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____________________Problema

Importancia 
de la 

investigación

Antecedentes

Sociedad para 
Habilidades 
del Siglo XXI

Proyectos 
de aula

Ondas de  
Colciencias



____________________Problema

Planteamientos

¿Qué significa incursionar en 
investigación hoy?

Habilidades en el usos de las TIC:
✓ Nuevas formas de acceder, ofrecer y construir el

conocimiento.



____________________Problema

Planteamientos

¿Cuál es el panorama en las 
instituciones educativas?

✓ Mejor Infraestructura tecnológica
✓ Practicas Tradicionales
✓ Estudiantes apáticos a la investigación
✓ Estudiantes ciudadanos digitales
✓ Docentes usuarios de herramientas Web 2.0



____________________Problema

Planteamientos

¿Qué se puede hacer?

✓ Generar una estrategia y método construido
colectivamente por docentes y estudiantes para lograr
una educación activa, participativa y constructiva del
conocimiento



____________________Problema

Interrogantes

¿Cómo articular las TIC en actividades que fomenten el desarrollo de

habilidades investigativas?

¿De qué manera estas actividades impactan en estudiantes de educación

básica secundaria?

¿Qué herramientas Web 2.0 ayudarían a desarrollar estas habilidades?



____________________Objetivos

General

Definir una estrategia metodológica con uso de

algunas herramientas Web 2.0 para potenciar las

habilidades investigativas en estudiantes de

Educación Básica Secundaria.



____________________Objetivos

Específicos

• Diseñar actividades didácticas apoyadas en herramientas Web 2.0 para
desarrollar habilidades investigativas.

• Validar las herramientas Web 2.0 seleccionadas que fortalecen las habilidades
investigativas en estudiantes de Educación Básica Secundaria.

• Evaluar la eficacia de la propuesta con una población piloto de
estudiantes de Educación Básica Secundaria para comprobar la viabilidad de
la misma, en el proceso de enseñanza del fortalecimiento de las habilidades
investigativas

• Determinar el impacto de las actividades didácticas apoyadas en
herramientas Web 2.0 para el desarrollo de habilidades investigativas en
Estudiantes de Básica Secundaria.



____________________Justificación

Aprovechar 
los beneficios 

de las TIC

Proporcionar 
una estrategia

Herramienta 
didáctica



____________________Estado del arte
Personalidades

Para Cabero (2010) la llegada de la Web 2.0 a las escuelas, supone cambios de
paradigmas. Desde la transmisión de la información a la construcción del
conocimiento.

Barberá (2001) sugiere que al utilizar las TIC en la enseñanza y aprendizaje se
debe realizar una planificación consciente de las herramientas tecnológicas a
utilizar en la instrucción.



____________________Estado del arte
Iniciativas



____________________Estado del arte
Iniciativas



____________________Método

El tipo de investigación que se llevó a cabo es investigación
acción participativa (IAP) con enfoque cualitativo y con uso
de la observación, análisis documental, talleres y entrevistas
como instrumentos de investigación para la recolección de
la información.

Este proceso de investigación es promovido por los propios 
sujetos que llevan a cabo dichas prácticas, de ahí que se 
hable de investigación acción participación (Sandín, 2003).



____________________Método

Procedimientos  

Etapa exploratoria para el planteamiento del problema

Etapa exploratoria para diseño y elaboración de 
instrumentos

Etapa exploratoria para identificación de habilidades 
investigativas  y selección de herramientas web 2.0

Etapa de desarrollo e implementación de la propuesta 
metodológica

Etapa de validación de la propuesta metodológica

Objetivos y alcance, escenario, fuentes 
bibliográficas y estado del arte.

Taller investigativo para el grupo de estudiantes 
«Pachiecologista».
Instrumentos de autoevaluación.

Encuestas estructuradas.
Análisis y resultados.

Desarrollo de la propuesta metodológica
Implementación Pachiecologista

Habilidades Investigativas.
Herramientas web 2.0



____________________Método

Institución Educativa Francisco de Paula Santander, del Municipio de San 
Estanislao de Kostka, departamento de Bolívar, Colombia

Participantes 



____________________Método

Observación Análisis documental

Instrumentos 



____________________Método

Taller investigativo Entrevistas

Instrumentos 



____________________Resultados

➢ Habilidades Investigativas para estudiantes de Básica 

Secundaria.

➢ Herramientas Web 2.0 que ayuda a potenciar las 

habilidades Investigativas.

➢ Propuesta metodológica «Pachito 2.0»

➢ Guías didácticas: Docente acompañante y Estudiante 

investigador.

➢ Impacto causado.



