
La necesidad de enseñar métodos de investigación en la educación media  

 

Resumen  

 

El propósito de este estudio cualitativo1, es indagar sobre la necesidad de enseñar 

métodos de investigación en la educación media. Donde se argumentará la importancia de 

la investigación como base fundamental del conocimiento para estudiantes de los grados de 

bachillerato. El cual se fundamentará en las teorías de métodos de investigación con 

diferentes autores como lo es Tamayo y Tamayo, Hernández y Ñaupas que la define como 

“un proceso heurístico, cognitivo, de carácter social, dialectico, planificado, y a veces, 

controlable” (Ñaupas, et al., 2014, p. 87). Respecto a la teoría pedagógica, esta se basa en el 

constructivismo de Vygotsky y la teoría de Piaget 

 

Como objetivo se propone, determinar la pertinencia de enseñar métodos de 

investigación en la educación media que pueda incorporarse en la malla curricular de la 

institución.  

 

Ahora, los instrumentos que se utilizaron son: La observación de la muestra 

previamente seleccionada en la institución. Y las entrevistas, Los cuales permitieron dar 

respuesta a ¿Cómo fortalecer el proceso de enseñanza de la investigación mediante la 
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implementación de los diferentes métodos que guie el aprendizaje? Cuyos pilares son los 

lineamientos emanados por el (MEN). Los Derechos Básicos de Aprendizaje y al (PEI).  

 

Es de suma importancia que los docentes, siendo mediadores, se apropien de los 

proyectos a realizar, y sean los orientadores en el proceso inductivo de transformar al 

estudiante en un científico pragmático.  

 

 

Abstract 

 The purpose of this qualitative study is to investigate about the need to teach 

research methods in secondary education. Where the importance of research will be 

defended as a fundamental base of knowledge for high school students.  This latter will be 

based on the theories of research methods from different authors such as Tamayo y 

Tamayo, Hernández y Ñaupas which defines it as "a heuristic, cognitive, social, dialectical, 

planned, and sometimes controllable process" (Ñaupas, et al., 2014, p. 87). Regarding the 

pedagogical theory, it is based on Vygotsky's constructivism and Piaget's theory. 

 

 The objective is to determine the relevance of teaching research methods in secondary 

education that can be incorporated into the school curriculum.  

 The instruments that were used are: The observation of the sample previously 

selected in the school and the surveys. Those gave an answer to the following question: 

¿How to strengthen the process of teaching research by implementing the different methods 

that support the learning?  

 



 whose pillars are the guidelines coming from the Ministry of Education, the Basic 

Learning Rights and the Institutional Educational Project. 

 

 It is of utmost importance that teachers, being mediators, appropriate the projects to 

be carried out, and be the guides in the inductive process of transforming the student into a 

pragmatic scientist. 

 

Palabras clave: (Constructivismo), (Educación media), (Métodos), (Investigación), 

(inductivo)    

 

La trayectoria de Colombia en investigación académica data de 1986, en el cual 

Buritica hace mención sobre los pioneros de la investigación, en el que se registró “El 

primer inventario efectuado por los técnicos de Icolpe2 (1969). En el Primer Seminario 

Nacional de Investigación Educativa, en el cual se mostraron 145 estudios reseñados del 

país.” (P. 96).  

 

Entre tanto, en una investigación realizada para Colciencias sobre: Aprender haciendo 

“experiencia en la formación de jóvenes investigadores en Colombia” realizado por 

Jaramillo, Piñeros, Lopera & Álvarez (2006), fue producto del estudio sobre la formación 

de recursos humanos para la investigación y el tránsito hacia comunidades científicas y el 

estudio de casos de la Universidad de Antioquia. Generando en los estudiantes las 

posibilidades de asumir responsabilidades, someter un trabajo a la crítica de pares, a la 

producción de artículos de divulgación científica, entre otras.  Dando así, cumplimiento a 
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sus objetivos como lo es    “describir el proceso, sus etapas y componentes, desde las 

diversas perspectivas de los participantes: Los jóvenes investigadores, las organizaciones 

involucradas y los responsables de política” (Jaramillo, et al., 2006, p. 34) Lo cual refleja 

que las instituciones educativas están abordando la investigación, apoyados en proyectos 

transversales que involucran a directivos, docentes y estudiantes. Generando actividades 

consecuentes, enfocadas a la obtención de información, por medio de diferentes etapas.  

 

Ahora bien, en esta fase, se debe observar muy detenidamente que se está haciendo, 

esto es, experimentar y vivir de cerca lo que se desea. Además de buscar nueva información 

que complemente la investigación, siempre con el propósito de ampliar los conocimientos 

del estudiante en cada una de las ramas del saber. 

