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1. RESUMEN 

 

Para todos los estudiantes de la carrera de Químico-Biológicas e Idioma 

Inglés del Área de la Educación el Arte y la Comunicación es importante 

conocer la valía que tiene el desarrollo de la investigación formativa en el 

proceso enseñanza aprendizaje durante la formación académica, que 

investigar es desarrollar un proyecto político académico global socio-

histórico crítico y científico-técnico, es forjar un pensamiento innovador y 

una conciencia propositiva, es integrar  universidad-sociedad.   

 

La investigación realizada durante el período 2008-2009, determina el 

proceso de investigación formativa,  identifica el rol que cumple los niveles 

de profesionalización y comprueba si existen políticas de difusión y 

socialización.   

 

La metodología de trabajo se realizó inicialmente con una guía de 

observación estructurada por: datos informativos, contenidos, trabajos, 

métodos aplicados y técnicas. Como técnicas; La entrevista  a la autoridades 

conformada por ocho preguntas; La encuesta a los docentes y estudiantes 

conformada por dos fases: primero sobre la investigación formativa y 

segundo sobre el proceso de la Investigación. 

 

El método explorativo permitió el acercamiento; luego el método  

bibliográfico para estructurar el marco teórico. El hipotético deductivo fue 

necesario para el planteamiento de la hipótesis; el estadístico para la 

tabulación de la información de campo, su representación gráfica y 

tabulación,  mediante el camino teórico deductivo el análisis y la discusión 

en los resultados como las conclusiones. 

 

De los resultados se observa que los procesos de investigación de formativa 

que tienen como finalidad aprender haciendo, es decir la teoría, la lógica y 

la metodología sufren ruptura; que los procesos de formación 

interdisciplinaria no le permiten apropiarse de los elementos de la ciencia 

para poder explicar, comprender y transformar una problemática; que las 

políticas de difusión y socialización no ha permitido que los resultados a 

través de los procesos de investigación formativa se vinculen con la  

docencia y la colectividad. 
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1. SUMMARY 

 
For the students from English, Chemistry and Biological Sciences Career 

from the Area of the Education, Art and Communication, it is important to 

know the work of the development  in the formative research in the 

teaching- learning process during the academic formation because making a 

research is developing political academical, global,socio-historical,critical 

and technical- scientific project, which allows to create an innovation on the 

thought and a social  conscience, it is integrating  the University with the 

society. 

 

The research made during the period 2008-2009, determines the process of 

formative research; it identifies the role of the professionalism levels and 

proves if there are policies of diffusion and socialization. 

The methodology was made at first with an observation guide structured by: 

informative data, contents, works, techniques and methods applied. As 

techniques: the interview to the authorities, structured by eight questions; 

the survey to the teachers and students made of two phrases: first, about the 

formative research and second about the research process. 

 

The explorative method allowed to get close to the problem; then, the 

bibliographic method to structure the theoretical frame. The Hypothetical-

deductive method was necessary to establishment of hypothesis; the 

statistical for the tabulation of the field information, it’s graphic and 

tabulation, through the theoretical deductive path the analysis and 

discussion about the results as the conclusions. 

Through the results we can see that the research process suffer a rupture in 

the Chemistry, Biological career and English language; The research 

processes are not integrated to the academic work due to the lack of 

interdisciplinary approach; since the formative research is not a vital activity 

to link the teaching to the society. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo investigativo denominado: ―La Investigación Formativa 

Modular en la carrera de Químico-Biológicas e Idioma Inglés del Área de 

Educación el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja 

Año Lectivo 2008-2009‖, es una respuesta a la nueva estructura Académica 

y Administrativa que exige reformas globales, socio históricas que influyan 

en nuevos vínculos entre la Universidad y la Sociedad Civil. 

 

En el Área de la Educación el Arte y la Comunicación existen  campos 

problemáticos que responden a la realidad política social, cultural, 

ambiental, se profundizará en el conocimiento, en el análisis, se construirá 

propuestas que estén en interrelación con la investigación curricular, que 

den cuenta de la formación profesional que se lleva en las carreras de 

Químico Biológicas e Idioma Inglés.  

 

El Sistema Académico Modular por Objetos de Transformación es una 

nueva estructura curricular, con cambios en lo Pedagógico-Académico, en la 

formación de los profesionales críticos, conocedor de su entorno social, con 

capacidad de estimular la conformación de equipos interdisciplinario en 

función de docentes investigadores, para mejorar el proceso el proceso de 

enseñanza aprendizaje en concordancia con el avance de la ciencia, la 
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tecnología y la sociedad, orientados en la solución de los problemas ya que 

su accionar pedagógico se realiza entre `procesos de investigación a nivel 

formativo. 

El presente trabajo denominado ―LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA 

MODULAR EN LAS CARRERAS DE QUÍMIO-BIÓLIGAS Y DE 

IDIOMA INGLES DEL ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA AÑO 

LECTIVO 2009-2010. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS merece 

investigarse para ir conformando las nuevas propuestas, ir reflexionado 

sobre los postulados, evaluando su objetividad operativa como sus 

resultados en los procesos de investigación,  formativa  y en la formación de 

profesionales  

La investigación que realizo hace referencia a demostrar el rol que cumple 

la investigación formativa en los niveles de profesionalización de las 

carreras de Químico- Biólogas e Idioma Inglés, si la investigación es el eje 

que vincula la docencia con la comunidad, a demás si la propuesta es real 

alternativa, factible de considerarla como tarea básica académica que se 

debe cumplir en las carreas objeto de estudio, si existen contradicciones 

teóricas lógicas metodológicas en el momento de ir abordando la 

investigación. Comprobar si la investigación formativa está integrada   a una 

política  coherente a la función social que cumple la universidad y 

particularmente las carreras de Químico Biológica e Idioma Inglés; Si la 

investigación produce conocimientos que respondan a las necesidades 
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sociales; si la investigación incide en la formación de recursos humanos, 

futuros  profesionales  calificados para actuar sobre problemas; Si los 

procesos de investigación formativa  y la interdisciplinariedad apoyan 

significativamente  a la formación del futuro licenciado en Química- 

Biológica e Idioma Inglés , Si existen políticas de difusión y socialización 

de resultados que vinculen el trabajo  operativo de la investigación  con el 

resto de funciones; Si la  investigación formativa privilegia la capacitación 

sobre las líneas de acción del área, convirtiendo a los proyectos de 

investigación en los escenarios para la formación de los futuros maestros.
1
  

 

En su metodología se utiliza el método científico que incluye el análisis, 

síntesis, inducción y deducción, la generalización y la abstracción. Como 

técnicas se utiliza  la guía de observación a los docentes conformada por 

elementos que se dan en el acto de educar durante la clase. 

La entrevista a las autoridades; las encuestas a los docentes y estudiantes 

ellas estructuradas sobre dos fases; La investigación formativa y sobre el 

proceso 

En cuanto a la calidad es explicativa propositiva, determina las causas de los 

problemas descritos anteriormente, formula la propuesta con el fin de tomar 

correctivos, profundizar en los aciertos y superar debilidades y vacios  

Las Hipótesis planteadas, fueron respecto a comprobar si los procesos de 

Investigación Formativa a Nivel de carrera de Químico-Biológicas-Nivel 3 

                                                
1 Quezada, Isabel. El Sistema Modular pág. 12 
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y 4 e Idioma Inglés del Área de Educación el Arte y la Comunicación 

periodo 2008-2009 tienen continuidad; si está integrada la Investigación 

Formativa en el quehacer Académico de formación profesional de los 

futuros maestros, y si existen políticas de difusión en relación a la 

investigación y docencia. 

 

El desarrollo de la tesis consta de 4 grandes acápites, en el primero se 

describe la Metodología utilizada y como se realiza la investigación; en el 

segundo se presenta la Exposición y Discusión de Resultados y culmina con 

la Verificación de Hipótesis; el tercero está determinado por las 

Conclusiones y en el capítulo IV los Lineamientos Propositivos que sirvan 

para autoridades, docentes y estudiantes con sus respectivos objetivos, 

recomendaciones y funcionamiento.   

 

**********  

***** 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1.  ESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL       DE 

LOJA 

 

El Sistema Académico Modular por Objetos de Transformación. SAMOT 

―Es un proyecto global que se sustenta en una nueva concepción de la 

relación Universidad-Sociedad que posibilita la unión teórica-practica; 

conocimiento-aprendizaje; reflexión-acción; ciencia-ideología y necesidades 

sociales en la formación profesional mediante la vinculación permanente de 

la docencia, investigación y la extensión¨
2
, asumido por la Universidad 

Nacional de Loja y que reúne un conjunto de principios psicológicos, 

pedagógicos, sociológicos y filosóficos dejando atrás el modelo pedagógico 

tradicional, asignando nuevos roles a las autoridades docentes y alumnos.  

 

Esta propuesta gira entorno a problemas de la realidad que le permitan 

plantear interrogantes para encontrar respuestas científicas, orientadas a la 

búsqueda de nuevos cuerpos teóricos. 

 

                                                
2 Varios. El Sistema Modular. Pág. 1 
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Un módulo es una unidad didáctica, estructurada interdisciplinariamente en 

función de resolver un problema significativo, es un plan de acción para un 

proceso permanente de búsqueda. 

 

El proceso pedagógico se inicia con la identificación de un problema, se lo 

analiza en todos sus aspectos, se selecciona y se estudia toda la bibliografía 

posible y luego se plantea la secuencia metodológica en la que se integrara 

docencia investigación y extensión
3
. 

 

En este marco la estructura actual supone que desde el primer momento los 

estudiantes que inician su vida universitaria se acercan a distintos niveles de 

la realidad cuestionan y la abordan mediante un proceso de investigación y 

reforzamiento técnico, en segunda instancia se identifica con las ciencias 

naturales y sociales en procura de ir ubicándose en lo que posteriormente 

será su carrera. 

En los planes de estudios de las carreras, se estudia las principales 

concepciones en forma teórica como practica. 

Al término de su especialidad el estudiante concluye su carrera 

perfeccionándose en un área determinada con una Investigación propia de su 

especialidad. 

 

                                                
3 Ctr, Izquierdo, Enrique. El Sistema Modular. Pág. 3. 



10 

 

 

 

3.1.1.  LA CARRERA DE QUÍMICO-BIOLÓGICAS 

La carrera de Licenciatura en  Químico- Biológicas en Ciencias de la 

Educación,  es una unidad Académica  del nivel de pregrado que responde la 

necesidad de elevar el nivel intelectual de la juventud, formando 

profesionales docentes para el nivel- técnico  básico y bachillerato, con 

preparación científica  especializada en ciencias naturales , Químico- 

Biológicas y materias afines con formación pedagógica, práctica y 

actitudinal, y a demás con capacitaciones y destrezas para planificar ejecutar 

y evaluar currículo, ejecutar y evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje; 

manejar la investigación, administrar organizar y hacer gestión en las 

instituciones, contribuyendo a la transformación adecuada y social. 

La carrera cuenta con recursos humanos calificados, infraestructura física, 

laboratorio de vinculación teórica, práctica y la decisión de las autoridades 

para impulsar el desarrollo de la docencia, investigación—desarrollo, 

vinculación con la colectividad. 

 

Dos áreas al interior de esta especialidad: Químico y Biología que unidas 

merecen ser estudiadas por separada. 

Área de Química.  La Química como disciplina esta orientada al 

conocimiento de las leyes que rigen el comportamiento de la materia, la 

investigación determina las causas y fenómenos que afectan a la materia, 
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por ello la química es la ciencia que trata de la construcción, propiedades y 

transformación de la materia siendo el universo objeto de su estudio. 

 

Área de Biología. La Biología es la ciencia de la vida que estudia los 

fenómenos vitales (génesis, nutrición, desarrollo, reproducción, patógena, 

etc.) y la estructura y la dinámica funcional común a todos los seres vivos. 

Actualmente cave distinguir entre una biología general y disciplinas 

biológicas
4
. 

La investigación en esta carrera fundamentada en la dialéctica de la 

Naturaleza, del Hombre, de los animales y de los vegetales promueva la 

investigación científica 

 

3.1.2. LA CARRERA DE  IDIOMA INGLÉS 

 

La carrera de Idioma Inglés constituye una Subunidad Académica del Nivel 

de Pregrado del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja, cuenta con el Rediseño Curricular aprobado 

por el Consejo Académico Administrativo Superior y tiene como 

responsabilidad formar profesionales con conocimientos científicos – 

técnicos, lingüísticos para desempeñarse como docentes en los niveles, 

inicial, básico y de Bachillerato del Sistema Educativo  Nacional. 

                                                
4 Ctr. Varios, Folleto Promocional de la Carrera. Pág. 1 
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Para la formación de Profesionales idóneos, la carrera cuenta con una 

infraestructura adecuada y equipada con medios audiovisuales acordes con 

la tecnología última generación. Así mismo dispone de un laboratorio 

computarizado para la práctica permanente del Idioma  y una planta docente 

calificada y eficiente, todo lo cual garantiza una formación coherente con las 

demandas sociales  

 

El Objetivo es formar profesionales,  con conocimientos científico- técnico, 

lingüístico y psicopedagógico con  tendencia a la reflexión y crítica 

constructiva, de espíritu emprendedor, formación humanística e 

investigativa, que le habilite para contribuir activamente al desarrollo de la 

sociedad.  

Esta formación se extiende a los ámbitos de la psicolinguistica y la 

sociolingüística se aproxima a la cultura de los pueblos de habla inglesa, 

particularmente a sus procesos científicos técnicos y culturales
5
. 

 

La formación terminal requiere de investigación, elaboración de ensayos, 

traducciones, elaboración de textos destinados al aprendizaje y enseñanza 

del idioma ingles.  

 

                                                
5 Varios. Folleto Promocional de la Carrera. Pág. 1 



13 

 

 

 

3.2. SUSTENTO TEÒRICO EPISTEMOLOGICO DEL SISTEMA  

MODULAR 

3.2.1. TEORIA DE SISTEMAS 

Al considerar  la enseñanza modular como un sistema educativo, conviene 

presentar un análisis de la significación de la teoría sistémica. En la ciencia 

contemporánea aparecen actitudes que hacen relación a una ―Totalidad‖, es 

decir como conjunto de problemas relacionados con la organización de 

fenómenos no simplificados en acontecimientos locales, cuyas interacciones 

dinámicas se manifiestan en prácticas  aisladas o de una configuración 

superior
6
. La teoría sistémica, es la aglutinación de diferencias, tiene como 

misión ir revolucionando, hasta lograr organizaciones sistémicas más 

perfectas;  

Al sistema se lo define como un conjunto de elementos en constante 

interacción, el que permite descubrir realidades que pueden ser entendidas 

como si fuesen sistemas, para descubrir en ellos sus características y 

dinámicas de actuación, por ello decimos  que su campo de acción referido 

al estudio de las realidades es muy complejo. 

Las funciones sistémicas se producen debido a que poseen determinadas 

capacidades operativas, en consecuencia el Sistema Académico Modular es 

el conjunto de elementos en constante interacción que permiten descubrir  

que la realidad esta conformada por características muy complejas; en la que 

                                                
6
 Antoni. J. Colom Cañellas. Metodología Sistémica.de las Ciencias Humanas y Sociales 

Capitulo Primero. Barcelona España; Pag & 
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es necesario comprender que el sistema demanda que lo optemos como un 

Instrumento, una herramienta conceptual que da como resultado el 

conocimiento descriptivo de la realidad, el de los productos mentales que a 

su vez tiene la cualidad de ser interpretados en un ámbito explicativo-  

descriptivo de la realidad
7
. 

 

―El sistema, es un marco teórico con alto grado de formalización axiomát ica 

que sirve para la explicación de cualquier teoría educativa particular, donde 

se ha de participar con un significado aceptable de capacidad fundamentada 

en el tiempo y el pensamiento epistemológico
8
.  

 

―Piaget al referirse al concepto de estructura; difiere entre estructuralismo 

global y estructuralismo auténtico o metodológico.‖ 

 

El  primero, es la descripción de lo observable dentro de un sistema. El 

segundo, como la búsqueda de explicaciones de los sistemas de estructuras 

subyacentes, a los que se trata de reconstruir mediante la creación de 

modelos. 

En la actualidad, con frecuencia hallamos leyes formalmente idénticas en 

los diferentes campos de la ciencia y en muchos casos, estas leyes sirven 

para determinadas clases de sistemas, sin considerar la naturaleza de las 

entidades involucradas, si consideramos a la teoría general de sistemas 

                                                
7 Varios. Epistemología de la Educación. Pág. 28 
8 M. Kemmy Tipología Constructiva  y Teoría Social. Argentina  1966 
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como una ciencia de la totalidad, también se constituye en una disciplina 

Lógica – Matemática, puramente formal en sí misma, pero aplicable a varias 

ciencias empíricas. 

 

La Teoría General de Sistemas es hoy por hoy, la solución del más alto nivel 

que en el campo de la epistemología se ha conseguido para este tipo de 

estudios. Hasta el punto, que incluso la propia teoría se ha convertido en el 

fundamento de una concepción epistemológica- sistémica – que posibilita y 

logra un enfoque de las ciencias humanas, que se aglutinan sin ningún tipo 

de complejo a las formas del conocimiento racional que la propia 

epistemología demanda para las ciencias de la naturaleza
9
. 

 

A través de los modelos se estructura la realidad  ―como si, más que la 

realidad en sí la realidad es la totalidad construida por un conjunto de 

elementos en interacción dinámica y procesual
10

. 

Martinet dice: ―Modelo es lo que realiza el Investigador para dar a entender 

lo que es la estructura. La estructura es un sistema, es una norma concreta de 

organización directamente perfectible, es un descripción realista, apoyado 

por un nivel conceptual‖
11

. 

 

                                                
9 Ctr. Varios, Epistemología de la Educación. Pág. 21 
10

 Lefevre H. El Concepto de Estructura. Página 81-86. 
 
11 Lefevre H. El Concepto de Estructura. Página 81-86 
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El Objeto se identifica con el sistema, a partir de ello se considera que el 

objeto estudiado es una estructura empírica descriptiva de la realidad, a 

nivel teórico es la construcción de modelos como metodología más 

adecuada para el conocimiento de la realidad. Sistema es una categoría 

dialéctica, es acción que posibilita su evolución y desarrollo, es un todo 

codificado. 

 

Los sistemas teóricos no siempre se relacionan con los hechos púes ya están 

establecidos; en algunos casos los  investigadores se someten a 

investigaciones, a  métodos, a análisis, a medios lógicos para analizar la 

estructura de los sistemas teóricos. 

 

 

3.2.2. SOBRE LA EPISTEMOLOGÍA GENÉTICA 

 

El mecanismo de la teoría piagetiana  es la producción del conocimiento, 

siendo el sujeto epistémico el que fluye  en el sistema educativo. 

Considera el desarrollo de la inteligencia a partir de la  producción de 

conocimientos fruto de la interacción entre el sujeto y el objeto, su interés 

esta entrado en los mecanismos de producción, sus investigaciones están 

dirigidas a problemáticas concretas
12

. 

 

                                                
12

 J. Peagete PSICOLOGÍA Y EPISTEMOLOGÍA. Pag. 15 
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Sus áreas de conocimiento ofrecen nuevas perspectivas para la enseñanza en 

los distintos niveles del sistema educativo. En lo referente a los procesos de 

investigación, a la metodología favorece el desarrollo intelectual y afectivo 

de los educandos. El conocimiento es un proceso, es el transito de una 

validez mayor a una superior. 

 

La Epistemología es de naturaleza Interdisciplinaria
13

 es decir tiene el aporte 

teórico de varias disciplinas especialmente de la Psicología y la Lógica; La 

Epistemología Científica  de Piaget es el resultado de un trabajo colectivo, 

el conocimiento es creación continua y asimilación transformadora, en 

donde los objetos son incorporados por el sujeto. 

 

El Esquema es el conjunto de características que sirven para aplicar a 

nuevos contenidos, la asimilación es la acción del organismo sobre los 

objetos que le rodean, es el proceso de acción sobre el medio con el fin de 

construir un modelo. 

La Adaptación.-Es el equilibrio entre las acciones del organismo sobre los 

objetos que lo rodean, durante la elaboración del conocimiento, la 

adaptación de la inteligencia en el curso de la construcción de sus propias 

estructura, y por ultimo, el establecimiento de las relaciones epistemológicas 

o cognitivas. Todo este proceso implica un conjunto de estructuras 

                                                
13

 Ferreiro y García. INTRODUCCIÓN A LA EPISTEMOLOGÍA GENETICA; Vol. De 

Jean Piaget. 
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construidas y continuamente reconstruidas en la interacción constante entre 

el sujeto y el mundo exterior
14

. 

 

La acomodación es la actuación sobre el medio y el medio sobre el sujeto.  

El proceso de desarrollo constituye una secuencia invariante de estadios, 

donde cada uno es necesario para la formación de los subsiguientes, porque 

los procesos básicos de asimilación y acomodación así lo exigen. 

La Objetividad es dialéctica, es la relación dependiente entre el sujeto y el 

objeto, es lineal, es un proceso complejo de estructuraciones sucesivas. El 

conocimiento supone la actividad del sujeto en su relación con el objeto. 

 

La epistemología centra su interés en los niveles del conocimiento, pasa el 

sujeto de un estado de menor conocimiento a un estado de mayor 

conocimiento tomadas del contexto social y las acepta como son, manejadas 

por una comunidad social en un momento dado, constituyéndose  la 

aceptación del conocimiento como resultado de la práctica social
15

. 

 

La Epistemología aborda el problema del conocimiento en función de sus 

dimensiones  históricas y ontogénicas. 

 

                                                
14 Peaget, Jean. Epistemología Genética. Pág.11 
15 Op. At. Pág. 21 
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El sujeto es el que realiza acciones para conocer al objeto el conocimiento 

se desarrolla por medio de un proceso dinámico que esta influido por medio 

del ambiente social y el proceso de maduración del sujeto. 

 

El Objeto existe solo si se lo puede conocer por aproximaciones sucesivas a 

través de la actividad que realiza el sujeto desde las abstracciones empíricas 

y las reflexivas; la empírica abstrae del objeto sus propiedades y la reflexiva 

obtiene información de la coordinación de las acciones que el sujeto ejerce 

sobre el objeto. 

 

La metodología de Piaget  parte de la relación Sujeto – Objeto, la 

interacción que se da entre ellos es el conocimiento o producto mental por lo 

que el objetivo de la Ciencia es la conquista del objeto, la metodología es la 

verificación mediante procedimientos desde la génesis, procesos de 

inferencia, formas de razonamiento,  la verificación se desarrolla entre el 

análisis  psicogenético y el método histórico crítico
16

. 

 

El Sujeto epistémico es un sujeto en desarrollo, que explica el proceso de 

conocimiento, el sujeto es un constructor, el produce la realidad en su 

mente, que está en constante construcción, contraria a la corriente 

mecanicista que dice que el sujeto es un simple reproductor de la realidad.  

 

                                                
16 Op. At. Pág.42 
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3.3. TEORÍA DE GRUPOS OPERATIVOS 

 

Se fundamenta en un esquema o marco conceptual  que se refiere a la 

concepción general tiene que ver sobre; la teoría de campo; la tarea; el 

aprendizaje, la indagación operativa, la ambigüedad, la decisión, las técnicas 

interdisciplinarias y acumulativas etc.  

 

Donde la comunicación y los desarrollos dialécticos se producen es espiral. 

Entre los grupos de trabajo existen contradicciones que se refieren al campo 

de trabajo y que deben ser resueltas a través del desarrollo de la tarea 

ejecutadas por el mismo grupo. 

 

En este proceso el acto de conocimiento enriquece  el esquema conceptual y 

operativo lo que implica que los miembros del grupo se interrelación con la 

praxis, vinculando la teoría con la práctica concreta donde adquieren una 

importante fuerza operativa como producto de su acción en el campo del 

trabajo. 

 

La llamada dinámica de grupo, disciplina moderna dentro de la psicología 

social; se ocupa del estudio de la conducta individual de sus miembros, de 

las relaciones entre los grupos, de formular leyes o principios y de derivar 

técnicas que aumente la eficacia de los grupos. 
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El Conocimiento de las técnicas de dinámica de grupo es ciertamente útil, 

sin embargo más allá del nivel la técnica, está el de la teoría, las actitudes de 

trabajo son diferentes cuando están avaladas por una teoría de  los grupos 

operativos creados por Pichón Rivera
17

. 

 

En los grupos operativos se utiliza cuatro conceptos: tarea; temática; técnica 

y dinámica, como también es puntual aclarar lo que son los contenidos. 

 

Tarea.- Factor por el cual el grupo se reúne  para apropiarse de él y luego 

construir con el; ―Tarea es el Tema que hace converger el funcionamiento 

de la reunión‖ 
18

, la tarea esta en la mente de todos, la tarea es el para qué, 

es el aborda miento de un objetivo común, la palabra ―tarea‖ es una idea de 

fuerza, trabajo, dedicación. La tarea es el eje que orienta todas las acciones 

de sus miembros, a si como la selección  de métodos de trabajo, actividades, 

técnicas. En la interacción grupal los esquemas referenciales o conjunto de 

ideas, actitudes, conocimientos y experiencias de cada uno de los miembros 

se confrontan, a través de la comunicación de los participantes y se va en el 

proceso elaborando un esquema referencial común, que a su vez enriquece y 

modifica los pensamientos y actitudes. 

Temática. Es el Que del trabajo grupal, identifica  en que se esta trabajando, 

esta en estrecha relación con la tarea, es el contenido programático de un 

                                                
17

 Zarzar C. LA DINAMICA DE LOS GRUPOS DE APRENDIZAJE DESDE UN 

ENFOQUE OPERATIVO. PERFILES EDUCATIVOS. CISE, UNAM , 1981. pag 18. 
18 LALALEO Naranjo Marco. ESTRATEGÍAS Y TECNICAS CONSTRUCTIVA DE 

APRENDIZAJE. 1999. 
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curso de estudio (módulo) y su peleón va en función directa de la tarea 

grupal. 

La temática representa los contenidos teóricos y prácticos mínimos que se 

requiere para que los alumnos  se enfrenten al objeto de transformación. 

 

La Técnica. Es la que hace referencia a las formas, como se organiza y se 

enfrenta el grupo, es la manera como aborda la temática; los procedimientos 

que utiliza para lograr las metas propuestas. 

 

La Dinámica.-Es el conocimiento de las técnicas que facilitan el trabajo, es 

el aspecto que hace referencia a lo que pasa en el interior del grupo, ―Son 

los aspectos de acción cambio e interacción, transformación que lo 

diferencian de los aspectos estáticos‖ 
19

 

 

La dinámica grupal se refiere  a los factores que constituyen el grupo y que 

pueden ser individuales (la Personalidad, ideología, valores, expectativas) 

Metodológicas (la tarea,  la temática, las técnicas,) Ambientales (tipo de 

trabajo, mobiliario) Contextuales institucionales (tipo de escuela, 

organización) Sociales (situación política, económica). 

 

 

 

                                                
19 Pichon – Riviére. EL PROCESO GRUPAL DEL PSICOANÁLISIS A LA 

PSICOLOGÍA GRUPAL. Pag. 63,125, 153. 
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3.4. TEORÍA DE LA INTERDISCIPLINARIDAD 

 

Es el aporte de varias ciencias en la búsqueda de Objeto de Transformación, 

que son problemas de la realidad. 

 

La interdisciplinariedad puede ser atendida desde el punto de vista de una 

simple comunicación de conocimientos o desde el punto de los conceptos, 

principios epistemológicos, métodos y terminología
20

. 

 

En la primera aproximación, es una ocupación de las Ciencias de la 

Educación que sistematiza las formulaciones teóricas y las derivaciones 

prácticas de las investigaciones. 

  

 En la segunda perspectiva  de la Interdisciplinaridad trata sobre lo que es 

propio de las ciencias de la Educación que  permanece inalterable, ya que la 

integración constituye una de las características fundamentales, no significa  

la reducción de los objetivos y métodos ya que cada ciencia continua 

manteniendo su especialidad. 

