SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y HERRAMIENTAS
TECNOLOGICAS EN LA EDUCACIÓN MEDIA DE
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES
DEL MUNICIPIO DEL TURBACO - COLOMBIA
González Ramírez, Heynerth Manuel
heynerth22@gmail.com
3209132371
Arnedo Díaz, Julio Alberto
julioarnedo06@gmail.com
3157436959
Arroyave Rojas, Aracelly
Ararro6714@hotmail.com
3135635966

RESUMEN
Esta investigación tuvo como objetivo de analizar los semilleros de investigación en
el nivel de educación media en las instituciones oficiales del municipio del Turbaco;
permitió establecer criterios de importancia de los semilleros de investigación en el
nivel de educación media. Los planteamientos en que se sustenta esta investigación
es de los autores Aldana Granados (2010), Chan Núñez (2005), Corpas Iguaran
(2010), (Duran y Peña (2013), Malo Salavarrieta (2007), Rojas Betancur (2008)
entre otros, que reafirma que los Semilleros de Investigación son una comunidad de
aprendizaje, donde se pueden utilizar herramientas tecnológicas de participación y
desarrollo del pensamiento creativo, crítico y reflexivo en la búsqueda de generación de conocimiento. El tipo investigación fue descriptiva, su método es de tipo no
experimental y de campo. La población objeto de estudio está conformada por seis
(6) Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Turbaco, los informantes
claves son 26 directivos docentes y 61 docentes de Educación Media, en el cual se
realizó un censo poblacional; se utilizó encuesta para la recolección de los datos, la
cual estuvo constituida por treinta y seis (36) ítems con cinco (05) alternativas de
respuesta por cada indicador. Se pudo establecer, al aplicar los instrumentos para
recolección de información, que existe la necesidad de proponer lineamientos que
estén inmersos dentro de Proyecto Educativo Municipal y en los Proyectos Educativos Institucionales y los Planes de Mejoramientos Institucionales de cada Institución Educativa objeto de estudio para el fomento de la investigación.
Palabras claves: investigación, formación, aprendizaje, Herramientas tecnológicas
y trabajo en redes.

INTRODUCCION
Los Semilleros de Investigación se conciben como
una comunidad de aprendizaje, donde participan
estudiantes, docentes y directivos docentes de una
institución; procurando la construcción de una cultura
científica, basada en elementos como la creatividad, la
innovación, el descubrimiento y la invención, con el propósito de generar conocimiento y que estos contribuyan en la
formación integral del Ser.
El artículo es producto de una investigación de campo, no experimental, donde se recabó y analizó información sobre los semilleros de
investigación y como estos se desarrollan en las instituciones educativas
oficiales del municipio de Turbaco; radica su importancia en establecer
perspectivas teóricos conceptuales sobre como es el tratamiento que se le
da a los semilleros de investigación en este nivel de educación.
En ese mismo sentido, se hace énfasis en las aproximaciones teóricas y metodológicas, para fomentar procesos investigativos en la educación básica y
media del municipio de Turbaco.
Es necesario resaltar, que en Colombia, la investigación en la educacion básica
y media es una actividad muy insipiente, por lo que se necesario que esta haga
parte de los planes curriculares y se fomente la formación investigativa por
parte de los docentes y los estudiantes y que la investigación sea un proceso
formativo donde no solo se tenga en cuenta los métodos sino las formas de hacer investigación y que esta se convierta en una actividad motivante donde se
favorezcan el pensamiento creativo, critico y/o reflexivo.

