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RESUMEN 
 

 

La investigación  tuvo como hilo conductor a través del cumplimiento del objetivo 

general; Conocer cómo se desarrolla la investigación modular en el primer 

modulo de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia modalidad a 

distancia de la Universidad Nacional de Loja.  

 

 

Los métodos, técnicas y procedimientos utilizados en el proceso de investigación, 

para la comprobación de hipótesis fueron: el método hipotético – deductivo,  

analítico – explicativo; y para la elaboración del análisis se acudió al método 

descriptivo. La técnica que se aplicó  fue  la encuesta a directivos,  profesores y 

estudiantes del Módulo I de la Carrera de Psicología Infantil de la Modalidad de 

Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja, lo que permitió llegar a 

verificar  las hipótesis de trabajo. 

 

Los resultados principales a los que se llegaron  en esta investigación se refieren a 

que no se cumple con el tercer momento de la investigación, esto es, la 

construcción de los lineamientos alternativos. 

 

Así mismo, los profesores orientan la investigación modular, considerando la 

fundamentación teórica, las experiencias personales, los lineamientos del SAMOT 

y la aproximación a la realidad; utilizando el método empírico utilizando técnicas 

como son las encuestas, entrevistas,  la observación y el cuestionario 

 

Estos resultados orientaron a la realización de la propuesta alternativa que tiene la 

finalidad de actualizar a los profesores del Módulo I de la Carrera de psicología 

Infantil el manejo adecuado de la Investigación Modular, la misma que esté 

acorde con el sustento teórico del SAMOT. 
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SUMMARY  
 
 

The investigation had like conductive thread through the execution of the general 

objective; To know how the investigation is developed to modulate in the first I 

modulate of the career of Infantile Psychology and Education Parvularia modality 

at distance of the National University of Loja.    

   

   

The methods, technical and procedures used in the investigation process, for the 

hypothesis confirmation were: the hypothetical method - deductive, analytic - 

explanatory; and for the elaboration of the analysis one went to the descriptive 

method. The techniques that were applied the survey went to directive, professors 

and students of the Module I of the Career of Infantile Psychology from the 

Modality of Studies to Distance of the National University of Loja, what allowed 

to end up verifying the work hypotheses.   

   

The main results to those that were arrived in this investigation refer to that is not 

completed with the third moment of the investigation, this is, the construction of 

the alternative limits.   

   

Likewise, the professors guide the investigation to modulate, considering the 

theoretical foundation, the personal experiences, the limits of the SAMOT and the 

approach to the reality; using the empiric method using technical as they are the 

surveys, interviews, the observation and the questionnaire   

   

These results guided to the realization of the alternative proposal that has the 

purpose of upgrading the professors of the Module I of the Career of Infantile 

psychology the appropriate handling of the Investigation to Modulate, the same 

one that is in agreement with the theoretical sustenance of the SAMOT.     
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En la Universidad Nacional de Loja,  la investigación forma parte del modelo 

educativo que se desarrolla en el SAMOT, en el contexto  con la misión y visión 

institucional la misma que está encaminada a analizar la problemática educativa, 

social y educativa de la Región Sur del Ecuador, donde se la plantea desde la 

óptica interna: criterios de docentes y estudiantes de la Carrera de Psicología 

Infantil y Educación Parvularia, cuyo razonamiento se lo describe desde el 

análisis de la organización y prácticas de la investigación formativa modular en el 

desarrollo del Módulo I “Problemática Global de la Realidad Social de la carrera 

de Psicología Infantil del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja, año académico 2007 – 2008”. 

 

 

Entre las motivaciones generadas para analizar la investigación está, dar respuesta 

al  planteamiento de la problemática de cada momento que se desarrolla la 

investigación formativa en el Módulo I ( Problemática Global de la Realidad 

Social) con los estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia, las mismas que se desarrollan en el primer momento con el 

reconocimiento, sistematización y caracterización de la problemática global de la 

realidad social, la educación, el arte y la comunicación; en el segundo momento se 

quiere analizar la interpretación de la problemática global de la realidad social, la 

educación, el arte y la comunicación con elementos teóricos; y en el tercer 

momento, la construcción de alternativas de solución a la problemática 
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investigada que evidencien intenciones de cambio de conciencia individual y 

social  

 

Los objetivos específicos que se cumplieron en el proceso de investigación están 

orientados a identificar cómo se orientan la investigación modular los docentes  

del primer módulo de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia de 

la Universidad Nacional de Loja; determinar cómo se realiza la investigación 

modular  los estudiantes del primer módulo de la carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia de la Universidad Nacional de Loja; y, elaborar 

lineamientos alternativos para la investigación formativa modular. 

