal, Omeka y DSpace, ya que cumplen con las pautas evidenciadas en la entrevista 

plasmada en el (Anexo 13 Proceso de selección del repositorio digital). 

 

Tabla 15.  Ponderación de edición de repositorios digitales. 

Característica Obligatoria Valor Ponderación 

Seguimiento de sucesos SI 70 14% 

Tablero de mensajes SI 50 10% 

Comunidad de usuarios SI 50 10% 

Interoperabilidad con otras herramientas SI 70 14% 

Documentación y Formatos de exportación SI 70 14% 

Manejo usuario herramienta  SI 50 10% 

Actualización de fechas SI 50 10% 

Multimedia SI 40 8% 

Extensible SI 50 10% 

Totales ----- 500 100% 

Fuente el autor. 

 

Una vez definimos los criterios y su valor dentro de cada característica, se procede a realizar 

el análisis de los datos aplicando las ecuaciones presentadas en el capítulo Instrumentos. Se 

presentan los resultados ponderados de las herramientas según las características propuestas 

como se evidencia en la Tabla 16. 

 

Tabla 16.  Resultados de estudio, comparación Repositorios Digitales. 

PONDERACIÓN CARACTERÍSTICA Omeka DSpace Drupal 

14% Seguimiento de sucesos 0,7 0,7 0,7 

10% Tablero de mensajes 0,5 0,2 0,0 
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10% Comunidad de usuarios 0,5 0,5 0,5 

14% Interoperabilidad con otras 

herramientas 

0,7 0,7 0,3 

14% Documentación y Formatos de 

exportación 

0,7 0,7 0,7 

10% Manejo usuario herramienta  0,5 0,4 0,4 

10% Actualización de fechas 0,5 0,5 0,5 

8% Multimedia 0,4 0,0 0,0 

10% Extensible 0,5 0,3 0,3 

Ponderación total 

= 100% 

RESULTADOS 5.0 4,0 3,4 

Fuente el Autor. 

 

Con los resultados obtenidos tras desarrollar el estudio, se pueden tener las siguientes 

consideraciones: 

 

 Los argumentos evaluativos planteados para la herramienta Drupal, presenta menos 

afinidad para diseñar el repositorio digital, debido a que no cumple con las 

características de gestión de información, demostrando una ponderación de 3,4, 

evidenciando deficiencia en su tablero de mensajes y en la interoperabilidad con 

formatos multimedia. 

 Los resultados presentados por la herramienta Dspace, es posible mencionar que no 

es favorable debido a que presenta un puntaje de 4,0, por consiguiente, esta 

herramienta también fue descartada; un aspecto a tener en cuenta fue su 

interoperabilidad con otras herramientas, pero presenta deficiencias en el manejo de 

diferentes archivos multimedia. 

 La interfaz presentada por Omeka cumplen con todas las características de desarrollo, 

lo cual demuestra una clara diferencia, por tal motivo es la herramienta que se va a 

usar para el diseño del repositorio digital. 

 

4.3.2 Proceso de construcción del repositorio digital 
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La elaboración del repositorio digital se realizó con la guía de (Alcaraz-Martínez, 2012) con 

su documento titulado OMEKA, el cual presenta una guía del proceso de construcción, 

presentando parámetros de configuración y edición del repositorio. 

 

Este proceso se realizó para dar cumplimiento a los criterios de almacenar y difundir 

documentos dependiendo su tipificación; asignando los datos del documento y los criterios 

de búsqueda en el repositorio digital por: fecha, autores, nombre del documento, eje temático, 

entre otros, como se presenta en el (Anexo 14 Construcción del repositorio digital). 

 

4.4 Cuarta etapa 

 

Se valida la estrategia didáctica diseñada, con mediación de una herramienta web 3.0 como 

material de apoyo en el proceso de formación del área de investigación y de un repositorio 

digital como herramienta de categorización, almacenamiento y presentación de la producción 

investigativa textual en el desarrollo de proyectos investigativos.  

 

4.4.1 Análisis de los saberes adquiridos pos test  

 

Se evalúan los conocimientos adquiridos por los estudiantes después de desarrollar sus 

proyectos mediante la estrategia didáctica propuesta, evidenciado en el (Anexo 15 Post test 

análisis conocimientos adquiridos), consta de diez ítems con un desarrollo tipo pregunta 

abierta, enfocada al análisis de la teoría del proceso de desarrollo de proyectos, las preguntas 

están distribuidas por tema como se muestra en la Tabla 17.  

 

Tabla 17. Temáticas de evaluación Cuestionario Final.   

Ponderación Competencia evaluada 

10 Estado del Arte 

10 Problema de Investigación 

10 Redacción de Objetivos 

10 Tipo de Análisis de una Investigación 

10 Método de Recolección de Datos 

10 Población de Estudio 
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10 Presentación de Marcos (conceptual, teórico, geográfico, legal) 

10 Metodología 

10 Análisis de Resultados 

10 Conclusiones 
Fuente el Autor. 

 

Los criterios de evaluación del post test se asignaron según la rúbrica de evaluación 

presentada en la Tabla 18. 

