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¿Quiénes somos? ¿Porqué estamos acá? 

Su turno... 



¿Qué es el aprendizaje basado en la investigación?

Instituto Tecnológico de Monterrey (2010). :

“La aplicación de estrategias de enseñanza y aprendizaje que tienen como propósito conectar la 
investigación con la enseñanza, las cuales permiten la incorporación parcial o total del estudiante en 
una investigación basada en  métodos científicos, bajo la supervisión del profesor"

ABI como:

● modelo didáctico
● mecanismo integrador
● contexto potencializador 
● proceso dinamizador
● facilitador de aprendizajes
● innovación educativa



¿Qué es el aprendizaje 
basado en la investigación?
Healey y Jenkins (2009) desarrollaron un

modelo sobre cómo se puede introducir 

la investigación en la enseñanza.



¿Cómo pensamos un PII desde el aula?

Video

https://www.youtube.com/watch?v=bKW9R5uhlms&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=bKW9R5uhlms&t=4s


Taller



Guía para trabajar con 
proyectos de investigación  



● La guía que presentamos ha sido elaborada como 
material de apoyo para docentes de Ciencias que 
deseen trabajar con Proyectos de Introducción a la 
Investigación con sus estudiantes.

● Incluye además información sobre el Primer Concurso 
de Proyectos de Introducción a la Investigación 
organizado por las Inspecciones de Astronomía, 
Biología, Física, y Química.



            MÓDULO DE TRABAJO

         goo.gl/b608go

https://goo.gl/b608go


Estructura del módulo:



Estructura del módulo:



Estructura del módulo:



Estructura del módulo:



Errores más comunes que suelen cometerse al realizar un proyecto de 
investigación:

● Confundir proyectos especiales con proyectos de investigación 
(implican una búsqueda y generación de conocimiento).

● Confundir actividades de la investigación con los objetivos, por ejemplo 
poner como objetivo la búsqueda bibliográfica. 

● Objetivos muy amplios: Describir el desempeño de los docentes de 
educación básica del Municipio Libertador a fin de contribuir con el 
mejoramiento de la calidad de la educación en el país.



● Objetivo general de investigación 
incompleto:

Ejemplo: Comparar el personal médico que labora en los
hospitales públicos del departamento de Santander y el 
que labora en las clínicas privadas del mismo 
departamento, con respecto a su calidad de vida, 
durante el año 2004.

● Verbo: comparar

● Evento de estudio: calidad de vida

● Unidad de estudio: personal médico

● Temporalidad: año 2004

● Contexto: hospitales y clínicas privadas del departamento de Santander.



● Confundir un objetivo 
con un propósito.



● Las conclusiones deben ser expresión de los objetivos, por esto, no son 

conclusiones de la investigación, aquellas afirmaciones que se pueden 

hacer sin necesidad de llevar a cabo la investigación.

Describir el grado de 
comprensión de la 
lectura que han 
alcanzado los alumnos 
de cuarto grado del 
contexto X.

La comprensión de la lectura es un 
proceso activo, que depende del 
ambiente familiar, el nivel 
socioeconómico y el acceso a 
materiales y herramientas entre otras 
cosas.
La comprensión de la lectura ha sido el 
centro de diversos estudios 
descriptivos, explicativos... Entre los 
cuales se encuentran los siguientes: 
Santana (1993) ...

Los alumnos de cuarto grado, del contexto 
X, identifican y relacionan significados de 
las palabras pero presentan dificultades 
para emitir juicios personales acerca de 
un texto escrito.



Errores más comunes en la realización del Marco Teórico:

- Copia textual de una página de internet, sin indicar que es una cita.
- Se aborda un enfoque que luego no es usado en el trabajo.
- No usar la terminología y notación científica propia de las disciplinas. 

Ejemplo escribir el nombre científico de un hongo (Amanita muscaria) 
subrayado, cuando no va.

- No articular adecuadamente entre las líneas teóricas y el problema a 
investigar.

- Citar una imagen del anexo sin el número que le corresponde.
- Introducir observaciones en el marco teórico.
- No poner marco teórico.



Póster



¿Qué debe contener un póster?