 

Debido a la necesidad que tiene la educación de incentivar en el estudiante la búsqueda 

del conocimiento. Las instituciones educativas están abordando dicha problemática 

mediante la enseñanza de los métodos de investigación. Que en principio se encuentra 

dirigido a la educación básica y la educación media. Buscando estimular la curiosidad del 

¿por qué? o ¿Cómo? de las cosas. Y así poder motivar al estudiante que sea él quien 

produzca.  

Es por esto que la institución, con el fin de mejorar su proceso en la construcción del 

conocimiento y en procura de obtener un aprendizaje significativo. En el plan educativo 

institucional (2018), Decide incluir en su malla curricular la asignatura de métodos de 

investigación. La cual en el año 2017 se realizó un piloto con los estudiantes de los grados 

de 10° y 11°  



En el proyecto institucional sobre investigación (2013), se tiene como objetivo 

“desarrollar proyectos de investigación que permitan construir el conocimiento pedagógico 

a través de la investigación de las prácticas pedagógicas en Lengua castellana y 

Matemáticas” (P.I, 2013, p. 1) el cual tiene como hoja de ruta. Que en el grado décimo los 

estudiantes realizan un ante proyecto. El cual busca consolidar los presaberes, y estos a su 

vez, manifestar las acciones pedagógicas que los docentes realizan en el aula de clase.  

 

El grado undécimo realiza un proyecto de investigación. Donde el plan de acción del 

proyecto se define con un encuentro semanal con el docente asesor. Con el fin de facultar al 

estudiante con las competencias de: Como argumentar, de la recolección de información, 

analizar e inferir sobre los resultados y como llegar al objetivo trazado. Sin embargo su 

calificación por ahora es cualitativa (aprobó, no aprobó) pues promueve la formación 

integral del estudiante como persona, para que este se convierta en agente de cambio dentro 

de su propia realidad. Y hace parte fundamental del proceso formativo. 

 

Ahora sobre las teorías pedagógicas. La teoría de Piaget se la conoce como “evolutiva 

debido a que se trata de un proceso paulatino y progresivo que avanza, conforme el niño 

madura física y psicológicamente” (Ortiz, 2015, p. 98), sostiene que este proceso de 

maduración, conlleva al desarrollo de estructuras cognitivas, cada vez más complejas. A su 

vez, Ausubel Afirma que el sujeto relaciona las ideas nuevas que recibe con aquellas que ya 

tenía previamente, de cuya combinación surge una significación única y personal. Y por 

último, está la teoría de Vygotsky que sostiene que “el aprendizaje es el resultado de la 

interacción del individuo con el medio. Cada persona adquiere la conciencia de quién es y 

aprende el uso de símbolos que contribuyen al desarrollo de un pensamiento cada vez más 



complejo” (Ortiz, 2015, p. 99), los planteamientos que haga el estudiante contribuyan para 

que él sea quien genere sus objetivos de aprendizaje, y por lo tanto, sea capaz de 

cumplirlos, tomando como base los conocimientos previos, ya que siempre se busca hacer 

relación de los presaberes y la nueva información, cuyo propósito es poder afianzar el 

aprendizaje.  

 

Es por esto que, cada vez que se habla de investigación, de alguna forma se habla de 

los conocimientos previos, que son el punto de partida de todo aprendizaje. Más aun en el 

proceso constructivista. En la cual el estudiante tiene que hacer uso de una gran cantidad de 

información, ya sea un presaber o nueva información. Pero dicha información debe 

organizarse, estudiarse, analizarse y decidir qué es relevante o no para la investigación. 

Esto le permite al estudiante investigador tener un aprendizaje significativo y por ende 

lograr el cumplimiento de los objetivo del proyecto.  

 

Ahora como lo menciona Erick Pablo Ortiz en la Importancia de la incorporación 

temprana a la investigación científica en la Universidad de Guadalajara, investigación es: 

“Un proceso sistemático, organizado y objetivo, cuyo propósito es responder a una 

pregunta o hipótesis y así aumentar el conocimiento y la información sobre algo 

desconocido” (Ortiz & Zepeda, 2007). 

 

El estudiante debe estar en la capacidad de examinar toda la información que percibe. 

Y está en la obligación de observar su entorno en busca de respuestas. El propósito es 

incentivar su espíritu de investigador. Como dice el fisiólogo Albert Szent “Investigar es 



ver lo que todo el mundo ha visto, y pensar lo que nadie más ha pensado” (Szent-Györgyi, 

s.f).  

Cuando se habla de ciencia, se tiene ventajas, ya que contribuye a la construcción del 

futuro de los niños. La cual le permite adquirir las competencias que le facilitan inferir y 

criticar de forma constructiva, y esto conduce a que el estudiante sea capaz de tomar 

mejores decisiones 

 

El desafío, ahora, es poder construir una escuela enfatizada en investigación. Para esto, 

se debe afrontar el desconocimiento de la comunidad educativas, como un reto obligatorio 

que requiere de atención inmediata, el cual incluya realismo, sentido y lógica, pues la 

investigación en sí, es la esencia de la formación. 