 

La hipótesis general  planteada, que orientó el trabajo de  investigación se sustenta 

en: La investigación modular que realizan los estudiantes del primer módulo de la 

carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, Modalidad de Estudios a 

Distancia de la Universidad Nacional de Loja, no se ajusta a los fundamentos 

teórico operativo del SAMOT, lo que incide en la formación estudiantil 

 

 

Con la utilización del método analítico - deductivo  y con la  aplicación de 

instrumentos investigativos, se analizaron  los resultados de la encuesta aplicada a 

los docentes y  estudiantes del Módulo I de la Carrera de Psicología Infantil de la 

Modalidad de Estudios a  Distancia  de la Universidad Nacional de Loja, a través 

de un proceso detallado de tabulación de los datos obtenidos en el trabajo de 

campo se conoció  la realidad  de los hechos investigados.   
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La estructura de la tesis  se describe de la siguiente forma: 

 

 

En el primer capítulo se refiere de modo detallado el proceso metodológico 

llevado a cabo para la concreción de la investigación, tomando en cuenta el diseño 

de la investigación, población y muestra, métodos utilizados, técnicas e 

instrumentos, procedimientos utilizados en la aplicación y recolección de la 

información, elaboración del informe y la metodología para la comprobación de 

las hipótesis. 

 

 

En el segundo capítulo se detalla la exposición y discusión de resultados de la 

encuesta aplicada a los docentes y estudiantes del Módulo I de la carrera de 

Psicología Infantil de la Modalidad de Estudios a Distancia del Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional, a través del 

enunciado de las hipótesis, comprobación o refutación; para describir las 

conclusiones a las que se llegaron; y sobre todo a realizar los lineamientos 

alternativos para mejorar la investigación formativa que se desarrolla en el 

Módulo I de la Carrera de Psicología Infantil de la Modalidad de Estudios a 

Distancia de la Universidad Nacional de Loja, de igual forma se hace constar en 

anexos el Proyecto Aprobado. 

 

 

El capítulo tres de la investigación se expone las conclusiones; en  el cuarto 

capítulo se describe  los lineamientos alternativos, el mismo que se estructura de: 

título, presentación, objetivos, contenidos y operatividad de la propuesta; para en 

la sección de anexos se adjunta el proyecto aprobado. 
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Es importante manifestar que como investigadores se ha  adquirido algunas 

experiencias, de igual forma se ha determinado limitaciones, y una de ellas es que 

no se cumple con el tercer momento de la investigación, esto es, la construcción 

de los lineamientos alternativos; de igual forma que los profesores orientan la 

investigación modular, considerando la fundamentación teórica de la problemática 

de la Psicología Infantil, las experiencias personales, los lineamientos del 

SAMOT y la aproximación a la realidad; utilizando el método empírico utilizando 

técnicas como: encuestas, entrevistas,  la observación y el cuestionario 
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CAPÍTULO I 

 

METODOLOGÍA UTILIZADA 
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1.1.  Metodología 
 

 

Según lo previsto, desde el proyecto, se utilizó el método inductivo, 

partiendo del estudio de casos, hechos o fenómenos particulares para llegar 

al descubrimiento de principios o leyes generales; y, el método deductivo 

donde se presenta principios, definiciones, leyes o normas generales de las 

que se extrajeron conclusiones o consecuencias en las que se explica casos 

particulares sobre la base de las afirmaciones generales. 

 

En la investigación los dos métodos se utilizaron de manera unificada, 

puesto que se partió de la observación del problema concreto de la realidad 

analizándolo a la luz de la teoría propuesta, para llegar a conclusiones que 

fueron base para el planteamiento de los lineamientos alternativos. 

 

Se aplicó, así mismo, el método descriptivo, necesario para la 

interpretación racional y el análisis objetivo de la información recogida a 

través de los diferentes instrumentos. Es así como sirvió también para la 

comprobación de la hipótesis y la redacción final del informe de 

investigación. 

 

Para el efecto, y en el afán de utilizar la metodología científica, se cumplió 

con  los siguientes pasos: 
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- Planteamiento del problema, que desde nuestro punto de vista es de 

gran trascendencia para la investigación formativa que se realiza en el 

primer módulo de la carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia. 

- Proposición de objetivos y la determinación de las variables que se 

cumplieron tanto en el curso de la investigación como fuera de ella. 

- Planteamiento de hipótesis que permitan la viabilización de una 

propuesta de superación del problema, las mismas que se han 

comprobado gracias a la información obtenida durante la investigación 

de campo. 

- El cumplimiento de la aplicación de los instrumentos de investigación 

a los sectores involucrados como son: Autoridades, docentes y 

estudiantes, que nos permitió tener un contacto directo con los actores 

sociales de la institución. 

- Análisis de los datos obtenidos, mediante la tabulación simple de la 

información, resultados que hemos presentado en cuadros y gráficos 

descriptivos expresados en frecuencias y porcentajes que permiten una 

interpretación clara de los resultados. 