 
Tabla 18.  Presentación de los criterios de evaluación Post Test. 

Criterio sobresaliente 

1-0.9 

Avanzado 

0.8-0.7 

intermedio 

0.6-0.5 

básico 

0.4-0.3 

no 

aprobatorio 

0.2-0 

Estado de 

Arte 

Conoce y da 

importancia 

a la 

recolección 

y 

organización 

de referentes 

teóricos. 

Conoce sin 

darle 

importancia 

a la 

recolección 

y 

organizació

n de 

referentes 

Menciona  id

eas pero no 

jerarquiza 

adecuadamen

te los 

referentes. 

Menciona 

ideas 

relativas de 

los referentes 

teóricos.. 

No conoce o 

no responde. 

problema 

de 

investigaci

ón 

Conoce y da 

importancia 

al problema 

de una 

investigació

n. 

Conoce sin 

darle 

importancia 

a del 

problema. 

Menciona  id

eas pero no 

jerarquiza 

adecuadamen

te el 

problema. 

Menciona 

ideas 

relativas del 

problema de 

una 

investigación 

No conoce o 

no responde. 

objetivos Conoce y da 

importancia 

al desarrollo 

de los 

objetivos. 

Conoce sin 

darle 

importancia 

al desarrollo 

objetivo. 

Menciona  id

eas pero no 

jerarquiza el 

desarrollo de 

objetivos. 

Menciona 

ideas 

relativas del 

desarrollo de 

objetivos.. 

No conoce o 

no responde. 

Tipos de 

análisis  

Conoce y da 

importancia 

de la 

metodología. 

Conoce sin 

darle 

importancia 

de la 

metodología 

Menciona  id

eas pero no 

jerarquiza la 

metodología.

. 

Menciona 

ideas 

relativas del 

análisis 

metodológico

.. 

