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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

El proyecto institucional 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 plan de estudios es el esquema estructurado de las áreas 

obligatorias fundamentales y de áreas optativas con sus 

respectivas asignaturas que forman parte del currículo de los 

establecimientos educativos” (M.E.N, 2018)



JUSTIFICACIÓN 

La O.I.E estipula que “la calidad de la educación debe entenderse 

primordialmente en términos de calidad del aprendizaje de los 

estudiantes, que a su vez depende en gran medida de la calidad de la 

enseñanza

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)

Investigar es ver lo que todo el mundo ha visto, y pensar lo que nadie 

más ha pensado                                                                        Albert Szent

O.I.E Oficina Internacional de Educación de la UNESCO



JUSTIFICACIÓN 

VISIÓN

En el año 2020 el Colegio Nuestra Señora del Rosario de Floridablanca, fortalecerá 

su liderazgo en la formación académica y humana de sus estudiantes, con dominio de 

Inglés como segunda lengua, énfasis en proyectos de investigación y vivencia de 

valores evangélicos; educando niños y jóvenes competentes y comprometidos con el 

entorno natural y la transformación social en pro de la construcción de una cultura de 

paz y respeto por los derechos humanos. Art. 7, Manual de Convivencia

En consecuencia, lo que se busca en el estudiante del colegio Nuestra Señora del 

Rosario, es fomentar el espíritu científico, la necesidad de cuestionarse en todo 

momento y ser capaz de dar solución. 



¿Cómo fortalecer el proceso de investigación mediante la implementación 

de un micro currículo de la asignatura de métodos de investigación que 

guie el aprendizaje en estudiantes de noveno grado?

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN



OBJETIVO

Establecer los contenidos pedagógicos de la 

asignatura de Métodos de Investigación del 

grado noveno que se ajusten a la estructura 

curricular de la institución. 

Determinar la metodología que se trabajará en el 

grado de noveno en la asignatura de Métodos de 

Investigación de acuerdo con los lineamientos del PEI 

y el MEN

En los estudiantes de grado noveno del colegio                                                 

Nuestra  Señora del Rosario. 

Diseñar el micro currículo de la asignatura de Métodos de investigación basado en la 

teoría de la modificabilidad estructural cognitiva, que pueda incorporarse en la malla 

curricular de la institución educativa. 



MARCO TEORICO  

CONCEPTOS IMPORTANTES Y AUTORES 

Conceptos Autores

CURRÍCULO Bobbitt, Tyler, Sacristán, Stenhouse y Díaz Barriga.

INVESTIGACIÓN

Jenkins & Healey, Hernández, Tamayo, Ñaupas, Ortiz 

& Zepeda. 

PEDAGOGÍA Piaget, Ausubel, Vygotsky, Feuerstein



MARCO TEORICO  

AUTORES CURRÍCULO 

Bobbitt Las escuelas deberían indicarles a los niños estas pistas curriculares especializadas 

“entrenamiento” (1918) 

Tyler Expone un modelo lineal de reacción en cadena - se enfoca en la experiencia  (1942)

Sacristán Es en la práctica donde todo proyecto, toda idea, toda intención, se hace realidad de una forma u 

otra; se manifiesta, adquiere significado y valor (1988)

Stenhouse No es una mera selección resultante de podar el frondoso árbol del conocimiento y de la cultura 

(2003)

Díaz Barriga Currículo se debe concebir Como un proceso dinámico de adaptación al cambio social en general 

y al sistema educativo en particular (2014)



MARCO TEORICO  

AUTORES EPISTEMOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Jenkins & Healey

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 discusiones de investigación (2009)

Hernández La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al 

estudio de un fenómeno (2014)

Tamayo Parte de la realidad, investiga esa realidad, la analiza, formula hipótesis y fundamenta nuevas 

teorías (2003)

Ñaupas

Un proceso social de descubrimiento, verificación de hipótesis o teorías no suficientemente 

probadas. Un proceso heurístico, cognitivo, de carácter social, dialectico, planificado, y a 

veces, controlable (2014) 

Ortiz & Zepeda 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 (2007)



Diagrama de flujo del 

desarrollo del proyecto



METODOLOGÍA

• CUALITATIVODiseño

• De forma no probabilística del 20 % de 
la población con un total de 94 
estudiantes  

Muestra 

• Observación  fase diagnostica 

• Entrevista fase de acercamiento Instrumentos



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

MUESTRA



¿Cómo se define el tema de una investigación?
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Respuesta 

¿Cómo se define el tema de una 

investigación? 

No sabe - No responde Sobre un problema Depende del tiempo
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Respuesta 

¿Cómo se evidencia una investigación?

Con pruebas Con el resultado No sabe - No responde

¿Cómo se evidencia una investigación?



¿Qué es investigar? 
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Respuestas 

¿Qué es investigar?

Es buscar toda la información sobre un tema

Es un trabajo sobre algo que se quiere estudiar

Recopilación de datos

¿Qué son los métodos de investigación?

74

20

¿Qué son los métodos de investigación?

No sabe - No responde las formas como se hace



Objetivo de un proyecto 
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Los pasos para realizar 
una investigación 

Lo que se quiere 
investigar 

Donde nace una 
investigación 

Marco teórico 

¿Qué es un 
marco teórico? 

No se

La teoria de lo que 
voy hacer

El texto del proyecto 

Más comunes 

¿Qué es una 
investigación?

Trabajo sobre 
estudios  

Trabajo sobre un 
tema especifico 

No se



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



CONCLUSIONES 

Objetivo 1: Establecer los contenidos pedagógicos de la asignatura de Métodos de Investigación 

del grado noveno que se ajusten a la estructura curricular de la institución.

➢ 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. 

➢ Reflejan cierta ingenuidad acerca de los beneficios que ofrece en el proceso formativo el desarrollo de una 

investigación. Puesto que, según la M.E.C cada individuo es susceptible de mejorar su capacidad intelectual

➢ La necesidad de capacitar al profesorado como investigadores, ante su papel de mediador en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. El cual permita su participación activa en la construcción del conocimiento

➢ 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.  

➢ La necesidad de construir un currículo en el cual intervengan todos los miembros de la comunidad educativa. 



CONCLUSIONES

Objetivo 2: Determinar la metodología que se trabajará en el grado de noveno en la asignatura de 

Métodos de Investigación de acuerdo con los lineamientos del PEI y el MEN

➢ El estudiantado tiene deficiencias en el propósito y comprensión de llevar a cabo una investigación en 

los grados de bachillerato.

➢ Limitan el proceso investigativo solo a las asignaturas de ciencias naturales y estadística basados en la 

experiencia vividas cada año en las asignaturas de Física, Química y Biología.   

➢ 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. 



En primer lugar, 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 investigador o en un científico pragmático. 

Lo que se hizo fue, una vez expuesto la necesidad.  Se expone un modelo del currículo de 

métodos de investigación para el grado noveno. Y si es pertinente, valdría la pena cuestionarse 

sobre ¿Cómo sería el diseño del currículo para los grados de sexto, séptimo y octavo?

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.      

RECOMENDACIONES
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Colegio Ideas 

Exploración sensible, imaginación, expresión y creatividad, con un sentido 

prospectivo y holístico, conjugando el arte con la ciencia, la emoción con la razón, 

en un todo armónico, donde el individuo comprenda su naturaleza singular, social, 

transcendental, activa y participativa
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