- Contraste lógico, teórico – deductivo de las hipótesis y obtención de 

inferencias que han facilitado las respectivas conclusiones. 

- Elaboración de las estrategias necesarias para la superación del 

problema existente en nuestra institución, a través de una propuesta 

alternativa que la planteamos en forma de lineamientos y que 

consideramos se constituye en el resultado final que hemos buscado 
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durante todo el proceso de investigación y que sin duda se constituye 

en el aporte del grupo de investigadores para mejorar la investigación 

formativa en el módulo uno de la carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia de la Modalidad de Estudios a Distancia de la 

Universidad Nacional de Loja 

 

 

1.2. Técnicas e Instrumentos Utilizados 
 

 

 

 

El proceso de gestión y ejecución del trabajo investigativo se lo realizó a 

través de la encuesta aplicada al 100% de los profesores para averiguar el 

conocimiento que tienen sobre la lógica y la operatividad de la 

investigación formativa, sus limitaciones y fortalezas, así como el 

conocimiento técnico científico que tienen ellos para abordar los 

momentos de la investigación formativa. 

 

Otro de los instrumentos que se utilizó fue la encuesta aplicada a la 

muestra de los estudiantes que asistieron a las tutorías presenciales en el 

mes de noviembre del 2009 en la  sede matriz Loja y que corresponden a 

estudiantes de la ciudad y provincia de Loja, para averiguar el 

conocimiento que tienen ellos sobre la investigación modular en el primer 

Módulo de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja. 
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1.3. Diseño de la Investigación 
 

 

El tipo de investigación es no experimental, debido a que se ubica en el 

ámbito socio – educativo, con tendencia descriptiva. Los investigadores no 

manejaron ni manipularon variables experimentales; se realizaron 

encuestas, revisión del Módulo I (Problemática Global de la Realidad 

Social), el estudio de documentos y la descripción de los hechos como se 

presentaron en la realidad investigada para descubrir los procesos y 

resultados del objeto de estudio;  es descriptiva,  ya que la investigación 

está dirigida al estudio de cómo se realiza la investigación formativa a 

través de sus momentos, conocimiento que nos permitió describir sus 

fortalezas y limitaciones de los sector que son parte de la carrera como son 

docentes y estudiantes; y por fin, la investigación es de tipo analítico 

puesto que, a través del análisis daremos respuesta al por qué o cuáles son 

las principales causas del problema de la operatividad de la investigación 

formativa en el primer módulo de la carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia de la Universidad Nacional de Loja. 

 

 

1.4.  Proceso utilizado en la Aplicación de instrumentos y  

        recolección de la información 

 

 

Una vez elaborada el cuestionario de la encuesta para los docentes y 

estudiantes del Primer Módulo de la Carrera de Psicología Infantil y 
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Educación Parvularia, primeramente se conversó con el Coordinador de la 

Carrera para dar a conocer los objetivos y fines de la aplicación de los 

instrumentos, y de igual forma para tener su autorización y averiguar  los 

días que se encuentran los docentes y estudiantes en las tutoría presencial, 

la misma que fue el sábado 7 y 14 de noviembre del 2009. 

 

Con la autorización por parte del coordinador de la Carrera, se dialogó con 

los docentes para que se nos ofrezca un espacio de tiempo para cumplir 

con este propósito, el mismo que fue acogido de forma satisfactoria por 

ello, para luego de conversar con los estudiantes y darles a conocer los 

objetivos de la encuesta se procedió a su aplicación. Para este propósito se 

utilizó un cuestionario  debidamente estructurado. 

 

 

Simultáneamente se realizó una revisión analítica de los contenidos del 

Módulo I que se refiere a la Problemática Global de la Realidad Social de 

la Carrera de Psicología Infantil, lo que permitió identificar sus objetivos, 

alcances y propósitos y contrastar con los resultados del trabajo de campo 

realizado, a más de la lectura de documentos y guía sobre la Investigación 

Modular que se desarrolla en la Universidad Nacional de Loja. 

 

Finalmente, luego de la aplicación de las encuesta, se culminó con la 

sistematización de la información, considerando los temas sobre los cuales 

se consultó a profesores y estudiantes, se procedió a su tabulación, análisis 

y presentación a través de cuadros y gráficos estadísticos. 
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1.5. Elaboración del Informe 
 

 

Para la organización y redacción del informe final, se procedió a revisar 

los objetivos descritos en el proyecto de investigación y se redactó 

haciendo relación con sus alcances y limitaciones, siempre con el aporte de 

los investigadores. 

 

En su parte estructural se consideró el Artículo 29 del Capítulo II de 

Proyecto de Tesis del Reglamento de Régimen Académico de la 

Institución, y  para la presentación de informe final se observó el Artículo 

144 del Capítulo VI del Informe Final de Tesis. 