 

 

En vez de hablar de Ciencias de la Educación apuntamos hacia la 

posibilidad de que se construya una Ciencia de la Educación que no surgiría 

                                                
20 CABRERAY ARIAS. ASPECTOS DIDACTICOS DE LA DOCENCIA. Compiladores. 

1999. Pág. 20- 21; PIAGET, J. LA EPISTEMOLOGÍA DE LAS RELACIONES 

INTERDISCIPLINARIAS: Interdisciplinaridad. 1972. 
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de la ampliación de la Psicología, la Sociología a los problemas educativo, 

sino que situaría en la cumbre de una crítica psicológica de las condiciones 

reales  Socioculturales y socioeconómicas de la acción educativa, del 

sistema escolar y del estudio psicológico de los procesos pedagógicos, que 

no resolveríamos la cuestión de la identidad de esta ciencia, pues si tal fuese 

su estatuto. No veo como identificar este proyecto de  análisis esencialmente 

crítico con el de una filosofía de la educación y de modo más particular con 

un proyecto de epistemología, comprobamos que la educación se organiza 

en torno a problemas  en los cuales incide teorías científicas, experiencias, la 

técnica  y la actividad social. 

 

La caracterización de la ciencia, liga al proceso de producción científica 

estrechamente a las necesidades  sociales y permite consecuentemente 

redefinir el papel de la universidad. 

 

En esta concepción de carácter de la ciencia y del conocimiento científico 

existe un conjunto de planteamientos epistemológicos que le dan sentido y 

fundamentación al sistema modular. 

 

La concepción interdisciplinaria se expresa en la relación como se origina el 

conocimiento  y la relación especifica  que entabla el sujeto con el objeto  en 

el proceso del conocimiento. 
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En la Concepción interdisciplinaria  el  objeto de transformación expresa el 

concepto de ciencia y el conocimiento científico, al considerar la realidad 

como una totalidad concreta en la cual todos los elementos están 

mutuamente interconectados y en proceso.  

 

3.5. TEORÍA DIDÁCTICA 

 

Es una tecnología aplicada que se constituye y se desarrolla a partir de 

principios que las ciencias como la Psicología, Biología y Sociología le 

plantean sobre los problemas de  enseñanza aprendizaje. 

 

En cuanto a instrumentación técnica, la didáctica no puede ser tratada como 

un componente aislado, como algo en sí, sin tener encuentra consideraciones 

del orden de valores y de los fines, pues ella no se justifica a sí mismo a 

pesar de las pretensiones de neutralidad que toda técnica reclama para sí, en 

cuanto deriva de teorías científicas a las cuales sirve incluso de criterio de 

validez por la verificación y la eficacia constante en  la observación de los 

resultados obtenidos. 

El éxito de los procedimientos didácticos  no les confiere el valor absoluto a 

no ser que nos dejemos llevar por una concepción  instrumentalista  y 

pragmática de la educación. 

El pragmatismo, el utilitarismo son responsables de una concepción ingenua 

de las técnicas pedagógicas al pensar que al llevar al alumno al aprendizaje 
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eficiente de los conocimientos ya formulados no se transmiten también a 

una determinada concepción de Ciencia. 

 

Aunque se la considere a la didáctica como científica, como técnica, el 

procedimiento en cuanto que acción, interviene en la realidad y de ella 

recibe influencias no pierde nunca su dimensión política. 

 

Los procedimientos didácticos con los cuales se enseña la ciencia, transmite 

también a los estudiantes una determinada concepción epistemológica que 

los lleva a comprender la producción científica como actividad neutra
21

. 

 

La cuestión de la didáctica no es si entendemos como ciencia o como 

técnica, sino como la vemos, se ha dicho que el acto pedagógico es neutro. 

 

El referencial teórico deja en un plano inferior cuando no excluye, un 

enfoque importante de la acción didáctica se puede visualizar en el exámen 

de la naturaleza del hombre, de la sociedad, del pensamiento y de la 

educación, donde actuamos y vivimos como educadores. 

 

El contenido de la enseñanza didáctica, asume, las características de un 

saber hacer. 

 

                                                
21 ALVES Luis .  COMPENDIO DE DIDACTICA GENERAL. Buenos Aires 1974. 
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La enseñanza de la didáctica  es un espacio reservado al análisis crítico del 

acto de educar y de sus principios teóricos.   

 

3.6. CONCEPCION TEORÌA DE LA INVESTIGACIÓN 

FORMATIVA EN EL SAMOT 

 

La investigación participa de este modelo, pues necesita del sistema para 

confirmar la existencia de la realidad, la estructura es la naturaleza misma, 

que se resuelve a través de tareas cognoscitivas, lo que permite controlar el 

proceso de obtención de conocimientos. 

 

La investigación es un mecanismo válido para la construcción del 

conocimiento, la ciencia y la tecnología a través del objeto de 

transformación. 

 

Los objetos de transformación son los problemas de la realidad sobre la cual 

el área produce y recrea el conocimiento. 

La investigación formativa es una práctica constante de los futuros 

profesionales, tiende a construir la solución a los problemas locales, 

provinciales y regionales mediante la recreación, generalización y 

apropiación del conocimiento científico
22

. 

 

                                                
22

 CERDA Hugo. ELEMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN. Pág. 95-99; GUIA 

METODOLÓGICA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA.  
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Según Andino G. Mauricio ―La investigación es una actividad humana de 

carácter social‖ mediante  la cual el investigador describe cosos nuevas, 

identifica causas, determina relaciones con otros fenómenos, vincula la 

participación de otros elementos, comprueba, saca conclusiones, modifica y 

lo más importante  encuentra la forma de intervenir. 

 

La investigación tiene como objetivo  esencial la construcción de la 

explicación científica de los hechos y procesos estudiados. La investigación 

científica formativa se refiere a una esfera concreta a la valoración del 

proceso para generar conocimientos a través de la acción concreta, creativa 

y la actitud crítica del estudiante
23

. 

 

 

En la investigación esta implícita el currículo, en torno a ella se desarrolla el 

conocimiento científico y tecnológico. La investigación es una actividad 

académica que nutre los contenidos científicos a las actividades académicas. 

El desarrollo científico constituye el elemento de la técnica y la cultura. 

 

 

La Investigación Formativa es procesual y sistemática, es una actividad 

metódica que exige la operativización del problema recurriendo a teorías 

científicas, a recursos metodológicos y didácticos en función del objeto a 

                                                
23 ANDION Mauricio. LA INVESTIGACIÓN CIENTIFÍCA. Universidad Metropolitana 

de Xochimilco, Pág. 27-57. 
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investigar, exige la acción reciproca del sujeto con el objeto que para 

abordarlo se recurre a la interdisciplinariedad. 

 

Desde la estructura teórica, el módulo es concebido como un proceso de 

investigación planeado frente a  problemas específicos de la realidad.  

 

En este proceso el estudiante esta orientado por el marco teórico que le 

proporciona el módulo,  

 

La Hipótesis dentro del proceso de investigación, esta en el  módulo ligado 

sobre la secuencia en el proceso de aprendizaje modular, los distintos 

módulos tiene una secuencia y una ordenación dentro del diseño curricular, 

en el que el estudiante avanza a formas más complejas y abstractas y 

simultáneamente mas rigurosas. 

En los diseños cuniculares encontraremos procesos de investigación más 

complejos, a si como variedad de alternativas de verificación de hipótesis 

científicas, con ello se asegura una base lógica y metodológica lo 

suficientemente sólida de las áreas científicas que permiten al estudiante 

comprender la variabilidad , posibilidad  y limitación de los modelos de la 

ciencia o por la relación estrecha entre método y teoría llevándolo al 

estudiante a los distintos campos teóricos, problemas de área temática de la 

ciencia. 

 



30 

 

 

 

3.6.1 EL SISTEMA MODULAR Y  LA INVESTIGACIÓN 

FORMATIVA  MODULAR 

 

Actualmente la Universidad Nacional de Loja, el Área de la Educación, el 

Arte y la Comunicación, considera la naturaleza como entidad evolucionada 

en correspondencia con la teoría general de sistemas que se la define como 

Ciencia de la Totalidad; opta por un posicionamiento de solución del más 

alto nivel dentro del  campo de la Epistemología necesaria para  los estudios 

superiores, como para el tratamiento de las ciencias humanas, con formas 

propias del conocimiento racional, cuando se trata de concebir que en el 

proceso de formación el alumno adquiere  estrategias de abstracción sobre 

una realidad y que en el, proceso va explicando los cambios que va 

produciendo  el modelo denominado:  Sistema Académico Modular por 

Objetos de Transformación. 

 

Considero que el Sistema Académico Modular tiene aplicabilidad cuando 

observamos la forma como ingresa un bachiller y  los comportamientos que 

va adquiriendo, concretamente en la construcción del conocimiento, en la 

transformación de los problemas de la realidad mediante la investigación 

formativa, a si también como cambios de comportamientos procesuales, 

permitiéndole al final diseñar de forma concreta y fiable  las soluciones de 

la problemática de su profesión.  
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Al aceptar la concepción científica que dice que un sistema es una 

organización de un conjunto de elementos entre los cuales existe  relación 

un tanto cuantitativa como cualitativa, estoy identificándome con el todo, 

porque las partes funcionan con sus propias determinaciones cuando se dice 

que toda estructura supone determinadas relaciones entre los elementos, a la 

vez una ordenación relativa  estable de las partes de un todo. 

. 

El Sistema Académico Modular por Objetos de Transformación aplica el 

significado  de sistema, a la ordenación interna de módulos como el 

conjunto de unidades que forma un sistema, lo que confirma que no existe 

separación las funciones que cumplen los componentes del proceso Teórico 

Metodológico, ello ayuda a la formación consciente de ideas generales y sus 

relaciones. 

 

 El Sistema es toda la estructura, es la realidad, es el objeto real por lo que 

es una serie de aspectos específicos  que ligan el diseño modular con el 

diseño curricular. 

 

La estructura del Sistema Académico Modular por Objetos de 

Transformación presupone la teoría del sistema, cualquier objeto sistémico 

es una consecuencia de la estructura que responde a métodos y supuestos 

teóricos distintos propios del modelo. 
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El Sistema Modular es una estructura sistémica por cuanto es congruente 

con procesos dinámicos y cambiantes, en este caso la teoría no tiene solo un 

valor meramente Técnico - Metodológico como forma de modernizar la 

transmisión de  contenidos, sino es la transformación del sujeto sobre el 

Objeto. 

 

El Sistema Académico Modular por Objetos de transformación es factible 

entenderlo dentro de los nuevos objetivos globales por la nueva vinculación 

y articulación que asume con la sociedad.  En el Sistema Académico 

modular por Objetos de Transformación, la estructura es realidad inteligible 

que resulta de la aplicación de un modelo como instrumento de 

conocimiento a las relaciones entre los elementos de un sistema , esta nueva 

valoración de la Ciencia y el conocimiento se da porque la forma de 

producción del conocimiento, es consecuencia de procesos dinámicos en 

interrelación con varios sujetos  que se ubican en el contexto de una 

universidad que entorno a la interdisciplinaridad postula  la acción creativo 

y crítica necesarias para la producción de la Ciencia y el Conocimiento. 

 El  Sistema Académico modular por Objetos de Transformación, no es 

posible si solo se asienta en la  innovación tecnócrata o eficientista,  por lo 

que es urgente redefinir el papel de la práctica  de los profesionista frente a 

la sociedad y los distintos grupos sociales. 
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El Sistema Académico Modular por Objetos de Transformación es un 

conjunto de principios operacionales que permite cambios en la formación 

de profesionales, en términos de las necesidades del país. 

 

 En el Sistema Académico Modular por Objetos de Transformación, el 

estudiante se encuentra en su práctica real y sistemática con varios 

interrogantes que le motivan a encontrar respuestas científicas con cuerpos 

teóricos.  En el Sistema Académico Modular por Objetos de 

Transformación, la estructura como teoría de un sistema la considera a la 

metodología sistémica como la práctica de actividades educativas que le 

permiten al estudiante adquirir habilidades  y capacidades para desarrollar 

conocimientos apoyado por el grupo operativo. 

 

3.6.2. LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA 

 

A partir del año 90 la Universidad Nacional de Loja a sume el reto de 

convertirse en un nuevo paradigma, esto cambia su modelo pedagógico 

tradicional por asignaturas, por una alternativa que permita 

―PROBLEMATIZAR el conocimiento mediante el proceso de investigación 

en el que interviene docentes, estudiantes quienes tienden a generar, recrear 

aplicar el nuevo modelo ― El Modelo esta orientado a que el estudiante 
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aprenda a aprender‖
24

 lo que implica que se convierta en actor activo y 

administrador de su propio conocimiento, por su parte el docente es un 

facilitador, generador de un ambiente apto para aprender; En Conclusión el 

estudiante es el autor del desarrollo del pensamiento crítico, de sus actitudes 

conciénciales y de sus destrezas profesionales. 

 

La relevancia de este modelo esta en que el estudiante es conocedor de sus 

problemáticas y de sus posicionamiento crítico, auto crítico y propositito, 

entendiendo ello como el uso de la razón, la ciencia y la cultura. 

 

La investigación Formativa cobra su real magnitud, pues ella se acerca a la 

realidad para transformarla por medio del conocimiento científico. 

 

Con la investigación formativa  los estudiantes valiéndose del 

constructivismo encuentran su versión de la problemática de su formación 

profesional mejorando su técnica para acceder al conocimiento Científico. 

 

En el Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, carrera de Químico 

– Biológico e idioma Inglés en el  Sistema Académico Modular por Objetos 

de Transformación, la Investigación es un proceso  Conceptual- Teórico 

Científico, Metodológico que le permite al estudiante desarrollar 

permanentemente un trabajo personal, estudiar la realidad, logrando avances 

                                                
24

 LOPEZ; GUAYLLAS Y HERRERA. LA INVESTIGACIÓN EN EL SAMOT. Revista 

2. Pág. 36-47. 
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cualitativos en su práctica profesional, mediante su formación en la 

investigación, al considerarla como el proceso necesario en su formación 

profesional, académicamente el estudiante accede en la lógica del 

pensamiento científico en general y su campo científico particular.  

Mediante la Investigación formativa el estudiante de las carreras de Químico 

Biológicas e Idioma Inglés, dispone de instrumentos sólidos, de bases 

lógicas y metodológicas para perfeccionar el conocimiento en forma 

progresiva y continua. 

 

 En la investigación el Módulo es una situación educativa porque a través 

del proceso de búsqueda de respuestas y ordenación de nuevos 

conocimientos va formando nuevos cuerpos teóricos.  

Sistema Académico Modular por Objetos de Transformación, caracteriza a 

la investigación dentro del Módulo como una estructura, de la realidad, en 

este caso la teoría tiene un valor meramente metodológica, porque  el 

estudiante  se acerca a la realidad social desde las diferentes dimensiones y 

ámbitos del trabajo intelectual que le permiten construir el conocimiento por 

medio de métodos y técnicas científicas. 

 

La Investigación formativa le permite al estudiante entender el contexto y el 

punto de vista del sector social. 
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La investigación Formativa se la desarrolla mediante un proceso, tomando 

como referente al Objeto de transformación del módulo. 

 

Las tareas de investigación formativa las realiza en grupo, el proceso es 

cuantitativo y cualitativo. 

El proceso de investigación se lo desarrolla en tres momentos claramente 

especificados e integrados secuencialmente e integrados por procesos 

especiales o específicos. 

 

El primer momento es un acercamiento a la realidad, en la reflexión el 

estudiante va identificando el problema, determina las cuestiones de 

investigación, revisa documentos, establece una perspectiva teórica, luego 

planifica las actividades, selecciona el escenario y los actores, determina 

estrategias de investigación. Define los procesos para recuperar y construir 

la información, Observa, entrevista, encuesta, verifica la información, hasta 

que construye la problemática de investigación mediante el marco 

referencial. 

 

En un segundo momento desarrolla la fundamentación teórica de la 

problemática,  En este nivel están varias actividades que hacen relación a la 

recolección  y procesamiento de la información disponible para; Ampliar, 

Profundizar; para precisar las causas, las consecuencias y las alternativas. 
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El Análisis es un procesamiento de reflexión, descripción, clasificación, 

comparación, contrastación de la información empírica y de la información 

teórica y que es analizar en forma intensiva los datos, las disposiciones de 

los mismos, se obtiene resultados y se determina conclusiones. 

 

Levantamiento de la información, ocurre cuanto la investigación está 

completa, al finalizar este proceso el grupo socializa la fundamentación 

teórica, las conclusiones y recomendaciones. 

 

Un tercer momento tiene que ver con la misión de la Universidad, la 

integración de la formación de profesionales, la investigación y la 

Vinculación con la Colectividad, los estudiantes contribuirán con 

lineamientos alternativos de una realidad deseable, posible y sostenible . Al 

término los estudiantes presentan un documento que contenga la propuesta 

de solución. 
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3.6.3. LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA  COMO FUNCION 

UNIVERSITARIA  

 

El sistema modular ha traído consigo el replanteamiento de las funciones 

básicas de la Universidad  pues se propone redimensionar su vinculación 

con la sociedad. 

 

Así la docencia es considerada como práctica social comprometida con los 

procesos de cambio que requieren y exigen las mayorías sociales, esto 

implica que se considere al hombre en sus dimensiones biológicas, 

psicológicas, sociales y culturales. 

 

La investigación es concebida en dos niveles;  la Modular en la cual realizan 

los alumnos su proceso de formación y tiene un carácter didáctico, y la 

investigación Generativa a cargo del personal docente y de investigación. El 

objetivo central en ambos niveles de investigación es el de contribuir al 

correcto planteamiento y a la búsqueda de soluciones de los problemas 

nacionales, mediante la generación, recreación y apropiación del 

conocimiento científico y tecnológico. 

 

La investigación es el factor clave del proceso de transformación y 

desarrollo de nuestra sociedad en procura de solución y satisfacción de la 
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demanda más prioritaria que requiere el contexto. En esta perspectiva, la 

investigación es una actividad y práctica que, basada en una concepción 

científica del mundo, a través  de un proceso de sucesivas aproximaciones, 

posibilita crear y construir teorías, métodos y técnicas que se orienten a la 

solución de problemas específicos al conocimiento de la realidad. 

 

La extensión que incluye el servicio, la difusión y preservación de la cultura, 

permitiendo vincular la universidad con la sociedad con una concepción 

transformadora que conlleve un intercambio de conocimientos para que la 

instancia educativa, en tanto una forma de conciencia crítica de la sociedad, 

sea la institución que oriente el desarrollo y cambio en su área de influencia. 

 

Además ésta función permite percatarse de los problemas sociales, en base a 

los cuales se programan y alimentan las otras funciones sustantivas de la 

universidad. 
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3.6.4. POLÍTICAS DE DIFUSIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Actualmente la universidad no tiene políticas definidas de difusión y 

socialización. Hasta el momento las acciones que se han emprendido más 

bien han sido motivadas por el esfuerzo de la FEUE filial Loja. Quienes han 

llevado una serie de cursos, seminarios, talleres con el pueblo lojano a través  

de diferentes instancias. 

Es penoso decirlo que la mayoría de investigaciones realizadas quedan 

archivadas en algún rincón de la biblioteca en espera de que alguien alguna 

vez la solicite. 

 

Si bien es cierto que la Universidad tiene algunos espacios en la prensa 

hablada y televisada, esos espacios no son suficiente amplios como para dar 

a conocer los resultados de las investigaciones realizadas. 

 

Finalmente “LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA MODULAR EN 

LAS CARRERAS DE QUÍMICO BIOLÓGICAS Y DE IDIOMA 

INGLES DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA AÑO LECTIVO 2008-

2009. - LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS”, es importante para el 

campo científico, en el contexto del Área de la  Educación, el Arte y la 
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Comunicación  para proyectar los objetivos del Sistema Académico 

Modular por Objetos de Transformación- SAMOT; Ante los cambios que sé  

evidencia en la diversificación de propuestas académicas, ejecución de 

proyectos de investigación de largo alcance y de apoyo al desarrollo, la 

creación de centros de investigación y difusión que tiendan a solucionar 

problemas del entorno realizado con el máximo rigor científico para superar 

la dependencia científica. 

 

********** 

***** 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN Es de tipo explicativo-

propositivo, para determinar las causas por las cuales el proceso de 

investigación formativa sufre ruptura. 

 

4.2. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el desarrollo de la investigación, todos los procedimientos se 

desarrollaron utilizando el método científico como base. 

 El método explorativo permitió el primer acercamiento con el 

problema de la investigación,  

 El método bibliográfico para la recopilación de la información de 

libros y la estructuración del Marco Teórico. 

 

4.3. TECNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS  

 

Se aplico la investigación de campo a los estudiantes y docentes de 

las carreras de Química- Biológicas e idioma Inglés. 

La Entrevistas, dirigidas a 7 autoridades de la carrera de Químico-

Biológicas e Idioma Ingles del Área de Educación el Arte y la 

Comunicación. 
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 La Encuesta a  un total de 330   estudiantes de la carrera de Químico- 

Biológicas e Idioma Ingles. 

 La Encuesta a los 18 Docentes de la Carrera de Químico Biológica e 

Idioma Ingles estructuradas sobre dos fases:; La Investigación  y 

sobre el Proceso de Investigación Formativa. 

 El método Hipotético-Deductivo forma parte de la metodología, al 

plantearnos hipótesis que fueron despejadas en el desarrollo de la 

investigación. 

  Finalmente se aplicó el método estadístico descriptivo para la 

tabulación de la información de campo, porcentual y graficar. 

 

4.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 El universo lo constituyó 330 estudiantes; 18 docentes y 

7autoridades de la carrera de Químico-Biológicas e Idioma Ingles 

2008-2009, distribuidas de la siguiente manera Paralelos:2=43; 

4=40; ; 8=28  de Químico- Biológicas y de Idioma Inglés:4A=24; 

4B =25;  8 A=24; 8 B =21 ; 8 C = 26. Dando un total de 330 

estudiantes. Se considero a todo la población como muestra para 

obtener resultados provenientes de fuentes representativas. 

 

 



44 

 

 

 

4.5. CÓMO SE INVESTIGÓ 

 

 El Marco Teórico se lo construyó y se desarrollo con la aplicación de 

la técnica del fichaje que resultó tener la información que se requería 

y que sirvió de soporte a la investigación. 

 

 La encuesta a los docentes y estudiantes se las realizó en las 

respectivas aulas y oficinas de las carreras, dando una explicación 

sobre el sentido de la investigación e intencionalidad de los 

formularios elaborados. Con respecto a los docentes fue fácil 

encuestarlos y pedirles su colaboración,  se les aplicó el instrumento 

elaborado con preguntas sobre lo que es la Investigación Formativa 

con 7 preguntas y sobre el proceso de la investigación con 6 

preguntas. A los estudiantes de la carrera tanto para Químico-

Biológicas como para el Idioma Inglés sobre la Investigación 

Formativa 6 preguntas; y sobre el proceso  de cinco preguntas. 

 La entrevista a las Autoridades  de las carreras con 8 baterías de 

preguntas. 

 Para la observación inicial se trabajo con una guía que contenía: 1º 

Datos informativos; curso-fecha-Nº de estudiantes. 2º Contenidos 

trabajados. 3º Métodos aplicados. 4º Técnicas utilizadas. 

 Finalmente con la información recopilada se aplicó la estadística con 

el animo de tabular porcentual y graficar la investigación, para 
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aporte de ello hacer un análisis de carácter cualitativo, mediante el 

camino teórico-deductivo con el fin de realizar la respectiva 

discusión y análisis de los resultados obtenidos. 

 El proceso comprende también la obtención de interferencias 

científicas y generalizaciones de resultados a otras carreras. 

 El diseño de lineamientos propositivos se la realiza tendiente a 

actuar sobre la realidad encontrada para separarla cuantitativamente. 

********** 

***** 

* 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN Es de tipo explicativo-

propositivo, para determinar las causas por las cuales el proceso de 

investigación formativa sufre ruptura. 

 

4.2. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el desarrollo de la investigación, todos los procedimientos se 

desarrollaron utilizando el método científico como base. 

 El método explorativo permitió el primer acercamiento con el 

problema de la investigación,  

 El método bibliográfico para la recopilación de la información de 

libros y la estructuración del Marco Teórico. 

 

4.6. TECNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS  

 

Se aplico la investigación de campo a los estudiantes y docentes de 

las carreras de Química- Biológicas e idioma Inglés. 

La Entrevistas, dirigidas a 7 autoridades de la carrera de Químico-

Biológicas e Idioma Ingles del Área de Educación el Arte y la 

Comunicación. 
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 La Encuesta a  un total de 330   estudiantes de la carrera de Químico- 

Biológicas e Idioma Ingles. 

 La Encuesta a los 18 Docentes de la Carrera de Químico Biológica e 

Idioma Ingles estructuradas sobre dos fases:; La Investigación  y 

sobre el Proceso de Investigación Formativa. 

 El método Hipotético-Deductivo forma parte de la metodología, al 

plantearnos hipótesis que fueron despejadas en el desarrollo de la 

investigación. 

  Finalmente se aplicó el método estadístico descriptivo para la 

tabulación de la información de campo, porcentual y graficar. 

 

4.7. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 El universo lo constituyó 330 estudiantes; 18 docentes y 

7autoridades de la carrera de Químico-Biológicas e Idioma Ingles 

2008-2009, distribuidas de la siguiente manera Paralelos:2=43; 

4=40; ; 8=28  de Químico- Biológicas y de Idioma Inglés:4A=24; 

4B =25;  8 A=24; 8 B =21 ; 8 C = 26. Dando un total de 330 

estudiantes. Se considero a todo la población como muestra para 

obtener resultados provenientes de fuentes representativas. 
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4.8. CÓMO SE INVESTIGÓ 

 

 El Marco Teórico se lo construyó y se desarrollo con la aplicación de 

la técnica del fichaje que resultó tener la información que se requería 

y que sirvió de soporte a la investigación. 

 

 La encuesta a los docentes y estudiantes se las realizó en las 

respectivas aulas y oficinas de las carreras, dando una explicación 

sobre el sentido de la investigación e intencionalidad de los 

formularios elaborados. Con respecto a los docentes fue fácil 

encuestarlos y pedirles su colaboración,  se les aplicó el instrumento 

elaborado con preguntas sobre lo que es la Investigación Formativa 

con 7 preguntas y sobre el proceso de la investigación con 6 

preguntas. A los estudiantes de la carrera tanto para Químico-

Biológicas como para el Idioma Inglés sobre la Investigación 

Formativa 6 preguntas; y sobre el proceso  de cinco preguntas. 

 La entrevista a las Autoridades  de las carreras con 8 baterías de 

preguntas. 

 Para la observación inicial se trabajo con una guía que contenía: 1º 

Datos informativos; curso-fecha-Nº de estudiantes. 2º Contenidos 

trabajados. 3º Métodos aplicados. 4º Técnicas utilizadas. 

 Finalmente con la información recopilada se aplicó la estadística con 

el animo de tabular porcentual y graficar la investigación, para 
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aporte de ello hacer un análisis de carácter cualitativo, mediante el 

camino teórico-deductivo con el fin de realizar la respectiva 

discusión y análisis de los resultados obtenidos. 

 El proceso comprende también la obtención de interferencias 

científicas y generalizaciones de resultados a otras carreras. 

 El diseño de lineamientos propositivos se la realiza tendiente a 

actuar sobre la realidad encontrada para separarla cuantitativamente. 

********** 

***** 

* 
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5. RESULTADOS 

 
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

 
5.1. HIPÓTESIS 1 

 

5.1.1. ENUNCIADO 

 

Las causas que directa o indirectamente contribuyen a que los 

procesos de investigación formativa a nivel de carreras Químico 

Biológicas e idioma Inglés sufran rotura. 

 

5.2. INDICADORES EN RELACIÓN A LA HIPÓTESIS 1 

 

 VARIABLES: Procesos de investigación y escasa coordinación. 

 

 INDICADORES: Conocimientos Epistemológicos de la 

Investigación formativa; talleres y seminarios; Relación teórica 

práctica; Políticas de coordinación; Leyes y reglamentos; 

Funciones Universitarias; Organismo de Vinculación.  
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Pregunta 1 ESTUDIANTES Y DOCENTES: ¿Qué rol cumple la 

investigación formativa al interior de SAMOT? 