No conoce o 

no responde. 
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Métodos 

de 

recolecció

n de datos 

Plantea la 

técnica de 

recolección 

de datos con 

los 

instrumentos 

apropiados  

Plantea la 

técnica de 

recolección 

de datos sin 

instrumento 

Plantea la 

técnica de 

recolección 

de datos sin 

instrumento 

Plantea 

técnicas de 

recolección 

de datos que 

no se 

relacionan  

No conoce la 

técnica de 

recolección 

de datos a 

usar en la 

investigación 

Población 

de estudio 

Describe la 

población de 

estudio 

especifica en 

donde se 

extraerán los 

datos  

Describe la 

población 

de estudio 

especifica 

sin los 

métodos de 

recolección  

Describe la 

población de 

estudio de 

manera 

global  con 

los métodos 

de 

recolección 

Describe la 

población de 

estudio de 

manera 

global  sin los 

métodos de 

recolección 

No posee 

población o 

muestra de 

estudio 

Marcos de 

la 

investigaci

ón 

Describe y 

define los 

marcos a 

usar 

relacionándo

los con el 

objeto de 

estudio de la 

investigació

n 

Describe y 

define 

algunos 

marcos 

relacionado

s con el 

objeto de 

estudio de la 

investigació

n 

Describe 

marcos que 

son poco 

relevantes en 

la 

investigación 

Describe 

marcos que 

no son 

relevantes en 

la 

investigación 

No define 

cuáles serán 

los marcos de 

referencia 

para la 

investigación 

Metodolog

ía 

Describe de 

manera 

específica 

los criterios 

que adopta 

para dar 

solución a 

los objetivos 

propuestos 

Describe de 

manera 

parcial los 

procesos a 

seguir para 

dar solución 

a los 

objetivos 

propuestos 

Describe de 

manera 

global los 

criterios de 

desarrollo de 

su proyecto 

enfocándose 

en algunos 

objetivos 

Describe de 

manera 

global el 

desarrollo de 

su proyecto 

sin enfocarse 

en la solución 

de los 

objetivos 

propuestos 

No describe 

la 

metodología 

a usar en el 

desarrollo de 

su proyecto 

Análisis de 

resultados 

Analiza 

detalladame

nte los 

resultados 

obtenidos 

con la 

aplicación  

de los 

métodos de 

recolección 

Analiza 

detalladame

nte los 

resultados 

obtenidos 

con la 

aplicación  

de los 

métodos de 

recolección 

Analiza 

parcialmente 

los resultados 

obtenidos 

con la 

aplicación de 

los métodos 

de 

recolección 

de datos, 

Analiza 

superficialme

nte los 

resultados 

obtenidos en 

la aplicación 

de los 

métodos de 

recolección 

de datos 

Analiza 

superficialme

nte los 

resultados 

obtenidos en 

la aplicación 

de los 

métodos de 

recolección 

de datos sin 
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de datos,  

detalla la 

solución a 

los objetivos 

planteados  

de datos, 

detalla la 

solución de 

algunos 

objetivos 

planteados  

detalla la 

solución de 

algunos 

objetivos 

planteados 

dando 

solución a 

algunos 

objetivos 

planteados 

dar solución a 

los objetivos 

planteados 

Conclusio

nes 

Redacta 

elementos 

claves del 

desarrollo 

del proyecto 

investigativo

, presentando 

ideas 

referentes a 

los temas 

trabajados 

Redacta 

elementos 

claves del 

desarrollo 

del proyecto 

investigativ

o, 

presentando 

redundancia 

en las ideas 

plasmadas 

Redacta 

elementos de 

poca 

importancia 

del desarrollo 

del proyecto 

investigativo, 

unas 

muletillas 

para expresar 

sus ideas 

Redacta 

elementos de 

poca 

importancia 

del desarrollo 

del proyecto 

investigativo, 

describe 

elementos 

que no se 

plasmaron en 

el proyecto 

Redacta 

elementos 

que no se 

plasmaron en 

el desarrollo 

del proyecto 

investigativo, 

redunda al 

repetir varias 

veces la 

misma 

conclusión 
Fuente el Autor. 

 

Estado del arte 

 

La construcción del Estado del Arte descrita por los estudiantes, muestra que estos reconocen 

las herramientas adecuadas para el proceso de curación de contenidos, e identifican las 

características básicas para realizar un buen proceso de citación donde: el 94% de los 

estudiantes poseen un desempeño sobresaliente y el 6% restante demuestran un desempeño 

avanzado como se evidencia en la Figura 18. 
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Figura 18.  Apropiación del concepto “Estado del Arte”. 

Fuente el Autor. 

 

Problema 

 

El problema investigativo formulado por los estudiantes muestra que: el 64% estructuran un 

problema investigativo coherente y alcanzable, el 33% estructuran un problema con algunas 

dificultades de redacción y comprensión, pero puede llegar a ser alcanzable y el 3% restante 

no estructura de manera adecuada el problema investigativo como se evidencia en la Figura 19. 

 

Figura 19.  Apropiación del concepto “Problema de Investigación”. 

Fuente el Autor. 
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Objetivos 

 

La redacción de objetivos presentada por los estudiantes, demostró conocen la estructura, los 

verbos apropiados para construir objetivos, presentando ideas claras y coherentes para dar 

solución a la pregunta de investigación propuesta: el 62% redactan objetivos que pueden ser 

alcanzados y el 38% restante estructuran objetivos alcanzables, pero poco coherentes a dar 

solución al problema investigativo, como se evidencia en la Figura 20. 

 

 

Figura 20  Apropiación del concepto “Objetivos”. 

Fuente el Autor. 

 

Tipo de investigación 

 

La selección del tipo de investigación se desarrolla con base a los objetivos propuestos por 

los estudiantes, se evidencia que: el 66% identifican el tipo de análisis adecuado para dar 

solución a los objetivos planteados, el 28% Identifican el tipo de análisis pero no dan 

relación con los objetivos planteados y el 6% restante confunden el tipo análisis a aplicar de 

la investigación pero dan relación a los objetivos planteados, como se evidencia en la Figura 

21. 
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Figura 21  Apropiación del concepto “Redacción de objetivos”. 

Fuente el Autor. 

 

Recolección de datos 

 

El método de recolección de datos presentado por la población objeto de estudio, es acorde 

al desarrollo de sus proyectos investigativos, dando como resultado que: el 69% de los 

estudiantes plantean la técnica de recolección de datos con los instrumentos apropiados al 

tipo de análisis de su investigación, el 28% Plantea las técnicas de recolección de datos sin 

instrumentos y sin relacionarlo al tipo de investigación y el 3% restante plantea técnicas de 

recolección de datos que no se relacionan al tipo de análisis de investigación, como se 

evidencia en la Figura 22. 
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Figura 22. Apropiación del concepto “Recolección de Datos”. 

Fuente le Autor. 

 

Población de estudio 

 

En la Figura 23, se evidencia que el 65% de los estudiantes describen la población de estudio 

de forma específica con sus respectivos métodos de recolección de datos, posicionándolos 

con un resultado sobresaliente, el 35% restante describen una población de estudio 

específico, pero sin definir los métodos de recolección de información, posicionándolos con 

un resultado avanzado. 
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Figura 23.  Apropiación del concepto “Población de estudio”. 

Fuente le Autor. 

 

Marcos de una investigación 

 

Conforme al desarrollo de proyectos con la población objeto de estudio, dio a entender que 

el 78% de los estudiantes describen y definen los marcos fundamentales logrando 

relacionarlos con el objeto de estudio de la investigación, mientras que el 22% restante 

describen y definen algunos marcos relacionados con el objeto de estudio de la 

investigación, como se evidencia en la Figura 24. 