 

Para la presentación de la investigación en su parte formal, se procedió a 

realizarla de acuerdo a la guía para la presentación de Tesis entregada en 

nuestra agenda de trabajo académico en el Programa de Maestría en 

Educación a Distancia PROMADIS 

 

 

 

1.6.    Metodología para la comprobación de Hipótesis 
 

 

 

Con los datos obtenidos y que son el resultado de la aplicación de la 

encuesta a directivos, docentes y estudiantes del Módulo I de la Carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia de la Modalidad de Estudios a 
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Distancia, se contrastaron con cada una de las variables de las hipótesis 

para asumir en forma deductiva las decisiones correspondientes, 

respaldados por datos que superaban el 70% para inferir en decisiones 

pertinentes. 

 

Las hipótesis específicas fueron verificadas por la vía empírica, lo que 

implicó contrastar los planteamientos de la teoría asumida en el marco 

teórico sobre cada una de las variables e indicadores. 

 

 

1.7.   Conclusiones  

 
 

 

Para la redacción de las conclusiones se consideró los objetivos e hipótesis 

específicas determinadas en la identificación de sus variables y 

confrontados con los datos significativos de la encuesta a docentes y 

estudiantes investigados,  que están incidiendo en la organización y 

prácticas de la  investigación formativa modular en el desarrollo del 

módulo I “Problemática Global de la Realidad Social de la Carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia del Área de la Educación, el 

Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional 

 

 

1.8.  Población y Muestra 
 

 

Los instrumentos de investigación fueron aplicados a la población total de 

los 6 docentes y la muestra de  60 estudiantes del Módulo I de la Carrera 
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de Psicología Infantil del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

de la Universidad Nacional de Loja, en la Modalidad de Estudios a 

Distancia, con sede en la ciudad de Loja y que asistieron los días 7 y 14 de 

Noviembre a las tutorías en la Matriz – Loja. 

 

Para la muestra de estudiantes, se aplicó la siguiente fórmula: 

 

                    N 

  n =     _________ 

             1 + N (e ) ²            n =  Tamaño de la Muestra. 

                 N =  Población. 

                 e =  error máximo 1 a 10% 

 

                     152 

   n =      ____________ 

               1 + 152 (0.1)² 

 

 

                    152 

   n =   ____________  =      60 estudiantes  para realizar la investigación 

                    2,52                

 

 

 La muestra equivale  a 60 estudiantes, por consiguiente los instrumentos 

para recoger la información en este caso fueron aplicados, tomando en 

cuenta la siguiente fracción de muestreo: 

 

 

                                  n                          60 

    f  =        _________    = _________  =  0,3947368 

                                   N                        152 
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ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y 

EDUCACIÓN PARVULARIA, MODALIDAD DE ESTUDIOS A 

DISTANCIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. PERÍODO 

20067 – 2008 

 

PARALELOS POBLACIÓN F.M MUESTRA 

A 39 x 0,3947368 15 

B 37 x 0,3947368 15 

C 38 x 0,3947368 15 

D 38 x 0,3947368 15 

TOTAL 152 ---------- 60 

 

 

 

1.9. Lineamientos Alternativos 
 

 

 

 

Identificados las conclusiones, se procedió a realizar los lineamientos 

alternativos como resultado de la investigación, los mismos que se 

encuentran estructurados de la siguiente manera: título, presentación, 

objetivos, contenidos y operatividad de la propuesta, se inició la 

construcción de la propuesta, la misma  que se presentan de manera 

esquemática en un plan de gestión y de aplicación teórica – práctica 

especializada, con miras a mejorar la Investigación Formativa en el 

Módulo I de la Carrera de Psicología Infantil de la Universidad Nacional 

de Loja, a través del Taller: Métodos y Técnicas para la Investigación 

Formativa. 
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CAPÍTULO II 

 
EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 
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2.1. Para la Primera Hipótesis: 
 

 

 

Enunciado: 

 

 

Los docentes del Primer Módulo de la carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia, Modalidad de Estudios a Distancia, orientan la investigación modular 

con criterios diversos, lo que incide en la formación de los estudiantes 

 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS  PROFESORES Y 

ESTUDIANTES DEL MODULO I DE  LA CARRERA DE PSICOLOGÍA 

INFANTIL DE LA MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

1. ¿Qué momentos considera para la planificación de la Investigación Modular?: 

                                                                                  

                                  

CUADRO  1 

 

 

MOMENTOS QUE SE CONSIDERA EN LA PLANIFICACIÓN 

 

 
ALTERNATIVAS PROFESORES ESTUDIANTES 

F % F % 
Aproximación a la Realidad Educa. Infantil. 5 83 29 48 
Fundamentación Teórica de la Educ. Infantil 0 0 18 30 
Construcción de lineamientos Altern. Ed. Inf. 0 0 13 22 
Otras Realidades de la Educación Infantil 1 17 0 0 

TOTAL: 6 100% 60 100% 

Fuente: Profesores y Estudiantes de Psic. Infantil de la MED de la UNL. 