Cuadro 1. A y B  
 

Respuestas Estudiantes Docentes 

F % F % 

Trascendente, 
complementa la 

docencia  

25 8 11 64 

Eje de la docencia y la 
extensión  

95 29 3 16 

Ningún rol es 
intrascendente 

153 46 4 20 

Otros 57 17  0 

TOTAL 330 100 18 100 

Fuente: Estudiantes y Docentes carrera de Químico Biológicas e Idioma Inglés 
Elaborado: Lcda. Yoni Carrión 

 
 
 
Gráfica 1. A y B Representación gráfica del rol que cumple la 
investigación formativa al interior del SAMOT 
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153 estudiantes  que representan el 46% de la muestra poblacional 

encuestada, considera que el rol que cumple la investigación 

formativa, en el interior del SAMOT es intrascendente. 

El 29% de la población  es decir 95 estudiantes, consideran que el 

rol de la investigación es ser el eje de la docencia y la extensión. El 

17% equivale a otros  que es igual a 57 estudiantes y que tiene un 

enfoque significativo se pronuncia 25 alumnos que equivale al 8. De 

acuerdo a estos resultados se visualiza que los estudiantes 

consideran al rol de la investigación sin ninguna trascendencia. 

 

Con respecto a los docentes 18 encuestados, el 64% que es de un 

total de 11 docentes responden que el rol de la investigación es 

trascendente; Con un 20%; 4 docentes contestan que la 

investigación formativa no cumple ningún rol, de igual forma un 16% 

que equivale a 3 docentes dicen que la investigación formativa no 

cumple ningún rol. 
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Cuando conceptuamos que el rol que cumple la investigación vemos 

que ella es el eje se vincula con la docencia. De acuerdo al rol que 

cumple la Investigación Formativa en el área de la Educación, el Arte 

y la Comunicación de la carrera de Químico Biológica e Idioma 

Inglés de la Universidad Nacional de Loja, no es creativa, procesual. 

 
 
Pregunta 2  ESTUDIANTES: ¿Cuáles son las causas que directa o 

indirectamente contribuyen a que los procesos de investigación 

formativa  sufran una ruptura durante el proceso de desarrollo? 

 
Cuadro 2. 
 
 

Fuente: Estudiantes y Docentes carrera de Químico Biológicas e Idioma Inglés 
Elaborado: Lcda. Yoni Carrión 

 
 
 
 
 
 
 
 

Respuestas Estudiantes 

F % 

Falta de planeación a nivel 
global  

126 38 

Carencia de coordinación  94 28 

Docentes son diferentes 100 31 

Otros 10 3 

TOTAL 330 100 
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Gráfico 2.  Representación gráfica de las causas que directa o 

indirectamente contribuyen a que los procesos de investigación 
formativa sufran una ruptura durante el proceso de desarrollo 

 

 

Análisis de la pregunta 2 

126 estudiantes que corresponden al 38 % de los estudiantes 

encuestados manifiestan que existe planificación limitada; mientras 

que 100 de estudiantes que equivale al 31%  confirman que  hay 

diferentes docentes en la coordinación continuando con los 

resultados 94 estudiantes con un porcentaje del 28% aceptan se da 

rupturas en el proceso de la investigación por la carencia de 

docentes dispuestos a llevar la investigación a si mismo 10 

estudiantes con el 3% al contestar dijeron que las causas también 

tienen origen en otros factores que son de orden personal, lo que me 

permite visualizar que la investigación tiene discontinuidad  

considerando que la investigación es indispensable en la formación, 

y al sufrir ruptura el proceso no se desarrolla con regularidad. 
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Pregunta 3 ESTUDIANTES: A su criterio ¿Qué factores inciden 

para que en algunos casos los alumnos tengan problemas en llevar 

a delante los procesos de investigación? 

 

Cuadro 3.  
 

Fuente: Estudiantes carrera de Químico Biológicas e Idioma Inglés 
Elaborado: Lcda. Yoni Carrión 

 

Gráfico 3. Representación gráfica de los factores que inciden para 

que en algunos casos los alumnos tengan problemas en llevar  
adelante los procesos de investigación 
 

Respuestas Estudiantes  

F % 

Débil formación de docentes en Investigación  141 48 

Alejamiento de la Universidad con requerimientos 
sociales  

100 15 

Investigaciones mal llevadas 83 30 

Otros 6 7 

TOTAL 330 100 
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El 48% que corresponden a 141 estudiantes de los encuestados   

reconocen que hay una débil formación en investigación de los 

docentes que es un factor que genera problemas, a si mismo el 15% 

que es igual a 100 de los encuestados dijeron que consideran como 

obstáculo al alejamiento de la universidad   con los requerimientos 

sociales; Continuando con los resultados el 30% que es decir 83 de 

los encuestado se agrupan en considerar que las investigaciones 

son mal llevadas sin ninguna importancia, el 7% de 6 estudiantes 

dicen que un factor que genera problemas al momento de desarrollar 

los procesos son en ciertos casos la actitud de los docentes de 

indiferencia a la función de investigación lo que desorienta y 

desmotiva a los estudiantes. 

Cuando se dan estos factores hace que la investigación quede sin 

importancia existiendo a sí mismo .desorientación teórica, 

metodológica cuando se trata de de aplicar las actividades. 

Las investigaciones exigen comportamientos de formación y 

actitudes metodológicas. 

 

Pregunta 4 ESTUDIANTES: Dentro de las experiencias que ha 

acumulado usted en este año lectivo ¿Qué opinión le merece las 

investigaciones realizadas? 
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Cuadro  4. 

Respuestas Estudiantes  

F % 

Muy buenas 42 14 

Buenas 14 4 

Regulares 
 

46 14 

Ninguna Importancia 40 16 

No contesta 
 

188    52 

TOTAL 330 100   

Fuente: Estudiantes carrera de Químico Biológicas e Idioma Inglés 
Elaborado: Lcda. Yoni Carrión 

 

Grafico 4. Representación gráfica de la opinión de los estudiantes 
sobre las investigaciones realizadas en este año lectivo 
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188 estudiantes que equivale a un 52 % dicen que las experiencias 

que han acumulado durante el tiempo que están en la carrera y 

concretamente durante la investigación son; que las investigaciones 

no les deja ninguna enseñanza, que son copias de otras 

investigaciones que ya han realizado; mientras que 46 de los 

encuestados que corresponden al 14 % sostiene que sus 

experiencias que las investigaciones se basan en datos empíricos; a 

si mismo un sector de 42 estudiantes con un 14% se pronuncian que 

sus experiencias son muy buenas pero que no hay profundidad en el 

tratamiento, un total de 40 con el nivel de 16% no adquirieron 

ninguna experiencia y finalmente 14 estudiante correspondiente al 

4% dicen que son buenas.  

 

Sabemos que la investigación formativa va generando 

comportamientos diferentes y construyendo conocimientos válidos 

sobre los problemas de la práctica sin embargo los encuestados no 

ven ninguna experiencia que le servirá en el futuro desempeño 

interdisciplinario y operativo. 

 

Pregunta 5 ESTUDIANTES: ¿Cómo calificaría a los métodos, 

técnicas y procedimiento de la investigación que le enseña el 

docente? 

 



59 

 

 

 

Cuadro 5. 

 

Fuente: Estudiantes carrera de Químico Biológicas e Idioma Inglés 
Elaborado: Lcda. Yoni Carrión 

 

Gráfico 5 Representación gráfica de cómo califican los estudiantes 

los métodos, técnicas y procedimientos de la investigación que le 
enseña el docente. 
 
 

 

 

138 estudiantes con el 42% aceptan que en las carreras motivo de la 

investigación se les  enseña métodos, ni técnicas de la investigación 

formativa y que al calificarlas como buenas, el asesoramiento de sus 

docentes debe ser de calidad; otro sector de los encuestados y que 

son 106 estudiantes con el 32%, sostiene que la calificación esta en 

Respuestas Estudiantes  

F % 

Muy Buenos 86 26 

Buenos 138 42 

Regulares  106 32 
 

TOTAL 330 100 
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regular debido a que los métodos y técnicas solo se los anuncia pero 

no se controla que se los aplique, finalmente en la evaluación de 

valorar a los métodos y técnicas son 86 estudiantes con un 26% 

quienes dicen que son muy buenas. 

Con estas respuestas de calificación a los métodos y técnicas de la 

investigación formativa puedo confirmar que ellas no corresponden a 

la corriente materialista de la investigación formativa que implica 

interdisciplinariedad, rigurosidad, es conveniente la matriz de 

investigación. 

 

Pregunta 6 

ESTUDIANTES: ¿Cómo evalúa su profesor de investigación los 

procesos?  

 

Cuadro 6. 

Fuente: Estudiantes carrera de Químico Biológicas e Idioma Inglés 
Elaborado: Lcda. Yoni Carrión 

Respuestas Estudiantes  

F % 

Con pruebas objetivas 43 13 

Pruebas de razonamiento 55 15 

Trabajos prácticos 86 26 

Disertación por parte de los alumnos 82 25 

Otros 64 21 

TOTAL 330 100    
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Gráfica 6.  Representación gráfica de cómo su profesor de 

investigación los procesos 
 

 
 

De la población encuestada 86 de estudiantes con el 26% indican 

que son evaluados por su profesor  a través de trabajos prácticos, 

disertaciones sobre contenidos teóricos; de 82 estudiantes se 

obtiene 25% que indican que son evaluados por medio de las 

disertaciones; 64 estudiantes con el 21 % dicen que son evaluados 

porque participan en el proceso de investigación  que no tienen claro 

en que parámetros tiene mayor peso, si continuamos con los 

resultados,55 estudiantes con una representación de 15% que se los 

evalúa con pruebas y para concluir con esta pregunta 43 estudiante 

con el 13% contestaron que se los evalúa con pruebas objetivas. 

Si consideramos los niveles  

Que le permite la investigación formativa ascender al estudiante nos 

damos cuenta que no están llegando y que los mismos 

corresponden a un proceso teórico, más no a un proceso que va de 
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menor a mayor que servirán para incorporar conocimientos y 

destrezas, se analiza que son resultados desde la individualidad. 

Faltando las competencias de razón crítica y propositivas. 

 

Pregunta 2 DOCENTES: ¿En qué corriente epistemológica puede 

usted situar los procesos de investigación formativa? 

 
 

Cuadro 7. 

 
 

Fuente: Docentes carrera de Químico Biológicas e Idioma Inglés 
Elaborado: Lcda. Yoni Carrión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respuestas Docentes 

F % 

Materialismo dialéctico 5 30 

Neopositivismo 2 20 
 

Participativo 1 10 

Generativa 2 10 

Positivista 6 20 

Ninguna 2 10 

TOTAL 18 100 
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Gráfico 7. Representación gráfica de que corriente epistemológica 

puede situar los procesos de investigación formativa 
 
 
 

 
 
De la población encuestada 5 docentes con un total de 30% 

desarrolla la investigación en la corriente epistemológica materialista 

dialéctica que considera a la naturaleza como un todo cognoscible 

por lo que el conocimiento es fruto de una interacción entre sujeto y 

objeto, que la investigación sirve de base para generar otros 

conocimientos. 

De 18 docentes, 6 que corresponde al 20%  se ubican en la corriente 

positivista la misma que sostiene que el conocimiento es producto de 

las sensaciones donde se reduce el conocimiento científico;  de 2 

docentes con un  10% reconocen que están con el enfoque 

Neopositivista que afirma que primero es la experiencia para 

conocer la verdad dejando de lado la referencia objetiva, que inicia 

con el planteamiento de la hipótesis, confronta el marco teórico 

mediante categorías, supuestos definiciones. 
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Un docente con el 10% se ubica en la corriente participativa, al 

asociar a 2 docentes con 10% de la corriente generativa, que tiene 

como origen la  explicación de una dinámica constructiva, parte de la 

observación y luego al acercamiento a los futuros campos 

ocupacionales.  

De estos resultados es preocupante que 2 docentes  que equivalen 

al 10% no asumen el compromiso filosófico, ideológico en el que se 

sustenta el nuevo modelo. 

 

Pregunta 3 DOCENTES: ¿Cuáles son las causas que según usted. 

Directa o indirectamente contribuyen a que los procesos de 

investigación formativa en la carrera de Q-B e Idioma Ingles sufran 

rupturas?  

Cuadro 8. 
 

 
Fuente: Docentes carrera de Químico Biológicas e Idioma Inglés 
Elaborado: Lcda. Yoni Carrión 

 

Respuestas Docentes 

F % 

Falta de planeación 8 45 

Carencia de coordinación entre docentes 4 25 

Docentes son diferentes 4 20 

Se desconoce 2 10 

TOTAL  18 100 
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Grafica 8.  Representación gráfica de las causas que directa o 

indirectamente contribuyen a que los procesos de investigación 
formativa en la carrera de Q-B e Idioma Ingles sufran rupturas 

 

      
De 8 docentes equivalente al 45% dicen que las causas que 

contribuyen directamente a que el proceso de investigación se 

interrumpe por la falta de planificación, los O.T. son desconocidos. 

 

El 25%  de 4 docentes dice que existe carencia de coordinación para 

desarrollar la investigación de la misma forma 4 docentes que 

aproxima al 20% responden que los docentes son diferentes lo que 

es una causa directa para que los procesos sufran ruptura; al 

concluir se observa que 2 docentes o sea el 10% atribuyen no 

conocer las causas pero que podrían venir de los propi0os 

estudiantes, ello permite concluir que  la propuesta del SAMOT sigue 

siendo desconocida. 

Concluyo que la investigación formativa para que no sufra ruptura 

debe capacitar a sus docentes con enfoque epistemológicos en la 
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que se sustenta el modelo asumido por la universidad y 

particularmente en las carreras de Químico- Biológicas e Idioma 

Inglés. 

 

Pregunta 4 DOCENTES: Explique brevemente ¿Que metodología 

utiliza para lograr éxito en el proceso de la investigación formativa? 

 
Cuadro 9 
 

 Docentes 

Respuestas F % 

Participativa, Activa 7 40 

No contestan 4 20 

Deductiva. Inductiva, Dialéctica 
  

7 40 

TOTAL 18 100 

   
Fuente: Docentes carrera de Químico Biológicas e Idioma Inglés 
Elaborado: Lcda. Yoni Carrión 

 
 
Gráfico 9. Representación gráfica de la metodologia utilizada para 
lograr el êxito en el proceso de la investigación formativa 
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El 40% de docentes o sea 7 de 18 consideran que la investigación 

les permite desarrollar una metodología activa, participativa, en la 

problematización, les permite adquirir nuevos conocimientos, aclarar 

conceptos, categorizar y desarrollar teorías. 

7 docentes con  el 40% dicen que  la metodología que involucra al 

grupo a trabajar en la tarea, es la metodología deductiva, inductiva, 

dialéctica  que es la que permite que los participantes en este 

proceso se involucren en la construcción de conocimientos 

científicos, de 18 docentes  4 con equivalencia al 20% dicen , tiene 

una metodología específica por lo que optan en no contestar; lo que 

me permite concluir que en la investigación formativa la metodología 

es activa, en donde el estudiante y el docente se convierten en 

potenciadores de las soluciones de su entorno con prácticas 

diferentes, las técnicas le permiten ir socializando un proceso de 

investigación formativa crítica reflexiva. 

 

Pregunta 5 DOCENTES: ¿Cuáles son los recursos que usted 

cuenta para llevar adelante la investigación? 
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Cuadro 10. 

 

Fuente: Docentes carrera de Químico Biológicas e Idioma Inglés 
Elaborado: Lcda. Yoni Carrión 
 

 
Gráfico 10 Representación gráfica de los  recursos  con que se 
cuenta para llevar a cabo  adelante la investigación 

 

 

Respuestas Docentes 

F % 

Materiales 8 44 

Humanos 3 17 

Normativos y Procesales  2 11 

Evaluación 
 

2 11 

Voluntarios 3 17 

TOTAL 18 100 
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El 44 % de 8 docentes responden que los medios materiales son los 

que se ve en el desarrollo de la investigación con los que cuentan 

tanto docentes como alumnos 

El 17% corresponde a 3 docentes  en reconocer que los recursos 

humanos son los que permiten y contribuyen al desarrollo de la 

ciencia. 

Otro sector de 3 docentes equivalente al 17%  se los ubica como 

voluntarios, los mismos que sacan tiempo para la investigación, 

hacen un  esfuerzo por colaborar para que el modelo siga, pero que 

no cuentan con la capacitación para los procesos de la investigación 

no se estanque. El 11% de 2 docentes toman como recursos los 

aspectos normativos y procesales, están diseñados solo para 

controlar la asistencia, tareas, no existe herramientas que permitan 

aligerar el proceso de investigación, finalmente 11% de 2 docentes 

toman a la evaluación como recurso para aplicar a la investigación. 

Es conveniente tener presente que la investigación formativa exige 

de un proceso de seguimiento y acompañamiento a los estudiantes 

.pues no es terminal su proceso si no que va desarrollándose por 

niveles. Las carreras cuentan con recurso que han pasado por las 

maestrías y tiene la formación para desarrollar esta función propia 

del modelo que se desarrolla en un proceso lógico, científico, por ello 

considero que se debe unificar todos los recurso para la 

investigación formativa modular. 
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Pregunta 6 ESTUDIANTES: ¿Participa usted activamente en los 

procesos de investigación? 

Cuadro 11. 

 

Fuente: Estudiantes carrera de Químico Biológicas e Idioma Inglés 
Elaborado: La Autora 

 
 
Gráfico 11. Representación gráfica de la participación activa en los 
procesos de investigación 
 
 

 
 

El 42% de estudiantes de 137 responden que casi nunca  han 

participado en los procesos de investigación debido a que como el 

trabajo es grupal otros son los que ayudan a salir. 

 

 Respuestas Estudiantes 

F % 

Siempre 94 28 

A veces  99 30 

Casi Nunca 137 42 
 

TOTAL 330 100 
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El 30% que corresponde a 99 estudiantes, participan  a veces han 

participado en los procesos de investigación de la carrera de Q-B e 

Idioma Inglés porque  es bibliográfica. 

 

El 28% de estudiantes con 94 de los encuestados afirman que 

siempre participan debido a que es un compromiso personal, 

profesional y que les permite ir adentrándose en el conocimiento de 

los problemas de su práctica profesional. 

 

Se puede colegir que los estudiantes participan parcialmente  del 

proceso de investigación, se desarrolla  sin compromiso para su 

formación y muchas veces  solo se lo hace para graduarse. 
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5.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICA DOS 

 

PRESENTACIÒN DE LOS RESULTADOS DE LA 

HIPÓTESIS 2 

 

5.2.1. ENUNCIADO 

 

“Las investigaciones que se realizan  en las carreras de Químico-

Biológicas e idioma Inglés no se hallan integradas al quehacer 

académico o investigativo o los 2 a la vez y por lo tanto poco 

contribuyen a la formación  profesional de los futuros maestros”. 

 

INDICADORES EN RELACIÓN A LA HIPÒTESIS 2 

 

VARIABLES: a) Formación Interdisciplinaria  

 

b) Investigación no esta integrada al quehacer académico.  

 

INDICADORES: a) Conocimientos; Destrezas; Habilidades: Valores;  

 

b) Estilos de docencia; Formas de Investigación; Relación inv./d oc.; 

 Temáticas de invest. Contenidos de los módulos. 
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Pregunta 7 ESTUDIANTES Y DOCENTES: ¿Por qué la 

investigación que se lleva adelante no permiten que alimente la 

formación de los futuros maestros? 

 

Cuadro 12. A y B 

 

Respuestas Estudiantes Respuestas Docentes 

F %  F % 

Débil formación 
de los docentes 

158 42 Débil formación de los 
docentes 

6 33 

Alejamiento de 
la Universidad 
con 
requerimientos 
sociales 

48 14 Alejamiento de la 
Universidad con 
requerimientos 
sociales 

8 45 

Investigaciones 
mal llevadas 

102 26 Investigaciones mal 
llevadas 

2 11 

Otros 22 18 Otros 2 11 

TOTAL 330 100 TOTAL 18 98.8 

Fuente: Estudiantes y Docentes carrera de Químico Biológicas e Idioma Inglés 
Elaborado: Lcda. Yoni Carrión 

 
 
Gráfico 12. A y B Representación gráfica de las razones por las 

cuales la investigación que se lleva a delante no permite que 
alimente la formación de los futuros maestros 
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El 42 % de158 estudiantes indican que la investigación no es 

necesaria para su profesionalización, ella no aporta con elementos 

para su formación. 

El 26% de 102 estudiantes indica que la investigación no es 

necesaria para su profesionalización debido a que son mal llevadas, 

no siguen procesos lógicos, no mantienen una ordenación 

metodológica que permita avanzar gradualmente a teorías más 

complejas. 

De 22 estudiantes que representan el 18% se reconoce que durante 

su formación no se realizo la investigación como asunto de 

preferencia. 

Del 48 estudiantes que asciende al 14% sostienen que la 

investigación no alimenta la formación de los estudiantes porque son 

teorizantes lo que hace que el estudiante no se integre y por ende no 

construye el conocimiento, debido a que la universidad no esta cerca 

de las necesidades sociales. 

Con respecto a los docentes de 18, consideraron 8 con el 45% que 

la investigación no alimenta la formación de los futuros maestros 
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debido a que los contenidos teóricos no se ajustan con los 

requerimientos de la sociedad. En el mismo cuadro se observa que 6 

docentes con un aproximado del 33% los docentes posen una débil 

formación en investigación formativa y por ello no apoya en la 

formación de futuros maestros. 

De 18 docentes 2 con  un promedio de 11% las investigaciones no 

aportan debido a que son mal llevadas se agrega a este resultado 

que las investigaciones el pronunciamiento de 2 docentes con el 

11% en la que dicen que no es necesaria desarrollarla. Para concluir  

sobre los resultados la investigación formativa no esta sirviendo para 

la formación de maestros. 

 

Pregunta 8 

ESTUDIANTES Y DOCENTES ¿Qué importancia le concede usted 

como estudiante a la investigación formativa como proceso que le 

servirá  en su vida profesional? 
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Cuadro 13  A y B 

 

Fuente: Estudiantes y Docentes carrera de Químico Biológicas e Idioma Inglés 
Elaborado: Lcda. Yoni Carrión 
 
 

Gráfico 13. A y B Representación gráfica de la importancia de la 

investigación formativa como proceso que le servirá en su vida 
profesional 
 
 

 

Respuestas Estudiantes Respuestas Docentes 

F % F % 

Desarrolla 
conocimientos 

43 15 Base de la docencia 1 8 

Sirve para el 
futuro 

112 34 Pilar del Ínter aprendizaje 1 8 

Bueno 48 14 Conocimiento del módulo 
momento para aplicar la teoría 
con la práctica 

3 15 

Ninguna no sirve  
 

62 12 Es la metodología para la 
transformación del 
conocimiento 

5 23 

Sólo para 
graduarme  

65 25 Robustecer la práctica 
profesional por la 
investigación 

6 30 

TOTAL 330 100 Despierta en el estudiante la 
capacidad crítica 

1 8 

   NoContesta 1 8 

   TOTAL 18 100 
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34%  que corresponden a 112 estudiantes responden que la 

investigación tiene importancia porque sirve para el futuro            

25 % que es el porcentaje de 65 estudiantes la investigación se la 

desarrolla para graduarse. 

15% de personas que se encuesto 43 estudiantes afirman que la 

investigación  desarrolla conocimientos. 

A si mismo 14% de 48 estudiantes se refieren a que la investigación 

es buena y el 12% que es igual a los 62 estudiantes se pronuncian 

porque  no sirve 

En lo que se refiere a los docentes: el 30% es de 6 docentes que 

pronuncian que la investigación formativa como proceso robustece la 

práctica profesional. El 23% que corresponde a 5 docentes 

contestan que los procesos de investigación les permiten desarrollar 

una metodología para la transformación del conocimiento, por otra 

parte de 15% de 3 docentes aseveran que la investigación formativa 

como proceso permite que los contenidos del módulo se lo aplique a 

la práctica seguido esta el 85 de 1 docente que se ubica en 

confirmar que la investigación formativa es la base de la docencia, 

en otro alternativa con un 8% de 1 docente que el proceso de la 

investigación es el pilar del ínter aprendizaje, otro docente con el 8% 

responde que el proceso de la investigación despierta en el 

estudiante la capacidad crítica; en este contexto un docente con el 

8% no contesta nada referente al proceso de la investigación como 
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utilidad. La investigación como proceso ayuda a desarrollar 

actividades de trascendencia, busca alternativas de solución por lo 

que la investigación debe estar el perfil del futuro profesional. 

 

PREGUNTA 9 DOCENTES: ¿Qué opinión le merece los 

conocimientos que sus estudiantes traen y desarrollan sobre la 

investigación?  

 

Cuadro 14. A y B 

Fuente: Estudiantes carrera de Químico Biológicas e Idioma Inglés 
Elaborado: Lcda. Yoni Carrión  
 
 

Gráfico 14. Representación gráfica sobre los conocimientos que los 
estudiantes traen y desarrollan sobre la investigación 
 

 
 

 

 

 

 

El 

Respuestas 
 

Estudiantes 

F % 

Desvinculados 8 53 

Confusos 5 23 

No manejan Procesos, Escasos 5 24 
 

TOTAL 18 100 
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53% 18 docentes 8  que corresponde al 53% indican que los 

conocimientos que traen los estudiantes sobre la investigación es 

limitada lo que los lleva a confundirse sobre el proceso lo que, 

concluyo  que la investigación no esta en el modelo institucional, no 

es una actividad académica a desarrollarse, no identifican el 

problema. 

 

El 24% de los docentes y que en un total de 5 a la pregunta de que 

si los estudiantes traen conocimientos dicen que son confusos que 

no tiene lógica, y para finalizar esta pregunta sobre los 

conocimientos un porcentaje de 23% de 5 docentes dicen que los 

estudiantes no manejan procesos , que son escasos. 

La investigación necesita de conocimientos previos para desarrollar 

el pensamiento crítico, se necesita que evidencie con claridad los 

niveles por los que pasa la investigación. 

 

PREGUNTA 9 B DOCENTES: ¿Qué factores inciden para que 

algunos estudiantes presenten problemas en llevar adelante los 

procesos de investigación.  
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Cuadro 15. 
 

Fuente: Docentes  carrera de Químico Biológicas e Idioma Inglés 
Elaborado: Lcda. Yoni Carrión 
 

 
GRAFICO 15 Representación gráfica de los factores que inciden 
para que algunos estudiantes presenten problemas en llevar 
adelante los procesos de investigacion 
 

 

 

 

 Respuestas Docentes 

F % 

No tienen formación en investigación 6 33 

Indiferencia en los estudiantes 3 17 

Fallas en el PE-A, 
Falta de criterios para analizar resultados procesados 

9 50  

TOTAL 18 100 



81 

 

 

 

El 50% de 9 Docentes de la carrera de Químico  Biológicos y de 

Idioma Inglés indican que las causas  para que se  presenten 

problemas en llevar adelante los procesos de investigación son los 

que hacen referencia a la razón crítica prepositiva, escasos 

conocimientos de las disciplinas, los módulos no tienen relación 

entre sí, lo que les dificulta llegar a los campos de teorización.  El 

33% de 6 docentes tiene problemas en los procesos de investigación 

porque no tiene formación en los momentos que exige el proceso el: 

planteamiento del problema; construcción del O.T construcción del 

marco teórico; delimitación del problema, justificación otros. 

El 50% de 9 docentes se evidencia los problemas en las fallas en el 

P.E.A que son la falta de criterios para analizar resultados 

procesados. 

 

Pregunta 10 DOCENTES: Respeto a los contenidos  ¿Ellos 

responden a lo estrictamente planificados por la institución? 

Cuadro 16. 
 

Fuente: Docentes carrera de Químico Biológicas e Idioma Inglés 
Elaborado: Lcda. Yoni Carrión 

Respuestas Docentes 

F % 

Si  12 64 

No 4 22 

A veces 2 14 
 

TOTAL 18 100 
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Gráfico 16. Representación gráfica de los contenidos dosificados o 

planificados estrictamente por la institución 
 

 

El 64% de 12 docentes si responden los contenidos a lo planificado   

por el académico, El 22% de 4 docentes  no consideran la carga de 

contenidos que sustenta la matriz, no se toma en cuenta lo que 

señala el ámbito de la planificación por lo que el modelo pedagógico 

modular SAMOT no se cumple. 