 

Figura 24.  Apropiación del concepto “Marcos de una Investigación”. 

Fuente le Autor. 

 

Metodología 

 

El proceso metodológico, presentado por la población objeto de estudio en el desarrollo en 

sus proyectos investigativos, describe los procesos para dar solución a cada objetivo 

planteado; en la Figura 25 se evidencia que el 50% de los estudiantes describen de manera 

específica los criterios para dar solución a los objetivos propuestos, mientras que el 50% 
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restante describe de manera global los criterios de desarrollo de su proyecto enfocándose 

en dar solución a algunos objetivos. 

 

Figura 25  Apropiación del concepto “Metodología”. 

Fuente le Autor. 

 

Análisis de resultados 

 

En la Figura 26, se evidencia que el 63% de los estudiantes realizaron un análisis detallado de 

resultados dando solución a todos los objetivos planteados, el 37% restante analizo 

parcialmente los datos recopilados detallando solución a algunos objetivos planteados. 
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Figura 26.  Apropiación del concepto “Análisis de Resultados”. 

Fuente le Autor. 

 

Conclusiones  

 

La población objeto de estudió, en cuanto a la estructuración de conclusiones en sus 

proyectos investigativos, dio a entender que el 25% de los estudiantes poseen las cualidades 

para redactarlas logrando presentar elementos claves en el desarrollo de sus proyectos; 

mientras que el 75% restante dieron alusión a elementos de poca importancia en el 

sus proyectos investigativos, como se evidencia en la  

Figura 27. 

 

Figura 27  Apropiación del concepto “Conclusiones”. 

Fuente le Autor. 

 

4.4.2 Validación estrategia didáctica, encuesta de satisfacción 

 

Con el fin de medir el impacto de la implementación de la estrategia didáctica en los procesos 

de formación en los 32 estudiantes que fueron parte de la población objeto de estudio, se 

aplicó una encuesta de satisfacción como se puede evidenciar en el (Anexo 16 Encuesta de 

satisfacción análisis aplicación estrategia didáctica), permitiendo analizar la opinión de los 

estudiantes en cuanto al recurso aplicado. La encuesta se compone de 9 preguntas, las tres 
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primeras se valoran bajo la escala de Likert, como: Excelente, Bueno, Regular y Malo; las 

cinco siguientes se valoran bajo la escala de decisión, como: Si o No, y la restante es de tipo 

abierto permitiendo conocer los aspectos a mejorar, como se evidencia en las Tabla 19, Tabla 20 

y Tabla 21. 

 

Tabla 19  Resultados de la encuesta a “preguntas en escalas de Likert”.   

PREGUNTA EXCELENTE BUENO REGULAR MALO 
Aplicar repositorios digitales en el desarrollo de un 

proyecto usted lo considera 
15 17 0 0 

La organización de documentos, le pareció 8 23 1 0 
El proceso de interactividad con el repositorio le 

pareció 
9 20 3 0 

Fuente el Autor. 

 

En la Tabla 19 se presentan los resultados de las preguntas que se evalúan según la escala de 

Likert con los criterios de Excelente, Bueno, Regular y Malo.  

 
Tabla 20.  Resultados encuesta, “preguntas en escala de decisión”.   

PREGUNTA SI NO 

¿Tuvo algún inconveniente con el acceso al repositorio en el desarrollo de 

alguna actividad? 

16 16 

¿Considera que el uso de las herramientas web 3.0 le ayudaron en el 

desarrollo de su proyecto? 

32 0 

¿Recomendaría el uso de repositorios digitales a otras personas? 32 0 

Una vez finalizado el curso, ¿Piensa continuar con la implementación de 

herramientas web 3.0 en su futuro? 

29 3 

¿Aplicaría un repositorio digital en el desarrollo de un proyecto con sus 

familiares, amigos o vecinos? 

20 12 

Fuente el Autor. 

 

En la Tabla 20, se presentan la cantidad de estudiantes que respondieron las preguntas según 

la escala de decisión con SI o No. 

 
Tabla 21.  Resultados encuesta, “pregunta abierta”.   

Pregunta Cal. 

conexión 

No 

Inst. 

Cop. 

Seg. 

Org. 

exp. 

Seg. N. O. 

Indique que aspectos mejoraría en el 

repositorio digital usado en la I.E.S.F 

2 12 5 7 2 4 

Fuente el Autor. 

 

En la Tabla 21, se presentan la cantidad de estudiantes que responden la pregunta según cada 

uno de los aspectos presentados. 
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Se analiza la información recopilada en la Tabla 19, la Tabla 20 y la Tabla 21, relacionadas 

con la satisfacción presentada por los estudiantes sobre la utilidad del repositorio digital: 

 

1. En cuanto a la aplicación de la estrategia didáctica el 47% de la población la considero 

excelente, debido a que reforzó el desarrollo de sus proyectos investigativos 

permitiéndoles acceder a diferentes herramientas de la web 3.0. El 53%, manifestó 

que la aplicación era buena, debido a que les permite trabajar en el desarrollo de sus 

proyectos investigativos desde otros entornos presentando un lugar de 

almacenamiento con acceso libre. 