Elaboración: Los Autores 

 



 

 

17 

 

 

GRÁFICO 1 

 

 

ANÁLISIS: 

 

En la planificación de la Investigación Modular en el Primer Módulo de la Carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia de la Modalidad de Estudios  a Distancia 

(Problemática Global de la Realidad Social) está caracterizada por tres momentos: el 

Primero se refiere a la aproximación a la realidad; el segundo momento 

constituye la recolección de  la información teórica disponible sobre el objeto 

de estudio; y el tercer momento se refiere a la construcción de los lineamientos 

alternativos  

 

El cuadro y gráfico 1, nos señala que: El 83% de los profesores encuestados, 

consideran la aproximación a la realidad de la Educación Infantil, lo confirma 

el 48% de los estudiantes, estos resultados hacen referencia que se vienen 
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considerando la instancia de recuperación y organización de conocimientos y 

experiencias de generación de material y acumulación de datos en este primer 

momento de la investigación formativa; el 17% de los docentes  consideran 

otras realidades de la Educación Infantil para analizar e investigar el OT. 

 

De igual forma el 30% de los estudiantes consideran la fundamentación 

teórica de la Educación Infantil que se caracteriza en el segundo momento de 

la investigación formativa la cual constituye la recolección de la información, 

momento que está referido al procesamiento de la información de la 

fundamentación teórica de la Educación Infantil, de la misma manera el 22% 

de los alumnos respondieron que toman en cuenta la construcción de 

lineamientos alternativos que corresponden al tercer momento de la 

investigación, esto implica la construcción de lineamientos alternativos para 

mejorar la problemática de la Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 

Esto define que,  los profesores consideran en la planificación la aproximación 

a la realidad de la educación infantil  en el Módulo I que trata sobre la 

problemática global de la realidad social 

 

Esta información demuestra que al no cumplirse con el segundo momento de 

la investigación formativa, no se puede realizar la construcción de los 

lineamientos alternativos que corresponden al tercer momento de la 

investigación, que se realiza en el Módulo I de la Carrera de Psicología 
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Infantil de la Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad Nacional 

de Loja. 

 

2. Los Criterios   para realizar la investigación son: 

 

CUADRO  2 

 

 

CRITERIOS PARA REALIZAR LA INVESTIGACIÓN 

 

 
ALTERNATIVAS PROFESORES ESTUDIANTES 

F % F % 

Las Experiencias personales  

 

6 

 

 

100 

2 3 

Directrices Institucionales 12 20 

Lineamientos del SAMOT 44 75 

Sugerencias del Grupo 2 3 

TOTAL 6 100% 60 100% 

Fuente: Profesores y Estudiantes de Psic. Infantil de la MED de la UNL. 

Elaboración: Los Autores 

 

GRÁFICO 2 
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ANÁLISIS 

 

En el desarrollo de la Investigación Formativa en el Módulo I (Problemática 

Global de la Realidad Social), los docentes orientan esta actividad desde varios 

criterios, pero éstos deben estar acorde a las problemáticas que se quiere 

investigar para dar las soluciones respectivas a la problemática, por lo tanto los 

criterios son a través de las experiencias personales de los docentes, las directrices 

de la institución, el modelo del SAMOT y otros toman en cuenta las sugerencias 

del grupo interdisciplinario. 

 

Interpretando el cuadro y gráfico 2, tenemos que: El 100% de los profesores para 

realizar la investigación lo hacen con criterios como: experiencias personales, las 

directrices institucionales, lineamientos del SAMOT y las sugerencias del grupo; 

en cambio el 3% de los estudiantes consideran  las experiencias personales; el 

20% de ellos toma en cuenta las directrices institucionales; el 75% consideran los 

lineamientos del SAMOT; el otro 3% toma en cuenta las sugerencias del grupo. 

 

En conclusión se evidencia que los profesores del Módulo I (Problemática Global 

de la Realidad Social)  de la Carrera de Psicología Infantil de la Modalidad de 

Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja, para realizar la 

investigación formativa consideran criterios como son las experiencias personales, 

directrices institucionales, sobre todo, los lineamientos del SAMOT que es el 

modelo pedagógico que rige en la Universidad Nacional de Loja, tanto en la 

modalidad de estudios presenciales y a distancia. 
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3. ¿Se cumplen con los momentos de la Investigación Formativa? 

 

 

 

CUADRO  3 

 

 

SE CUMPLEN CON LOS MOMENTOS DE  LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

ALTERNATIVAS 

 

ESTUDIANTES 

F % 

Primer Momento 30 50 

Segundo Momento 18 30 

Tercer Momento 12 20 

TOTAL 60 100% 
Fuente: Estudiantes de Psic. Infantil de la MED de la UNL. 