 

En el departamento de Santander (Colombia) los proyectos de investigación en 

diferentes instituciones educativas están siendo trabajados de forma regular. Generando 

proyectos tangibles que se muestran en el programa Frectus el cual fue una iniciativa de la 

gobernación de Santander en el 2015 que busca “la apropiación social de la ciencia, la 

tecnología y la innovación, para incorporar la investigación como estrategia pedagógica a 

los currículos de las instituciones no certificadas del departamento apoyado en NTIC”. (G. 

Santander, 2015).  

 

Este espacio es aprovechado por los estudiantes de todas las provincias del 

departamento de Santander para exponer sus proyectos de investigación como ocurrió en el 

primer evento ferial de la provincia Guanentá que se llevó acabo en San Gil en el colegio 

San José de Guanentá. En el cual diferentes colegios expusieron sus trabajos. Como lo hizo 



el instituto educativo Jesús León Guerrero de Coromoro. Con el proyecto Gripchurcon, que 

consiste en la creación de un jarabe para la tos a base de la planta conocida como churcón o 

el presentado por la institución educativa San Juan Bosco, vereda Puente Tierra de San 

Gil, que expuso sobre la elaboración del pan de frijol. También expuso su trabajo los 

estudiantes de la institución educativa la Aguada de Cepitá. Que mostraron su trabajo sobre 

abonos orgánicos. Y uno de los más curiosos fue el de los niños del saber, que consiste en 

sacar biocombustible a base de yuca, del colegio técnico agropecuario Rafael León Amaya 

de Coromoro.  

 

Por otro lado en la ciudad de Bucaramanga (Santander) se encuentra el Colegio 

Cooperativo Comfenalco que “se distingue en la investigación con la conformación de 

diferentes semilleros. Se encuentra vinculado a la RedColsi (Red colombiana de semilleros 

de investigación) y Pacto por la Innovación, obteniendo grandes triunfos a nivel 

metropolitano, departamental, nacional e internacional.” (Comfenalco, 2018). Es la 

institución de Bucaramanga que más avances tiene. En “1997 se realizó la primera bienal” 

(Memorias, 2017). Que consiste en la puesta a punto cada 3 años en la que se muestran las 

investigaciones que realizan los estudiantes desde primero primaria hasta undécimo. En los 

grados de primaria, dicho proyecto se realiza en grupos, sin embargo ya en bachillerato el 

trabajo es de forma individual. En este proceso la intensidad con la que se trabaja los 

semilleros, les permite abordar diferentes disciplinas de tal forma que sus procesos se 

optimizan, dando como resultado la elección de algunos expositores en cada bienal.  

 

Por lo tanto la presente investigación pretende abordar lo concerniente a la enseñanza 

de la investigación y de esta forma ahondará en los diversos métodos. De tal modo se 



expondrán diferentes concepciones sobre la epistemología3 de la investigación y como se 

debe abordar en el aula de clase.  

 

Para comenzar se retomara la noción de investigación en el aula de Jenkins & Healey 

(2011). La cual será explicada mediante el siguiente esquema.  

 

The nature of student research and inquiry. (Jenkins & Healey, 2009, p. 7) 

 

El modelo “The nature of student research and inquiry” presenta dos ejes, que a su vez 

se subdividen en cuatro modalidades. En la cual, los ejes, describen como los estudiantes se 

involucran con la investigación, como audiencia mediante el desarrollador de habilidades y 

técnicas de investigación y consulta. O como participantes, comprometiéndose en 

                                                
3 La palabra Epistemología es un cultismo formado del griego έπιστήμη (episteme = conocimiento científico) 

y λογια (logia = estudio, tratado) por el filósofo escocés James Frederick Ferrier (1808-

1864). http://etimologiaspalomar.blogspot.com.co/2011/04/epistemologia.html 



discusiones de investigación. Las cuales deben estar presentes en el currículo. Dada la 

dificultad que representa el trabajo, en donde los estudiantes son participantes y el énfasis 

se hace sobre los procesos de investigación, se puede ir trabajando progresivamente con las 

otras modalidades. 

 

Por otro lado en el libro de Metodología de la Investigación de Ñaupas, se refiere a la 

investigación básica como “aquella que se viene realizando desde que surgió la curiosidad 

científica, por desentrañar los misterios del origen del universo, de la vida natural y de la 

vida humana.” (Ñaupas, et al., 2014, p. 91). De lo anterior se puede constatar que esta 

curiosidad data desde las primeras civilizaciones. Sí observamos la transformación del 

mundo, todas estas, se originan es precisamente por la curiosidad que genera el entorno. Es 

en ese momento histórico que surgen los primeros científicos empíricos, es decir solo se 

basaban en la experiencia y su método era el ensayo y error. Ahora bien, sí se hiciera una 

línea de tiempo de lo que ha sido la investigación, se tendría que remitir hasta los sumerios. 