En ese mismo sentido, es preciso tener presente que la investigación es un proceso novedoso, que puede resultar complicado para el estudiante de los niveles de educación
básica y media, lo cual pudiese ser producto de los contenidos de enfoques epistemológicos o por la dificultad del lenguaje, por esta razón, los docentes o responsables
de inducir a los jóvenes a la investigación deben hacerlo de manera atractiva y divertida, que implique intereses, motivaciones y satisfacciones para el estudiante, deben
considerar que lo importante es que toda investigación se convierta en algo creativo
e innovador, propiciar el aprender-haciendo, en un ambiente de trabajo colectivo para
la búsqueda de alternativas, donde prime el trabajo colaborativo y el trabajo en equipo
donde se maneje con asertividad las relaciones interpersonales.
Sin lugar a dudas la investigación se ha convertido en el eje transversal de toda actividad que se genera desde cualquier nivel académico, ya que mediante su acción es
posible lograr avances en los diferentes campos del conocimiento, integrando a esta
labor investigativa las realidades de las diversas comunidades, lo cual indudablemente contribuirá a la competitividad de una región o país, en la búsqueda de planes enfocados a alcanzar mayores niveles de desarrollo.
Como punto de partida a lo concerniente a los semilleros de investigación estos deben
generar conocimiento desde la transversalidad de las áreas que integran el currículo,
rompimiento los paradigmas de aprehensión del conocimiento, teniendo en cuenta las
necesidades reales y los problemas educativos de las instituciones educativas, por lo

que se considera que los semilleros son una estrategia innovadora que deben incluirse
en los Proyectos Educativos Institucionales y los Planes de Mejoramiento de las Instituciones Educativas, soportados en un modelo que supere los método tradicionales
de aprendizaje en el aula.
Es evidente entonces, que a nivel de educación básica se debe formar a docentes y
estudiantes, en competencias investigativas de tal manera que con sus capacidades
puedan aportar conocimiento en la solución de problemas prácticos del contexto, implementar programas que favorezcan la formación de habilidades para el desarrollo
de actividades que conlleven a la generación de conocimiento.
El uso de herramientas tecnologicas deben jugar un papel importante en todos los
ambitos de los procesos educativos y que estos coadyuven en la innovacion de la
practica pedagogica y que motiven a salir de lo tradicional a traves de proyectos investigativos a desarrollar, tal como lo señala Corpas Iguaran (2010), en su articulo
Virtualización de los semilleros de investigación: acaso un modelo de continuidad
“El uso de herramientas tecnológicas fundamentadas en los ambientes virtuales de
aprendizaje, en aras de potenciar la motivación como alternativa frente al desenfoque
de perspectivas y la incipiente actividad dentro de algunos prototipos de semilleros,
de actitud encallada, que en ocasiones no distan del modelo magistral”.
Como se ha señalado anteriormente, los semilleros son una comunidad de aprendizaje, por tanto, es necesario el abordaje de esta dimensión teniendo en cuenta indicadores como Trabajo Cooperativo, Trabajo Colaborativo y la Participación en Redes de
Investigación, mediados por herramientas informáticas.
Con esta investigación se pretende generar también un uso adecuado de la tecnología, con
relación al aprovechamiento de estas y contribuyan a la generación de conocimiento.

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS TEORICOS
Sobre las consideraciones anteriores, se dan a conocer algunas investigaciones que sirven como antecedentes, los cuales están relacionados
con la variable objeto de la investigación, las mismas contribuirán a
explicar de manera particular o integrada, la importancia que los semilleros de investigación tienen en las instituciones educativas, para el
mejoramiento de la investigación a nivel social, económico y cultural
en el citado municipio.
Rojas Betancur (2008) en su investigación “La importancia de las políticas públicas de formación en investigación de niños, niñas y jóvenes
en Colombia, para el desarrollo social”, precisa: Formar niños, niñas y
jóvenes como científicos-investigadores o científicas-investigadoras,
como política pública, indica que el país ha venido desarrollando un
debate pertinente pero no suficiente, que ha conducido a reconocer
la importancia estratégica de formar a las nuevas generaciones en los
temas de CT+I; que es necesario además profundizar en el debate pedagógico sobre la formación académica, los sistemas de investigación
existentes y las interacciones institucionales e interinstitucionales,
para que esos esfuerzos tengan un nivel mayor de incidencia en el
desarrollo económico y social.
Después de lo anterior expuesto, es necesario de la inversión del estado y la empresa privada para que incluyan en sus agendas estrategias
encaminadas a fomentar una cultura investigativa en niños, niñas y jóvenes de la educación básica y media; pues hasta el momento, no está
incorporada como un tema transversal en las instituciones educativas.
En la misma investigación Rojas Betancur (2008) cita a Henao (2002),
en relación a que el sistema educativo no está formando investigadores o investigadoras, aunque en los estatutos, en los Planes Educativos Institucionales (PEI), Planes de Mejoramiento Institucional -que
se sustentan en las políticas públicas-, la investigación y la formación científica sean propósitos generalizados y consensuados como
imprescindibles para la formación académica.