 

Solo el 14 %  de 2 docentes a veces  toman en cuenta lo planificado 

por el área, consideran la exigencia del O.T con sus dimensiones, 

considera que la investigación es Interdisciplinaria, de secuencia 

metodológica, conocen la intencionalidad política educativa. 

 

Pregunta 10 B DOCENTES: ¿Qué parámetros toma en cuenta 

usted para evaluar los procesos de la investigación? 
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Cuadro 17.  B 

 
Fuente: Docentes carrera de Químico Biológicas e Idioma Inglés 
Elaborado: Lcda. Yoni Carrión 

 
 

Gráfico 17 Representación gráfica de los parámetros que se toman 

en cuenta para evaluar los procesos de la investigación 
 

 

 

Es preocupante la respuesta de los docentes sobre las decisiones 

que toman al momento de evaluar, el 37% de 7 docentes  está 

consiente de que la participación es un aprendizaje, que implica 

cambio personal por acciones que ejerce el grupo por lo que evalúan 

con las consultas y reportes. 

Respuestas Docentes 

F % 

Participación 3 18 

Consultas y Reportes 7 37 

Asistencia, exposiciones y desarrollo 8 45 

TOTAL 18 100 
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El 45% de 8 docentes evalúan mediante la asistencia, exposiciones 

y desarrollo condiciones que integran al grupo. 

Es importante conocer que la investigación tiene un proceso en 

forma espiral, etapas que exigen continuidad y precisión. 
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5.3. HIPÓTESIS ESPECÍFICA TRES 

 

PRESENTACIÓN DE REULTADOS DE LA HIPÓTESIS 3 

 

5.3.1. Enunciado  

 

La investigación formativa como función sustancial carece de 

políticas de difusión, socialización y vinculación con el resto de 

funciones: docencia y extensión. 

 

INDICADORES EN RELACIÓN A LA HIPÒTESIS  3 

Variables: a) Desvinculación de la investigación, b) Carencia de 

políticas de difusión y socialización. 

Indicadores: a) Políticas de docencia; de investigación y de 

extensión; b) programas radiales, televisión, conferencias, 

seminarios, talleres. 

Pregunta 11 ESTUDIANTES Y DOCENTES ¿Cuáles son las 

razones por las cuales existe desvinculación operativa de la 

investigación con el resto de funciones: Docencia y Extinción?   
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Cuadro 18 Ay B 

 
 

Respuestas Estudiantes Respuestas Docentes 

F %  F % 

Estructura 
académica de la 
Universidad 

91 28 Estructura 
académica de la 
Universidad 

8 46 

Formación de los 
docentes 

94 29  Falta de Formación 
de los docentes 

5 27 

Falta de tiempo para 
la investigación  

145 43 Falta de tiempo para 
la investigación  

5 27 

TOTAL 330 100 TOTAL 18 100 

Fuente: Estudiantes y Docentes carrera de Químico Biológicas e Idioma Inglés 
Elaborado: Lcda. Yoni Carrión 

 
Gráfico 18 A y B Representación gráfica de las razones operativas 
de la desvinculación operativa de la investigación con el resto de 
funciones: Docencia y Extensión 
 
 

 

 
 

43% 145 de estudiantes opinan que las razones por las que la 

investigación  no esta vinculada con el resto de funciones es por la 

falta de tiempo para la investigación; El 29% de 94 estudiantes 
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encuestados opinan que  la investigación no esta vinculada por la 

formación de los docentes  que solo hacen docencia;  el 28.%  de 91 

estudiantes indican que la investigación no es la unidad entre 

docencia y extensión. 

 

La desvinculación se deriva de la estructura académica de la 

universidad y particularmente de la carrera, ha planteado que no 

existe secuencia, que es superficial los problemas sociales, 

profesionales y que solo se desarrollan documentalmente. 

 

Para los docentes el 46% de 8 indican que  la desvinculación se 

debe a la falta de estructura orgánica funcional; que los programas 

de extensión no se relacionan con los componentes para construir el 

conocimiento y que es tarea de la docencia. 

 

La docencia no inicia con la identificación de un problema, no invita a 

los estudiantes abordar la problemática dentro de las prácticas 

profesionales, entonces las funciones no están integradas 

haciéndose necesario que la estructura académica administrativa 

conlleve la organización  de los contenidos, así mismo se capacite a 

los docentes en investigación, para que conozca los procesos, 

recurra a teorías científicas, a metodologías didáctica que están ya 

en el módulo. 
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Uniendo las alternativas que indican que no hay vinculación el 54% 

de 10 docentes responden a que la falta de formación de los 

docentes y la falta de tiempo pata la investigación determinan que 

exista desvinculación de la investigación y se comprueba que no es 

unidad entre la docencia y la extensión, se hace necesario que los 

ma3stros se capaciten en teorías científicas, metodológicas 

didácticas. 

 

Pregunta 12 ESTUDIANTES: ¿Las investigaciones realizadas le 

han permitido vincularse con  algún sector de la comunidad? 

 

Cuadro 19.  

 

Fuente: Estudiantes carrera de Químico Biológicas e Idioma Inglés 
Elaborado: Lcda. Yoni Carrión 

 
 
 
 
 
 
 
 

Respuestas Estudiantes 

 F % 

Si  198     56 

No 
 

132 44 

TOTAL 330 100 
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Gráfico 19 Representación gráfica de las investigaciones que han 

permitido vincularse con algún sector de la comunidad 
 

 
 

De una población de 330; 198 estudiantes con una equivalencia de 

56% dicen que las investigaciones si le han permitido vincularse con 

la comunidad, otro sector a los cuales se les pregunto opinaron que 

No 132 siendo el 44% y que reconocen que no se han vinculado con 

la comunidad peor aún mediante la extensión. 

 

Pregunta 12 B DOCENTES: A su criterio ¿Qué factores inciden 

para que en la carrera de Q-B e idioma Ingles no tengan políticas de 

difusión y socialización de la investigación formativa.  
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Cuadro 20. 
 

Fuente: Docentes carrera de Químico Biológicas e Idioma Inglés 
Elaborado: Lcda. Yoni Carrión 

 
 
 
Gráfico 20. Representación gráfica de los factores que inciden para 

que la carrera de Q-B e Idioma Ingles no tenga políticas de difusión y 
socialización de la investigación formativa 
 

 

 

El 32% de 6 docentes  contestan que existe desinterés por parte de 

las instituciones en la creación de políticas de difusión y 

Respuestas Docentes 

 F % 

Trabajos intrascendentes 5 27 

Desinterés de parte de las autoridades 6 32 

No hay una reglamentación Institucional  7 39 

Falta de estimulo  0 2 

   TOTAL 18 100 
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socialización, son parte de la encuesta el 39% de 7 docentes que 

indican que la falta de vinculación se da por que no hay una 

reglamentación de difusión y socialización en la que se verifique si la 

comunidad interviene en el análisis de las problemáticas; forman 

parte de esta encuesta  27% de 5 docentes que contestan que faltan  

políticas de difusión y socialización es por los trabajos investigados 

que no tiene trascendencia, se considera que cuando no hay 

estímulos para quien realiza investigaciones y dirige ella no se las 

realiza. Si no hay extensión que da sin importancia la investigación, 

tampoco servirá de mucho la docencia. 
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5.4 Resultado de la Entrevista a las Autoridades del 

Consejo Académico de las Carreras de Químico Y 

Biología e Idioma Inglés y Dirigentes Estudiantiles 

 

Pregunta 13 AUTORIDADES: ¿Qué Rol cumple la Investigación 

Formativa en el Sistema Modular? 

 

Cuadro 21. 

 

Rol de la investigación formativa en el SAMOT F % 

Trascendente 1 10 

Eje para unir docencia y extensión 3 50 

Ningún rol es Intrascendente 2 30 

No contestan 1 10 

TOTAL 7 100 

Fuente: Entrevista a 7 Autoridades del Consejo Académico de la Carrera de 
Idioma Inglés y de  Químico Biológicos, Dirigentes Estudiantiles 
Elaboración: Lcda. Yoni Carrión 

 

 

Grafico 21. Representación gráfica del rol que cumple la 

investigación formativa en el sistema modular  
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Un porcentaje del 50% de las autoridades y dirigentes estudiantiles 

están consientes que la investigación es el eje que integra a las 

funciones de docencia fundamentalmente como a la extensión. 

El 30% de las autoridades como dirigentes, se pronuncian 

considerando que la investigación es intrascendente no existe 

ninguna vinculación que el resto de funciones que es un pasadera 

de tiempo. 

 

Siendo de preocupación el 10% que no contesta nada, pues 

manifiestan no estar capacitados para los procesos de investigación, 

peor aún hablar de investigación del sistema modular. 

 

Los resultados por sí solo nos hablan, al considerar que el sistema 

modular ha traído muchos replanteamientos en lo que hace relación 

a las funciones básicas, pues se propone redimensionar su vínculo 

con la sociedad a través de la investigación, por lo que es 

preocupante cuando se descubre que las Autoridades no le den la 

debida importancia a la Propuesta Pedagógica vigente en la 

Universidad Nacional de Loja. La investigación si no se la concibe 

como es, no contribuye al correcto planteamiento ni a la búsqueda 

de soluciones a los problemas de la carrera. 
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Pregunta 14 AUTORIDADES: ¿En qué corriente epistemológica 

puede Usted situar los procesos de investigación Formativa que se 

llevan adelante? 

 

Cuadro 22. 

 

 Corriente epistemológica de los proceso de 

investigación  

F % 

Teorías de sistemas  1 14 

Corriente dialéctica  2 29 

Grupos operativos  1 14 

Genética de Piaget 1 14 

No se conoce 2 29 

TOTAL 7 100 

Fuente: Entrevista a 7 Autoridades del Consejo Académico de la Carrera de 
Idioma Inglés y de  Químico Biológicos, Dirigentes Estudiantiles 
Elaboración: Lcda. Yoni Carrión 

 
 
Gráfico 22. Representación gráfica de la corriente epistemológica 
que sitúa los procesos de la investigación formativa que se lleva 
adelante 
 
 
 

autoridades

14%

29%

14%
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29%
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El 29% de encuestados aducen que los procesos de formación 

investigativa corresponde a la corriente dialéctica. 

 

De la misma manera es preocupante el 29% que manifiesta no 

conocer en que  corriente se desarrollan los procesos de formación 

investigativa, que dándose únicamente en el cumplimiento empírico 

de la practica investigativa, la observación es la  practica del 

conocimiento.  

 

Sistematizando las respuestas que dentro del proceso están: la 

teoría de sistemas; los grupos operativos y la genética de Piaget 

corresponde entonces  al 14%  en particular,  de autoridades que 

hacen el Consejo Académico, les falta en cierta  forma capacitación 

en los fundamentos epistemológicos; teóricos metodológicos y 

técnicos para la investigación. 

 

Pregunta  Nº 15 AUTORIDADES ¿Cuáles son los recursos 

humanos y materiales que brinda el Área para que los procesos de 

investigación formativa se lleven a delante de manera efectiva? 
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Cuadro 23. 

 

Recursos  que brinda la carrera para procesos de 

investigación 

F % 

Humanos capacitados de 4to nivel 2 30 

No tiene capacitación 3 40 

Fortalecimiento  con otras instituciones. 1 20 

No contestan 1 10 

TOTAL 7 100 

Fuente: Entrevista a 7 Autoridades del Consejo Académico de la Carrera de 
Idioma Inglés y de  Químico Biológicos, Dirigentes Estudiantiles 
Elaboración: Lcda. Yoni Carrión 
 
 
 
 

Gráfico 23. Representación gráfica de los recursos humanos y 
materiales que brinda el área para que los procesos de investigación 
formativa se lleven de manera efectiva 

 
 

 

El 40% que corresponde a los 3 autoridades de la carrera de 

Química y Biología e Idioma Inglés, manifiestan que los docentes 

que llevan los procesos de investigación no están en condiciones 

académicas ya que el estudiante de las carreras ya traen un marco 

referencial teórico y práctica de la investigación en procesos como; 

Autoridades

30%

40%

20%

10%

Humanos

capacitados de 4to

nivel

No tiene

capacitación

Fortalecimiento 

con otras

instituciones.
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Problematización, Marco Teórico, Diseño Metodológico, y Redacción 

del informe, esto en lo que hace relación a la lógica de la 

investigación, pues la situación del la metodología exige otros 

actividades propias de la investigación formativa. 

 

El 30% corresponde a las respuestas  de docentes que tiene una 

capacitación de cuarto nivel y con respecto al 20% fortalecimiento de 

los profesionales de otras instituciones, que lleven adelante los 

procesos de investigación formativa en los módulos de Química y 

Biología e Idioma Ingles, con la ayuda de éstos profesionales se 

orienta los distintos procesos de investigación, posibilitando el 

desarrollo de la actitud crítica, habilidades intelectuales tales 

razonar, comparar, valorar, sistematizar, priorizar, ordenar, redactar 

en el alumno a lo largo del currículo, con una continuidad a lo largo 

de la carrera que se halla en la matriz de contenidos, en función de 

la formación del profesional, un 10% no contesta sobre los recursos 

que brindan la carrera. 

 

Pregunta 16 AUTORIDADES: ¿Cuáles son las causas que, según 

usted directa o indirectamente contribuyen a que los procesos de 

investigación formativa a nivel de  carrera del Área sufran una 

ruptura? 
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Cuadro 24. 

 

Causas por la que los procesos de investigación 

desarrollados en los niveles anteriores sufren ruptura 

F % 

No traen formación de los niveles anteriores  1 24 

Carencia de Planificación General, no hay visión 3 37 

Los docentes no son capacitados para ésta función 1 24 

Los materiales no orientan y la comunicación es limitada 2 15 

TOTAL 7 100 

Fuente: Entrevista a 7 Autoridades del Consejo Académico de la Carrera de 
Idioma Inglés y de  Químico Biológicos, Dirigentes Estudiantiles 
Elaboración: Lcda. Yoni Carrión 
 
 

 
Grafico 24. Representación gráfica de las causas que contribuyen a 
que los procesos de investigación formativa a nivel de carrera del 
área sufran una ruptura 
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El 37% de autoridades consideran como causa principal para que se 

establezca la ruptura de la investigación se debe, A la carencia de 

una Planificación General lo que significa que la nueva propuesta no 

es Institucional. 

 

La implementación del SAMOT en la Universidad Nacional de Loja 

genero todo un cambio en lo conceptual y operativo, en la formación 

de los profesionales que tienen una relación estrecha con el perfil, el 

campo y las prácticas profesionales. 

El 24% corresponde a la unidad de las variables: Los alumnos no 

traen formación para los procesos de investigación, igualmente el 

24% de docentes no estén capacitados para la investigación que es 

un proceso de renovación académica interdisciplinaria donde se  

diseñan la bibliografía pertinente y la secuencia metodológica. 

 

El 15% manifiestan que las causas por las que existe ruptura del 

proceso de investigación  es por el material y la escasa 

comunicación. 

 

Pregunta Nº 17 AUTORIDADES: ¿Por qué en el sistema 

Académico Modular por objetos de transformación. La investigación 

aún no permite que sea la que alimente y retroalimente la formación 

de los futuros maestros?. 
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Cuadro 25. 

 

Por qué en el SAMOT la investigación no es el dínamo 

que alimenta o retroalimenta la formación de los 

futuros profesionales 

F % 

Formación débil del docente en la concepción de la 

Universidad -  Sociedad. 

 

3 

 

42 

Alejamiento de la Universidad a los requerimientos 

sociales 

 

1 

 

16 

Las investigaciones no son bien dirigidas y no hacen 

relación a la docencia, son retóricas ausentes de 

experiencia cotidianas 

 

3 

 

42 

TOTAL 7 100 

Fuente: Entrevista a 7 Autoridades del Consejo Académico de la Carrera de 
Idioma Inglés y de  Químico Biológicos, Dirigentes Estudiantiles 
Elaboración: Lcda. Yoni Carrión. 
 
 
 
Gráfico 25. Representación gráfica de las razones por las que la 
investigación no permite alimentar la formación de los futuros 
maestros  
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El 42% que corresponde a un número de 3 autoridades que 

comunican que la investigación no alimenta ni retroalimenta la 

formación de los futuros maestros, debido a que su formación es 

débil en la identificación  de un problema de la realidad en el diseño 

teórico de un módulo, que se  lo analiza desde los enfoques  y 

procesos interdisciplinarios, con suficiente bibliografía de pertinencia 

y coherencia, estos elementos intervinientes son planteados desde 

un secuencia metodológica que se sigue en la docencia,- 

investigación- y extensión. 

 

Esta forma particular de planificar, permite divisar el compromiso de 

la Universidad- Sociedad en la formación de profesionales, que 

desde su problemática concreta van propiciando conocimientos 

necesarios, para actuar sobre un objeto en conexión con los 

requerimientos: sociales, históricas y contextuales que se lo va 

desarrollando mediante la investigación formativa. Es en el diseño 

curricular donde se define la relación Universidad- Sociedad. 

 

El porcentaje que le sigue y que corresponden al 42% de la pregunta 

por qué la investigación no alimenta a los futuros profesionales, 

contestando las autoridades que se debe a que las investigaciones  

que se han realizado no son interesantes, ni responden a exigencias 

de formación académica, son mal dirigidas, sin ninguna perspectiva 
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general del contexto donde se ubica, y por lo tanto que le permita 

insertarse con facilidad en su campo profesional, no se investiga 

problemas significativos de lo que será su práctica profesional. 

 

Sobre el  16 %  a la respuesta de alejamiento de la universidad con 

requerimientos sociales, es preocupante pues los perfiles 

profesionales específicamente los de Química y Biología e idioma 

Ingles,  manifiestan que el estudiante esta en capacidad de adecuar 

los problemas de la Naturaleza para adecuarlos a los intereses de la 

sociedad. Por lo que no es aceptable que no existan coherencias 

entre los objetivos declarados en el prospecto informativo de las 

carreras de Ciencias naturales y Exactas. Declaro que la nueva 

propuesta que hace la universidad como institución social, impone 

como Misión el acercamiento a la realidad para conocerla y 

transformarla actuando con y sobre ella, teniendo encuesta al 

Sistema Académico Modular por Objetos de Transformación. 

 

Pregunta Nº 18 AUTORIDADES: ¿Cuáles son las razones por las 

cuales existe desvinculación, en el campo operativo, de la 

investigación con el resto de funciones; Docencia y Extensión. 
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Cuadro 26. 

 

Razones por las que se desvincula el campo operativo 

de la investigación con el resto de funciones 

F % 

La Unidad Académica no corresponde al modelo 

estructural de la universidad 

 

2 

 

38 

Falta de tiempo para la investigación respecto a las 

necesidades socio educativas del entorno 

 

1 

 

12 

Formación de los docentes permite el manejo de 

contenidos teóricos 

 

2 

 

25 

La investigación no es horizonte, existe diversidad de 

criterios 

2 25 

TOTAL 7 100 

Fuente: Entrevista a 7 Autoridades del Consejo Académico de la Carrera de 

Idioma Inglés y de  Químico Biológicos, Dirigentes Estudiantiles. 
 
 

Gráfico 26. Representación gráfica de las razones de la 

desvinculación de la investigación con el resto de funciones; 
Docencia y Extensión 
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Al respecto el 38% de autoridades, afirman que las razones por las 

que no se integran la investigación formativa con las otras funciones 

de la Universidad, particularmente en el área de educación, es por 

que no existe una participación institucional en los problemas de la 

realidad, tampoco de evidencia una vinculación activa en la 

problemática de la realidad social- profesional. 

 

El 25%  manifiestan que las razones por las que no se vincula la 

investigación con otras funciones se debe a la falta de formación de 

docentes que no permite en manejo de los contenidos teóricos, e 

igualmente un 25% responden que la  investigación no se vincula 

con la docencia y la extensión debido a la débil formación de los 

docentes como investigadores y a la diversificación de criterios. 

 

El porcentaje del 12%  de la respuesta que dice que no hay 

vinculación entre Investigación y las otras funciones de la 

Universidad, se debe a la  falta de tiempo, por la ausencia de un 

elemento llamado Eje de transformación el mismo que hace posible 

la relación entre la Universidad y la Sociedad, estructurado desde los 

tres niveles Epistemológico, Psicopedagógico y social. 

 

Pregunta Nº 19 AUTORIDADES: A su criterio ¿qué factores inciden 

para que los docentes de su unidad Académica tengan problemas 
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en llevar adelante los procesos de investigación formativa 

planteados por los organismos de dirección? 

 

Cuadro 27. 

Factores que inciden en los docentes y tengan problemas 

al llevar los procesos de investigación formativa 

F % 

Falta de Políticas de investigación, producción, y transformación 

como metodologías básicas para la investigación. 

1 12 

La investigación no es importante ni coherente con la función 

social 

 

3 

 

37 

No responden a un sistema integrado del SAMOT 1 12 

No existe diseño curricular, ni docentes calificados 2 39 

TOTAL 7 100 

Fuente: Entrevista a 7 Autoridades del Consejo Académico de la Carrera de 
Idioma Inglés y de  Químico Biológicos, Dirigentes Estudiantiles 
Elaboración: Lcda. Yoni Carrión 

 

 

Gráfico 27. Representación gráfica de los factores que inciden en 

llevar a delante los procesos de investigación formativa planteado 
por los organismos de dirección 
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El 39% Dice Los factores que generan problemas para llevar los 

procesos de investigación formativa son. Que la investigación no es 

importante, no es coherente con la función social  No existe diseño 

curricular, ni docentes calificados. 

 

EL 37 % de los entrevistados ubican que los factores que crean 

problemas en llevar adelante, los procesos de investigación a los 

docentes son; La falta de políticas de investigación, de metodologías  

básicas y de la ineficiencia de entender al  modelo pedagógico como 

sistema integrado, a las políticas de investigación  formativa 

modular,  que están determinadas en su proceso,  enunciadas en el 

OT.  

 

Un 12% dicen que factores que generan problemas son la falta de 

políticas de producción y transformación con metodologías básicas e 

igualmente el otro 12% indican que lo factores que problemas se 

debe a que no responden a un sistema integrado.  

 

Pregunta  20 AUTORIDADES: Considera Usted. ¿Qué la carrera de 

Química y Biología e idioma Inglés tiene Políticas claras de 

socialización? 
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Cuadro 28. 

 

La carrera de Químico y Biología e Idioma Inglés tiene 

políticas claras de socialización y de difusión de las 

investigaciones realizadas 

F % 

 Entre  Sí, y No  solo se las archiva 4 60 

Mantiene espacios en la radio y que son sin importancia 3 

 

40 

 

TOTAL 7 100 

Fuente: Entrevista a 7 Autoridades del Consejo Académico de la Carrera de 
Idioma Inglés y de  Químico Biológicos, Dirigentes Estudiantiles 
Elaboración: Lcda. Yoni Carrión 

 
 
Gráfico 28. Representación gráfica de las razones por las que la 
carrera Q-B e Idioma Inglés tienen políticas claras de socialización  
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El 60% corresponde a indicar por parte de las autoridades que no 

existen Políticas de socialización, que las investigaciones  que se 

realizan son solo para cumplir el requisito de graduación y luego 

archivarlas. 
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Solo el 40%  en algunos casos se hace la difusión mediante la 

utilización de la radio universitaria. 

 

Pregunta 21 AUTORIDADES: ¿Qué importancia le concede Usted, 

Como autoridad a la investigación como proceso formativo que les 

servirá a los estudiantes de química – Biología e Idioma Inglés, en 

su vida profesional? 

 

Cuadro 29. 

Que importancia le concede usted al investigación como 

proceso formativo que le servirá a los estudiantes en la vida 

profesional 

F % 

 La investigación es una práctica social, comprometida con los 

procesos de cambio que requiere la sociedad 

3 38 

La investigación contribuye a plantear soluciones a los problemas 

por ser interdisciplinarias 

2 

 

36 

 

Desarrolla la conciencia crítica en los estudiantes 1 13 

Calidad de instrumentos, coherencia de los resultados de los 

trabajos escritos 

1 13 

TOTAL 7 100 

Fuente: Entrevista a 7 Autoridades del Consejo Académico de la Carrera de 
Idioma Inglés y de  Químico Biológicos, Dirigentes Estudiantiles 
Elaboración: Lcda. Yoni Carrión 
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Gráfico 29 Representación gráfica de las razones sobre la 

importancia que dan las autoridades a la investigación como proceso 
formativo que servirá a los estudiantes de Q-B e Idioma Inglés en su 
vida profesional 
 

 

El 38 % de las autoridades reconocen que la investigación formativa 

como proceso de formación de los futuros profesionales, ya que 

gracias a la investigación se aporta a los cambios que requiere una 

sociedad y de alguna manera el 36% dicen que posibilita soluciones 

a los problemas. 

 

Se concluye expresando que es una necesidad prioritaria la 

investigación, pues es la estrategia valida para mejorar la docencia, 

buscando para ello fundamentos epistemológicos, metodológicos y 

técnicos propios de la investigación formativa. 

 

El 13% corresponde al reconocimiento de que a través de la 

investigación formativa los estudiantes desarrollan su capacidad 



110 

 

 

 

crítica y el 13% corresponde al mejoramiento de la redacción de 

trabajos escritos, esta manifestación es producto de una secuencia y 

ordenación del diseño curricular, en el cual el alumno gradualmente 

avanza hacia formas cada vez más complejas y abstractas, 

asegurando una base lógica y metodológica lo suficientemente 

sólida y posibilitando al alumno comprender las posibilidades y 

limitaciones de la ciencia. 

 

Para concluir con éste análisis la investigación formativa, constituye 

un proceso integral, sistemático y continuó por que se desarrollan los 

contenidos de proceso encaminados a la realización de 

aproximaciones en el conocimiento de los problemas de la realidad y 

la recreación de los conocimientos teóricos existentes al respecto. 

 
 

********** 
***** 

* 
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6. DISCUSIÓN 

 

6.1. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS UNO 

 

6.1.1. Enunciado 

 

Las causas que directa e indirectamente contribuyen a que los procesos de 

investigación formativa a nivel de las carreras de Químico-Biológicas y del 

idioma Inglés sufran una ruptura, residen en la escasa coordinación que 

existe, en esta materia, entre estas instancias. 

 

6.1.2. Contrastación 

 

Para realizar la contrastación de la hipótesis Uno, en su  modelo lógico me he valido de los criterios que emitieron 

los estudiantes; los docentes de las carreras de Química y Biología y de Idioma Inglés como de la entrevista a las 

autoridades que refiere al Consejo Académico así como de los dirigentes estudiantiles. 

 

Las preguntas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 a los estudiantes de carreras de las especialidades de Química – Biología e 

Idioma Inglés corroboran aquello que sostiene el planteamiento hipotético en términos que efectivamente los 

procesos de investigación sufren una ruptura en la carrera porcentajes del 45 % de 18 docentes dicen se debe a la 

falta de planificación entre docentes y que se aclaran con  los siguientes aspectos: 

 

 El 48% que corresponde a 114 estudiantes  afirman que la investigación sufre ruptura en el proceso 

debido a que son diferentes docentes los que llevan ésta función y  tiene una débil formación en 

investigación formativa consecuentemente su coordinación es escasa, con una valoración insignificante 

de las investigaciones sin que cumpla ningún rol. 

 Un porcentaje significativo de docentes 33%, de 18encuestados y según las preguntas 1,2,3,11,12 sostiene 

que no tiene formación en procesos de investigación, que no existe planificación integral, carencia de 

coordinación entre los docentes de los niveles, unos docentes llevan la docencia y otros la 

investigación, no existe una concepción sólida  de los procesos de investigación formativa 

 Me permite corroborar la hipótesis uno,  cuando docentes, estudiantes y autoridades afirma que los 

procesos sufren ruptura. 

 Por otra parte se puede señalar que las de 7 autoridades, según las preguntas 1,2,4,7 en un 90% sostienen 

que las causas que provocan ruptura en los procesos son. 