Elaboración: Los Autores 
 

 

GRÁFICO 3 
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ANÁLISIS: 

 

El cumplimiento de los momentos de la investigación modular está dada 

cundo se realiza en su primera parte la aproximación, esto implica que se debe 

identificar los escenarios y sectores sociales involucrados en el objeto de 

estudio; en el segundo momento se debe considerar la recolección de la 

información, se trata de analizar y comprender la problemática identificada; 

para en el tercer momento realizar la construcción de lineamientos alternativos 

para superar la problemática abordada. 

 

 

El cuadro y gráfico 3, expresa que: El 50% de los estudiantes señalaron que si 

se cumple con el primer momento de la investigación; el 30% de los 

informantes respondieron que si se cumple con el segundo momento; de igual 

forma el 20% de los investigados señalaron que si se cumple con el tercer 

momento de la investigación que se refiere a la construcción de los 

lineamientos alternativos 

 

 

Esta información nos permite inferir que, a criterio de los docentes y 

estudiantes, se cumplen con mayor incidencia el primero y segundo momento 

de la investigación formativa en el Módulo I (Problemática Global de la 

Realidad Social) en la Carrera de Psicología Infantil de la Universidad 

Nacional de Loja. 
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4. Los criterios para abordar la investigación del Módulo I, incide en su formación 

profesional 

                                     

 

CUADRO  4 

 

 

CRITERIOS PARA ABORDAR EL MÓDULO I, INCIDE EN LA 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

 
ALTERNATIVAS PROFESORES ESTUDIANTES 

F % F % 

Personales 1 17 14 23 

Institucionales y SAMOT  

5 

 

83 

 

46 

 

77 SAMOT 
TOTAL 6 100% 60 100% 

Fuente: Profesores y Estudiantes de Psic. Infantil de la MED de la UNL. 

Elaboración: Los Autores 

 

 

GRÁFICO 4 

 

 

 
 

 

ANÁLISIS: 

 

Teóricamente son diversos los criterios que se consideran para abordar el módulo 

uno, esto significa las concepciones personales e individuales de los docentes; así 

como las que rige la institución de acuerdo a la problemática de la carrera y como 
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es lógico los lineamientos del SAMOT que es el modelo pedagógico que rige en 

la Universidad Nacional de Loja con el cual se define el perfil profesional del 

futuro egresado de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

 

Interpretando el cuadro y gráfico 4, tenemos que: El 17% de los profesores 

señalaron que consideran sus criterios personales  para abordar la investigación en 

el Módulo I (Problemática Global de la Realidad Social), si incide en la formación 

profesional, lo confirma el 23% de los estudiantes. 

 

 

El 83% de los docentes manifestaron que los criterios para abordar el módulo son 

las directrices institucionales y los lineamientos del SAMOT, lo ratifica el 77% de 

los estudiantes. 

 

 

En conclusión se determina que,  para abordar el Módulo I (Problemática Global 

de la Realidad Social) en la Carrera de Psicología Infantil  de la Universidad 

Nacional de Loja, se consideran los criterios  institucionales y los lineamientos del 

SAMOT como modelo pedagógico vigente en esta institución de educación 

superior acreditada. 
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5. ¿La investigación formativa que viene desarrollando en el módulo, está en relación 

con:? 

 

 

CUADRO  5 

 

 

RELACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA 

 

 
ALTERNATIVAS PROFESORES ESTUDIANTES 

F % F % 

Fundamentación Teórica  

 

6 

 

 

 

100 
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53 O.T. 

Objetivos del Módulo 

Realidad Social 28 47 

TOTAL: 6 100% 60 100% 

Fuente: Profesores y Estudiantes de Psic. Infantil de la MED de la UNL. 

Elaboración: Los Autores 

 

GRÁFICO 5 

 

 

ANÁLISIS: 

La investigación formativa en el módulo (Problemática Global de la Realidad 

Social) no debe ser dimensionada, se debe establecer lo que el estudiante puede 

hacer realmente acerca del OT, conociendo su fundamentación teórica, sus 
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objetivos y la realidad social, debe avanzar gradualmente en complejidad, debe ser 

debidamente planificada y flexible, teniendo en cuenta las disponibilidades de 

tiempo, recursos y otros materiales. 

 

El cuadro y gráfico 5, nos señala que: El 100% de los profesores indicaron que la 

investigación formativa que viene desarrollando en el Módulo I (Problemática 

Global de la Realidad Social), si está en relación con la fundamentación teórica, 

los OTs, el objetivo del Módulo y la realidad social; lo confirma el 53% de los 

estudiantes; el 47% de los estudiantes, señalaron que  la investigación está en 

relación con la realidad social. 