Según el prehistoriador español Bosch (1970) fueron los primeros instalados en la baja 

Mesopotamia entre los años 4.500 y 3.650 a. C. (Palacios, 2003, p. 11), también, en realizar 

grandes aportes en Matemáticas como el desarrollo de la división sexagesimal y el álgebra.  

Habría que decir también, que realizaron aportes a la escritura y prueba de eso son los 

primeros documentos escritos de la humanidad (Educar chile, 2006) que son descubiertos 

en el cuarto milenio antes de Cristo. Con respecto a la civilización Babilónica, Griega, 

Egipcia y en américa los mayas por nombrar algunas son muestra que desde siempre la 

investigación ha estado presente en el progreso de la humanidad.   

Asimismo, el Director del centro de investigación en métodos mixtos de la universidad 

de Celaya el doctor Hernández en el libro de metodología de la investigación, sugiere la 



siguiente definición. “la investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y 

empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno” (Hernández, Fernández & Baptista, 

2014, p. 4).  

 

El proceso de investigación orientado a los estudiantes debe ser estructurado y 

debidamente orientado, de tal forma que puedan comprender la conceptualización del 

método investigativo y desarrollar fácilmente por sí mismos. Los docentes pueden avanzar 

paulatinamente en la construcción del aprendizaje y con base en las investigaciones 

desarrolladas por Vigotsky garantiza el proceso cognitivo que lleve a la zona de desarrollo 

próximo. Es decir, el docente debe lograr que los estudiantes visualicen las investigaciones 

planteadas en el aula, como una oportunidad para constituirse como individuos capaces en 

el ámbito intelectual, y sopesar el proceso de acompañamiento como aspecto de 

fortalecimiento.  Respecto al “aula” esta puede ser entendida como cualquier espacio de 

una institución educativa, en el que el docente busca situaciones que puedan caracterizarse 

como experimentales, y así, poder proporcionar unas indicaciones que considere suficiente 

para el estudiante con el objetivo que sea él, quien logre lo propuesto. Además, el docente 

puede ir retirando las instrucciones específicas con el fin de facilitar descripciones breves 

de cómo proceder. Todo esto con el objetivo que el estudiante alcance a realizar sus 

experiencias de forma independiente.  

 

El doctor Arias Galicia, de México en su libro “introducción a la técnica de la 

investigación en psicología” presenta la definición de investigación como “una serie de 

métodos para resolver problemas cuyas soluciones necesitan ser obtenidas a través de una 

serie de operaciones lógicas, tomando como punto de partida datos objetivos". (Arias, 



1971, p. 26) En su libro, evidencia una tendencia al método de investigación científica, que 

se fundamenta en la resolución de problemas a partir de lo tangible.  

 

Asimismo, Ñaupas define la investigación científica como “un proceso social de 

descubrimiento, verificación de hipótesis o teorías no suficientemente probadas” lo cual es 

esencial para garantizar el progreso de la ciencia.   

 

Sin embargo Quezada (2010), define la investigación científica como “el método de 

estudio sistemático de la naturaleza que incluye las técnicas de observación, reglas para el 

razonamiento y la predicción” que permiten instaurar una relación con la realidad con el 

propósito de conocerla aún más (p. 22) 

 

Por último Hernández (2014), define la investigación científica en esencia, “como 

cualquier otro tipo de investigación, sólo que más rigurosa, organizada y se lleva a cabo 

cuidadosamente” también describe el proceso que plantea Kerlinger que dice que la 

investigación científica como “sistemática, empírica y crítica” implica disciplina, y que no 

se dejan los hechos a la casualidad. Quiere decir que se evalúa y mejora de manera 

constante (p. XXIV)  

 

Con el propósito de aclarar sobre cual postura de métodos de investigación se 

fundamentara este proyecto. Se abordará en su mayoría bajo la concepción de investigación 

de Humberto Ñaupas Paitán  

 



Tipo de investigación. La presente investigación es de corte cualitativo – inductivo. 

(Hernández, 2014, p. 358) ya que parte desde: la población investigada, el objetivo de la 

propuesta y el problema evidenciado. Y este a su vez, se basó en la obtención de 

conclusiones a partir de la observación de los diferentes hechos no cuantificables sobre la 

ausencia de la catedra de métodos de investigación en los grados de sexto a noveno, y 

acompañado de la entrevista realizada a la muestra seleccionada. Aunque dicha 

información que se reunió es amplia. Al final, lo que se buscó, es que los datos obtenidos 

sean de poca ambigüedad. Eludiendo así, un sesgo que pudiera entorpecer al proceso de la 

investigación. Que conlleve a una realidad subjetiva. Sin embargo, a la hora del ejercicio, 

este permitió una explicación clara de las variables.  