 

La Falta de Planificación General, en las  dos carreras, la investigación no es importante, no tiene un 

diseño oficial y falta formación en los estudiantes como en los docentes. 
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6.1.3. Decisión 

 

 Contrastados los datos emitidos por los sectores a investigarse y reforzados por el análisis de 

investigación teórica, corroboro la hipótesis propuesta. 

 

6.1.4. Conclusión 

 

Los Procesos de investigación formativa de la carrera de Químico y Biología e Idioma ingles sufren ruptura, por la 

falta de coordinación, en el proceso que tiene como finalidad aprender haciendo, entender que mientras se 

interioriza la teoría, la lógica es una operativización secuencial. 

 

 

6.2. COMPROBACION DE LA HIPOTESIS DOS 

6.2.1. Enunciado 

 

La investigación formativa que actualmente se realiza en la carrera de 

Químico Biológica idioma Ingles aún no se hallan integradas al quehacer 

académico o investigativo o los dos a la vez y por tanto poco contribuyen a 

la formación profesional de los futuros maestros. 

 

6.2.2. Contrastación 

 

Para la Contrastación de la Hipótesis número dos, en su modelo Lógico, partí del análisis teórico y epistemológico  

del sistema modular en base a la información empírica de los estudiantes de carrera de Químico y Biología e 

Idioma Inglés, corroboro el Planteamiento hipotético que lo sintetizo en. 

 

  El 75% de estudiante y docentes, sumando los indicadores débil formación, investigaciones mal llevadas, 

las pregunta 1,3,6 corroboran la hipótesis al afirmar que la investigación formativa no esta integrada al 

quehacer académico, que no contribuye a la formación profesional. 

  Los métodos y técnicas que son desarrolladas por los docentes según las preguntas 4,7,8,9,10,13 no 

siguen ningún diseño y son medianamente eficientes  según contestan en la pregunta 5, 138 estudiantes 

quienes afirman que son buenos los métodos y técnicas, alrededor del 42%. 

 La investigación no alimenta la formación de los futuros profesionales faltando  interdisciplinaridad que 

exige el proceso donde el estudiante se apropia de los elementos de la ciencia para explicarse su 

problemática social profesional. 

  En el diseño curricular de la carrera no consta la investigación formativa debido a que no hay relación 

entre la planificación global, docencia, y extensión; siendo la formación del futuro profesional 

deficiente no objetiva. 
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 El 46% corresponde a las autoridades responde a las preguntas 3, 5 ,9 que  reconocen que la investigación 

formativa no alimenta la formación de los futuros profesionales por los estilos de docencia y la débil 

formación en investigación. 

 La pregunta # 9 con un porcentaje significativo de autoridades sostienen que no existe una formación 

interdisciplinaria que se asocie con una estrategia de generar un nuevo profesional que tenga en cuenta 

los diferentes factores que intervienen en la docencia, investigación y extensión a fin de obtener 

acciones eficaces en los futuros profesionales. 

 

6.2.3. Decisión 

Contrastando los datos empíricos emitidos por los estudiantes, docentes y autoridades de las carreras de Química-

Biología e idioma Inglés corroboro la hipótesis propuesta. 

 

6.2.4. Conclusión 

 

Las investigaciones que actualmente se realizan en las carreras de Químico-

Biológica e idioma Ingles aún no se hallan integradas al proceso 

interdisciplinario mediante el cual los futuros maestros se vayan apropiando 

de los elementos que exige el saber científico desde los diferentes planos y 

pueda así explicarse y en consecuencia se vaya formando nuevos 

profesionales al quehacer académico. 

 

6.3. COMPROBACION DE LA HIPOTESIS TRES 

 

6.3.1. Enunciado 

 

La investigación formativa como función sustancial carece de políticas 

claras de difusión y socialización de resultados ha llevado a que exista 

desvinculación, con el resto de funciones: Docencia y  

Servicio a la comunidad.. 

6.3.2. Contrastación 

 

Para la contrastación de la hipótesis # 3 en su modelo lógico tomè en cuenta 

los criterios emitidos por los estudiantes, docentes y autoridades del nivel de 
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carrera de Químico-Biología e Idioma Inglés, que se caracterizan por lo 

siguiente: 

 De las preguntas 4,,10 a los estudiantes corroboro la hipótesis con un 

65% las investigaciones no permiten difundir ni enlazar con la 

comunidad tampoco se han socializado, por la ausencia de políticas 

de políticas  

 El sector de docentes con las preguntas 5,6 que corresponde al 65% 

afirma que la investigación no se vincula con el resto de funciones 

por la falta de un modelo académico a nivel de carrera y por la falta 

de tiempo. 

 Los problemas del área son de poca importancia para la mayoría de 

los docentes, determinándose con ello la necesidad de una 

reglamentación para socializar los resultados de las investigaciones. 

 En el aspecto instrumental para la investigación no existe facilidades 

para realizar existe ausencia de estímulos. 

 El 36% pregunta 24 las políticas de docencia, investigación y 

extensión no tienen valoración de mayor peso. 

 El 62% que corresponde a las autoridades pregunta 6 y 8 se verifica la 

hipótesis debido a que afirman que la investigación está 

desvinculada, no hay socialización de los trabajos que se investigan 

tampoco se crea espacios de difusión en la radio, TV, ni por 

seminarios ni conferencias. 

 

6.3.3. Decisión 

 

Contrastando los datos de los sectores sujetos a investigación y reforzados 

por el análisis de resultados corroboro la hipótesis propuesta. 
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6.3.4. Conclusión 

 

Las políticas de difusión y socialización de resultados están desvinculadas 

en el trabajo operativo de la investigación formativa con el resto de 

funciones corroboro la hipótesis propuesta. 

 

 

********** 

***** 

* 
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7. CONCLUSIONES  

 

El proceso investigativo permite la formulación de las conclusiones finales, 

lo que no refleja el carácter acabado de la investigación si no que constituye 

un punto de partida para futuras investigaciones que pretende explicar la 

importancia que tiene la investigación formativa en el SAMOT, y 

particularmente en la carrera de Química-Biológica e idioma Inglés del Área 

de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de 

Loja. 

 

Una vez realizada la investigación y basada en la información recopilada 

tanto de las fuentes de información bibliográficas como en la investigación 

de campo se establece las siguientes conclusiones. 

 

 a) En las carreras de Químico-Biología e Idioma Inglés del Área 

Educativa de la Universidad Nacional de Loja el rol que cumple la 

investigación es intrascendente, esto queda demostrado en la hipótesis 

uno por cuanto no existe una sistematización teórica y práctica. 

 

 b) La investigación formativa que se desarrolla en las carreras de 

Químico-Biología e Idioma Inglés del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, siendo la docencia 

una práctica conceptual operativa sobre los O.T que integra la 

investigación y la vinculación con la comunidad, se encuentra con una 

relación muy opuesta con el perfil profesional que se va desarrollando en 

el proceso de formación. 

 

 c) La Investigación que se realiza en las Carreras de Químico-Biología e 

Idioma Inglés del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja, no es formativa por cuanto los problemas 
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de la realidad no son producto de un diagnostico serio, el diseño 

curricular no es coherente con las prácticas profesionales.  

 

 d) La operativización de la Investigación Formativa esta desvinculada de  

las prácticas profesionales debido a que limita el acercamiento con 

diferentes sectores de la sociedad, siendo un soporte esencial del 

desarrollo material y humano de la sociedad.  

 

 e) La falta de capacitación docente dificulta la ejecución del Proyecto de 

Investigación Formativa del Sistema Modular, proceso que requiere el 

manejo de método Técnicas y procedimientos especiales que regulan la 

metodología del la Investigación formativa. 

 

 f) La desvinculación  de los problemas de la realidad determinas que la 

investigación formativa no tenga la trascendencia, tampoco permite 

llevar adelante políticas de difusión, socialización y extensión, 

reduciéndose al simple archivo y al acatamiento de disposiciones por 

parte de los Directores de Tesis. 

 

 g) La política de difusión de resultados no están en coherencia con las 

políticas de docencia e investigación. 

 La investigación formativa en las carreras de Químico- Biológicas e 

Idioma Inglés tienen sus implicaciones en el proceso; sufre rupturas; no 

es el eje que genera un nuevo profesional por falta de 

Interdisciplinaridad lo que le limita a estar en condiciones de 

transformar la problemática de sus prácticas profesionales. 

 se confirma entonces que el Sistema Académico Modular por Objetos de 

Trasformación es una organización evolucionada, que posee una 

orientación , una conducta regularizada para un fin, que se manifiesta en 

esencia  como una unidad  dinámica de acción. 

********** 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 a) Sistematizar los procesos de formación de las carreras de 

Químico-Biología e Idioma Inglés del Área de la Educación, el 

Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, a 

partir de las problemáticas concretas para impulsar el desarrollo de 

la investigación formativa, como vía útil para el conocimiento y 

trasformación de las prácticas profesionales y generar el nuevo 

profesional.  

 

 b) Establecer líneas de investigación formativas de los O.T,  

prácticas profesionales a partir del Sistema Modular que permita 

priorizar los problemas, formular metas, objetivos claros y 

precisos, planificación rigurosa de los procedimientos, procesos de 

selección y elaboración de Metodologías del SAMOT. 

 

 c) Teorizar sobre la investigación formativa como un proceso que 

tiene como finalidad aprender haciendo y entender que mientras se 

hace la investigación se va aplicando la teoría, la lógica, la 

metodología propia de procesos lógicos, sobre una realidad como 

totalidad. 

 

 d) Realizar cursos de capacitación permanente a los docentes 

respecto a la Investigación formativa con el fin de que estén 

debidamente capacitados, en óptimas condiciones para: dirigir, 

coordinar, ejecutar, asesorar, evaluar procesos y resultados de la 

Investigación. 

 

 e) Mejorar el perfil profesional con elementos teóricos científicos 

interdisciplinarios y técnicos para exigir mejorar continuidad de 
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los procesos y operativización de la investigación formativa que 

estén estrechamente ligados con la profesión para la cual se 

forman.  

 

 f) Socializar los resultados de la investigación con los sectores 

involucrados estableciendo políticas de difusión que permitan que 

la investigación que realiza la carrera de Químico-Biología e 

Idioma Inglés del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

de la Universidad Nacional de Loja, puedan enfrentar con éxito los 

desafíos del próximo siglo que exige profesionales investigadores.  

********** 

***** 

* 
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8.1 Lineamientos Propositivos 
 

1. Titulo 

 

LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS PARA INNOVAR EL 

PROCESO DE INVESTIGACION FORMATIVA EN LAS 

CARRERAR DE QUIMICO – BIOLOGICAS E IDIOMA INGLES 

DEL AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA. AÑO LECTIVO 2008-2009. 

 

2 Presentación. 

 

El presente trabajo ofrece alternativas que buscan mejorar el proceso 

formativo de la investigación, posibilitar que se cumpla en la 

vinculación  entre  las funciones que tiene la universidad y 

particularmente la carrera en mención, y como consecuencia mejorar la 

formación de los futuros maestros como profesionales investigadores. 

 

La propuesta en si consiste en señalar las actividades de Investigación 

Formativa En las carreras de Químico- Biológicas e Idioma  Inglés del 

Área de la Educación , el Arte y la Comunicación de la Universidad 

Nacional de Loja, sobre la base de la planificación curricular que toma 

en cuenta los elementos, módulos, prácticas sociales, prácticas 

profesionales, y perfil profesional.   

 

La aplicabilidad de estos lineamientos propositivos dependerá en gran 

medida  de la apertura que brinden  las autoridades de la carrera y sobre 

todo de los directivos de la Universidad. 

 

 

3. OBJETIVO GENERAL. 

 

Proporcionar Lineamientos que permitan innovar los elementos del 

proceso de Investigación Formativa. para el mejoramiento de la 

formación de los futuros  profesionales de la carrera de Químico 

Biológicos e Idioma Ingles. Del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación de la Universidad  Nacional de Loja. 

 

 

3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Señalar las principales actividades de Investigación Formativa para 

las carreras de Químico Biológicas e Idioma Inglés del Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación, de la Universidad Nacional de 
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Loja, que contemple temáticas relacionadas con el Proceso de 

Investigación Formativa. 

 

2. Conseguir que estas actividades de Investigación Formativa sean 

socializadas entre autoridades, docentes y alumnos  de las carreras de 

Químico- Biológicas e Idioma Inglés de la Universidad Nacional de 

Loja. 

 

 

 

 

4 CONTENIDOS 

 

    

. 

Los Contenidos contemplados en la presente propuesta constan en la 

siguiente matriz, conformada por cuatro elementos que son; 

 

1.- Denominación de los  módulos  programas de Investigación 

Formativa, de las dos carreras. 

 

      2.-Prácticas Sociales. 

 

      3.-Prácticas Profesionales. 

 

      4.- Perfil Profesional 

 

      5.-Actividades de Investigación Formativa.  

 

5. OPERATIVIDAD. 
 

 

 

MÓDULO PRÁCTICAS 

SOCIALES 

PRÁCTICAS 

BÁSICAS DE 

LA 

PROFESIÓN 

PERFIL 

PROFESIONAL 

ACTIVIDADES 

DE 

INVESTIGACIÓN 

FORMATIVA 
1. Problemática 

global de la 
realidad 
social en los 
ámbitos 
nacional, 
regional y 
local 

- Conoce, analiza, 

interpreta y 

explica la 

problemática de la 

globalización y el 

neoliberalismo en 

el mundo y sus 

efectos en el país 

y en la educación. 
 

- Conoce, analiza 

e interpreta la 

 - Conocimiento de la 

problemática global de 

la realidad social. 

 

 

 

 

 

 
- Capacidad crítica, 

reflexiva, creativa, 

participativa, 

-  Reconocimiento y 

sistematización de la 

problemática global de la 

realidad social en los 

ámbitos nacional, 

regional y local, de la 

educación, el arte y la 

comunicación,  

 
Interpretación de la 

problemática global de la 

realidad social, la 
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realidad 
socioeconómica, 

política, 

educativa, cultural 

y ambiental  

 

 

 

 

 

- Analiza e 

interpreta con 

rigor científico, 
conciencia crítica 

y actitud de 

compromiso la 

problemática 

social, con la 

perspectiva de su 

transformación 

desde su accionar 

cotidiano y de su 

futura práctica 

profesional. 
 

 

propositiva para 
incidir con espíritu 

emprendedor y 

autogestionario en la 

realidad social y 

contribuir a su 

transformación. 

 

- Disposición a la 

búsqueda del 

conocimiento y a la 

sistematización de 

información teórica y 
empírica. 

 

- Capacidades para 

escuchar, hablar, 

argumentar. 

 

 

 

 

 

educación el arte y la 
comunicación con 

elementos teóricos. 

 

 

 

 

 

 

Construcción de 

alternativas de solución a 

la problemática 

investigada que 
evidencien intenciones 

de cambio de conciencia 

social e individual 

 

2. Fundamentos 
de la 
formación  
docente en 
Químico-
Biológicas 

 - Analiza y 

estudia los 
fundamentos 

teórico- 

conceptuales 

básicos de la 

formación del 

profesional en 

el campo de la 

educación. 

 

- Identifica los 

problemas de la 

formación 
docente en el 

escenario 

educativo. 

 

 

 

 

- Conoce, 

analiza, 

comprende y 

sistematiza las 
problemáticas 

de la profesión 

docente desde 

- Conocimiento de los 

fundamentos teórico-
conceptuales básicos 

de la formación del 

profesional en el 

campo de la 

educación. 

 

 

- Conocimientos, 

habilidades y 

destrezas para 

identificar los 

problemas de la 
profesión docente en 

el escenario educativo. 

 

 

- Capacidad crítica, 

reflexiva, creativa, 

para sistematizar las 

problemáticas de la 

profesión docente 

desde el punto de vista 

filosófico, 
sociológico, 

psicopedagógico, 

ético, cultural y 

- Establecimiento de los 

fundamentos teórico-
conceptuales básicos de 

la formación profesional 

en el campo de la 

educación. 

 

 

 

- Establecer las 

principales habilidades y 

destrezas que debe 

poseer el docente de la 

carrera de Ciencias de la 
Educación, mención 

Químico-biológicas. 

 

- Descubrimiento de las 

principales problemáticas 

de la profesión docente 

desde el punto de vista 

filosófico, sociológico, 

sicopedagógico. Ético-

cultural y 

comunicacional. 
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el punto de 
vista filosófico, 

sociológico, 

psicopedagógic

o, ético, 

cultural y 

comunicacional 

comunicacional 
 

3. El trabajo en 
el laboratorio 
en la 
producción 
de 
aprendizajes 
significativos 

 - Coordina, 

organiza, 

administra y 

maneja con 

solvencia, 

espíritu 

emprendedor y 
autogestionario

, los 

laboratorios de 

Ciencias 

Naturales, 

Química y 

Biología, en 

todos los 

niveles 

educativos. 

 
 

 

- Diseña y 

construye 

materiales de 

laboratorio de 

Ciencias 

Naturales, 

Química y 

Biología, con 

recursos del 

medio, de bajo 
costo para las 

prácticas 

experimentales. 

 

- Utiliza 

modelos 

experimentales 

para la 

recreación del 

conocimiento 

de Ciencias 
Naturales, 

Química y 

Biología. 

 

 

 

 

- Conocimiento 

teórico-técnico-

metodológico para 

coordinar, organizar, 

administrar, manejar e 

implementar con 

espíritu emprendedor 
y autogestionario los 

laboratorios de 

Ciencias Naturales, 

Química y Biología. 

 

- Iniciativas y 

creatividad para 

diseñar y construir 

materiales de 

laboratorio con 

recursos del medio, 
articulando teoría-

práctica en la 

búsqueda del 

conocimiento. 

 

 

 

 

- Conocimientos y 

habilidades para el 

diseño de modelos 

experimentales para la 
creación del 

conocimiento. 

 

- Habilidades para 

manipular materiales, 

equipos y reactivos de 

laboratorio, aplicando 

adecuadamente las 

normas de 

bioseguridad. 

 
- Conocimiento, 

actitudes y aptitudes 

para la práctica de 

valores en el trabajo 

de laboratorio. 

 

 

- Implementación con 

espíritu emprendedor y 

autogestionario, los 

laboratorios de Ciencias 

Naturales, Química y 

Biología de las entidades 

educativas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

- Construcción de 

materiales de laboratorio 

con recursos del medio 
para articular la teoría 

con la práctica creando 

nuevos conocimientos en 

entidades educativas. 

 

 

 

 

- Experimentación de 

fenómenos  naturales 

para la recreación del 

conocimiento.  
 

 

 

- Manipulación de 

materiales, equipos y 

reactivos de laboratorio 

aplicando normas de 

bioseguridad. 

 

 

 
 

 

- Establecimiento de los 

valores aplicados en el 

trabajo de laboratorio de 

Ciencias Naturales, 

Química o Biología. 
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- Evidencia la 

práctica de 

valores en el 

trabajo de 

laboratorio 

 

4. La 
planificación  
Curricular de 
la actividad 
educativa 

 - Conoce y 
aplica marcos 

teóricos-

conceptuales y 

referenciales 

sobre 

planificación 

curricular. 

 

- Elabora 

trabajos 

institucionales 
tales como: el 

Proyecto 

Educativo 

Institucional, el 

Plan Operativo 

Anual. 

 

 

 

- Elabora 

planes 

didácticos 
anuales de 

unidad 

didáctica y de 

clase en las 

asignaturas de 

Ciencias 

Naturales, 

Química y 

Biología; y 

materias afines. 

 
 

 

 

 

- Formula y 

diseña 

propuestas 

- Conocimientos sobre 
los marcos teórico-

conceptuales y 

referenciales de 

planificación 

curricular 

 

- Fundamentos 

teórico-metodológico-

técnicos para la 

elaboración del 

Proyecto Educativo 
Institucional y el Plan 

Operativo Anual. 

 

- Dominio de los 

fundamentos teórico 

metodológicos para la 

elaboración de planes 

didácticos anuales, de 

unidad didáctica y de 

clase en las 

asignaturas de 

Ciencias Naturales, 
Química, Biología y 

materias afines. 

 

- Dominio de 

conocimientos para 

formular y diseñar 

propuestas 

curriculares 

innovadoras en 

función de los 

requerimientos y 
demandas de los 

bachilleres en 

Químico-Biológicas. 

- Planificación curricular 
de las carreras de 

Química  y Biología 

 

 

 

 

- Fundamentación 

teórica-metodológica-

técnica, para la 

elaboración del 

Programa Educativo 
Institucional (PEI) y el 

Programa Operativo 

Anual (POA) 

 

- Elaboración de planes 

didácticos anuales, 

planes de unidad 

didáctica y planes de 

clase de Ciencias 

Naturales, Química y 

Biología y materias 

afines  en entidades 
educativas. 

 

 

 

 

 

 

- Formulación y diseño 

de propuestas 

curriculares innovadoras, 

en Ciencias Naturales, 
Química, Biología y 

materias afines. 
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curriculares 
innovadoras, en 

función de los 

requerimientos 

y demandas de 

los bachilleres 

en Químico –

Biológicas. 

5. La ejecución 
del PEA de 
las Ciencias 
Naturales 

 Ejerce el 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje de 

las Ciencias 

Naturales, 
Química, 

Biología y 

materias afines, 

con espíritu 

emprendedor y 

autogestionario 

diseñando y 

construyendo 

modelos 

didácticos para 

el aprendizaje 
desde 

perspectivas 

crítico-

alternativas. 

 

- Aplica 

métodos y 

técnicas 

innovadoras en 

el proceso de 

enseñanza 

aprendizaje de 
las Ciencias 

Naturales, 

Química, 

Biología, 

propiciando el 

logro de 

aprendizajes 

significativos 

en los alumnos. 

 

- Evalúa los 
aprendizajes de 

las Ciencias 

Naturales 

 en base a 

principios 

científicos, 

pedagógicos y 

Conocimiento teórico-

técnico-metodológico 

del proceso enseñanza 

aprendizaje de las 

Ciencias Naturales, 

Química y Biología. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Habilidades para 
diseñar y aplicar 

metodologías 

innovadoras con 

espíritu emprendedor 

y autogestionario en el 

proceso de enseñanza 

aprendizaje de las 

Ciencias Naturales, 

Química y Biología. 

 

 

- Conocimientos 
teórico-técnico-

metodológicos para 

evaluar aprendizajes 

en base a principios 

científicos, 

pedagógicos y 

humanos. 

 

Conocimiento, 

actitudes y aptitudes 

para la práctica de 
valores. 

- Establecimiento del 

proceso de enseñanza 

aprendizaje de las 

Ciencias Naturales, 

Química y Biología en 

entidades educativas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Diseño y aplicación de 

metodologías 

innovadoras en el PEA 

de Ciencias Naturales, 

Química y Biología. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

- Evaluación de 

aprendizajes con base en 

principios científicos, 

pedagógicos y humanos. 

 

 

 
 

- Desarrollo de actitudes 

y aptitudes para la 

práctica de valores en 

establecimientos 

educativos. 
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humanos. 
 

- Desarrolla 

valores y 

actitudes para 

el trabajo 

colectivo. 

6. La evaluación 
curricular 

 

 

- Formula 

alternativas 

para el 

desarrollo de 

los procesos de 

evaluación 

curricular y 
acreditación 

institucional 

con espíritu 

emprendedor y 

autogestionario 

que conlleven 

al 

mejoramiento 

permanente del 

accionar 

educativo. 
 

- Construye y 

aplica 

instrumentos, 

categorías, 

criterios e 

indicadores de 

evaluación 

curricular e 

institucional y 

toma sus 

resultados para 
emitir juicios 

de valor y 

elaborar planes 

de 

mejoramiento. 

 

- Aplica la 

investigación 

como prioridad 

en la 

planificación 
curricular. 

- Conocimientos sobre 

los marcos teóricos-

conceptuales-

metodológicos de los 

procesos  de 

evaluación curricular 

y acreditación 
institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

- Destrezas y 

habilidades para 

construir y aplicar 
instrumentos, 

categorías, criterios e 

indicadores de 

evaluación curricular e 

institucional  

 

 

 

 

 

 

- Dominio de 
conocimientos para 

aplicar la 

investigación como 

prioridad en la 

planificación 

curricular.  

- Establecimiento de los 

procesos de evaluación 

curricular y acreditación 

institucional. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Construcción y 

aplicación de 
instrumentos, categorías, 

criterios e indicadores de 

evaluación curricular e 

institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Aplicación de la 

investigación como 

prioridad en la 

planificación curricular. 

7. La 
investigación 
educativa y 
su 
problemática 

 - Problematiza 

la realidad 

educativa con 

espíritu 

emprendedor y 

autogestionario 

- Conocimientos, 

habilidades y 

destrezas para 

problematizar con 

espíritu emprendedor 

y autogestionario la 

- Formación y desarrollo 

de habilidades y 

destrezas para 

problematizar con 

espíritu emprendedor y 

autogestionario la 
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a través de la 
investigación. 

 

 

- Sistematiza 

fundamentos 

teórico-

conceptuales de 

la investigación 

educativa. 

 

- Diseña 

modelos 
metodológico-

técnicos y 

operativos de 

proyectos de 

investigación 

educativa 

 

 

 

- Evidencia la 

práctica de 
valores en la 

investigación 

educativa 

 

realidad educativa. 
 

- Dominio de los 

fundamentos teórico 

conceptuales de la 

investigación 

educativa. 

 

- Dominio de 

conocimientos para el 

diseño de modelos 

metodológico-técnicos 

y operativos de 
investigación 

educativa. 

 

- Conocimiento, 

actitudes y aptitudes 

para la práctica de 

valores en la 

investigación 

educativa. 

realidad educativa. 
 

 

- Dominio de los 

fundamentos  teórico-

conceptuales de la 

investigación formativa. 

 

 

- Diseño de modelos 

metodológicos técnicos y 

operativos de 

investigación formativa. 
 

 

 

 

 

- Desarrollo de actitudes 

y aptitudes para la 

práctica de valores en la 

investigación formativa.  

 

 
 

 

8. Legislación 
Administrativ
a, 
Organización 
y Gestión 
Educativas. 

 - Formula 

propuestas de 

organización y 

normativos 

para facilitar 

los procesos 

inherentes a la 

docencia. 

 
 

 

 

- Aplica 

críticamente 

conocimientos 

teóricos y 

operativos 

sobre las 

funciones 

administrativas 
en la educación 

básica y 

bachillerato. 

 

- Desarrolla 

aptitudes para 

participar 

- Conocimientos, 

habilidades y 

destrezas para 

formular propuestas 

de organización y 

normativos para 

facilitar los procesos 

inherentes a la 

docencia. 
 

- Dominio de los 

conocimientos 

teóricos y operativos 

sobre las funciones 

administrativas en la 

educación básica y 

bachillerato. 

 

 

- Conocimiento, 
actitudes y aptitudes 

para participar 

activamente en 

procesos de 

administración, 

organización y gestión 

de las instituciones 

- Desarrollo de 

habilidades y destrezas 

para formular propuestas 

de organización y 

elaboración de 

normativas para facilitar 

los procesos de 

enseñanza aprendizaje. 

 
 

Conocimientos teóricos y 

operativos sobre las 

funciones administrativas 

en las entidades de 

educación básica y 

bachillerato. 

 

 

 

 
Actitudes y aptitudes 

para la participación 

activa en procesos de 

administración, 

organización y gestión de 

las instituciones 

educativas. 
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activamente en 
procesos de 

administración, 

organización y 

gestión de las 

instituciones 

educativas. 

educativas. 
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I. TÍTULO 

 

“LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA MODULAR EN LAS 
CARRERAS DE QUÍMICO- BIOLÓGICAS Y DE IDIOMA INGLÉS 
DEL ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, AÑO LECTIVO: 
2008-2009  LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS” 
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II. PROBLEMÁTICA 

 

 
Existe ausencia de políticas de investigación formativa para la 

universidad y particularmente para las carreras de Químico-

Biológicas así como el idioma ingles del área de la Educación, el 

Arte y la Comunicación, que establezca con precisión objetivos 

generales y específicos, que plantee líneas prioritarias de 

investigación, así como que permita continuidad en el desarrollo de 

un sistema de investigación integrado para hacer factible la 

investigación formativa e interdisciplinaria, la formación de 

profesionales idóneos, una política común de difusión de los 

resultados logrados y un uso racional de los recursos humanos.  