Es normal encontrar en los contenidos de los Proyectos Educativos Institucionales
(PEI), Planes de Mejoramiento Institucional (PMI), temas relacionados con formación
investigativa, cultura investigativa entre otros aspectos referentes a la investigación;
pero que en la práctica estas no se ejecuten o desarrollen.
Aldana Granados (2010), en su artículo Creando Semilleros De Investigación En La
Escuela, hace referencia a: Un reto educativo en la enseñanza de las Ciencias es la
creación o la adecuación de diferentes estrategias pedagógicas para construir conocimiento científico por lo tanto se hace necesario, reflexionar sobre nuestra práctica pedagógica, las relaciones que se establecen con los estudiantes y los procesos enseñanza
- aprendizaje para que en realidad se prepare a los estudiantes para tomar decisiones
y actuar con capacidad crítica, tanto en la vida cotidiana como en la búsqueda oportuna, eficiente y eficaz de soluciones a las más diversas problemáticas que enfrenta la
humanidad actualmente.
Lo que evidencia que desde la practica pedagógica del docente debe estar orientada
a generar procesos investigativos que le permita a nuestros niños, niñas y jóvenes
construir conocimiento a partir de la exploración, la indagación, la construcción, la
explicación, etc.; de situaciones cotidianas del mismo contexto.
En consecuencia en el mismo artículo Aldana Granados (2010) asevera: Los semilleros
de investigación en la escuela, se pueden crear a partir de planteamientos de proyectos
como estrategia didáctica que facilite a los estudiantes aproximarse al estudio de diferentes
disciplinas de una manera más cercana a sus intereses y a su realidad, comprender como
se ha construido el conocimiento científico y cómo trabajan las comunidades científicas.
En relación con esto último lo describe desde su experiencia en el Colegio Agustín
Fernández de la Localidad de Usaquén con estudiantes de Grado 6.
Malo Salavarrieta (2007), precisa en su artículo: Inducción a la Investigación desde
la Educación Básica como Proyección a la Educación Superior, que: La problemática del desconocimiento y falta de motivación de los estudiantes hacia la ciencia y la
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investigación, atribuida a que durante la formación previa no han encontrado sentido
a dicho proceso y a que los posibles acercamientos a la investigación no han sido los
mejores. Para enfrentar esta problemática se diseña e implementar un programa de
inducción a la investigación que debe iniciarse desde la escuela elemental y que debe
extenderse a la educación básica, como un proceso integral y sistemático, abierto a diferentes situaciones y sujetos de investigación; flexible a las competencias cognitivas,
afectivas y comportamentales del estudiante. El programa de inducción a la investigación desde la escuela elemental, busca favorecer el desarrollo de las competencias
necesarias para generar efectos positivos en la educación universitaria.
Debe tenerse claridad que para la iniciación de los estudiantes a los semilleros de investigación debe haber consenso entre directivos docentes, estudiantes y padres de
familias (ya que se trata de menores) de tal manera que genere motivación, conocimiento, interés por lo que se hace.
Duran Mancipe y Peña Meneses (2013), en su investigación “Semilleros de Investigación para la Educación Superior Virtual a Distancia”: La oriento al diseño de estrategias
que lleven a fomentar la investigación formativa y orientar los semilleros de investigación en la educación virtual, entendiendo como función principal de estos semilleros
la promoción de la capacidad investigativa, el propiciar la interacción entre docentes
y estudiantes para fortalecer la excelencia académica, generar interdisciplinariedad,
gestionar procesos y estrategias de investigación en pro de la comunidad educativa y
la conformación y participación en redes de investigación.
De acuerdo a la percepción del autor, los semilleros de investigación, permiten identificar necesidades y características que deberían toda investigación para la educación
mediada por un recurso tecnológico, como es el caso específico de la educacion virtual a través de una plataforma educativa, lo cual permite el buen desarrollo de los
procesos formativos en una Institución de Educación que desarrolle programas en
esta modalidad.