 

Se hace unas observaciones desestructuradas y entrevistas para ir puliendo la estrategia 

a medida que se desarrolla. Con el objetivo de afinar el proceso de acuerdo con las 

observaciones de los estudiantes implicados en el proceso 

 

Enfoque inductivo. Las investigaciones cualitativas según Hernández (2004) “se basa 

más en una lógica y proceso inductivo (explorar, describir y luego generar perspectivas 

teóricas). Van de lo particular a lo general. Comprender el fenómeno que estudia. Caso por 

caso, dato por dato, hasta llegar a una perspectiva general” (p. 8) En la investigación se tuvo 

que establecer pequeñas conclusiones basándose en hechos recopilados mediante la 

observación directa. Que permitió realizar una construcción de generalidades de la 

investigación.  

 



Las fuentes secundarias utilizadas en la construcción de este proyecto fueron los 

diferentes libros de métodos de investigación de: Hernández, Ñaupas, Tamayo y Quezada. 

Por otra parte los artículos sobre la concepción del constructivismo desde la postura de 

Vygotsky (2015) que plantea que el aprendizaje es el resultado de la interacción del 

individuo. Cada persona tiene la capacidad de adquirir la conciencia de quién es en busca 

del desarrollo de un pensamiento cada vez más complejo (p. 99) y el PEI institucional,  

  

Población y Muestra. Considerando que la población que fue objeto de estudio, es un 

grupo amplio de 470 estudiantes, se hizo necesario establecer una muestra estratificada. 

Que consistió en seleccionar en cada grado, una muestra de forma no probabilística del 

20%. En consecuencia, se obtuvo una muestra homogénea para la primera fase de 

observación. Todo esto, ya que el grado de sexto cuenta con 150 estudiantes. Entre tanto, el 

grado noveno cuenta con 90 estudiantes.  

 

El motivo por el cual se decidió trabajar con la muestra de estudiantes de los grados de 

sexto hasta noveno, para recopilar los datos necesarios que permitan ser soporte del estudio. 

Es que, existe una necesidad latente en la institución sobre la enseñanza de como investigar 

en estos grados.   

 

 

 

 

 



Tabla 1.  

Muestra de la Investigación 

Agentes Activos Población Muestra estratificada Caracterización 

 

Estudiantes 

Sexto – 150 30 Estudiantes de los 

grados de sexto, séptimo, 

octavo y noveno del colegio 

nuestra señora del rosario. 

Donde se toma una muestra 

de forma no probabilística 

del 20 % como muestra del 

proyecto  

Séptimo – 120 24 

Octavo – 110 22 

Noveno – 90  18 

Total 470  94  

 

La información para la investigación, es tomada únicamente de la muestra 

seleccionada. Con el propósito de realizar el análisis correspondiente.  

 

Análisis de los datos obtenidos 

 

Con la información tabulada. Se establece una serie de parámetros, los cuales se 

utilizaron con el fin de agrupar los datos recolectados, de tal forma que su análisis sea más 

sencillo. Y como resultado de ese proceso, se establece la categoría axial. Lo que conlleva 

todo esto a relacionar la pregunta problematizadora, los instrumentos que se aplicaron para 

la recolección de la información y las subcategorías de análisis emergentes. 

 

Se hace una aclaración antes de desglosar los resultados obtenidos. Sobre el proceso de 

análisis descriptivo que se realizó a los resultados obtenidos. Que no implica en ningún 

momento que sea una investigación de carácter mixto.  



Con el fin de aclarar cómo se mencionarán los estudiantes que hicieron parte del 

estudio. A continuación se mostrará la matriz donde se especifica la forma, que de ahora en 

adelante se referenciarán.   

Tabla 2.  

Matriz de codificación    

ESTUDIANTE GRADO ORDEN CÓDIGO 

Alumno sexto 1 2 3 Alm6-1 Alm6-2 Alm6-3 

Alumno Séptimo 1 2 3 Alm7-1 Alm7-2 Alm7-3 

Alumno Octavo 1 2 3 Alm8-1 Alm8-2 Alm8-3 

Alumno Noveno 1 2 3 Alm9-1 Alm9-2 Alm9-3 

Nota aclaratoria: Entiéndase que el código abarca el total de los estudiantes de la                                                                                  

Muestra del proyecto, donde el código del último estudiante es Alm9-18   

 

Tabla 3. 

¿Cómo se define el tema de una investigación? 
 

Frecuencia  
 

Porcentaje  

No sabe - No responde  15 
 

15,96% 

Sobre un problema  55 
 

58,51% 

Depende del tiempo  24 
 

25,53% 

TOTAL 94 
 

100% 

Cuando se tabulo esta pregunta. Se empezó a percibir indicios sobre lo que el 

estudiante considera, que es o no, la raíz de una investigación. Puesto que el 41% de la 

muestra, refleja no tener claro de qué manera se determina el tema de una investigación. 