 

A lo largo de todos los niveles descritos brevemente, la investigación 

juega un rol protagónico pues es el eje que vincula la docencia y la 

extensión, sin embargo ha sido descuidado en buena parte, de ahí 

que el problema central, anotado a un principio de este acápite, de 

las evidencias empíricas lo que poseemos, se desagrega en tres 

problemas  igualmente importantes: 

 

a. Existe desvinculación, en el trabajo cooperativo, de la investigación 

con el resto de funciones: docencia y extensión, por lo tanto no existe 

una propuesta, real y factible, que posibilite su real vinculación en la 

perspectiva de construir una renovada concepción de la tarea 
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académica básica que debe cumplir las carreras de Química y 

Biología y la del idioma inglés  

 

b.  La teoría o practica de la investigación formativa, a nivel de carrera 

Química y Biología así como del idioma ingles sufre una ruptura con 

los procesos similares desarrollados en, lo cual se manifiesta en 

contradicciones teóricas, lógicas y metodológicas a la hora de 

abordar la investigación, lo cual confunde al estudiante, interrumpe el 

proceso, y hecha a la borda horas de trabajo mermando los escasos 

recursos con que cuenta la carrera, el Área y la Universidad  

 

c. La investigación formativa no esta integrada a una política coherente 

a la función social que tiene que llevar adelante la Universidad, por 

tanto no produce conocimientos que respondan a las necesidades 

sociales prioritarias ni incide en la formación de recursos humanos –

futuros profesionales- calificados para actuar sobre esos problemas, 

por tanto los procesos de investigación no apoyan significativamente 

la formación del futuro maestro. 

 

En cuanto a la cobertura del proyecto en mención, se puede 

expresar que el mismo pretende abarcar las carreras de Química y 

Biología así como la del idioma inglés, en cuanto a la calidad 

pretendemos realizar un trabajo de tipo explicativo propositivo, esto 

es llevar a determinar las causas de los problemas descritos 

anteriormente en base de ello formular lineamientos propositivos, 
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tratando en lo posible de que estos no sean una mera reforma 

epidérmica, sino profunda. 

 

Por estos antecedentes y considerando que EL SAMOT es un 

modelo que permite que el sujeto construya conocimientos sobre el 

objeto se considera la importancia de haberse realizado el presente 

trabajo. “LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA MODULAR EN LAS 

CARRERAS DE QUÍMICO- BIOLÓGICAS Y DE IDIOMA INGLÉS 

DEL ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, AÑO LECTIVO: 

2008-2009  LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS” 
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III. JUSTIFICACIÓN 

De la presente investigación se podrán valer tanto autoridades, 

docentes y estudiantes, los primeros para corregir errores, 

profundizar aciertos  y llenar vacios, los segundos para vincular de 

mejor manera los procesos de investigación que llevan adelante 

junto con la docencia y extensión y los últimos para exigir una mayor 

y mejor continuidad de los procesos de investigación, que ésta esté 

estrechamente ligada con la profesión para la cual se forma, y sobre 

todo que los prepare para enfrentar con éxito los desafíos del 

próximo siglo que exigen un profesional investigador. 

 

El presente tema creemos merece investigarse dado que existe la 

necesidad institucional de conforme marcha el nuevo sistema 

modular ir reflexionando sobre sus postulados y a la vez ir evaluando 

objetivamente su operatividad así como sus resultados. Algunas 

promociones han egresado y es hora ya que la institución evalúe 

cuanto aportó los procesos de investigación en su formación. 

 

Por ultimo esta investigación es factible de realizarse ya que 

contamos con nuestra formación universitaria, experiencia 

profesional, colaboración de probados catedráticos, amplia 

bibliografía sobre el tema, los recursos económicos necesarios, pero 
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por sobre todo la voluntad de contribuir con un proceso de reforma 

universitaria serio y comprometido con las mayorías. 
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IV. OBJETIVOS 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

Promover los procesos de investigación formativa que se llevan 

adelante en el la carrera de Químico Biológicas y de Idioma Inglés 

para que tengan debida regularidad, permanencia, continuidad 

teórica, lógica y metodológica, en procura de optimizar los recursos 

humanos y materiales, generar un nuevo profesional y cumplir con 

solvencia con una de las funciones mas importante de la Universidad 

como es la investigación. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

4.2.1 Identificar las causas que directa e indirectamente contribuyen 

a los procesos de investigación formativa a nivel  de carreara de 

Química- Biológicas e Idioma Inglés del Área de la Educación, el 

Arte y la Comunicación presenten una ruptura en los procesos  

desarrollados. 

4.2.2 Analizar por qué, si en el Sistema de Aprendizaje Modular por 

Objetos de Transformación han egresado varias promociones de 

Profesores de las carreras de Químico Biológicas y de Inglés, la 

investigación formativa aún no se convierte en el dínamo que 

alimente y retroalimente el accionar de los futuros maestros. 
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4.2.3 Determinar las razones por las cuales, en las carreras de 

Químicos- Biológicas y del idioma inglés, existe desvinculación de la 

investigación con el resto de funciones universitarias: Docencia y 

extensión. 

4.2.4 Elaborar lineamientos propositivos en miras a lograr que la 

investigación como función sustancial de la universidad tenga el 

cumplimiento planteado y la vinculación debida con el resto de 

funciones. 
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V. MARCO TEÓRICO 
 

 

5.1 MARCO REFERENCIAL 

 

En las postrimerías del siglo XX, nuestro país se debate en una 

crisis global que afecta a toda la sociedad civil y mas a los sectores 

menos favorecidos quienes se sienten desilusionados por una 

democracia formal por la profundización de las brechas que separan 

las clases sociales y por la carencia de un proyecto alternativo 

nacional que apunte a transformar significativamente el estado 

actual de cosas. 

En este marco de cosas la universidad ecuatoriana y particularmente 

le de Loja viene llevando un proceso de reforma universitaria nuevo 

y diferente en contenido y en forma que rompe con la concepción 

básicamente profesionalizante, huérfana de una verdadera tradición 

investigativa enraizada aún en algunos sectores y estamentos de la 

institución  

 

La creación de una nueva estructura académica y administrativa, no 

se lo puede hacer con medidas y reformas aisladas, fragmentarias, 

inconexas, sino con un proyecto global socio-histórico en cuanto 

promueva cambios internos que a la vez influyan en nuevos vínculos 

entre la universidad, el estado y la sociedad civil. 
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En este contexto es que surge el Sistema Académico Modular por Objetos 

de Transformación –SAMOT-  como eje central del plan Quinquenal de 

Desarrollo 88-93, el mismo que con 108 proyectos planteaba una nueva 

estructura curricular, la misma que, con algunos cambios, se desarrolla en 

todas las Facultades y Carreras de la Universidad.  

 

Esta propuesta trata de responder con eficiencia y calidad a problemas 

relacionados con la expansión de matrícula, baja calidad de enseñanza, 

altos índices de deserción, desarticulación entre procesos y niveles, 

contenidos inadecuados a las necesidades de la sociedad, entre otros que 

merma el espacio que históricamente le corresponde a la Universidad. 

 

El SAMOT es una propuesta político-pedagógica  alternativa que apunta a 

transformar la estructura académico- administrativa tradicional y decadente 

creando nuevas formas de abordar el conocimiento de nuevas relaciones 

entre la institución y la sociedad civil, renovadores procesos de 

investigación a nivel formativo y aplicado. 

 

Este modelo ha credo una nueva estructura, la cual tiene algunos niveles, 

siendo a groso modo los más importantes: 

 

 

 

a. Tronco General, hace referencia e incide sobre la ciencia con 

contrapuesta al sentido común.     En el se analiza el desarrollo histórico de 
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la perspectiva científica, sus implicaciones epistemológicas , desde la 

teoría del conocimiento, las diversas perspectivas metodológicas, teniendo 

como eje el desarrollo del pensamiento critico 

 

b. Tronco Divisional, el cual se corresponde con la división científico-

técnica del conocimiento, este nivel abarca los problemas particulares de 

las ciencias básicas e ingeniería, las ciencias sociales y humanidades, las 

ciencias biológicas y la salud, entre otras. Curricularmente de aquí derivan 

los diseños de los troncos de carrera o troncos profesionales, los que 

deberán guardar coherencia tanto al nivel general como particular. 

 

c. Tronco de carrera, es el conjunto de módulos que permitirá cubrir 

de manera plena los contenidos mínimos que un profesional emergente o 

alternativo debe poseer de acuerdo a las proyecciones institucionales. 

Consta de dos fases, la primera introductoria a las ciencias de la 

educación, la segunda orientada a cada carrera; la articulación de las dos 

fases entre sí, se da más por los niveles de generalidad ¡en la primera y 

por su mayor particularidad la última. 

 

d. Áreas terminales, estas áreas de concentración son la parte 

estructural del sistema que cierra el plan curricular, que ha recorrido el 

nivel de lo más general del conocimiento científico hasta los niveles mas 

especializados posibles; todo ello, proporcionado al profesional egresado  
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una perspectiva general del contexto donde se ubica, pero contando con 

las herramientas teórico-practicas que le permitan insertarse con cierta 

facilidad en el mercado del trabajo. 

 

5.2  MARCO TEÓRICO 

 

Con el ánimo de ser claros en nuestras apreciaciones y conseguir la 

comprensión de los posteriores resultados que presentamos, 

iniciamos este capitulo, definiendo las categorías fundamentales que 

sirven de soporte científico a la investigación. 

 

El proceso enseñanza aprendizaje es estudiado por la pedagogía la 

misma que “es el estudio intencionado, sistemático y científico de la 

educación, por tanto esta tiene un conjunto de normas, principios y 

leyes que regulan al hecho educativo en si. 

 

 

El origen del término pedagogía se remonta a la antigüedad griega, 

aunque la educación, como actividad intencionada, es un hecho 

mucho más reciente.                                

Como ocurre con las disciplinas científicas, primero se da el hecho y 

después se especula y teoriza sobre el; primero se realiza la acción 

educativa y después nace la pedagogía que trata de recopilar datos 
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sobre este hecho, clasificarlos, estudiarlos, sistematizarlos y deducir 

de ellos una serie de principios normativos25 

 

La definición expuesta nos permite apreciar a la pedagogía como 

una ciencia de la educación muy amplia, que como tal abarca todo lo 

que tiene que ver con el proceso de educar ya sea individual o 

grupal, considerando las condiciones humanas, las formas de 

educar a cada individuo o grupo de individuos. 

Si la pedagogía estudia la educación, entonces ¿Qué se entiende 

por esta? Para Heriberto Spencer “educar es preparar para la vida 

completa” por su parte Jhon Dewey, filosofo utilitarista, dice: “la 

educación es la preparación en la vida y para al vida misma” por 

ultimo el pedagógico alemán Emilio Durkhein afirma “la educación es 

el influjo de las generaciones nuevas para la vida”.26 Por lo tanto 

estas definiciones toman al ser humano como esencialmente activo, 

de ahí que necesariamente la educación debe tomar a la actividad 

como un eje; estas concepciones han traído como consecuencia la 

escuela de las actividades múltiples, incluyendo los trabajos 

manuales y de descubrimiento.               Por tanto, para nosotros, 

como investigadores, la educación finalmente es un proceso de 

cambio de la personalidad, de la conducta humana, cambio que se 

                                                
25 . LEMUS, Luis. 1987, Pedagogía: temas fundamentales, p. 30.   
26 . RODRIGUEZ ROJAS, 1982 Pedagogía y metodología general, p. 33. 
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extiende a todas las generaciones, ya que también es un fenómeno 

social. 

Por tanto el proceso de enseñanza- aprendizaje esta concebido 

como una serie de actividades ordenadas que se interrelacionan 

entre si y se orientan hacia la consecución del conocimiento 

mediante el concurso empático entre profesor y alumno. 

 

Este proceso, es el hecho coordinado de profesores, alumnos y 

materiales para construir y reconstruir el conocimiento, es decir, para 

lograr los cambios de conducta nivel global en los estudiantes. 

 

Hay varios tipos de enseñanza- aprendizaje de estos tres son los 

mas importantes. En primer lugar esta la enseñanza-aprendizaje 

pasiva, la misma que puede darse como un fenómeno teórico, 

subjetivo en el cual el profesor enseña y el alumno aprende, sin otra 

condición, que el profesor debe tener dominio de los contenidos 

científicos que trata de enseñar el profesor habla, explica, luego 

dicta y el alumno escribe para posteriormente memorizar lo que 

anoto; esta clase de enseñanza-aprendizaje no posee firmeza ni 

duración, es muy frágil. 

 

Por lo contrario el proceso de enseñanza-aprendizaje práctica, 

compromete la acción de profesores y alumnos, se impone la 
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participación en el proceso de aprendizaje del profesor como 

orientador y del alumno como orientado, pero lo interesante es que 

todos participan en la constitución del conocimiento que se ha 

planificado obtener. 

Por ultimo tenemos la enseñanza-aprendizaje experimental es 

aquella en la que profesor y alumnos participan en la realización de 

un experimento sirviéndose de los instrumentos de materiales 

didácticos o de laboratorio para obtener una comprensión real y 

funcional del contenido teórico. Todos participan en el encuentro del 

conocimiento, destacándose un poco el rango del profesor como 

orientador y vigilante de la experimentación que se va a realizar. 

Son varios los puntos que teóricamente pueden explicar los 

problemas mencionados y consolidar los posteriores lineamientos 

propositivos a realizar. Estos son:  

 

5.3 ESTRUCTURA DEL SAMOT  

El SAMOT sistema de aprendizaje modular por objetos de 

transformación como proyecto global asumido por la Universidad 

Nacional de Loja, reúne un conjunto de principios psicológicos, 

pedagógicos, sociólogos y filósofos, que deja atrás el modelo 

pedagógico tradicional asignándoles nuevos roles a las autoridades, 

docentes y alumnos. 
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Esta propuesta gira en torno a problemas de la realidad que le 

permite plantear interrogantes e incógnitas para encontrar 

respuestas científicas, orientándose a la búsqueda de cuerpos 

teóricos (módulos) para fundamentar los fenómenos a los cuales 

tiene que encontrarse respuestas. En este sentido, el modulo es un 

plan de acción para un proceso permanente de búsqueda, 

investigación y ordenación de nuevos conocimientos en los cuerpos 

teóricos de la ciencia. 

 

En este sistema el proceso enseñanza-aprendizaje, apunta en una 

doble línea: la primera se refiere a una estructura interna del modulo 

y la segunda al nivel del diseño curricular, donde distintos módulos 

cumplen un papel especifico en el proceso. 

 

El acercamiento del alumno al trabajo modular y por otra es un 

acercamiento a los principales paradigmas científicos que ha tenido 

y tiene la sociedad. 

La investigación formativa lleva al estudiante a que se identifique con 

las ciencias sociales o bien con las naturales, en procura de irse 

ubicando en lo que a posterior será su carrera. 
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La carrera es una fase donde el estudiante ya ubicado en su carrera, 

estudia sus principales concepciones tanto en forma teórica como 

practica. 

 

El nivel de especialización permite que el estudiante concluya su 

carrera perfeccionando en un área determinada. 

 

5.4 LA CARRERA DE QUÍMICO-BIOLÓGICAS  

 

Existen dos áreas al interior de la carrera de Químico Biológicas, las 

cuales se encuentra unidas al interior de los módulos, empero 

merecen la pena ser brevemente estudiadas por separado. 

 

Área de la Química  

 

La química como disciplina científica esta orientada hacia el 

conocimiento cuantitativo y cualitativo de las leyes que rigen el 

comportamiento de la materia. 

 

La evolución experimentada por esta ciencia en las ultimas décadas 

hace de ellas un campo de estudia e investigación cuyo 

conocimiento detallado resulta imprescindible para la comprensión 



19 

 

Proyecto de tesis doctoral 

 

del hecho científico, entendido este como interrelación de las causas 

y efectos de los fenómenos que afectan a la materia. 

 

Al ser la química la ciencia que trata de la construcción, propiedades 

y transformación de la materia, todo el universo resulta así objeto de 

su estudio27 

 

La actual orientación de la investigación científica supone, de hecho, 

un acercamiento entre la Química y la Biología, y, en consecuencia, 

una revisión de las teorías tradicionalmente consideradas como 

irrefutables. Desde los inicios del actual siglo, los trabajos de 

Rutherford y Bohr artífices del estudio de la estructura atómica; 

Einstein, renovador de los fundamentos científicos al enunciar, 

renovador de los fundamentos científicos al enunciar los primeros 

conceptos relativistas, y tantos  otros, han dado lugar. 

A un cambio trascendental en el conocimiento del ámbito en el que 

nos desenvolvemos. 

 

Dicho cambio ha determinado la formación de un área de 

conocimiento científico en la que no pueden desligarse los 

conceptos físicos de los químicos y, por extensión, no pueden 

aislarse los ámbitos de una y otra ciencia. Dado el carácter de esta 

                                                
27 . BABOR IBARS, Química General Moderna, p. 2 
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tesis se procura, no obstante que la profundidad científica no afecte 

en ningún momento a la claridad expositiva, manteniendo, por ello 

desde el punto de vista expositivo, la división tradicional de ambas 

disciplinas. 

 

La Química es una ciencia exacta y, como tal, se halla condicionada 

por el tratamiento de los temas de los que se ocupan. El examen de 

la heterogénea materia que compone la corteza terrestre y el 

universo conocido, así como el estudio de los fenómenos que tienen 

lugar en su seno son, entre otros, el objeto del que se ocupan los 

futuros profesionales de la carrera de Química y Biología. 

La evolución que a través de la historia ha tenido lugar en nuestras 

concepciones científicas queda también reflejada en ellas: las 

primeras teorías atomistas de Demócrito, los incipientes 

experimentos de los alquimistas medievales, la reivindicación de la 

objetividad científica por parte de innovadores como Galileo, Pascal, 

Bacon, Torricelli y Newton han dado su fruto hace apenas algunas 

décadas y han sentado las bases de la fuente de conocimientos. 

 

Área de la Biología. 

La biología es la ciencia de la vida o, más exactamente, es la ciencia 

que estudia los fenómenos vitales (génesis, nutrición, desarrollo, 

reproducción, patogenia, etc.) y la estructura y la dinámica funcional 
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comunes a todos los seres vivos con el fin de establecer las leyes 

generales que rigen la vida orgánica y los principios explicativos 

fundamentales de esta. Actualmente cabe distinguir entre una 

biología general o básica y un número considerable de ciencias o 

disciplinas biológicas que son otras tantas ramas de aquella. La 

biología general, punto de partida, de encuentro de referencia de las 

ciencias biológicas, recoge los datos y experiencias que aportan a 

cada una de estas con vistas de constituir, mediante un esfuerzo 

permanente de síntesis interpretativa, una teoría general del 

fenómeno de la vida. 

 

Por el contrario, cada una de las disciplinas o ramas de la biología 

consagra al conocimiento de una parcela particular de la vida 

orgánica o de un tipo especifico de cualidades o de manifestaciones 

de los seres vivos. 

 

Dada la unidad del ser vivo en tanto que totalidad coherente, son 

igualmente necesarias la especialización que corresponde a las 

diversas ramas biológicas y el conocimiento integrador y de síntesis 

propio de la biología general o básica.28 

 

5.5 LA CARRERA DE INGLES. 

                                                
28 SALVAT, Diccionario Enciclopédico Salvat, p. 524 
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En el Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja, como parte de las carreras de Idioma 

Inglés. 

Actualmente la carrera dura tres años, al egresar se obtiene el titulo 

de profesor de enseñanza Media. Luego se puede optar por el 

ingreso al área terminal, durante un quinquemestre, para elaborar la 

tesis que habilita para obtener la licenciatura en Docencia en Inglés. 

La carrera esta diseñada para formar profesores de ingles con la 

finalidad de que ejerzan la Docencia de este idioma, como lengua 

extranjera, en los establecimientos de enseñanza media del 

Ecuador. Subsidiariamente, podrían desempeñar otras funciones 

ocupacionales cuyo denominador común es el conocimiento y 

manejo del idioma inglés. 

 

Aspecto general de la carrera es el conocimiento y manejo del 

idioma ingles. Vale tener presente que el conocer y manejar idiomas, 

en general, y en inglés en particular significa disponer de una 

ventana abierta al mundo internacional para acceder a la información 

que circula en el sobre temas científicos, técnicos y culturales. 

 

Dicha información, críticamente utilizada, puede y debe servir a la 

formaciónde nuestros propios procesos científicos, técnicos y 

culturales. Para los habitantes de nuestra región y provincia, 
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aislados geográfica e históricamente de los centros de poder político 

y económico nacionales y del exterior una vía de comunicación con 

el mundo  es algo crucial pues constituye un instrumento 

indispensable en los empeños por acceder a la revolución científico-

técnica permanente que opera actualmente en el mundo. 

 

Tiene también que ver con la carrera los siguientes aspectos: 

 

La práctica de los idiomas mantiene alerta en el desarrollo la 

capacidad intelectual de los individuos.  Conocer y manejar el idioma 

ingles abre diversas y excelentes y diversas oportunidades de 

mejoramiento profesional. 

 

El conocimiento del inglés es un requisito constante para conseguir 

becas de estudio en diversidad de campos, tanto al interior como al 

exterior del país. 

El uso del idioma coadyuva a promover el entendimiento y la 

amistad entre los pueblos del mundo.  

 

Por otra parte, la carrera se fundamenta en la formación teórico-

práctica-metodológica para el ejercicio de la docencia  en el nivel de 

enseñanza media, a fin de organizar, planificar y ejecutar procesos 

de enseñanza aprendizaje del inglés como lengua extranjera. 
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La formación lingüística se extiende a los ámbitos de la 

psicolingüística y socio lingüística. Esta formación al igual que la 

metodología aspira a desarrollar horizontes teórico-filosóficos, como 

referentes del trabajo profesional cotidiano. 

 

Complemento indispensable de la carrera es la aproximación a la 

cultura de los pueblos  que originaron la lengua inglesa, 

particularmente sus procesos científicos, técnicos y culturales como 

contexto histórico-social de la lengua inglesa. 

 

El examen de aspectos sustanciales de nuestra cultura los 

problemas ecológicos y la teoría y la practica de la investigación 

científica, son importantes aspectos formativos.  

La carrera reconoce un compromiso inamovible con la sociedad que 

se viabiliza a través de las actividades de extensión universitaria. 

 

5.6 INVESTIGACIÓN FORMATIVA COMO FUNCIÓN UNIVERSITARIA 

 

5.6.1 LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN LA EDUCACIÓN  

 

Las características de la investigación científica se centran 

principalmente en los siguientes aspectos: 
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1ro. Para que la investigación científica tenga propósitos es 

necesario comenzar desde las fuentes primarias o de 

primera mano a través de la recolección de datos. También 

maestros y estudiantes deben apoyarse de bibliografía y de 

un tema que interese investigar. 

 

2do. La investigación debe estar dirigida hacia la solución de un 

problema, tomando en cuenta que este debe tener dos o 

más variables, unas que pueden ser causa y otras efectos 

 

3ro. La investigación científica se sitúa especialmente sobre el 

desarrollo de teorías validas o por el descubrimiento de 

principios generales que pueden servir de utilidad para 

predecir ocurrencias futuras. 

 

4to. En un proceso de investigación científica se requiere que el 

investigador tenga conocimientos de esta disciplina para que 

pueda manejar el problema sin riesgos a equivocarse, 

además de ello debe conocer de la respectiva metodología 

 

5to.  La Investigación Científica es lógica y objetiva, a fin de 

validar los procedimientos empleados, los datos recogidos y 

las conclusiones alcanzadas 
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6to. La investigación se caracteriza por se una actividad paciente 

y mesurada, lo cual constituye que raramente existe una 

actividad espectacular, esto quiere decir, que el investigador 

siempre va encontrar desagrado, para ello se debe superar 

mediante un análisis lógico y tranquilo 

 

7mo. El investigador debe ser de gran voluntad para seguir sus 

procedimientos hasta las conclusiones.  

 

5.6.2 EPISTEMOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA  

La epistemología en la investigación científica tiene por objeto 

principal conocer de cerca la relación entre la teoría y la práctica; se 

refiere al efecto que esta produce durante el proceso del 

conocimiento del problema a investigarse. 

 

El conjunto de caminos que establece la epistemología en la 

investigación científica nos lleva a descubrir la verdad del 

conocimiento, denominado camino “método”, que es muy bien 

utilizado en el proceso epistemológico de todo el proceso 

investigativo. 

El conjunto de verdades que se aprovechan para el conocimiento 

científico, es la epistemología; así también se trata de averiguar con 

más precisión, en qué medida es posible un conocimiento y por tanto 
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saber que valor de verdad tiene; cual es su alcance objetivo, en que 

medida es posible llegara conocer la realidad tal y conforme es. 

 

La investigación científica dentro del marco conceptual de la 

epistemología tiene una acción que implica consecuencias que 

modifica una realidad especifica, independientemente de si la acción 

tiene éxito o no, en términos de su intención de modificar la realidad 

en una determinada dirección. 

 

Mediante la investigación, el hombre ha logrado acumular los 

incontables conocimientos que integran la ciencia, gracias a los 

cuales ha conseguido, en gran parte, gracias a los cuales ha 

conseguido, en gran parte, poner a la naturaleza su servicio, a fin de 

hacer del mundo un medio cada vez más confortable. 

 

Tradicionalmente, la investigación científica que se lleva adelante en 

diferentes instituciones y particularmente la que se trabaja en 

planteles educativos esta considerada como una actividad que 

permite “plantear soluciones concretas a los problemas”. 

 

La investigación tradicional se queda a un nivel eminente descriptivo 

y morfológico de los problemas y fenómenos de la realidad, no 

busca mostrar las relaciones existentes ante los diferentes aspectos 
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de una realidad estudiada ya que esta es tomada en forma a 

histórica y asocial, sin explicar los fenómenos. 

 

A la investigación científica de carácter tradicional se contrapone una 

investigación innovadora que, sin embargo, no se cierra a las 

contribuciones de la anterior, pero hay que anotar que esta contiene 

implícito un concepto de la realidad social, que tiene que actuar ella 

por no existir conocimientos validos en donde se origine y no se 

compruebe en la acción. 

 

Asimismo, plantea que la investigación científica no puede quedarse 

a nivel descriptivo de los fenómenos, aunque este nivel sea 

necesario; cabe anotar que: “… la descripción no es tampoco una 

mera enunciación de elementos sino su ubicación dentro de un 

planteamiento teórico que le de significado. Es decir, la identificación 

de los elementos y su propia definición en cuanto tales dependen de 

su relación con otros componentes del fenómeno o proceso”29 

 

La investigación científica en el ámbito de la epistemología, es 

eminentemente social, para que sea valida en este proceso tiene 

que remontarse al origen y desarrollo de los fenómenos para 

encontrar en el movimiento histórico la explicación de la realidad 

                                                
29. DO VALLE, Raúl, La Metodología de la Investigación Acción. Edit. América. 

Quito-Ecuador  
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presente incorporando a los sujetos en forma dinámica 

relacionándolos entre sí y con la naturaleza. En suma, la 

investigación científica requiere de una orientación teórica clara y 

una acción conjunta con los hombres y la realidad de la que forme 

parte, a este propósito se reconoce que la epistemología es la base 

fundamental para su mejor desarrollo. 

 

La labor investigadora es una práctica que suscita mucha 

controversia, pues, al interior de ella existen formas diversas de 

llegara conocer la realidad, de vincular la teoría con la práctica, 

sustentada y defendida por diversas corrientes, entre las cuales 

tenemos: 

 

Empirismo. 

El empirismo afirma que la experiencia sensible es la única fuente 

donde surge el conocimiento, porque, todo conocimiento se deduce, 

en última instancia, a juicios de experiencia. 

La razón relaciona los hechos de acuerdo con la comprobación del 

conocimiento humano, afirmando que la mente de un niño es como 

una hoja en blanco en donde nada esta escrito y que, únicamente la 

experiencia va marcando sus primeras huellas. 