Se encontró durante la investigación que tanto estudiantes como docentes, son conscientes de la importancia de la investigación en las actividades de formación y en las
diversas asignaturas que se imparten, así mismo, los estudiantes manifestaron el deseo
de aprender a investigar y participar en espacios como semilleros, aunque expresan
dificultades de tiempo para encuentros presenciales.
De esta manera, los semilleros de investigación no solo requieren de la presencia física de
sus participantes, sino que a través del uso de la tecnología se pueden desarrollar este tipos
de comunidades y sus aportes se verán reflejados en sus productos de investigación.

Oquendo Puerta (2010), define los semilleros de investigación como: “una alternativa
para la formación investigativa, creando un espacio diferente a los instituidos en los
planes de estudio de los programas, donde el estudiante asiste libre y espontáneamente sin la presión de una nota, encontrando en este ambiente la posibilidad de exponer
sus dudas y conocimientos, con la libertad de controvertir, opinar y proponer dinámicas flexibles y acordes con su ritmo de aprendizaje y sus íntimos intereses”.
Chan Núñez (2005) “La relación entre tecnologías de la información y de la comunicación con la educación no sólo puede leerse desde la perspectiva de las tecnologías
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como herramienta o soporte mediático para la educación, sino también la relación
inversa pensada como educación para la comunicación y la información con soportes
tecnológicos. Es decir, la importancia del tercer entorno, el digital, como espacio social requiere constructores, actores y no sólo navegantes, observadores o lectores que
consumen lo que otros producen, por mucho que las habilidades de procesamiento
informativo se incrementen.
Por tanto los estudiantes y docentes, deben hacer buen uso de las herramientas tecnológicas para la generación de conocimiento a partir de procesos investigativos.
Señala también, que las TIC se deben mirar, no sólo como herramientas y medios de
comunicación para la educación virtual sino como un contenedor y distribuidor de patrimonio cultural, un modelamiento de las interacciones sociales, un potencializador
de las competencias profesionales en entornos y herramientas digitales y la diversidad
de culturas y lenguas a las que se tiene acceso.
Perozo,(2006), en su investigación titulada; Redes de investigación e innovación en la
universidad venezolana: Permitió establecer, que las redes de investigación e innovación en la universidad, se manifiestan mediante la política, gestión de su presencia y
aportes, convirtiéndose en instrumentos multiplicadores y prolongadores de su futuro,
mediante la modalidad de redes de cooperación. Razón por la cual se consideró como
objetivo principal determinar la importancia que están adquiriendo los procesos de
crecimiento y avanzada universitaria relacionados con la organización y generación
de conocimientos.
El desarrollo tecnológico ha permeado todos los ámbitos del quehacer humano. Sin
duda alguna la educación también ha tenido su impacto desde el punto de vista de
las nuevas formas que se han creado para comunicarnos, las maneras de acceder y de
producir conocimiento, entre tantas otras.
La educación mediada por computador se puede dar de manera sincrónica y asincrónica y a través de este se puedan utilizar herramientas que faciliten el trabajo, diseñado a