Acerca de lo que respondieron el 25,5% sobre definir el tema de investigación. Los 

estudiantes opinaron. Que sí el tiempo era poco, entonces el tema debería ser fácil y corto. 

Las palabras de un estudiante que dijo: (…) “Si no hay mucho tiempo, ósea solo unos días, 

entonces el tema es fácil. Pero si el tiempo no importa, pueden ser meses, entonces se 

busca un tema bien difícil” (Alm8-1, comunicación personal, 20 de Septiembre de 2018) Es 

precisamente esto, lo que hace pertinente esta investigación.  

 

 

Figura 1. ¿Cómo se define el tema de una investigación? 

 

 

 

 

Figura 2. Objetivo de un proyecto 
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Expone levemente una noción sobre que es realmente el objetivo de un proyecto. Pero 

lejos de poder identificar realmente cuál es su propósito. Que, según Tamayo y Tamayo 

(2003) “Es el enunciado claro y preciso de los propósitos por los cuales se lleva a cabo la 

investigación.” (p.137)  

 

Tabla 4. 

¿Qué es investigar?  
 

Frecuencia  Porcentaje  

Es buscar toda la información sobre un tema  38 40,43% 

Es un trabajo sobre algo que se quiere estudiar  21 22,34% 

Recopilación de datos  35 37,23% 

TOTAL 94 100% 

 

Como se planteó al comienzo de esta investigación, es complicado apartar la 

concepción de consultar a la de investigar. Pues, se puede observar, que las respuestas 

dadas son un pequeño matiz de lo que realmente es investigar. En el cual el 22,3% tienen 

claro que se realiza un informe sobre dicho proceso. Pero no tienen claro realmente como 

hacerlo.  

 



 

Figura 3. ¿Qué es investigar? 

 

En otras sesiones se habló sobre. Qué es realmente una investigación de carácter 

académico. A lo cual, los estudiantes, un poco más adentrados al concepto de investigación, 

y con varios encuentros realizados.se comentó. Que se limitaba a un trabajo sobre temas 

relacionados con el colegio o universidad.  

 

 

Figura 4. Investigación  
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Utilizando las palabras textuales de uno de los estudiantes: (…) “Se trata de investigar 

sobre cualquier tema que ya vimos en el colegio. Por ejemplo sobre la célula y se hace un 

trabajo sobre eso” (Alm9-1, comunicación personal, 16 de Octubre de 2018). De igual 

forma, sí quedo algo claro. Y es que se trata de un trabajo sobre un objeto-problema 

específico, pero, la opinión de otro estudiante fue: (…) “Entre más pequeño sea lo que se 

va investigar mejor y más fácil es” (Alm9-2, comunicación personal, 19 de Octubre de 

2018) lo que deja en evidencia que aún falta conceptos y percepciones sobre lo que puede 

acarrear una investigación de cualquier tipo. Y contrario a lo que los estudiantes creen. La 

dificultad puede llegar a ser inconmensurable   

 

Por ultimo. Analizaremos las respuestas obtenidas a la pregunta ¿Qué son los métodos 

de investigación? 

 

Tabla 5.  

¿Qué son los métodos de investigación? 
 

Frecuencia  
 

Porcentaje  

No sabe - No responde  74 
 

78,72% 

las formas como se hace 20 
 

21,28% 

TOTAL 94 
 

100% 

 

Finalmente en esta pregunta. El 78.7% de la muestra manifiestan no tener claro en que 

consiste los métodos de investigación.  De ahí que algunos estudiantes tienen claro que 

existen diferentes métodos. Pero no saben realmente cuáles son y sus particularidades en 

cada uno de ellos.  



La respuesta que más me llamo la atención, fue la de un estudiante del grado de octavo 

que dijo: “Son estrategias que se usan para resolver una investigación, como por ejemplo. 

Cuando uno investiga en biología estrategias para que los estudiantes reciclen y no hagan 

tanta basura” (Alm8-2, comunicación personal, 24 de Octubre de 2018)      

 

 

Figura 5. ¿Qué son los métodos de investigación? 

 

A contunuación se presenta la triangulación de los datos sobre ¿Qué sabe el 

estudiante acerca de una investigación? La cual se realiza con el propósito de dar validez a 

los datos obtenidos de las diferentes fuentes, y completar la información obtenida con las 

técnicas aplicadas 

 

Tabla 6.  

Concordancia.  

 

CONCORDANCIA  

BAJA FAVORABLE BUENA ALTA 

No tienen 

relación  

Su relación es 

moderada  

Su relación es 

evidente  

Su relación es 

fuerte  

 

74

20

¿Qué son los métodos de investigación?

No sabe - No responde las formas como se hace



Tabla 7. 