 

Positivismo. 
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El sistema filosófico que admite únicamente el método experimental 

y rechaza toda noción a priori y todo concepto universal y absoluto. 

Los defensores de esta corriente consideran que la producción de 

conocimiento científico comienza con la postulación de una 

hipótesis. Una hipótesis puede tener muy distintos orígenes y no 

requiere estar basada en la realidad. La comprobación de una 

hipótesis tiene lugar cuando se confronta un marco teórico y la 

realidad. 

 

En cuanto a la relación teoría-practica, postula que la producción y 

justificación de conocimientos no depende de la unión entre teoría y 

práctica pero considera que la teoría en forma de marco teórico se 

vincula con la práctica en forma de “eventos” o “hechos” en el 

proceso de producción de conocimientos, pero que teoría y práctica 

constituyen dos esferas diferentes, además plantea que la 

justificación del conocimiento se basa únicamente sobre el método. 

 

Para el positivismo existen teorías, prácticas científicas y prácticas 

sociales que están lejos de corresponderse, es decir, se distancias 

las teorías científicas y la aplicación correcta del método. 

 

Relacionado el positivismo con el aprendizaje de la investigación 

científica, hay que anotar que esta considera que la educación es la 
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encargada de producir valores y conocimientos acumulados en el 

transcurso de la historia, de ahí que el alumno aprende el 

conocimiento propiciado y dirigido por el maestro, quien a menudo 

se convierte en un “ingeniero conductual”. 

 

Pragmatismo. 

 

Es un método filosófico, según el cual el único criterio válido para 

juzgar la verdad de toda doctrina científica, moral o religiosa, se a de 

fundar en sus esfuerzos prácticos. 

 

La producción de conocimientos para los pragmatismos comienzan 

con problemas prácticos, la ciencia misma tiene por objeto 

solucionar los problemas de la realidad, en esta corriente se toma en 

cuenta los valores como fines que guían la acción.  

 

La acción conforma la base de la ciencia. 

 

En el aula, la investigación científica y el conocimiento que en ella se 

obtiene es válido si viene dado como consecuencia de una acción 

que ha resuelto mediante la investigación un problema concreto de 

la realidad; por tanto, el único fin del conocimiento es la solución de 

situaciones problemáticas. 



32 

 

Proyecto de tesis doctoral 

 

El conocer no es un fin es sí mismo, es siempre un medio, y las 

ideas son siempre hipótesis, más que conocimientos definitivos, es 

decir, están sujetas a comprobación en la práctica. 

        

La educación es concebida por el pragmatismo como un conjunto de 

experiencias vividas, es decir, la educación debería ser la vida 

misma del educando, y su propósito de estar centrada en controlar y 

dirigir la experiencia del momento, no le interesa la preparación para 

la vida, sino el aquí y ahora. 

 

El pragmatismo cree que en el aula se debe privilegiar las 

inclinaciones del alumno, lo que interesa al proceso de investigación 

es el método antes que el aprendizaje, la investigación en sí se 

convierte en su instrumento. 

En esta corriente el sujeto-objeto es el alumno quien resuelve un 

problema de la realidad y adquiere experiencias para la satisfacción 

de sus propios intereses. 

 

El Materialismo Dialéctico. 

 

        

Es la ciencia que estudia las leyes generales del conocimiento, la 

naturaza, la sociedad y el pensamiento, tiene como misión  
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primordial elaborar y perfeccionar la concepción científica del 

universo, penetrar en él, descubrir sus leyes para ponerlas al 

servicio del hombre. 

                     

El materialismo se inicia con una crítica al idealismo, remanente de 

la tesis sobre la creación extraterrenal del universo, aunque también 

critica al materialismo mecanicista que pone énfasis en el objeto, 

dejando al sujeto como un ente positivo. 

 

Marx, fue el primero que dio al hombre la categoría de sujeto socio-

histórico, de cómo el hombre llega a conocer la realidad tiene este 

carácter; uno de los puntos principales es la identificación del 

hombre como sujeto que en la vida material sostiene diversos tipos 

de relaciones tanto con la naturaleza como con el resto de hombres.    

 

Para el materialismo dialéctico la investigación-acción constituye el 

proceso más viable para la producción del conocimiento científico, y 

el punto de partida del conocimiento lo constituyen las necesidades 

humanas. 

Esta corriente conceptualiza la unión entre teoría y práctica, 

considera que la función de las ideas científicas o de la teoría es 

guiar la acción o la práctica. Acción o práctica a su turno, tiene que 

estar guiada por ideas o teorías, en caso contrario carece de 
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significado, rechaza toda la teoría especulativa, como las teorías que 

no tienen capacidad para resolver necesidades sociales específicas. 

Considera que la ciencia es la actividad humana intencional, por lo 

tanto, necesariamente tiene que estar dirigida por valores, los 

considera a éstos como elementos socio históricos específicos y 

objetos en sí mismos de la investigación socioeconómica. 

El puro de partida de la investigación en el aula constituyen las 

necesidades humanos, donde el cambio es una constante que 

puede ser tanto cualitativa como cuantitativa, una acumulación de la 

segunda puede dar paso a la primera y viceversa. Este cambio no 

ocurre al azar, es la contradicción, la unidad de los opuestos.  

Al parecer existen muchos puntos de coincidencia entre el 

pragmatismo y el materialismo dialéctico, la diferencia básica es la 

naturaleza socio-histórica del segundo y esta no es consecuencia 

del primero; en segundo lugar, el materialismo dialéctico propone el 

análisis dinámico de la realidad; el pragmatismo no plantea ni la 

especificad social ni la historia. 

 

El materialismo dialéctico es sociológico en cuento a métodos, el 

pragmatismo es asociológico, ahistórico, no específico sobre 

aceptación de valores y abierto en cuento a métodos.   
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5.6.3 LA METODOLOGÍA MODULAR 

Metodología es la utilización adecuada de elementos tales como: 

métodos, procedimientos y técnicas que permiten el ahorro de 

tiempo y energía y que ayudan a descubrir la verdad para solucionar 

problemas específicos. Estudio de métodos, técnicas y 

procedimientos a seguir en búsqueda adquisición de nuevos 

conocimientos. Es el arte que enseña el modo y las normas de 

proceder en el trabajo científica. Es importante el método, sin él no 

se logra nada. Un buen método disciplina la inteligencia y la conduce 

a la verdad con el mínimo de esfuerzo.    

 

Método proviene del griego meta y odón que significa camino o ir 

caminando. Etimológicamente método es el camino que nos lleva a 

alcanzar un objetivo propuesto. 

 

Método de trabajo científico es la sucesión de pasos que debemos 

dar para descubrir conocimientos, para comprobar o rechazar 

hipótesis que explican o predicen hechos o fenómenos 

desconocidos por el momento.   

La metodología que se sigue en el sistema modular se fundamenta 

en la Didáctica Modular, que implica un proceso dinámico del 

manejo teórico-práctico de la concepción del grupo operativo 

tendientes a conseguir aprendizajes significativos. 
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La metodología modular se apoya en proceso y técnicas grupales 

que propician el debata, su reflexión y la crítica desarrollando la 

capacidad de síntesis en los alumnos para actuar sobre la realidad, 

lo que hace que las actividades de aprendizaje sean dinámicos y 

productivas.  

Las técnicas de trabajo grupal se definen como procedimientos o 

medios sistematizados de organizar y desarrollar la actividad del 

grupo, sobre la base de conocimientos suministrados por la teoría de 

la dinámica grupal. 

 

En resumen, la utilización de técnicas grupales supone que el 

profesor conozca al grupo, que observe los fenómenos grupales, los 

interprete y tome las decisiones pertinentes. 

El medio normal del ser humano es el grupo (Familia, amigos, grupo 

laboral, grupo escolar, clase social, etc.) y el hombre aún cuando se 

encuentra físicamente habido, permanece influido, determinando sus 

experiencias grupales. 

 

Por ello podemos considerar el aprendizaje como un proceso grupal, 

no solo porque como se ha señalado siempre tendrá relación con la 

vida y la experiencia social grupal, sino también porque es una 

experiencia que se realiza diariamente con otros. 
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“El interaprendizaje en grupo en un proceso de transformación 

mutua, la persona cambia por la influencia del grupo y éste por la 

acción de sus miembros”. 

 

Desde esta perspectiva, adoptada por el sistema modular, el 

aprendizaje se centra en el grupo e implica una participación activa 

de sus miembros, el aprendizaje centrado en el grupo, el 

conocimiento no aparece como algo determinado, sino más bien 

como una elaboración conjunta que parte de algunas situaciones 

problemas, en donde se elabora hipótesis, se define conceptos, se 

analiza elementos involucrados en una situación, se proponen 

alternativas, se identifican los medios se evalúan resultados entre 

otos. 

 

5.6.4 MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

Los métodos de investigación científica son catalogados como un 

proceso de conocimiento y de una actividad práctica, en la que los 

investigadores se proponen determinados fines y se plantean 

diversas tareas. 

La expresión que realiza John w. Best, nos permite                                            

identificar más a fondo el método en la investigación científica, 

manifiesta: “…Para los propósitos de este tema, la investigación es 

considerada como el proceso más formal, sistemático e intensivo de 
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llevar a cabo un método de análisis científico. El método científico en 

la resolución de problemas puede ser una aplicación informal de la 

identificación del problema, de la formulación de hipótesis, de la 

observación, análisis y conclusión........ Investigar es una actividad 

más sistemática hacia el descubrimiento del desarrollo de un cuerpo 

de conocimientos organizados, se basa sobre el análisis crítico de 

proposiciones hipotéticas a propósito de establecer relaciones 

causa-efecto que deben ser probadas frente a la realidad objetiva. 

Este propósito puede ser ya la formulación-teórica o la aplicación-

teórica, conduciendo a la predicción y, últimamente, al control de 

hechos que son consecuencias de acciones o de causas 

específicas"8. 

 

Patricio Andino, afirma que para “… reproducir en el pensar o para 

sistematizar el objeto de conocimiento8 es necesario el método, sin 

ignorar que en este proceso se pone en juego la teoría existente, es 

decir, el conjunto de supuestos y de hechos que tenemos del objeto. 

Bajo esta perspectiva, los métodos de investigación científica serán 

los de la teoría puesta en movimiento”9 

 

A fin de sistematizar la reproducción del mundo objetivo e la mente 

del hombre se ha diseñado una cantidad de métodos específicos 

                                                
8 BESTT W., John.Op.Cit.Pág. 25 
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particulares para la investigación científica; pero todos tienen y se 

sustentan en el método científico. 

 

EL MÉTODO CIENTÍFICO, tiene un objetivo: El descubrimiento de la 

verdad científica, verificación o comprobación de sus leyes y su 

transformación. 

 

Este método en forma pura sólo puede ser utilizando en la 

investigación científica, la misma que partiendo de hechos probables 

llega al descubrimiento de socio-naturales que enriquecen la ciencia. 

9 

Cuando el método científico se aplica en el campo educativo, pierde 

la rigidez y se convierte en un instrumento flexible que puede ser 

manejado por alumnos y maestros para la construcción de sus 

aprendizajes. 

El método científico según ANDIÓN GAMBOA, Mauricio, BELLER 

TALBOADA, Walterio le da varias conceptualizacionesa saber:  

 

1ro. “…Se entiende por método el conjunto de procesos que el 

hombre debe emplear en la investigación y demostración de la 

verdad. 

                                                
9 ANDINO, Patricio. Investigación, Principios  

   Fundamentales. Segunda Edición.  Quito . 1 985.Anexo de una propuesta. Pág. 8  

 

 



40 

 

Proyecto de tesis doctoral 

 

2ro. El método consiste en la organización racional y bien 

calculada de los recursos disponibles y de los procedimientos más 

adecuados para alcanzar determinado objetivo de la manera más 

segura, económica y eficiente. 

 

3ro. Llamamos método a la serie ordenada de procedimientos 

de que se hace uso en la investigación científica para obtener la 

extensión de nuestros conocimientos. 

 

4ro. El método científico es el conjunto de procedimientos 

lógicos que sigue la investigación para descubrir las relaciones 

internas y externas de los procesos de la realidad natural y social”10. 

 

El método científico tiene sus propias técnicas y procedimientos, tal 

es así que el método y la técnica forman la teoría y la práctica de la 

investigación; en efecto, el método es el conjunto de principios 

lógicos o relacionales que guían el pensamiento, mientras que, la 

técnica consiste en la aplicación de los principios metódicos. 

 

Las técnicas constituyen las maneras específicas utilizadas por una 

ciencia determinada, por lo que, son las normas correctas de las que 

se vale para ejecutar las operaciones de interés de la ciencia. 
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Los procedimientos son el recurso e instrumento de que se vale la 

técnica para la aplicación del método.10 

 

La metodología del método científico en el proceso de la 

investigación debe estar acompañada por una concepción política 

que debe comprender lo siguiente: 

 

1ro. “… La creación de una teoría científica que sirva 

para interpreta y transformar el mundo, es decir, una teoría vital que 

se enriquezca aplicando y sistematizando la  experiencia frente a 

una realidad en movimiento. 

 

2ro. Un método y una teoría que debe enriquecerse 

con el adelanto de las ciencias naturales y sociales y que sirvan para 

el estudio de los nuevos fenómenos que se presentan en la 

naturaleza y en la sociedad. 

3ro. Una política científica que conozca y siga la 

realidad interna y externa que cambia constantemente tanto en lo 

económico y socio-político como en lo teórico; una política científica 

que analice la situación real, tendiendo en cuenta la historia y la 

experiencia”11. 

 

                                                
10

 Op. Cit. ANDION GAMBOA, Mauricio; BELLER TALBOADA., Reproducción   

Instituto de Ciencias Básicas de la U.N.L. 1 994 
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Las características del método científico se establecen diciendo que 

son las mismas características del procedimiento científico, como: 

Racional, analítico, objetivo, claro y preciso, verificable y explicativo. 

A continuación nos referimos a los procedimientos lógicos del 

método científico.  

 

MÉTODO CIENTÍFICO RACIONAL: 

 

Es racional porque se fundamenta en la razón, se crea en la lógica, 

lo cual significa que parte de conceptos, juicios y razonamiento y 

vuelve a ellos. El método científico no puede tener su origen en las 

apariencias producidas por las sensaciones, por las imágenes, por 

los sentimientos o por las creencias o preferencias personales.11 

 

Se lo considera como racional porque las ideas producidas se 

combinan de acuerdo a ciertas reglas lógicas, con el propósito de 

producir nuevas ideas. 

 

 

MÉTODO CIENTÍFICO ANALÍTICO: 

 

                                                
11 Op. Cit. ANDINO GAMBOA, Mauricio; BELLER TALBOADA., Reproducción 

    Instituto de Ciencias Básicas de la U.N.L 
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Es el que trata de entender la situación total de sus componentes; 

descubre los elementos que constituyen cada totalidad, y las 

interrelaciones que explican su integración. Debido a que, los 

problemas de la ciencia son parciales y así son sus soluciones, pero 

van ampliándose conforme la investigación. 

 

La función de este método científico es comenzar descomponiendo 

sus objetos a fin de descubrir la estructura interna que es la 

responsable de los fenómenos en estudio. El análisis no se detiene, 

sino que sigue adelante mediante el examen con independencia de 

sus partes hasta llegar a su totalidad. 

 

MÉTODO CIENTÍFICO OBJETIVO: 

 

Se caracteriza este método por buscar y alcanzar la verdad fáctica 

mediante la adaptación de la ideas a los hechos, para ello utiliza la 

observación y la experimentación. 

Parte de los hechos empíricos para luego apoyarse con la teoría, por 

lo que es necesario aclarar que este método no se limita únicamente 

a los hechos observados, sino que se remota más allá de las 

apariencias; rechaza el exceso de los hechos de campo, selecciona 

los que considera únicamente necesarios y los factibles de 

realizarlos.    
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MÉTODO CENTÍFICO CLARO Y PRECISO: 

 

Este método es claro porque permite distinguir cuáles son los 

problemas, incluyendo conceptos y categorías. 

Permite que se definan los problemas es forma clara, en otros casos 

pueden ser de manera implícita o contextual, para ello el 

investigador tiene que utilizar un lenguaje de símbolo y signos. 

 

MÉTODO CIENTÍFICO VERIFICABLE: 

 

Con este método todo conocimiento debe aprobar el examen de la 

experiencia, siendo así  que la hipótesis fáctica es empírica y 

depende del tipo de objeto, del tipo de la hipótesis en cuestión y de 

los medios o procedimientos disponibles, de ahí que, se necesitan 

una gran variedad de técnicas de verificación, las mismas que 

evolucionan en el curso del tiempo. 

 

EL MÉTODO CIENTÍFICO EXPLICATIVO: 

 

Es aquel que intenta explicar los hechos en términos de leyes, y las 

leyes en términos de principios. Este método no se limita a las 

descripciones detalladas; además de responder de cómo son las 

cosas, y el por qué. 
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Las explicaciones científicas se realizan siempre en términos de 

leyes. Las leyes científicas son de diverso tipo de explicación 

científica, principalmente: Morfológicas, cinemáticas, dinámicas, de 

composición, de conservación, de asociación, causales, dialécticas, 

teleológicas, etc. 

 

5.6.5 TÉCNICAS DE ENSEÑANZA MODULAR. 

 

Debemos diferenciar entre técnica y Método. Técnica es el medio 

auxiliar del que nos valemos para alcanzar un objetivo. 

Método es un procedimiento, o conjunto de procedimientos que 

dirigen la investigación. El método es general, las técnicas son 

particulares. 

 

Las técnicas para el aprendizaje grupal no son otra cosa que formas, 

maneras, procedimientos o medios sistematizados de organizar y 

desarrollar la actividad cognoscitiva en grupo. Las técnicas aplicadas 

correctamente estimulan y promueven el interés individual y grupal, 

incentivan tanto la dinámica interna como externa, de tal forma que 

se integran y dirigen toda su dinámica hacia el cumplimiento de los 

objetivos del grupo. Las técnicas desarrolladas de esta manera 

propician la formación y consolidación de la estructura grupal. 
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Las técnicas para el aprendizaje grupal son una herramienta, que para su 

aplicación se debe considerar aspectos como: la característica y contenido 

de la asignatura, la disposición del grupo, el espacio físico disponible, los 

recursos didácticos necesarios y la habilidad del profesor para su manejo. 

Cada técnica tiene sus propias características y se la puede usar en 

determinados grupos, asignaturas y circunstancias, pero ello no impide que 

el docente logre adecuar, modificar o adaptar las técnicas de acuerdo a 

sus necesidades y circunstancias. 

 

 

Para seleccionar la técnica adecuada en cada caso, debe tenerse en 

cuenta, en primer lugar, los objetivos que persiguen el grupo y su 

estructura, el tipo de las técnicas , los referentes teóricos-conceptuales a 

discutirse y la naturaleza de la asignatura, la característica de los 

participantes del grupo también es una condicionante en la selección de la 

técnicas: la edad, el nivel de instrucción, los intereses, las expectativas, la 

predisposición, la experiencia, etc., pues todo influye en el proceso. Pero 

esto no quiere decir que, haya técnicas para cada edad o aso, sino más 

bien el docente puede utilizar tantas técnicas según su nivel de creatividad 

y conocimiento. 

 

 

El éxito o fracaso de las técnicas depende también de la capacidad y 

habilidad del docente para aplicarlas, para ello se requiere  un 

conocimiento profundo de ellas y práctica en su manejo. Por otro 
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lado, el profesor tendrá libertad de elegir las técnicas que sean 

afines a sus aptitudes y posibilidades, incluso a su imaginación y 

creatividad. Las vivencias le irán alimentando y adquiriendo 

experiencia en la introducción de cambios y modificaciones según 

convenga el caso y circunstancia. 

 

El trabajo con técnicas grupales promueven la aceleración del 

proceso de aprendizaje, cuando éstas son aplicadas y manejadas 

correctamente, propician en el alumno y el profesor la formación de 

una conciencia crítica, el desarrollo de la creatividad, el espíritu de 

colaboración, el sentido de responsabilidad y de trabajo en equipo. 

 

Pero frente a todo lo expuesto queremos aclarar y precisar que las 

técnicas grupales no son la solución a todos los problemas de la docencia 

ni a los relacionados con el rendimiento escolar; las técnicas grupales son 

un instrumento para el profesor, un vehiculo que junto a toda una 

estrategia sistemática  comprometida con la acción docente, posibilite 

mayores logros en el proceso de enseñanza – aprendizaje, al permitir la 

participación significativa y consciente de todos los sujetos involucrados en 

el proceso. 

 

Hay que evitar la aplicación de las técnicas como si fueran recetas. 

Cada grupo, cada profesor, cada situación de aprendizaje conlleva 

una serie de características propias, inigualables; solo con la 



48 

 

Proyecto de tesis doctoral 

 

observación y valoración de estas, con el conocimiento del procesos 

y desarrollo de la dinámica grupal y sol en base de ello, será posible 

aplicar las técnicas grupales en unión de las estrategias coherentes 

y en la perspectiva del logro de los objetivos. 

 

En este marco, hay que anotar que en las diferentes cartas 

descriptivas estudiadas por el grupo de investigación, no se 

encuentran técnicas, sino más bien actividades a realizar, así 

principalmente se anota que los contenidos se estudiaran alrededor 

de:  

 

a. Lectura comprensiva. 

b. Elaboración de resúmenes  

c. Resolución de misceláneas          

d. Demostraciones Experimentales 

 

5.6.6 ROL DEL DOCENTE Y ALUMNO  

 

ROL DEL DOCENTE  

 

La responsabilidad educacional  del profesor es sumamente 

importante dado que entre otras razones el mantiene un contacto 

permanente con el joven al ser parte indispensable de todo proceso 
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educativo formal ya que si bien es posible educar sin ningún material 

didáctico, metodología, u objetivos nunca se lo podrá realizar sin la 

presencia del profesor. 

 

Por tanto de nada servirían instalaciones magnificas, edificios modernos y 

abundante material didáctico, si no esta el profesor para dar vida y sentido 

a todos esos recursos que sin el serian materia inerte. 

 

En los colegios el profesor cumple un rol decisivo en la formación del futuro 

adulto, pues el estudiante pasa por un momento crucial de su vida  la 

adolescencia, donde los paradigmas religiosos, sociales y económicos se 

ponen en duda, es entonces donde el estudiante busca reconstruir sus 

valores para poder desenvolverse en su vida social; es ahí donde el 

profesor cumple un papel decisivo. 

 

En todo esto juegan papeles importantes la vocación del profesor así como 

su preparación,” realiza mas, esto es verdad, un profesor sin recursos 

materiales, pero convencido de su misión de educador y convenientemente 

preparado, que otro sin estas condiciones, incluso siendo gran conocedor 

de su disciplina y disponiendo de todos los recursos materiales 

imaginables” 

 

Sin embargo,  lo anotado no significa que el profesor es un  ser perfecto, 

lejos de esto, el es una persona con virtudes y defectos, en permanente 
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construcción, imbuida de ideas profesionales que lo llevan a una 

constante superación y auto preparación. 

De investigaciones realizadas, en la relación con el profesor, el 

alumno directa o indirectamente espera que esta tenga ciertas 

cualidades apreciando la delicadeza, comprensión, intereses por los 

alumnos, comunicación, y la justicia para calificar el rendimiento.  

 

Generalmente la educación tradicional forma al individuo que el 

sistema requiere , dejando de lado al desarrollo afectivo del hombre, 

de ahí que no es de extrañar que pasividad fácilmente se convierta 

en sinónimo de disciplina, en primer lugar del profesor hacia las 

autoridades superiores jerárquicamente y luego del estudiante hacia 

este. 

 

Tradicionalmente la figura de un profesor ha sido el de una persona 

que habla frente a unos alumnos que escuchan; la concepción 

tradicionales muy relativa y que el modelo, en el presente, no se la 

encuentra en un estado puro. 

Por lo contrario, con las corrientes modernizante la practica y el rol 

del profesor es replanteada, restándole aparentemente poder a este, 

mas lo que sucede es que el poder ha sido trasladado desde los 

contenidos hacia las técnicas, pero igual el sigue teniendo el control 

de la actividades educativa. 
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Hoy el profesor ha bajado de su pedestal es un facilitador del 

aprendizaje, generador de nuevas situaciones de descubrimiento, 

una persona que aprende de los alumnos como estos de el, 

investigador permanente, ser humano consciente de su papel 

histórico y social. 

 

Funciones del docente, en el contexto de la enseñanza grupal el 

profesor asume funciones específicas que son diferentes a las del 

sistema tradicional, así: Su función principal, a criterio de Maritza 

Isunsa, no se remite únicamente a la de enseñar, sino, también y 

sobre todo propiciar que sus alumnos aprendan; por lo tanto un buen 

profesor será aquel que conocen la materia; sabe como explicarla y 

exponerla; y como ayudar a que sus alumnos aprendan. 

 

El papel del docente es el de facilitador del aprendizaje y su función 

principal es propiciar aprendizajes en los estudiantes, localizando y 

tratando de remover los obstáculos que impiden los caminos en el 

grupo. 

Para ello debe asesorar diaria y permanentemente a los grupos de 

trabajo del proceso grupal para detectar los movimientos y 

fenómenos más significativos del aprendizaje. 

En síntesis, de acuerdo con Rafael Santoyo, el coordinador no solo 

debería enseñar sino propiciar el aprendizaje, no debería fomentar la 
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independencia sino la interdependencia, no debería asumir el 

liderazgo del grupo sino  inducir a objetos de que la tarea y los 

objetivos del grupo sean los lideres naturales alrededor de la cual 

convergen las actividades de docente y alumnos. 

 

ROL DEL ALUMNO 

 

A l alumno la mayoría de los modelos educativos le ha otorgado un 

papel de simple espectador; los vicios de la escuela actual llena de 

verbalismo no solo que ha castrado la iniciativa, la curiosidad, sino 

que ha terminado ocultando la realidad; incluso a menudo si ha 

permitido que el alumno realice experimentos estos han sido lentos y 

caprichosos. 

 

Incluso en las corrientes tecnocratitas existe la falacia de que el 

alumno retoma el protagonismo, quedando en el centro del proceso, 

sin embargo detrás de este clima “democrático” se escudan, como lo 

han demostrado muchos pedagogos, Principios rigurosos de 

planeación y estructuración de la enseñanza. 

 

Actualmente muchas de las instituciones están realizando reformas 

en sus prácticas tendientes ubicando a estudiantes y profesores, 
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como seres humanos, entendiendo a estos no solo como sujetos de 

enseñanza sino también de aprendizaje. 

En este contexto el alumno trabajara en un proceso en espiral, esto 

implica momento de crisis, paralizaciones, retrocesos, etc., por ello 

se diferencian de las corrientes anteriores en que ya no es el sujeto 

superior al objeto, sino que ambos, la complejidad del objeto y las 

características del sujeto, son importantes a la hora de conocer. 

 

Así mismo es necesario que el docente reconozca tanto los esfuerzos de 

sus alumnos como sus éxitos; generalmente el profesor manda a llamar al 

padre de familia para darle quejas del comportamiento, el 

aprovechamiento, de la participación, etc, del alumno, más creemos que el 

profesor también debe elogiar los buenos resultados, pero no solo eso sino 

también los esfuerzos replegados independientemente de los logros 

obtenidos. 

 

No hay duda de que los factores de éxito en la vida es la persistencia y 

capacidad de esfuerzo de los individuos. 

