
La inves�gación promueve en el estudiante obtener información de manera fidedigna e importante 
para comprender o aplicar el conocimiento. Es decir, el estudiante deberá seguir ciertas técnicas y 
herramientas que le permi�rá construir sus propios conocimientos y experiencias sobre un tema 
específico. 
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investigación y búsqueda activa
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Objetivo del material

¿Cuáles son los beneficios?

Orientar y promover la habilidad de inves�gación o búsqueda ac�va 
mediante técnicas y herramientas en entornos online.

Aumenta la curiosidad, mo�vación y compromiso de sus propios 
aprendizajes.

Fomenta la autonomía al tener la libertad de elegir. 

Desarrolla el pensamiento crí�co cuando diferencia qué 
información aporta en su aprendizaje.

Promueve la organización de la información según las diferentes 
metodologías seleccionadas.

Desarrolla la comunicación escrita al comprender y producir 
contenidos teóricos como resultado de su propia inves�gación.  

Promueve las habilidades digitales mediante el uso de diversas 
herramientas para su inves�gación.

Para realizar la inves�gación, se propone las siguientes técnicas y herramientas:

Búsqueda y recoger información

Cuando se necesita recopilar información de la 
muestra a inves�gar.

Cuando se necesita buscar información 
fidedigna sobre algún tema.

Buscadores académicos Encuestas online

Herramientas:
Centro de Información UPC

Academia.edu
Google académico

Undata
Scielo

Redalyc
Eric

Model UN.

Herramientas:

Googleform

Wooclap.com

Quizlet

Men�menter.
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En esta ac�vidad, también llamada como búsqueda ac�va, puede variar según herramientas 
o base de datos especializados y el �empo asignado a la ac�vidad. 

Organizar información y seleccionarla

Cuando queremos reemplazar el texto usando 
imágenes para facilitar la respuesta de los 
par�cipantes.

Cuando se necesita curar información relevante 
e importante sobre el tema a inves�gar.

Curación de contenidos Metáforas

Herramientas:

h�ps://list.ly/

h�ps://contentgems.com/

Herramientas:

Programas de diseño y dibujo.

Profundizar en poblaciones seleccionadas:

“Computer  assited tele�one interviewing”  
cuando queremos conocer las 
caracterís�cas de una población se realiza 
encuestas especializadas vía telefónica.

Permite mantener la interacción como si fuera 
un contexto real.

Etnogra�a digital CATI

Herramientas:
Redes sociales

Comunidades educa�vas
pocket.com

Herramientas:

SurveyCTO 

Aplicar instrumentos de evaluación 

Cuando se necesita probar nuevas ideas 
para evaluar o cocrear.

Cuando se necesita realizar reuniones 
sincrónicas para tratar temas profundos.

Focus o entrevistas virtuales Comunidades virtuales

Herramientas:
Zoom.com

Googlemeet
Blackboard
Streamyard

Herramientas: 
h�ps://disqus.com/

Blackboard
Google groups

Facebook group
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¿Cómo evaluar la ac�vidad?
Se evalúa de manera forma�va o suma�va y puede 
u�lizar la siguiente rúbrica: 

Rúbrica de evaluación de una inves�gación

Indicadores Excelente Suficiente Deficiente

Se ha redactado de forma clara y comprensible 
el obje�vo o cues�ón de inves�gación

Se dispone de �empo y recursos suficientes para 
esta inves�gación.

La inves�gación generará nuevos datos o 
conocimiento.

Se ha realizado un tratamiento de los datos que 
permiten ordenarlos para el análisis.

Se han revisado los datos para depurar errores 
en la transcripción.

Se iden�fica con claridad la fuente y procedencia 
de cada dato

Se incorporan elementos gráficos para 
comunicar la inves�gación (gráficos, fotogra�as, 
esquemas, nubes de palabras...), iden�ficados 
con número, �tulo y fuente (elaboración propia 
u otra)
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EJEMPLOs

Búsqueda información:

h�ps://www.youtube.com/watch?v=MqSt-1Kih14 

Model UN:

h�ps://www.youtube.com/watch?v=-rar1jl6Q6A&feature=emb_�tle

Google form: 

h�ps://www.youtube.com/watch?v=73_QStDnL0g
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