Define una Investigación  

PREGUNTA ENTREVISTA OBSERVACIÓN  

¿Cómo se define el tema 

de una investigación? 

- No sabe - No responde  

- Sobre un problema 

- Depende del tiempo 

- Donde nace una 

investigación  

 

Se analiza que ambas fuentes reflejan la falencia que se tiene sobre cómo se define una 

investigación. Pues el 58% opina que nace de un problema y los pasos para investigarlo. 

Sin embargo para Tamayo (2003), es importante la delimitación del tema; es decir, “indicar 

las características que llevan al investigador a escoger el tema para desarrollarlo, las cuales 

deben ser de orden externo u objetivo, y de orden interno o subjetivo” (p. 117). Por lo que 

se considera de suma importancia para la institución la implementación de un programa que 

transversalice la investigación   

 

Tabla 8. 

Objetivos  

PREGUNTA ENTREVISTA OBSERVACIÓN  

 

Objetivos de un proyecto  

- No sabe - No responde  

- Sobre un problema 

 

- Los pasos para realizar 

una investigación  

- Lo que se quiere 

investigar  

 

Muestra levemente una noción sobre que es realmente el objetivo de un proyecto. Pero 

lejos de poder identificar realmente cuál es su propósito. Hernández (2014), define que los 



objetivos de investigación “Señalan a lo que se aspira en la investigación y deben 

expresarse con claridad, pues son las guías del estudio.” (p. 37), la mejor manera de 

enunciarlo, es aquel que logre excluir el mayor número de interpretaciones erróneas, que lo 

aleje del verdadero propósito.  Por otro lado, es de gran relevancia que el 16%  No sabe – 

No responde. Lo que contribuye con el objetivo de la investigación.     

 

Así mismo se presenta la triangulación de los datos sobre ¿Cómo se evidencia una 

investigación? La cual se realiza para continuar con la validez a los datos obtenidos, 

provenientes de las dos fuentes: la entrevista semiestructurada y la observación  

 

Tabla 9.  

Evidencias de una Investigación. 

PREGUNTA ENTREVISTA OBSERVACIÓN  

¿Cómo se evidencia una 

investigación? 

- Con pruebas   

- Con el resultado 

- No responde 

- No se 

- Con experimentos  

  

 

Presentan buena concordancia entre los datos, ya que en la entrevista refleja el 

desconocimiento de cómo evidenciar una investigación y como poder llegar a las 

conclusiones.  Debido a que, según Tamayo (2003), “la sola recopilación de datos o hechos 

y aun su tabulación no son investigación, sólo forman parte importante de ella. La 

investigación tiene razón de ser por sus procedimientos y resultados obtenidos” (p.39). 

Puesto que, no sería una investigación si de ante mano se conoce los resultados   

 



Tabla 10.  

Marco Teórico . 

PREGUNTA ENTREVISTA OBSERVACIÓN  

 

¿Qué es un marco 

teórico?  

- La teoría de lo que se va 

hacer 

- Las lecturas importantes   

- No responde 

- No se 

- El texto del proyecto  

  

 

La concordancia que presentan entre los datos es buena, puesto que las dos técnicas 

aplicadas en la recolección de los datos, junto a la definición de marco teórico, propuesta 

por Tamayo y Tamayo (2003), el cual plantea que “amplía la descripción del problema. 

Integra la teoría con la investigación y sus relaciones mutuas.”(p.144) reflejan que son 

pocos los estudiantes que desconoce el proceso, con un 20%. En el cual el estudiantado 

dejo claro que tienen una idea simple sobre evidenciar una investigación, centrada 

esencialmente en posturas que la asocian con el conocimiento de su entorno.  

 

Por otro lado, a la pregunta ¿Qué es investigar? se le realiza la triangulación. Para 

continuar con el proceso de validación de los datos obtenidos. 

Tabla 11.  

Investigar  

PREGUNTA ENTREVISTA OBSERVACIÓN  

¿Qué es 

investigar? 

- Es buscar toda la información 

sobre un tema 

- Es un trabajo sobre algo que se 

quiere estudiar 

- Recopilación de datos 

- Trabajo sobre estudios 

- Trabajo sobre un tema 

especifico  

- No se  

 



La concordancia que presentan los datos obtenidos entre las dos técnicas es alta. Pues 

en ambas fuentes se enfatiza la claridad del concepto. Pese a esto, se deja en evidencia la 

falta de conocimiento sobre cómo se lleva acabo.  Dado que el 63% coinciden en que es un 

trabajo que se debe realizar buscando toda la información sobre un tema específico. 

Ñaupas, por otra parte define la investigación como “un proceso social de descubrimiento, 

verificación de hipótesis o teorías no suficientemente probadas” (Ñaupas, et al., 2014, p. 