2. La organización documental, evidencio que el 25% de los estudiantes la calificaron 

como excelente, mencionando que se presenta una organización adecuada de las 

temáticas, permitiéndoles acceder a la información presentada por el docente. El 72%   

manifestó, que el orden de documentos en el repositorio era bueno. Asimismo, el 3% 

indico que la organización de información era regular, ya que, según su apreciación, 

el orden de los contenidos no fue de su agrado. 

3. Con respecto a la interactividad, el 28% lo considero excelente, debido a que 

presentaba un seguimiento continuo en el desarrollo de sus proyectos investigativos 

permitiendo navegar por el repositorio digital, el 63% indico que era buena, ya que 

algunas veces no podían navegar en el repositorio, y el 9% restante la presento como 

regular, al no poder explorar todos los recursos ofrecidos. 

4. Ante la pregunta ¿Tuvo algún inconveniente con el acceso al repositorio en el 

desarrollo de alguna actividad?, el 50% manifestó no tener inconvenientes con el 

acceso, mientras que el 50% restante aseguro presentar problemas con el acceso, esto 

principalmente debido a una mala conexión a internet proporcionada por la 

institución educativa. 

5. Con respecto al interrogante ¿Considera que el uso de las herramientas web 3.0, le 

ayudo en el desarrollo de su proyecto?, el 100% dio una respuesta positiva, 

manifestando estar de acuerdo con la aplicación de diferentes herramientas de la web 

3.0 debido a que les proporciono herramientas para el desarrollo de los proyectos 

investigativos. 
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6. Frente a la pregunta ¿Recomendaría el uso de repositorios digitales a otras personas?, 

el 100% respondió con un sí, al ver el progreso en el desarrollo de proyectos 

investigativos, recomendando el uso de los repositorios digitales a sus conocidos. 

7. La incógnita. ¿Una vez finalizado el curso piensa continuar con la implementación 

de herramientas web 3.0?, el 9% de los estudiantes manifestó que no continuaría 

usando herramientas web 3.0 en el desarrollo de proyectos investigativos al no 

considerarlos importantes, por otra parte, el 91% restante afirmo que seguirían usando 

herramientas de la web 3.0 enfocándolas al desarrollo de proyectos investigativos. 

8. En cuanto a la pregunta ¿Aplicaría un repositorio digital en el desarrollo de un 

proyecto con sus familiares, amigos o vecinos? El 37% no aplicarían ningún 

repositorio digital para dar desarrollo a diferentes proyectos que pueden presentar 

personas cercanas a estos, mientras que el 63% restante indico que aplicarían lo 

aprendido en el uso de repositorios digitales para dar solución a los diferentes 

proyectos planteados por la comunidad en la que habitan. 

9. Al solicitarle a los estudiantes que indicaran los aspectos que mejorarían en la 

estrategia didáctica aplicada como potenciador del proceso de enseñanza-aprendizaje 

del área de investigación impartida en la Institución Educativa Sagrada Familia del 

Municipio de Paipa-Boyacá. Se evidencio que el 6% de los estudiantes mejoraría la 

seguridad en la herramienta web, evitando que otras personas puedan afectar o 

modificar los documentos que residen en este; el 6% mejoraría la calidad de conexión 

de la Institución Educativa, permitiendo un trabajo continuo y sin afectaciones en la 

red; el 16% propone copias de seguridad, evitando que se pierda la información 

almacenada en el repositorio; el 22% mejoraría el orden que se presentan los textos 

presentados en años anteriores, permitiendo adaptar el aprendizaje a sus necesidades; 

el 37% mejoraría las instalaciones de la Institución Educativa, proponiendo un 

espacio con elementos tecnológicos que permitan el acceso al repositorio en cualquier 

momento, y el 13% restante no opina. 
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5 Validación de la estrategia didáctica  

 

En esta sección se presenta el análisis estadístico descriptivo entre el cuestionario inicial y el 

cuestionario final, que se realizó a los 32 estudiantes que conforman la población objeto de 

estudio. Este análisis permite validar el impacto de la estrategia didáctica en el desarrollo de 

proyectos investigativos, la intencionalidad de estas pruebas consistió en establecer los 

conocimientos de los estudiantes, con respecto al desarrollo de proyectos investigativos, 

antes y después de la aplicación de la estrategia en el aula. 