partir de estrategias de enseñanza-aprendizaje.
(Suárez López, et al (2016) señalan que: “la investigación acción colaborativa es una
forma peculiar de investigación cuyo valor educativo radica especialmente en la innovación y el desarrollo profesional de quienes están implicados”.
La responsabilidad del trabajo y el aprendizaje se desarrollan entre todos los integrantes del equipo, debe ser mutuo. La finalidad del trabajo colaborativo no es finalizar una
tarea, el objetivo es que se alcance un aprendizaje significativo y una relación entre los
miembros del grupo.
García, F (2005), define aprendizaje mediado por tecnología: “como capacitación no
presencial que, a través de plataformas tecnológicas, posibilita y flexibiliza el acceso, así como el tiempo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, adecuándolos a las
habilidades, necesidades y disponibilidades de cada discente, además de garantizar
ambientes de aprendizaje colaborativos mediante el uso de herramientas de comunicación síncrona y asíncrona, potenciando en suma el proceso de gestión basado en
competencias”.

Una de las características de los semilleros de investigación, es que se apoya en la teoría constructivista, la filosofía que se pone de relieve en
la formación de semilleros de investigación, es la
teoría constructivista del aprendizaje de Vygotsky (1995), la cual señala que no se trata de una
centración en el sujeto a la deriva, sino de una
centración que implica la negociación con los
profesores sobre los fines y las actividades. Tampoco se trata de renunciar al aprendizaje por instrucción, sino que el profesor cumple un papel de
mediador, un papel más activo, buscando una estructura soporte para el propio aprendizaje de los
estudiantes, basado en sus necesidades, intereses
y relevancias; no consiste por tanto en dirigir sino
en promover el aprendizaje cooperativo.
Por su parte, Gardner (2005, “una persona no es
creativa en general, sino que es creativa en una
cosa en particular, ya sea en escribir, enseñar o
dirigir una organización. La creatividad no es una
especie de fluido que pueda manar en cualquier
dirección sino que una persona puede ser muy
original e inventiva en un área, sin ser particularmente creativa en otras”.
En tal sentido, esto lleva a considerar al individuo
creativo como alguien que regularmente es capaz de
resolver un problema, o una idea que se pueda convertir en un producto valorado en un ámbito dado.
La definición de creatividad dada por el referido
autor, es diferente de las que se encuentran en la
mayoría de libros de texto de psicología. En ellos
se describe la creatividad como una suerte de talento global, y esta visión suele ir acompañada por

la noción popular de las pruebas prácticas destinadas a establecer, en pocos minutos,
la medida de la creatividad de una persona.
En concordancia con lo anterior, se afirma que el desarrollo del pensamiento creativo,
es fundamental en los semilleros de investigación, ya que se despiertan y se ponen a
prueba toda la capacidad de ingenio de sus participantes
Rodríguez Jiménez (2009) “es importante hablar de epistemología que contribuye a
la comprensión de la investigación como forma de vida que posibilita la construcción,
elaboración y validación de conocimiento”; puesto que la investigación debe estar ligada con la práctica cotidiana del docente a razón de que la investigación se enmarca
como acción académica, social y cultural. Señala también como desde organismos
internaciones (UNESCO, Banco Mundial, Organización de Estados Iberoamericanos
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI)), estén atentos al tema de las competencias investigativas dado que a partir de estas, se posibilitan la formación de talentos que contribuyan al desarrollo de las naciones.
METODOLOGIA
El marco metodológico constituye los procesos sistemáticos, que se cumplen a fin de
determinar el enfoque en el cual se enmarca la investigación. En tal sentido, en esta
investigación se enmarca en el enfoque epistemológico post-positivista, tipo investigación descriptiva de enfoque cuantitativo, su método es de tipo no experimental y de
campo.
La población objeto de estudio está conformada por seis Instituciones Educativas
Oficiales del Municipio de Turbaco, los informantes claves o unidades de análisis son
26 directivos docentes (6 Rectores y 20 Coordinadores) y 61 docentes de Educación
Media en la cual no se aplicará muestra y se realizara censo poblacional; la técnica
para la recolección de los datos fue la encuesta y el instrumento constituido por treinta
y seis (36) ítems con cinco (05) alternativas de respuesta por cada indicador, lo que
permitirá analizar y procesar los resultados, estableciendo las bases para presentar las
conclusiones y formular las recomendaciones, permitiendo confrontar la visión teóri-