 

De acuerdo a los resultados que anteceden, tenemos que la investigación 

formativa que vienen desarrollando en el Módulo I (Problemática Global de la 

Realidad Social), si está en relación con la fundamentación teórica, el OT, los 

objetivos del módulo y la realidad social; esto implica que, los elementos teóricos 

para el análisis de la realidad en general y de la educación infantil, desde el 

enfoque histórico – social, científico – técnico y medioambientales, para la 

construcción de estrategias alternativas que evidencien cambios de conciencia 

individual y social. 
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6. Para la investigación en el módulo, qué aspectos considera: 

 

CUADRO  6 

 

ASPECTOS QUE CONSIDERA PARA LA INVESTIGACIÓN EN EL 

MÓDULO 

 
ALTERNATIVAS PROFESORES ESTUDIANTES 

F % F % 

Experiencia 0 

 

0 

 

25 42 

Generalización 

Proceso   

6 

 

 

100 
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58 Aplicación 

Socialización 
TOTAL 6 100% 60 100% 

Fuente: Profesores y Estudiantes de Psic. Infantil de la MED de la UNL. 

Elaboración: Los Autores 

 

GRÁFICO 6 

 

 

ANÁLISIS: 

Revisando los aspectos que se debe considerar en la planificación de la 

investigación formativa en el módulo I (Problemática Global de la Realidad 

Social) es delimitar el “objeto” para abordar el OT (el qué investigar), debe 
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guardar correspondencia con el título del módulo; de igual forma en qué ámbito 

temporo espacial se desarrollará la investigación, escenarios reales (cuándo y 

dónde); de igual forma definir las metodologías e instrumentos (cómo y con qué) 

para la recolección de la información partiendo de la experiencia, del proceso, de 

la generalización, aplicación y socialización de la misma. 

 

Los resultados del cuadro y gráfico 6, nos señala que, el 100% de los docentes, el 

proceso, la aplicación y socialización, lo ratifica el 58% de los estudiantes; las 

alternativas experiencia y generalización no tuvo respuesta alguna; de igual forma, 

el 42% de los estudiantes encuestados consideran que   si toma en cuenta la 

experiencia y generalización para la investigación en el Módulo I (Problemática 

Global de la Realidad Social) en la carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Como se puede evidenciar en los resultados que anteceden,  para la investigación 

del módulo I (Problemática Global de la Realidad Social) consideran  el proceso, 

la aplicación y socialización, para investigación formativa que se viene  

desarrollando en el Módulo I de la Carrera de Psicología Infantil de la 

Universidad Nacional de Loja  son el proceso, la aplicación y socialización 
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7. ¿Cómo se organiza  la  investigación formativa? 

 

                                           

CUADRO   7 

 

 

COMO ORGANIZA LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA 

 

 
ALTERNATIVAS PROFESORES ESTUDIANTES 

F % F % 

Disperso 6 100 30 50 

Homogéneo 0 0 22 37 

Heterogéneo 0 0 8 13 

TOTAL: 6 100% 60 100% 

Fuente: Profesores y Estudiantes de Psic. Infantil de la MED de la UNL. 

Elaboración: Los Autores 

 

GRÁFICO 7 

 

 

ANÁLISIS: 

En la planificación de la Investigación Formativa del Módulo, se debe definir si la 

investigación se la realiza individualmente o en grupo, en este último caso 

precisar el número de integrantes del grupo, se debe establecer las estrategias, 
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actividades y responsabilidades de los docentes del módulo para orientar a los 

estudiantes en el desarrollo de la investigación,  ésta se la realiza en forma 

dispersa,  lo  confirma el 100% de los docentes encuestados que son el resultado 

del cuadro y el gráfico 7. 

 

El 50% de los estudiantes consideran que la investigación formativa en el Módulo 

I (Problemática Global de la Realidad Social) de la carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia, lo realizan en forma dispersa; el 37% lo realiza en forma 

homogénea; y el 13% la organiza la investigación en forma heterogénea. 

 

En conclusión se puede colegir que, la investigación formativa que se desarrolla 

en el Módulo I (Problemática Global de la Realidad Social) de la Carrera de 

Psicología Infantil de la Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad 

Nacional de Loja,  a criterio del total de los docentes y  un significativo porcentaje 

de estudiantes, consideran la organización en forma dispersa la investigación 

formativa. 
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8. ¿Qué actores  participan   en el  proceso de la investigación?: 

 

 

CUADRO  8 

 

 

ACTORES QUE PARTICIPAN EN EL PROCESO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 
ALTERNATIVAS PROFESORES ESTUDIANTES 

F % F % 

Directivos 0 0 5 8 

Docentes  

6 

 

 

100 

 

 

55 

 

 

 

92 

 
Estudiantes 

Investigados 

PROMEDIO 6 100% 60 100% 

Fuente: Profesores y Estudiantes de Psic. Infantil de la MED de la UNL. 