 

Los resultados de las pruebas inicial y final se pueden evidenciar en la Tabla 22, los cuales 

se analizaron acorde a los criterios de evaluación proporcionados por la Institución 

presentados en la Tabla 8; con respecto a la prueba inicial se presenta bajo rendimiento por 

parte de treinta y un estudiantes y rendimiento básico en un estudiante, en contraste, estos 

rendimientos mostraron mejoría tras la aplicación de la prueba final, ya que todos los 

estudiantes lograron superar los estándares mínimos aprobatorios (puntaje básico); 

presentando dos estudiantes con rendimiento básico, veintiséis estudiantes con rendimiento 

alto y cuatro estudiantes con rendimiento superior. 

 
Tabla 22.  Desempeños cuestionario inicial Vs. el cuestionario final.   

Cuestionario Grado Puntaje 

superior  

Puntaje 

alto 

Puntaje 

básico 

Puntaje 

bajo 

No 

aprobatorio 

Inicial  10 0 0 1 15 0 

11 0 0 0 10 6 

Final  10 2 12 2 0 0 

11 2 14 0 0 0 
Fuente el Autor. 

 

Comprobando los resultados se realiza un análisis estadístico aplicando el test de normalidad 

de Shapiro Wilk identificando que los datos obtenidos se distribuyen de forma normal. El 

estudio de la prueba de Shapiro Wilk, permite afirmar los datos con un valor de confianza, 

en este caso es del 92 %, si los datos obtenidos al aplicar la prueba inicial y la prueba final 

se distribuyen normalmente, formulando las hipótesis estadísticas Ho La distribución es 

normal y Ha: La distribución no es normal. Analizando la probabilidad (p-valor) obtenida en 
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el paquete estadístico R, se dice que si p-valor ≥ 0,05 se acepta la hipótesis nula (la 

distribución es normal) y si el p-valor< 0,05 se rechaza la hipótesis nula, (la distribución no 

es normal) (López-Roldán & Fachelli, 2016). 

 

Siguiendo el planteamiento de Shapiro se contrastan la hipótesis general planteada en la 

investigación, permitiendo inferir cuál de estas será rechazada. 

 

Ho= La aplicación de una estrategia didáctica con herramientas TIC ayuda al proceso de 

aprendizaje del estudiante en el área de investigación. 

Ha= La aplicación de una estrategia didáctica con herramientas TIC no ayuda al proceso de 

aprendizaje del estudiante en el área de investigación. 

 

El test de normalidad se comprueba por medio del software estadístico Rstudio, dando como 

resultado un p-valor de 0.09289, afirmando que (p-valor >0.05); por tal razón no se rechaza 

la hipótesis nula, a lo que se puede establecer que hay normalidad en los resultados de la 

prueba final. 

 

 

Figura 28.  Representación de la curva de normalidad por medio del Test de Shapiro. 

Fuente el Autor. 

 

Siguiendo el desarrollo de este análisis se selecciona la técnica de modelamiento estadístico 

adecuado para las variables, haciendo una representación gráfica a través de un diagrama de 

caja, se evidencia el rango de puntajes obtenidos por los estudiantes en la prueba inicial, con 

un valor mínimo de 0 y un valor máximo de 3, evidenciando que el 94% de los valores en la 
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prueba inicial, se encuentran por debajo de 2.0 y el 100% de los puntajes obtenidos se 

encuentran por debajo de 3.5, es decir que la población objeto de estudio no aprobó la prueba 

inicial. Existe un dato atípico donde un estudiante posee una nota de 3.0 siendo este un 

estudiante perteneciente a grado once, en la encuesta de caracterización se puede comprobar 

(ver Anexo 8 Encuesta de caracterización selección herramienta web 3.0) que el estudiante 

había trabajado en proyectos investigativos en años anteriores. 

 

En la prueba final se observa un rango de puntajes con un valor mínimo aprobatorio de 3.5 y 

un valor máximo aprobatorio de 5.0. Se evidencia que el 100% de los puntajes obtenidos son 

superiores a 3.5, lo cual indica que todos los estudiantes aprobaron la prueba final; se 

evidencian dos datos atípicos, en donde los estudiantes pertenecientes a grado décimo 

obtuvieron un puntaje de 3.5, obteniendo la nota mínima aprobatoria. Sin embargo, el 

rendimiento académico de los estudiantes mejoró con respecto a la prueba inicial, en donde 

habían obtenido puntajes de 0.5 y 0. Se destaca un estudiante perteneciente a grado undécimo 

al poseer una nota de 5.0 demostrando su mejoría después de aplicar el repositorio digital, 

como se evidencia en la Figura 29. 

 

 

Figura 29.  Diagrama de cajas comparación prueba inicial y prueba final. 

Fuente el Autor. 

 

Se pueden inferir mejoría en la adquisición de conocimientos después de interactuar con la 

estrategia didáctica y generar y mejoría en el proceso investigativo al encaminar el desarrollo 
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los proyectos por medio de un repositorio digital, en el cual se evidenciaron las publicaciones 

de los proyectos realizados. 
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6 Conclusiones y discusión 

 

En este capítulo se realiza un análisis de los resultados obtenidos, contrastándolo, con 

investigaciones que se fijaron en estudiar el mismo fenómeno, para identificar los hallazgos 

similares y opuestos al tipo de investigación. 