ca del problema, con los datos de realidad en este caso.
RESULTADOS OBTENIDOS
Los resultados obtenidos son producto de la revisión documental de la teoría referente a los semilleros de investigación, la aplicación de instrumentos de recolección de
datos (encuesta), con su respectiva validación y confiabilidad.
Se realizó el tratamiento estadístico, a través de la aplicación de cálculos de frecuencias, porcentajes y media aritmética, para obtener los diversos resultados conducentes
a la obtención del propósito del estudio de las dimensiones Competencias Investigativas, Enfoques Teóricos y Comunidades de Aprendizaje.
En el análisis de las dimensiones de la variable Semilleros de Investigación se realizó
un resumen de la variable en función de sus dimensiones e indicadores, de manera
que se pudo visuali-zar la tendencia de los porcentajes en cada indicador, así como su
nivel relacionado con los valores de los estadísticos considerando los baremos presentados para la interpretación de la media y la desviación estándar.
Los resultados obtenidos para la dimensión, Competencias Investigativas, donde se
trabajaron con los indicadores Formación en Competencias Investigativas, Formación
por Competencias y Pensamiento creativo, crítico y/o reflexivo, este último presentó
una media es 4.28 y la desviación estándar es de 0.76, demostrando también una baja
dispersión y una Muy Alta Presencia y confiablidad en su comportamiento; lo que
indica que los miembros de los semilleros de investigación son creativo y generan
nuevas ideas para lograr la originalidad en los productos de investigación.
Los informantes en su mayoría, manifestaron en sus opiniones que es vital para toda
institución educativa fomentar el desarrollo del pensamiento creativo, crítico y/o reflexivo lo que permitiría afianzar las competencias investigativas tanto teóricas como
metodológicas; esta dimensión presentó una tendencia positiva.
Con relación a la dimensión Enfoques Teóricos, se presentaron dos (2) subdimensiones
que son el Enfoque de la Teoría Constructivista con los indicadores Aprender haciendo,

Aprendizaje contextual y Capacidad de resolución
de Problemas, y el Enfoque de la Teoría Conectivista que tiene los indicadores Aprendizaje mediado por tecnología, Transversalidad y Aprendizaje
Organizacional.
De los indicadores del Enfoque Constructivista, el
aprender haciendo se observó una media de 4.36,
lo que denotó una Muy Alta Presencia y una desviación estándar de 0.69 considerando confiabilidad en su comportamiento; este indicador permite
que los estudiantes puedan experimentar, explicar
y alcanzar el desarrollo pleno de sus facultades al
encontrar sentido al aprendizaje, motivados en la
creación de nuevos conocimientos.
Del Enfoque Conectivista el indicador aprendizaje mediado por tecnología tiene una media de
4.32 que indica Muy alta Presencia y una desviación estándar de 0.72 de baja dispersión y
confiabilidad; este indicador posibilita que el
aprendizaje se pueda dar con la mediación de
herramientas tecnológicas que favorezcan el
proceso de aprendizaje y enseñanza, al mismo
tiempo de disponer de acceso a plataformas tecnológicas que permitan para la integración del
conocimiento en el que se involucra la exploración, adquisición, acumulación y explotación
de nuevas capacidades y recursos basados en las
competencias investigativas.
En general, los resultados obtenidos señalados
a esta dimensión, presentaron una deviación es-