87) 

 

La tendencia de los datos coincide con los suministrados por la mayoría de los 

antecedentes,  que afiman. Que el estudiante tiene una idea somera para explicar que es un 

proyecto de investigación. Pero desconoce el proceso que requiere al realizarla  

Tabla 12.  

Pregunta – Concordancia  

Pregunta Entrevista Observación Concordancia 

¿Cómo se define el 

tema de una 

investigación y los 

objetivos de un 

proyecto? 

No sabe - No responde  

 

Sobre un problema 

 

Depende del tiempo 

Los pasos para realizar 

una investigación  

 

Lo que se quiere 

investigar  

 

Donde nace una 

investigación 

 

 

 

FAVORABLE 

¿Cómo se evidencia 

una investigación y 

Con pruebas   

 

No se 

 

 

 



Pregunta Entrevista Observación Concordancia 

qué es el marco 

teórico? 

Con el resultado 

 

No sabe - No responde 

La teoria de lo que voy 

hacer 

 

El texto del proyecto  

 

BUENA 

 

 

 

¿Qué es investigar? 

Es buscar toda la 

información sobre un 

tema 

 

Es un trabajo sobre algo 

que se quiere estudiar 

 

Recopilación de datos 

Trabajo sobre estudios 

 

Trabajo sobre un tema 

especifico  

 

No se 

 

 

 

ALTA 

 

Ahora, el proceso utilizado para la confiabilidad y validez de los datos. Parte del 

aval dado por los 3 pares. Quienes dieron el visto bueno a los instrumentos utilizados en la 

recolección de la información. Esto permitió realizar el análisis descriptivo y la 

triangulación de la información dándole coherencia a la hora de medir y analizar cada una 

de las variables  

Se ha intentado aportar datos relevantes para facilitar la comprensión de la idea 

fundamental del proyecto, sobre los distintos aspectos que comprende una investigación y 

su pertinencia en el proceso educativo de los jóvenes en la educación media. Pues se cree 

en la importancia que tiene la investigación dentro del marco de la enseñanza 



Los referentes teóricos de este proyecto permiten comprender el papel que tiene la 

investigación dentro del marco del proceso de enseñanza – aprendizaje. Desde la 

perspectiva académica, intelectual, creativa y científica. La comprensión del lugar que debe 

tener la investigación en la enseñanza. Ya que esta permite ampliar el impacto que tiene el 

proceso educativo. Pues “Investigar es ver lo que todo el mundo ha visto, y pensar lo que 

nadie más ha pensado” 

 

De lo anterior se infiere que los estudiantes presentan falencias en los conceptos de 

métodos de investigación. Pues las evidencias muestran que a pesar de desarrollar algunos 

proyectos de aula. Aún les cuesta tener claro ¿Qué es?, ¿Cómo se hace? y peor aún ¿Para 

qué sirve?  Una investigación.  

Desconocen el rol que tiene el estudiante y el docente en una investigación. Debido a 

que les cuesta comprender el papel de mediador en el proceso de construcción del 

conocimiento.   

 

El estudiante en su rol imprescindible en su propia formación requiere de retos 

investigativos que contribuyan en su proceso constructivista del conocimiento.  

Con dificultad entienden el proceso empírico y/o la validez de la información basado 

en experiencias científicas anteriores.  

Los resultados han mostrado que hay una brecha entre los presaberes del estudiante en 

el grado noveno y las competencias que debe tener en el grado décimo. Que no le permiten 

realizar un buen proceso de investigación.   

Se propone que los proyectos realizados cada año trasciendan, más allá del papel. Pues 

este ejercicio motiva la creatividad del estudiante, y crea gran expectativa con las 



promociones venideras. Esto fortalece las habilidades, partiendo de experiencias tangibles, 

analizando las diferentes situaciones desde una perspectiva reflexiva del ámbito académico. 

Que hace indispensable la retroalimentación de los resultados de cada proyecto 

 

Se sugiere, que en proyectos similares, realizados en instituciones educativas privadas 

de secundaria. Las técnicas utilizadas para la obtención de los datos a estudiar, sean 

contempladas desde el inicio. Ya que los tiempos son el mayor limitante a la hora de 

recoger dicha información. Dificultando así el progreso del proyecto y causando angustia, 

por la premura del informe.       

Apéndices 

 

A continuación se muestra de qué manera se realízalo la parametrización de las 

diferentes respuestas obtenidas a una de las preguntas durante la tabulación de la información    

CÓMO SE DEFINE EL TEMA DE UNA INVESTIGACIÓN 

No sabe 9 No sabe -                
No responde 

15 

No responde 6 

De un problema  19  

 

Sobre un problema  

 

 

55 

De una tarea 23 

De algo nuevo 9 

De una investigación anterior  4 

Depende de lo larga que sea 6  

Depende del 
tiempo 

 

 

24 

Depende del tiempo 7 

Según los días que se demore 5 

Que tanto dure haciéndola  6 
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