Hay que tomar en cuenta que existen diversa clases de alumnos en cuanto 

a su disposición para un proceso de enseñanza- aprendizaje, así tomando 

la clasificación de A.I.Gates tenemos:  

 

a. Los alumnos que no necesitan de que el profesor los este 

motivando constantemente para poder trabajar, ellos siempre 
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están dispuestos a llevar a delante la tarea escolar, son los 

más entusiastas, los que incluso hacen trabajar al resto, sin 

embargo estos son pocos y no exceden de tres o cuatro en 

cada aula. 

b. También existen los alumnos que al contrario de los señalados 

líneas arriba, necesitan de constante motivación por parte del 

profesor para iniciar la tarea incluso continuarla, requieren de 

muchos incentivos, de ahí que los contactos permanentes 

entre profesor y alumno dentro y fuera de clase sean más 

necesarios. 

c. Alumnos que muestran cierta estabilidad en sus estudios, se 

podría decir que se sitúan enteres los puntos a y b, 

generalmente tienen un promedio que se acerca a la media 

aritmética, estos chicos necesitan a menudo que el profesor les 

brinde algún incentivo para que mejoren su accionar al interior 

del aula. 

d. Alumnos que difícilmente se motivan por lo que el profesor les 

presente en clases, si para el resto del aula los estímulos que 

presenta el profesor les llega para estos no sucede igual, por el 

contrario les parece intrascendente, carentes de sentido, ya 

sea por que los conocen por demás o por que nunca los 

vivieron; en estos casos la motivación se muestra difícil por lo 

que es necesario acercarse un tanto más a la vida particular de 
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cada joven para encontrar elementos motivacionales que le 

lleguen. 

 

e. Por último existen alumnos fácilmente motivables, aunque 

carecen de constancia, generalmente comienzan la tarea con 

gran interés pero esto decae en la medida que la comienzan a 

desarrollar, son los clásicos “alcanfores”, que no tienden 

perseverancia, se distraen fácilmente por lo que necesitan de 

un acompañamiento permanente de parte del profesor. 

 

Hay que anotar que no es posible ubicar a todos los alumnos en esta 

clasificación ya que en todo momento hay que considerar elementos 

importantes tales como a edad, el sexo, la inteligencia, la situación 

social, la personalidad de cada, etc. 

 

5.6.7 CLASES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA      

 

Al respecto hay distancias formas de llegar a clasificar la 

investigación, según su carácter teórico las hay puras y aplicadas. 

Las primeras buscan producir conocimientos a fin de convertirse en 

estrategias de acción. En el segundo aspecto esta el nivel de 

conocimiento que se desea obtener: Investigaciones exploratorias o 

de carácter general; descriptivas que describen fenómenos o 
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situaciones; y explicativas que establecen relaciones de casualidad o 

interdependencia entre determinado (s) fenómeno (s) y determinada 

(s) teoría (s). 

 

En educación lo más común es distinguir seis clases de 

investigación, según su objeto y su método:  

 

Investigación Histórica 

La investigación histórica en general es el estudio sistemático del 

pasado para una mejor interpretación del presente. Responde a 

preguntas como estas: 

¿Qué era fue? 

¿Cómo ocurrió? 

¿Por qué ocurrió? 

En el campo educativo la investigación histórica es insipiente en la 

mayoría de los países que conforman América latina y el Caribe.  

 

Pero su importancia es tan grande por cuanto muchos de los 

fenómenos educativos que vivimos hoy en día son herencias del 

pasado. 

 

Nuestro país el Ecuador en cuanto a su sistema educativo tiene 

fuertes raíces en la cultura colonial que han sido influidos por 



57 

 

Proyecto de tesis doctoral 

 

determinadas corriente ideológicas o por hechos especialmente 

significativos que han impactado mas que otros. 

 

Desconocemos muchos hechos o acontecimientos importantes 

ocurridos en nuestro sistema educativo, y conocemos 

insuficientemente ciertas tendencias que de modo imperceptible 

siguen actuando sobre nuestra práctica educativa. Una mejor 

comprensión de ciertos fenómenos pasados nos permitiría dar 

explicaciones más completas de situaciones educativas actuales o 

recientes. 

 

En toda investigación el investigador debe seguir los pasos del 

método científico, en forma rigurosa pero no mecánica. 

 

En la investigación histórica se dan características diferentes de las 

que son propias de otras clases o tipos de investigación para esta 

clase señalamos algunas de ellas: 

1. “… Las fuentes básicas de los datos suelen ser secundarias; es 

decir, se conservan en los archivos. Estos pueden ser: Archivos 

oficiales o personales; tradicionales; pictóricos; publicaciones de 

archivos mecánicos como grabaciones, microfilms, en la 

informática, etc. En este caso, se requiere capacidad y criterio para 

identificar las fuentes y para seleccionar los datos, procesarlos y 

analizarlos 
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2. La investigación histórica también puede recoger información 

de fuentes primarias, especialmente a los testimonio de 

testigos oculares y de autoridades en la materia. En este 

caso de requiere actuar con gran sentido y con criterios 

claros para identificar y seleccionar las fuentes, recoger los 

testimonios, organizar la información y tratarla 

apropiadamente. 

 

3. En el procedimiento histórico se requiere de una especial 

agudeza crítica para analizar la información, cortejarla. 

Encontrar y corregir las incoherencias y debilidades a fin de 

determinar las conclusiones de mayor relevancia. 

 

4. La investigación histórica en educación no puede sustentarse 

en simples suposiciones, ni analizando los fenómenos 

educativos como hechos aislados. Es necesario ubicarlos a 

estos en su contexto político social, económico y cultural. Es 

decir el contexto de problema estudiado tiene especial 

significación para poder medirlo e interpretarlo. 

 

5. Las conclusiones en la investigación histórica se entienden e 

interpretan como “aproximaciones” a un problema y como 

leyes históricas. De todas maneras todo elemento nuevo que 
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aporte la investigación científica es conocimiento, y 

contribuye a hacer progresar la ciencia. 

 

6. La investigación histórica en el campo educativo tiene 

especial importancia para interpretar el impacto e influencia 

en grandes reformas educativas, de grades innovaciones de 

leyes de especial trascendencia de influencia de 

determinadas corrientes del pensamiento.  

 

También tienen interés para poder interpretar determinados 

aspectos socio culturales y determinadas conductas o 

prácticas pedagógicas. 

 

Investigación Descriptiva 

 

Esta clase de investigación se centra en la descripción de 

fenómenos, actividades, proceso, personas y objetos más que en el 

análisis casual o explicativo de los mismos. A criterio de muchos 

autores suelen diferenciar tres subclases de investigación 

descriptiva: 

1. “… El estudio de tipo encuesta, que aplican el diseño 

metodológico preparado, dirigido y asesorado por 

profesionales que manejan con claridad las encuestas. 
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2. Estudios de interrelaciones en las cuales se busca establecer 

algunas relaciones entre un fenómeno y otro, más que 

explicaciones casuales estrictas. Por ejemplo, cuando se trata 

de establecer las relaciones entre el mejoramiento de las 

condiciones de los servicios educativos y de bienestar 

estudiantil, y el incremento del acceso y permanencia de los 

alumnos en el colegio. En este tipo de estudio se inscribe los 

diseños de Studio y los estudios de correlación; Por ejemplo, 

que grado de relación hay entre la aplicación de una prueba 

de aptitud al ingreso de un programa de educación técnica y 

al rendimiento académico obtenido por el alumno. 

 

3. Estudio de desarrollo: Tratan de identificar y después medir 

los cambios que se producen en el tiempo. A este tipo de 

estudio corresponden los llamados “diagnósticos”, que tratan 

de ver la situación educativa de una localidad o de una región, 

en todos o en algunos aspectos, en una perspectiva amplia: 

Qué esta ocurriendo, qué tendencias pasadas lo explican y 

cual será el curso futuro de los fenómenos o hechos 

estudiados.  

En síntesis, las investigaciones descriptivas suelen ser las más 

utilizadas en educación y de manera inmediata para el maestro de la 

asignatura de investigación científica 
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Investigación Experimental 

 

Esta clase de investigación tiene utilidad y aplicación para fines 

didácticos y metodológicos de la enseñanza con material didáctico, 

trabajos de campo, laboratorio, para quienes ejercen asesoría 

pedagógica; para los directivos que hacen administración el proceso 

educativo que orientan y dirigen centros educativos. Esta clase de 

investigación requiere de un buen diseño y su uso cuidadoso y 

crítico de los resultados 

 

Investigación Evaluativo 

 

Pertenece a la llamada investigación explicativa, en le sentido de 

que no solamente trata de describir que ocurre o ha ocurrido, si no 

por que ocurren o han ocurrido determinados fenómenos. 

 

Esta clase de investigación trata de establecer la relación que se da 

entre un variable independiente que es un programa o un método; Y 

una variable dependiente que son los resultados del programa o del 

método. 

La investigación evaluativo puede aplicarse a programas, proyectos 

y aún a instituciones, con propósitos como estos: 

a. Continuar o descontinuar un programa, proyecto, o institución 
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b. Introducir ajustes o mejoras en su funcionamiento 

c. Recortar o ampliar su enlace 

d. Aplicarlo no solamente en programas y proyectos sino en otros 

aspectos y situaciones 

e. Reordenar sus recursos académicos, materiales y humanos 

f. Validar una teoría o enfoque que este subyacente en el 

programa o proyecto de institución. 

 

En sentido amplio la evaluación consiste en comparar los resultados 

obtenidos con los objetivos y metas fijadas en un programa, proyecto 

o institución. 

 

La investigación evaluativo comprende las siguientes subfases 

constitutivas: 

1ra. Conceptualización y especificación de los objetivos del 

programa, proyecto o institución. 

 

2da. Análisis de la estructura administrativa y de los recursos de 

la institución, del programa o del proyecto. 

 

3ra. Diseño metodológico: Selección de variables, diseño de 

instrumentos, recolección de datos. 
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4ta. Evaluación propiamente dicha. 

5ta. Explicación o análisis de los resultados.  

 

En la investigación evaluativa se suelen también identificara dos 

tipos de evaluación: 

1ra.    Institucional: Es decir, la que se analiza el conjunto de la 

institución. 

2da.   De programas: es la que se analiza los resultados de un 

programa.  

Por ejemplo: conducta de los  maestros después de un programa de 

capacitación. 

En cuanto a los diseños metodológicos para esta clase de 

investigaciones, se puede aplicar los diseños experimentales, los 

estudios de caso o los estudios basados en encuestas. 

 

La investigación evaluativa es de gran utilidad para los 

administradores de los centros educativos y para los maestros que 

desarrollan la actividad de la asignatura de Investigación Científica.  

Por ello es que recomendamos como uno de los mejores 

instrumentos o medios para el desempleo técnico de las funciones 

de administración educativa. 
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Investigación Participativa 

 

La investigación participativa consiste en un proceso de 

aproximación a la realidad en que la población encuestada deja de 

ser considerada como objeto pasivo, como deposito de información, 

como incapaz de conocer e interpretar su propia situación y de 

buscar solución a su problema, sino que trata de llegar a descubrir la 

verdad y decidir en las conclusiones y recomendaciones. 

 

A través de ella la población encuestada interviene en la 

identificación de sus necesidades e interpretación teórica; participa 

sobre todo, en el análisis  e interpretación de resultados y en la 

búsqueda de soluciones a sus problemas. 

 

Este tipo de investigación es la más indicada para trabajar en 

comunidades organizadas. Tiene la ventaja de ser una investigación 

en función directa de los interesados por estar vinculada a la acción, 

y a la solución de los problemas concretos. 

 

En la investigación en función de la realidad social, de la 

transformación de las condiciones de organización social. Se 

compromete no sólo en la identificación de sus necesidades y 

problemas, sino que se involucra en la búsqueda de soluciones, 
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muchas de ellas están al alcance de la propia comunidad, por lo que 

contribuye a desarrollar la capacidad analítica y programática de las 

personas y de grupos sociales.  

 

Investigación Etnográfica 

Se caracteriza por tener relación directa con el problema a 

investigar, no parte de hipótesis que se quieren verificar a lo largo 

del proceso de estudio, sino que el problema es entendido como un 

campo de observación que facilitara la comprensión de las 

características culturales del centro educativo. 

 

No se intenta resolver el problema cuanto profundizar en su 

comprensión. Para que los propios actores del proceso puedan 

plantearse a su vez dicho problema en toda su complejidad y 

heterogeneidad; y, en relación con metodología, recurre a la 

observación, sin esquemas rígidos, sin intentar convertir sus 

resultados en “cuadros resúmenes”. Pues, se trata de “reconstruir la 

realidad” rescatando la complejidad, sus relaciones intensas y su 

singularidad cultural. 

De las conclusiones, no se trata de derivar leyes, sino de interpretar 

la realidad de los hechos, reflexionar sobre éstos e identificar 

elementos desconocidos en la interpretación de las 

recomendaciones en la practica educativa. 
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VI. METODOLOGÍA 
 

El trabajo de análisis y síntesis de una realidad pretende 

circunscribirse en una investigación de carácter explicativo. Los 

procedimientos a emplearse utilizarán el método científico como eje 

que permitirá el mayor acercamiento posible al problema y su 

conocimiento para emprender en el diseño de lineamientos 

propositivos, para ello seguiremos el siguiente camino: 

a. Desarrollo del marco teórico conceptual planteado a través de la   

técnica bibliográfica. 

b. Aplicación de instrumentos de investigación tanto a autoridades, 

docentes y estudiantes, para los primeros se utilizará como 

técnicas la entrevista en tanto que para los restantes se utilizará 

la encuesta. Vale anotar que también se realizarán 

observaciones al proceso de investigación formativa modular y 

una prueba diagnóstica a los alumnos. (ver anexos). 

c. Demostración de hipótesis en dos fases sucesivas pero 

complementarias: en primera instancia se utilizará la estadística 

descriptiva con el ánimo de tabular, porcentuar  y graficar la 

información, para a partir de ello hacer un análisis de carácter 

cualitativo, mediante el camino teórico-deductivo  con el fin de 

realizar la respectiva discusión y análisis de los resultados 

obtenidos. 
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d. Diseño de lineamientos propositivos tendientes a actuar sobre la 

realidad encontrada para mejorarla cualitativamente. 

 

En cuanto a la población, esta corresponde a autoridades, docentes 

y estudiantes de las Carreras de Químicos-Biológicas, e Idioma 

Inglés  los cuales serán entrevistados y encuestados 

respectivamente (ver anexos). 

 

HIPOTESIS DE TRABAJO. 

ENUNCIADO 

 

6.1.  Las causas que directa e indirectamente contribuyen a que los 

procesos de investigación formativa a nivel de las carreras de 

Químico-Biológicas y del idioma Inglés sufran una ruptura con los 

procesos desarrollados residen en la escasa coordinación que existe 

entre estas instancias. 
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CONCEPTO VARIABLES INDICADORES 

 

Investigación 

formativa es aquel 

proceso que tiene 

como finalidad el 

aprender haciendo, 

esto es que mientras 

se realiza la 

investigación se 

aprenda la teoría, la 

lógica y la 

metodología de los 

procesos que ella 

involucra.  

 

Procesos de 

Investigación 

formativa. 

 

 

 

 

 

 

Escasa coordinación 

existente 

 

 Conocimiento sobre 

epistemología de la 

Investigación. 

 Investigaciones 

realizadas. 

 Talleres y 

seminarios 

realizados. 

 Relación teoría-

práctica. 

 

 Políticas de 

coordinación. 

 Leyes y 

reglamentos sobre 

funciones 

universitarias. 

 Organismos de 

vinculación. 
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ENUNCIADO 

 6.2 “Las investigaciones que actualmente se realizan aún no se 

hallan integradas al quehacer académico y por tanto poco 

contribuyen a la formación profesional de los futuros maestros”. 

CONCEPTO VARIABLES INDICADORES 

 

Formación 

interdisciplinaria es el 

proceso mediante el 

cuál un estudiante se 

apropia de elementos 

de la ciencia para 

desde diferentes 

puntos y planos poder 

explicarse, 

comprender y 

transformar una 

problemática eje.  

 

Formación 

interdisciplinaria. 

 

 

 

 

 

Investigación no se 

halla integrada al 

quehacer académico. 

 

 

 

 Conocimientos 

 Destrezas 

 Habilidades 

 Valores 

 Actitudes 

 

 Estilos de docencia. 

 Formas de 

Investigación. 

 Relac.  Inv /doc.  

 Temáticas de 

invest. 

 Contenidos de los 

módulos. 
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 ENUNCIADO 

 

6.3 “La carencia de políticas claras de difusión y socialización de 

resultados ha llevado a que exista desvinculación, de la 

investigación con el resto de funciones: Docencia y extensión”. 

 

CONCEPTO VARIABLES INDICADORES 

 

Las políticas de 

difusión y 

socialización son 

aquellas que permiten 

que la Universidad 

comparta con la 

sociedad civil los 

resultados alcanzados 

a través de los 

procesos de 

investigación en miras 

a transformar los 

problemas de ésta. 

 

Desvinculación de 

investigación con el 

resto de funciones. 

 

 

Carencia de políticas 

de difusión y 

socialización. 

 

 

 

 Políticas de 

docencia. 

 Política de 

Investigación. 

 Políticas de 

Extensión. 

 

 Programas radiales. 

 Programas de 

televisión. 

 Conferencias. 

 Seminarios. 

 Talleres. 
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VII. CRONOGRAMA 

 

Meses     y  
            

Semanas 
 
Actividades. 

 
 
Enero 

 
 
Febrero 

 
 

Marzo 

 
 
Abril 
 

 

 
 
Mayo 

 
 

Junio 

 
 
Julio 

 
 

Agosto 

Elaboración del 
ante proyecto. 

_ 
 

  
 

         

Presentación y 
defensa. 

 _ 
 

  
 

        

Correcciones al 
proyecto. 

  _ 
 

 
 
 

        

Aprobación del 
proyecto. 

   _ 
 
 

_ 
 

       

Recopilación 
Bibliográfica. 

     
 

_ 
 

   
 

   

Aplicación de 
encuestas 

      _ 
 

 
 

   
 

 

Tabulación de 
datos. 

       _ 
 

    

Demostración 
de hipótesis 
 

       _ 
 

_ 
 

 
 

  

Redacción de 
tesis. 
 

        _ 
 

  
 

 

Revisión del 
director 

      
 

  
 

_ 
 

  
 

 
 

Corrección de 
la tesis. 

          _ 
 

 

Presentación y 
sustentación. 

           _ 
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VIII. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 

8.1. RECURSOS HUMANOS: 

 

 Asesor: Dr. Jorge Mogrovejo Carrión.  

 Grupo de investigación 

 Autoridades, docentes y estudiantes de la Carrera de Químico y 

Biología del Área de la Educación, el arte y la comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

8.2. RECURSOS MATERIALES: 

 

 Computadora 

 Impresora  

 Hojas INEN 

 Archivo 

 Bibliotecas Personales 

 Material de Apoyo 

 Computadora 

 Flash memory 

 Útiles de escritorio 

 Material bibliográfico 
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8.3. INSTRUMENTOS 

 

 La observación indirecta y simple a través de reportes e informes. 

 El diálogo informal con los docentes y alumnos. 

 La entrevista a directivos. 

 La encuesta a docentes y estudiantes. 

 Fichaje bibliográfico documental. 

 

8.4. PRESUPUESTO 

 

Servicios: 

      Trabajo de computación,  
       Imprenta, reproducción. 

 

 

$30,00 

Suministro y materiales: 

Material de uso didáctico, 
Insumos de oficina, útiles de 
escritorio. 

 

 

 

$20,00 

Bienes muebles permanentes:  

Calculadora de bolsillo  
            Bibliografía.  

$60,00 

 

Gatos generales e imprevistos 

 

$10,00 

TOTAL $ 120,00 
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 9.4. FINANCIAMIENTO 

Los recursos económicos que demanda la presente investigación, 

serán solventados por mi persona, y están detallados en la tabla 

que antecede. 
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ANEXOS 

FORMULARIO DE ENTREVISTAS 

ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 
ENTREVISTA DIRIGIDA A LAS AUTORIDADES DE LAS CARRERA DE 

QUIMICO-BIOLOGICAS Y DE IDIOMA INGLES DEL AREA DE LA 

EDUCACIÒN ARTE Y COMUNICACIÓN 

BATERIAS DE PREGUNTAS: 

1.-¿Qué rol cumple la investigación formativa al interior del Sistema Académico 

Modular por Objetos de Transformación? 

2.-¿En que corriente epistemológica puede Ud. situar los procesos de 

investigación formativa que se llevan adelante en la carrera de Químico Biológicas 

e Idioma Ingles? 

3.-¿ Cuales son los recursos humanos y materiales que brinda  el área para que 

los procesos de investigación formativa se lleven delante de manera efectiva? 

4.-¿Cuáles son las causas que según Ud. Directa e indirectamente contribuyen a 

que los procesos de investigación formativa en la  carrera de Químico Biológicas 

del área, sufran una ruptura en  los procesos  

5.- ¿Por que en el Sistema Académico Modular por objetos de Transformación, la 

investigación aún no permite que la investigación sea la dínamo que alimente y 

retroalimente la formación de los futuros maestros? 

6.- ¿Cuales son las razones por las cuales existe desvinculación, en el campo 

operativo, de la investigación con el resto de funciones: Docencia y extensión?  

7.- A su criterio, ¿Qué factores inciden para que los docentes de su unidad 

académica tengan problemas en llevar adelante los procesos de investigación 

planeados por los organismos de dirección? 

8.-¿Consideran Ud. Que la carrera de su carrera tiene políticas claras de 

socialización y difusión de las investigaciones realizadas? 

9.-¿Qué importancia le concede usted, como autoridad, a la investigación como 

proceso formativo que les servirá a los estudiantes en su vida profesional? 

Gracias por colaborar     
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FORMULARIO DE ENCUESTAS 

ANEXOS 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A DOCENTES DE LAS 

CARRERAS DE QUIMICO- BIOLOGIA Y DEL IDIOMA DEL 

INGLES DEL AREA DE LA EDUCACIÒN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÒN  

 

Sr. Docente: le pedimos comedidamente de respuesta al presente 

cuestionario de la manera mas real posible, todos los datos que Ud. 

Consigne serán anónimos. El propósito fundamental es analizar los 

procesos de investigación formativa en las carreras de Químicos- 

Biológicas y del idioma del Ingles  

 

SOBRE LA INVESTIGACIÒN FORMATIVA  

 

1.- ¿Qué rol cumple la investigación formativa al interior del Sistema 

Académico Modular por Objetos de Transformación? 

 

2.- ¿En que corriente epistemológica puede Ud. situar los procesos de 

investigación formativa que se llevan adelante en su paralelo? 

3.- ¿Cuáles son las causas que, según Ud. directa e indirectamente 

contribuyen a que los procesos de investigación  formativa a nivel del 

tronco de carrera del Área, sufran una ruptura con los procesos similares 

desarrollados? 

4.- ¿Por qué la investigación al interior de la carrera de químico biológicas 

aún no permite que la investigación sea la dínamo que alimente y 

retroalimente la formación de los futuros maestros? 

5.- ¿Cuales son las razones por las cuales existe desvinculación, en el 

campo operativo, de la investigación con el resto de funciones: Docencia y 

extensión?  
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6.- A su criterio, ¿que factores inciden para que su Carrera no tenga 

política claras de difusión y socialización de las investigaciones realizadas? 

7.- ¿Qué importancia le concede usted, como docente, a la investigación 

como proceso formativo que les servirá a los estudiantes en su vida 

profesional? 

 

SOBRE EL PROCESO DE INVESTIGACIÒN 

 

8.- ¿Qué opinión  le merecen los conocimientos que sus estudiantes, en 

cuanto al proceso de investigación traen l? 

9.- ¿Qué factores inciden para que, algunos estudiantes, presente 

problemas al llevar adelante procesos de investigación formativa? 

10.- Respecto a los contenidos, ¿Ud. se rige estrictamente a lo planificado 

por la facultad? 

11.- Explique brevemente, ¿Qué metodología utilizada para lograr éxito en 

el proceso de investigación formativa? 

12.- ¿Cuáles son los recursos con que Ud. cuenta para llevar adelante los 

procesos de investigación? 

13.- ¿Qué parámetros toma en cuenta para evaluar los procesos de 

investigación formativa que Ud. coordina?  

Gracias por colaborar                                                     
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FORMULARIO DE ENCUESTAS 

ANEXOS 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 

CUESTIONARIO  DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES  

Sr. Estudiantes: le pedimos comedidamente dar respuestas a la 
presente encuesta de la manera  más real posible, todos los datos 
que Ud. consigne serán anónimos. El propósito fundamental es 
analizar el proceso de investigación formativa en las carreras de 
Químico- Biológicas y del idioma Ingles  
  Curso:                                Paralelo:                               Carrera:   
SOBRE LA INVESTIGACIÒN  FORMATIVA: 

1.- ¿Qué rol cumple la investigación formativa al interior del Sistema 
Académico Modular por Objetos de Transformación? 
(  ) Cuestión transcendente, complementa la docencia  
(  ) Eje de la docencia y la extensión   
(  ) Ningún rol, es intranscendente  
(  ) Otra  
2.- ¿Cuáles son las causas que directa e indirectamente contribuyen  

a que los procesos de investigación formativa, a nivel de carrera de 

Química Biológicas e idioma Ingles, sufran una ruptura  el los 

proceso similar desarrollado? 

(  ) Falta de planeación a nivel global 
(  ) Carencia de coordinación entre ambos niveles 
(  ) Por que los docentes son diferentes  
(  ) Otra……………………………………………. 
3.- ¿Por qué las investigaciones que se llevan adelante no permiten 

que la investigación sea el motor que alimente y retroalimente la 

formación de los futuros maestros? 

(  ) Formación de los docentes es débil en cuanto a la investigación  
(  ) Alejamiento de la universidad con los requerimientos sociales  
(  ) Investigaciones son mal llevadas por los alumnos  
(  ) Otra………………………………………………….. 
 
4.- ¿Cuales son las razones por las cuales existe desvinculación, en 
el campo operativo, de la investigación con el resto de funciones: 
Docencia y extensión?  
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(  ) Estructura académica de la universidad 
(  ) Formación de los docentes  
(  ) Falta de tiempo para las actividades de investigaciones  
(  ) Otra……………………………………………………………… 
5.- A su criterio, ¿ que factores inciden para que, en algunos casos, 
los alumnos tengan problemas en llevar adelante los procesos de 
investigaciones? 
(  ) Débil formación en investigación 
(  ) Quemeimportismo de los estudiantes  
(  ) Fallas en el proceso de enseñanza aprendizaje  
(  ) Otra……………………………………………………………………..   
6.- ¿Qué importancia le concede usted, como estudiante a la 
investigación como proceso formativo que les servirá  en su vida 
profesional? 
…………………………………………………………………………… 
SOBRE EL PROCESO DE INVESTIGACIÒN 
7.- Dentro de las experiencias que ha acumulado en este año lectivo, 
¿Qué opinión le merece las investigaciones realizadas? 
Muy Buenas (  )                        Buenas (  )                  Regulares (  ) 
Por 
que………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………........................... 
8.-¿Cómo calificar a los métodos, técnicas y procedimientos de 
investigación enseñados por su docente? 
Muy Bueno (  )                         Buenos (  )                      Regulares (  ) 
Por 
Que……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………  
9.- ¿Cómo evalúa su profesor de investigación los procesos de 
investigación? 
(  ) Con pruebas objetivas 
(  ) Con pruebas de razonamiento 
(  ) Con trabajos prácticos 
(  ) Con la disertación por parte de los alumnos 
(  ) Otras formas…………………………………………………………….  
10.- ¿Las investigaciones realizadas le han permitido vincularse con 
algún sector de la comunidad? 
SI (  )                               NO (  ) 
¿Que criterio tiene de 
ello?........................................................................... 
……………………………………………………………………………… 
11.- ¿Participa usted activamente en los procesos de investigación? 
  Siempre (  )                       A Veces (  )                        Casi Nunca(  ) 
¿Por Que? 
………………………………………………………………………………
…………………………………………………… Gracias por colaborar                                                    
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FORMULARIO DE GUÌA DE OBSERVACIÓN 

ANEXO 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 

 

Guía de observación para los procesos de investigación 
formativa modular de la carrera de Química y Biología  
 
1.-Datos formativos. 
Observador:……………………………………………………………... 
Curso: ………………………………………………………………….. 
Fecha: …………………………………………………………………… 
Nº de alumnos: ……………………………………………………………. 
 
2.-
ContenidosnnnnTrabajados………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
3.-Mètodos  
Aplicados:…………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
4.-Tecnicas  Utilizadas:……………………………………………………. 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………  
5.RecursosvvvvEmpleados:………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
6.InterrelacionesddddPersonales:………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
7.- Participación del 
Grupo:………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
8.-Forma de 
evaluar:………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 

Gracias por colaborar                                                     