 

6.1 Conclusiones  

 

Este proyecto de maestría tuvo como objetivo la implementación de una estrategia didáctica 

mediada con herramientas TIC, aplicada a jóvenes de grado décimo y undécimo inscritos a 

la Institución Educativa Sagrada Familia del Municipio de Paipa – Boyacá, a los cuales se 

les imparte la asignatura de investigación en la cual deben cumplir como requisito de grado, 

la entrega y sustentación de un proyecto investigativo por parte de los estudiantes. 

 

Las temáticas propuestas para el desarrollo de esta investigación, se presentaron acorde a los 

resultados obtenidos en la prueba de caracterización aplicada a la población objeto de estudio, 

dando como resultado la búsqueda documental de los ejes temáticos, para la selección de 

referentes que fortalecieron el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

La investigación presentada muestra dos líneas de trabajo: una en la institución y otra en el 

desarrollo de proyectos investigativos. En la institución, se realizó un análisis profundo en 

los contenidos planteados en el Plan de Área, adecuando este a las temáticas que componen  

el desarrollo de un proyecto, las cuales se evaluaron en el cuestionario inicial. En cuanto al 

desarrollo de proyectos investigativos, se abre la posibilidad de desarrollar ambientes de 

aprendizaje en otros espacios, debido a que el proceso de formación de los estudiantes apunta 

a la solución de problemas que se presenten en su comunidad académica y social. 

 

La selección de herramientas WEB 3.0 cumple con las necesidades presentadas por los 

estudiantes, las cuales nos sirvieron para desarrollar un listado de criterios de selección de la 

herramienta óptima para el desarrollo de la investigación, con este se evidencio que las 



95 

 

herramientas que se asemejan son Google, Outlook y Office 365. Concluyendo que Google 

presenta un listado de servicios acordes a la implementación de la estrategia didáctica en el 

aula, presentando afinidad con los ejes temáticos plasmados en el desarrollo de una 

investigación. 

 

Las pruebas del ambiente, permitieron establecer que los objetos de aprendizaje presentados 

por el repositorio digital se integran con éxito en los procesos de formación de los estudiantes 

de la Institución educativa, gracias a su compatibilidad con los procesos educativos. Estos 

estándares facilitan la publicación de los procesos de desarrollo de los proyectos elaborados 

con mediación de la herramienta web 3.0. 

 

La validación de la estrategia didáctica por parte de los estudiantes se realizó por medio de 

una encuesta de satisfacción, permitiendo evidenciar que la aplicación de herramientas TIC 

fue del agrado de los estudiantes, quienes en su mayoría consideran adecuado trabajar el 

desarrollo de proyectos investigativos de esta manera. Se tienen en cuenta las observaciones 

dadas por los estudiantes para mejorar y buscar recursos que se adecuen a diferentes métodos 

de aprendizaje. 

 

Lo anterior indica que hubo apropiación de conocimiento sobre los parámetros de desarrollo 

de un proyecto de investigación por parte de los estudiantes, siendo demostrado en la 

aplicación dada en la práctica a estos conceptos. Es decir, se alcanzaron las competencias 

previstas en el diseño del ambiente de aprendizaje, iniciando con la adquisición de conceptos 

teóricos que impulsaron el desarrollo de habilidades y destrezas, finalizando con la 

presentación y sustentación de un proyecto completamente estructurado y desarrollado. 

 

Por medio del análisis estadístico se evidencio que los valores de desempeño mejoraron 

considerablemente, luego que los estudiantes interactuaran con la estrategia didáctica. Esto 

indica que las herramientas seleccionadas influyen positivamente en la apropiación de los 

conceptos presentados en el desarrollo de la investigación. 
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6.2 Discusión  

 

La aplicación de estrategias didácticas en los procesos educativos, presenta contenidos 

estructurados en el área de investigación (Vásquez-Rodríguez, 2010). Esto se debe al análisis 

detallado de los requerimientos del ambiente presentados por la institución educativa, entre 

los cuales están: las orientaciones bajo las que se fundamenta el área de investigación, 

teniendo que presentar modificaciones en la articulación con el plan de área(Ministerio de 

Educación Nacional, 2013), la presentación de la herramienta WEB 3.0, así como el 

desarrollo de materiales de apoyo que permiten su aplicación (Fonseca-Chiu , Medellín-

Serna, & Vásquez-Padilla, 2014), brindan al estudiante una mejor comprensión y apropiación 

de los contenidos. Además del desarrollo de trabajo fuera del aula realizando la solución de 

un problema palpable en su comunidad educativa o social (Fernández Morales, Duarte, & 

Angarita Velandia, 2014). 