tándar 0.70 baja dispersión y confiablidad, de igual forma la
media aritmética de 4.34, de una Muy alta Presencia, lo que
indica una gran similitud en las opiniones que emitieron los
informantes, al respecto de los enfoques Teóricos de semilleros de investigación, como un aporte a la promoción de
los semilleros de investigación; esta dimensión presentó una
tendencia positiva.
Con relación a la dimensión Comunidad de Aprendizaje, se
trabajaron con los indicadores Trabajo Cooperativo, Trabajo Colaborativo Participación en Redes de Investigación.
El indicador Trabajo Colaborativo se pudo observar que en
este se fomenta la generación de construcción de conocimientos,
brindando soluciones para alcanzar los objetivos institucionales desde el ámbito de formación Investigativa, favoreciendo
además la construcción para la interacción grupal.
En consecuencia, el indicador aprendizaje Trabajo Colaborativo tiene una media de 4.31 que indica Muy alta Presencia y una
desviación estándar de 0.71 de baja dispersión y confiabilidad.
Este indicador señala que se organizan grupos de trabajo y
donde cada miembro comparte objetivos comunes, que han
sido establecidos previamente y sobre los cuales se trabajará.
En consecuencia, como resultado de análisis cada una de las
dimensiones objeto de estudio en esta investigación: Competencias Investigativas, Enfoques teóricos incluyendo las subdimensiones Enfoque Constructivista y Enfoque Conductista
y la Dimensión Comunidad de Aprendizaje, se pudo establecer
que existe una un comportamiento casi similar en las dimensiones de las competencias investigativas y la de comunidad
de aprendizajes, por lo que requiere que estas sean promovidas de parte de los participantes, desarrollando estrategias
para el fortalecimiento de las competencias investigativas, el

pensamiento creativo, crítico y reflexivo, el trabajo cooperativo y colaborativo y la
participación en redes de investigación, siendo estas acciones determinantes en su
formación para la investigación y la búsqueda del conocimiento.
En general, los resultados obtenidos evidencian en esta dimensión una tendencia
positiva, al presentar una deviación estándar de 0.74 baja dispersión y confiabilidad,
de igual forma la media aritmética de 4.26 presenta una Muy Alta Presencia, lo que
indica una gran similitud en las opiniones que emitieron los informantes.
La mayoría de los autores consultados convergen en que: por medio de los semilleros
de investigación es posible lograr una educación humanizada y media por la tecnologia, enmarcada en el entusiasmo, la curiosidad y la pregunta; lo cual se considera que
a través de los semilleros de investigación se genere una cultura de investigación;
coinciden también en propiciar la motivación por el aprendizaje de la investigación
y de la participación activa de los semilleros tanto de estudiantes como de docentes.
CONCLUSIONES Y LINEAMIENTOS
Jean Piaget, señala que: “la escuela debe desarrollarse y orientarse a tales capacidades
para extraer de ellas una educación del espíritu experimental y una enseñanza de las
ciencias físicas que insista en la investigación y en el descubrimiento más que en la
repetición”, lo que significa que desde la escuela debe fomentarse las competencias
investigativas.
Inicialmente se debe potenciar las competencias investigativas en los docentes, para
que sean ellos los encargados de guiar los procesos de investigación a desarrollar por
los estudiantes.
Desde la perspectiva de las Competencias investigativas, se pretende que en el proceso de enseñanza aprendizaje por medio de la investigación, permitirá que el docente
proponga e implemente estrategias metodológicas que conlleven a que el estudiante
se aproximé al mundo de la investigación, promoviendo así una cultura investigativa

entre los estudiantes, basada en los siguientes lineamientos:
a. Implementar mecanismo de formación del capital humano en cuanto a investigación
y desarrollo de productos de investigación.
b. Diseño de modelos de práctica educativa basada en el aprendizaje, centrada en competencias y orientada hacia el estudiante.
Con respecto, a la dimensión de los enfoques teóricos, en el comportamiento de la
variable se analizaron dos enfoques, basados en la teoría constructivista que precisa
como lineamientos los siguientes aspectos:
a. Implementar estrategias didácticas que rompan con los paradigmas de la memorización y la recordación.
b. Propiciar situaciones espacios de reflexión y construcción de conocimiento, como
talleres, laboratorios de ideas, etc.
c. Incluir dentro del currículo el Método Científico estableciendo líneas estratégicas de
ejecución.