____________________Resultados

Habilidades Investigativas  

Habilidades 
Investigativas

Colaboración, 
comunicación 
y cooperación

Precisar la 
Investigación

Búsqueda de 
información

Citar fuentes 
de 

información.

Analizar y 
sintetizar

Publicación y 
difusión.



____________________Resultados

Uso de Herramientas Web 2.0  

Edmodo Gmail Buscador Google

Wikispaces Blogger Twitter

Facebook YouTube SlideShare



____________________Resultados

Pachito 2.0

Definir el 
problema

Buscar y 
seleccionar

Analizar y 
sintetizar

Publicación y 
divulgación



____________________Resultados

Pachito 2.0
Actividad 1: Definir el problema a investigar
Debate de posibles preguntas a Investigar
Conformación de grupos y definición de la pregunta inicial
Exploración e identificación de temas y áreas de 
conocimiento
Elaboración de hipótesis 
Realización de preguntas secundarias 
Plan de Investigación
Evaluación.

Actividad 2: Buscar y seleccionar la información
Búsqueda de las fuentes de Información
Evaluación de la información
Evaluación



____________________Resultados

Pachito 2.0

Actividad 3: Analizar y sintetizar la información
Acceder y rescatar la información de las fuentes de 
información
Responder las preguntas secundarias
Resolver la pregunta inicial de investigación
Evaluación

Actividad 4: Publicación y divulgación del aprendizaje
Elaboración de un producto
Publicación de los resultados
Difusión de los resultados
Evaluación



____________________Resultados

Docente acompañante Estudiante investigador

Guías Didácticas   



____________________Resultados

Estado de los estudiantes investigadores: Inicial-Final 
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____________________Resultados

Estado de los estudiantes investigadores: Inicial-Final 
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____________________Resultados

Impacto causado -Motivación 

Herramienta que generó más
motivación en el desarrollo de las
actividades investigativas.



____________________Resultados

Impacto causado-Motivación  

Estamos en un segundo lugar en
despertar motivación en el desarrollo
de las actividades investigativas.



____________________Resultados

Impacto causado-Motivación  

Gmail, Google y YouTube, generaron
la expectativa esperada.



____________________Resultados

Impacto causado-Interacción  

Los estudiantes seleccionaron a
Wikispaces y Edmodo como la
aplicación que facilitó la interacción
entre ellos.



____________________Conclusiones, 
Recomendaciones y Trabajos futuros

Conclusiones 

✓ Se comprobó la propuesta metodológica “Pachito 2.0”.

✓ La validación permitió conocer opiniones de los estudiantes 
investigadores.

✓ Las herramientas Web 2.0 de mayor preferencia: Edmodo, Wiki, 
Blog, Google. 

✓ Herramientas que tienen un gran potencial educativo pero no son 
lo suficientemente conocidas, por lo que se debe fortalecer su uso 
en el aula de clase.

✓ La IAP como metodología investigativa para integrar a la 
comunidad.



____________________Conclusiones, 
Recomendaciones y Trabajos futuros

Conclusiones 

✓ La incorporación de las herramientas e-learning en el ámbito de la 
Educación Básica secundaria abre el abanico de posibilidades. 

✓ Definitivamente las TIC logran rejuvenecer la praxis educativa.

✓ Es necesario que los docentes transformen sus prácticas para 
concebir situaciones de motivación para los estudiantes nacidos en 
la sociedad del conocimiento.

✓ Las habilidades  investigativas no solo generan adquisición de 
conocimientos sino una cultura investigativa, unas competencias 
comunicativas y sociales. 



____________________Conclusiones, 
Recomendaciones y Trabajos futuros

Recomendaciones 

✓ Se hace necesario el acompañamiento constante del profesor 
durante todo el recorrido de la estrategia.

✓ Realizar una inducción a los estudiantes investigadores sobre las 
herramientas Web 2.0 a utilizar.

✓ Las actividades deberán desarrollarse respetando el orden 
propuesto en la metodología PACHITO 2.0.



____________________Conclusiones, 
Recomendaciones y Trabajos futuros

Trabajos futuros 

✓ Ampliación de la propuesta metodológica, que permita ser 
trabajada con grupos de estudiantes de Básica Primaria y los 
niveles de Preescolar, Media y Educación Superior. 

✓ La inclusión de nuevas herramientas web 2.0, dada la posibilidad 
del surgimiento de mejores aplicaciones en la red que puedan 
ayudar a desarrollar habilidades investigativas.

✓ Crear una red de aprendizaje nacional, proyectando el trabajo 
con estudiantes investigadores de diferentes instituciones 
educativas, para lograr grupos más heterogéneos.
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