 

El uso de herramientas tecnológicas como computadores y dispositivos móviles con acceso 

a internet fuera del aula de clase, permite mejorar la interacción docente - estudiante 

(Basantes, Naranjo, Gallegos & Benítez, 2017), por otro lado según Buxarrais-Estrada, & 

Ovide (2011) esto puede causar un apoyo en el rendimiento de los estudiantes al desarrollar 

sus proyectos, con la asignación de tareas y trabajos por parte del docente en la herramienta 

WEB 3.0 presentada. Este es un aspecto interesante puesto que, en la medida que la 

institución educativa no poseía el equipamiento adecuado, el docente empleo ese material 

con estrategias didácticas bien estructuradas, contribuyendo a reducir la brecha tecnológica 

descrita por algunos investigadores (Marulanda, Giraldo, & López, 2014). 

 

La implementación de ambientes de aprendizaje indica que es favorable la interacción con 

herramientas WEB 3.0 (Jaramillo-Pinzón, 2012), lo cual influye en la adquisición de 

conocimientos por parte de los estudiantes ya que ofrecen medios con los cuales puede 

acceder a la información (Bautista-Sánchez, Martínez-Moreno, & Hiracheta-Torres, 2014), 

es decir, demostrando que la aplicación de una metodología estructurada, influye de forma 

positiva en el rendimiento académico (Erazo, 2011). 
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La  enseñanza de investigación mediante la metodología tradicional no presenta los 

resultados esperados, debido a que el proceso se efectúa sin el seguimiento pertinente a los 

grupos en su proceso de formación investigativa (Silva-Quiroz, & Maturana-Castillo, 2017), 

en contraste, la implementación metodológica con herramientas TIC realiza un seguimiento 

estratégico de los procesos de formación, generando resultados significativos en el 

rendimiento académico de los estudiantes (Ávila-Fajardo, & Riascos-Erazo, 2011). 

 

El diseño e implementación de ambientes de aprendizaje con mediación de un repositorio 

digital, permite el desarrollo de competencias en el área de investigación, buscando que el 

estudiante plantee solución a problemas de su entorno por medio del desarrollo de proyectos 

(Flórez-Romero, et all, 2017). En otras palabras, se busca forjar la construcción de 

aprendizaje generando proyectos que conlleven al estudiante a solucionar problemas de su 

entorno. Como lo menciona (Medina González, 2017), los repositorios constituyen una 

valiosa herramienta para las bibliotecas educativas, pues permiten visibilizar y descargar los 

resultados investigativos de la institución educativa (Ministerio de Educación Nacional, 

2012), fomentando los sistemas necesarios para orientar y preservar la memoria investigativa 

de la institución al contribuir en el acceso a largo plazo del conocimiento seleccionado y 

recopilado (Álvarez-Wong, 2017). 

 

Trabajo futuro 

 

El desarrollo de este proyecto presenta la implementación de una estrategia didáctica con 

mediación de herramientas TIC, para fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje en el 

área de investigación, perteneciente a las asignaturas impartidas por la Institución Educativa 

Sagrada Familia en el municipio de Paipa, Boyacá. Como trabajo futuro de este proyecto se 

propone la aplicación de la estrategia didáctica en otras áreas del saber, debido a que en los 

proyectos educativos se busca: la implementación de estrategias pedagógicas con mediación 

herramientas TIC que permitan la generación de diversos proyectos innovadores de ámbito 

investigativo. 
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Se puede aplicar la estrategia pedagógica diseñada en otras instituciones educativas, ya que 

con esto se permite evidenciar y comparar su eficacia, al realizar un análisis comparativo 

entre instituciones y poblaciones objeto de estudio, las cuales cambiaran sus variables con 

respecto a la población objeto de estudio. 

 

El proceso de ampliación de esta investigación requiere del consentimiento del investigador. 
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Anexo 1 Caracterización del área de investigación – de la Institución Educativa  
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Anexo 2 Encuesta a estudiantes autores de proyectos de investigación años 2017 y 2018 
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Anexo 3 Carta solicitud permiso aplicación proyecto en la institución educativa  
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Anexo 4 Carta de aprobación participación de los estudiantes en el desarrollo de la investigación 
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Anexo 5 Prueba de reconocimiento saberes de los estudiantes de grado 10 y 11 
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Anexo 6 Plan de área grado décimo 
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Anexo 7 Plan de área grado undécimo 

 

 



143 

 

 



144 

 

 



145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



146 

 

Anexo 8 Encuesta de caracterización selección herramienta web 3.0 
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Anexo 9 Estudio comparativo herramientas web 3.0 
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Anexo 10 Plan de clase grado décimo 
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Anexo 11 Plan de Clase grado Undécimo 
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Anexo 12 Entrevista de reconocimiento diseño repositorio digital 
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Anexo 13 Proceso de selección del repositorio digital 
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Anexo 14 Construcción del repositorio digital 
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Anexo 15 Post test análisis conocimientos adquiridos 
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Anexo 16 Encuesta de satisfacción análisis aplicación estrategia didáctica 
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