Y se trabajó también en el enfoque de la teoría conectivista, que precisa los siguientes
lineamientos:
a. Integrar herramientas tecnológicas que permitan la multidisciplinariedad en torno a
proyectos de investigación.
b. Adaptación de organizaciones flexibles, creando ambientes de confianza que permitan el desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo
Se resalta para el diseño de esta propuesta, la necesidad de incorporar las Comunidades
de Aprendizaje, a través del Trabajo Cooperativo, el Trabajo Colaborativo y la Participación en Redes de Investigación, para fortalecer la propuesta educativa, por lo cual
los lineamientos a presentar deben gira en torno al mejoramiento de los aspectos sociales, culturales y económicos asociados a las áreas de la investigación desarrolladas
dentro de las instituciones educativas, teniendo en cuenta los siguientes lineamientos:
a. Conformación de equipos de trabajos que promuevan la investigación por medio de
herramientas tecnológicas.

b. Realizar trabajo o proyecto de investigación que integren las tecnologías de información y comunicación como soporte a la generación de conocimiento.

Como objetivo propositivo de la investigación:
Establecer un lineamiento general a nivel Municipal que permita la creación de Semilleros de Investigación en las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio.
Una vez establecido el objetivo propositivo se plantean las directrices y sugerencias
aplicables a las fases de los semilleros de investigación en las Instituciones Educativas
Oficiales de los niveles de Educación Básica y Media del Municipio, con la finalidad
de promover acciones pedagógicas, para motivar la creación de semilleros de investigación, lo que puede mejorar la formación en Competencias Investigativas y generar
cultura investigativa en los estudiantes de las instituciones objeto de la investigación.
Los lineamientos propuestos, deben girar en torno a la situación de aplicabilidad y de
establecer criterios puntuales sobre los semilleros de investigación, por lo que resulta
necesario secuenciar un conjunto de acciones que permitan el fortalecimiento de las
actividades investigativas.

Formación en Competencias Investigativas:
a) presentar cronograma de actividades en la cual se establezcan reuniones periódicas, participación en talleres, conferencias, cursos o seminarios de formación en
investigación, estos pueden ser desarrollados por expertos que pertenezcan a la
institución o particulares.
b) Organización y participación foros apoyados en herramientas tecnológicas tanto
on-line o presencial en los que se presenten temas disciplinares y/o de investigación contempladas en cronogramas de actividades del semillero.

Fortalecimiento de conceptualización de Enfoques teóricos de Aprendizaje
a) Desarrollar actividades de aprendizaje que propicien pensamiento crítico y creativo tanto a directivos, a docentes y a estudiantes
b) Realizar presentación de los proyectos de investigación que se estén ejecutando
e identificar el tipo de enfoque que se desarrolla en cada proyecto.

Comunidad de Aprendizaje
a) Fundamentar científicamente temas de investigación pertinentes al contexto de
la institución educativa soportado con ayudas de herramientas tecnológicas mediadas por las Tic .
b) Desarrollar actividades cooperativas y colaborativas como la conformación de
clubes, realización y/o participación en talleres, conferencias, charlas, seminarios,
salidas de campo, eventos académicos y participación en redes de investigación.
c) Pertenecer al nodo regional de la Red Colombiana de Semilleros de Investigación RedColSi (http://www.fundacionredcolsi.org/), con el fin de presentar los proyectos realizado en los semilleros conformados.
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