Se puede incrustar un código QR

Código que dirige al módulo con la guía

Se puede enlazar

● Vídeos
● Imágenes
● Textos
● Planilla de datos
● Sitios
● Recursos interactivos



Algunos ejemplos de recursos interactivos

● Padlet   Ejemplo

● Thinglink Ejemplo

https://padlet.com
https://www.thinglink.com/




Aprendizaje basado en investigación (ABI) como brújula para reorientar las 
prácticas. 

● Caso IASC (2012 a la fecha)
● Caso Cubes in Space (en proceso) 

Una aproximación a cada caso respondiendo las siguientes cuestiones

● ¿En qué consiste?
● ¿Con qué objetivo?
● ¿De qué manera?
● Más allá del trabajo protocolizado, extendiendo lo necesario.



IASC (International Astronomical Search Collaboration)

● ¿En qué consiste?
○ Es un programa de divulgación educativa en línea para escuelas secundarias y 

universidades. Provee insumos de trabajo reales para tareas no simuladas.

● ¿Con qué objetivo?
○ Generar oportunidad para que estudiantes
○ aporten medidas observacionales de objetos conocidos
○ realicen descubrimientos astronómicos originales.

● ¿De que manera?
○ IASC facilita manuales y software específico para la tarea. El docente se entrena en la 

técnica de trabajo. Docente entrena a cohorte de estudiantes de la campaña.
○ Estudiantes participan en campaña de 4 semanas. Producen reportes estandarizados que 

se remiten al Minor Planet Center(Harvard) vía IASC.



Cubes in Space (idoodleLearning - NASA) 

● ¿En qué consiste?
○ Es un programa de divulgación educativa de organismo privado “Cubes in Space” con 

patrocinio de NASA y otros. Misiones; enviar experimentos al espacio en dos plataformas 
disponibles; cohete sonda suborbital y globo de gran altitud.

○ Aplican restricciones que forman parte del reto; tamaño reducido (cubo de 4 centímetros de 
arista) y prohibiciones de algunas sustancias. 

● ¿Con qué objetivo?
○ Motivar vocación y actitud curiosa hacia conocimientos y actividades del área STEAM 

(Science, Technology, Engineering, Art and Math)
○ Generar oportunidad para estudiantes entre 11 y 18 años de diseñar experimentos sencillos 

con destino al espacio (slogan “Ingenuity take flight”).

● ¿De qué manera? ...



Cubes in Space (idoodleLearning - NASA) 

● ¿De qué manera?
○ Cubes in Space recibe registro de adultos interesados en coordinar la actividad con un 

grupo de estudiantes. (escuelas, liceos, clubes de ciencia after school, etc)
○ Todos los interesados son matriculados en un espacio-curso Moodle con foros y materiales.

■ Espacio de consultas, mensajería, comunicaciones generales y ventanilla de 
entrega/devoluciones de propuestas.

○ Se provee un conjunto de manuales, sin necesidad de que sea requerida la aplicación 
exhaustiva de los mismos. El programa es flexible en las etapas de preparación de 
propuestas. Cada adulto referente toma solamente lo que considera pertinente y necesario.

○ Se adapta la propuesta en función de las edades de los participantes, niveles educativos, 
cantidad de participantes, contexto comunitario y otros aspectos

○ En 2017, más de 500 referentes matriculados de 57 países.



Cubes in Space (idoodleLearning - NASA) 

● Más allá del trabajo protocolizado, extendiendo lo necesario.
○ En IASC

■ Indagar sobre asteroides y otros cuerpos menores. 
■ Nociones básicas de astrometría (medición de posición y brillo de objetos).
■ Paralaje (cambios aparentes de posición).

○ En Cubes in Space
■ Agenda abierta dependiente del tema.
■ Fuerte oportunidad de trabajo transdisciplinario y extramuros

● Equipos buscando orientación y contacto con especialistas cuando el tema lo 
amerita.

● Visitas a organismos que contribuyan a la actividad.
● Fuerte dependencia del dominio del inglés. 



Cierre

“El estudio no se mide por el número de páginas leídas en una 
noche, ni por la cantidad de libros leídos en un semestre. 
Estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y 
recrearlas”

Paulo Freire



¡Muchas gracias!

Equipo de Ciencias del Portal Uruguay Educa - CES