Elaboración: Los Autores 

 

GRÁFICO 8 

 

 

ANÁLISIS: 

El papel de los directivos y docentes es participar efectivamente en la 

planificación de la investigación formativa, brindar responsable y 
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constructivamente, tutoría permanente, revisar los informes parciales y 

devolverlos con las observaciones y sugerencias, guiar el proceso de investigación 

de manera que asegure que el estudiante potencie su talento analítico, reflexivo, 

crítico para caracterizar la problemática del OT y formule fundamentada y 

creativamente las alternativas de solución; otros actores de la investigación son los 

estudiantes, su rol es buscar y sistematizar la información, elaborar los 

instrumentos, recopilar y procesar la información, redactar y sustentar el informe; 

en cambio los investigados deben conocer los fines de la investigación para 

brindar información verídica sobre el tema que se está analizando. 

 

Interpretando el resultado del cuadro y gráfico 8, tenemos  que: El 100% de los 

profesores señalan que en el proceso de  investigación que realizan participan los 

docentes, estudiantes e investigados, lo confirma el 92% de los estudiantes; el 8% 

de los estudiantes investigados opinaron que en la investigación también 

participan los directivos de esta carrera universitaria. 

 

Esta información nos permite inferir que, los actores principales en el proceso de 

investigación que vienen desarrollando los estudiantes del Módulo I (Problemática 

Global de la Realidad Social) de la Carrera de Psicología Infantil de la Modalidad 

de Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja,  son los profesores, 

estudiantes e investigados. 
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2.2. Verificación de la Hipótesis 1 

 

HIPÓTESIS UNO: Los docentes del Primer Módulo de la carrera de Psicología 

Infantil y Educación Parvularia, Modalidad de Estudios a Distancia, orientan la 

investigación modular con criterios diversos, lo que incide en la formación de los 

estudiantes 

 

Los argumentos que se considera para la verificación de esta hipótesis, proviene 

de la información que se obtuvo con la aplicación de la encuesta a profesores y 

estudiantes del Módulo I (Problemática Global de la Realidad Social) de  la 

carrera de Psicología Infantil de la Modalidad de Estudios a Distancia de la 

Universidad Nacional de Loja, donde se verificó que: El 83% de los profesores 

encuestados, consideran la aproximación a la realidad de la Educación Infantil, 

confirmándolo  el 48% de los estudiantes, esto implica que se está considerando 

los OTs en la investigación formativa. 

 

De igual forma el 30% de los estudiantes consideran la fundamentación teórica de 

la Educación Infantil que se caracteriza en el segundo momento de la 

investigación formativa la cual constituye la recolección de la información, 

momento que está referido al procesamiento de la información de la 

fundamentación teórica de la Educación Infantil, el 22% de los alumnos 

respondieron que toman en cuenta la construcción de lineamientos alternativos 

que corresponden al tercer momento de la investigación, esto implica la 
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construcción de lineamientos alternativos para mejorar la problemática de la 

Psicología Infantil y Educación Parvularia, esto determina que a criterio de los 

estudiantes no se está cumpliendo con el segundo y tercer momento de la 

investigación que se refiere a fundamentación teórica de la Educación Infantil y la 

construcción de lineamientos alternativos. 

 

El 100% de los profesores para realizar la investigación lo hacen con criterios 

como: experiencias personales, las directrices institucionales, lineamientos del 

SAMOT y las sugerencias del grupo; en cambio el 3% de los estudiantes 

consideran  las experiencias personales; el 20% de ellos toma en cuenta las 

directrices institucionales; el 75% consideran los lineamientos del SAMOT; el 

otro 3% toma en cuenta las sugerencias del grupo; esta información permite 

inferir que para el desarrollo de la investigación formativa se viene tomando en 

cuenta como debe ser los lineamientos del SAMOT y las directrices 

institucionales. 

 

De igual forma, el 50% de los estudiantes señalaron que si se cumple con el 

primer momento de la investigación; el 30% de los informantes respondieron que 

si se cumple con el segundo momento; de igual forma el 20% de los investigados 

señalaron que si se cumple con el tercer momento de la investigación que se 

refiere a la construcción de los lineamientos alternativos, en conclusión, es bajo el 

porcentaje de informantes que señalan que se cumplen con los tres momentos de 

la investigación formativa en el Módulo I (Problemática Global de la Realidad 
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Social) de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia de la 

Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja. 

 

El 17% de los profesores señalaron que consideran sus criterios personales  para 

abordar la investigación en el Módulo I (Problemática Global de la Realidad 

Social), si incide en la formación profesional, lo confirma el 23% de los 

estudiantes; pero, el 83% de los docentes consideran los criterios institucionales y 

del SAMOT, lo ratifica el 77% de los estudiantes. 

 

También se concluye que, el 100% de los profesores indicaron que la 

investigación formativa que viene desarrollando en el Módulo I (Problemática 

Global de la Realidad Social), si está en relación con la fundamentación teórica, 

los OTs, el objetivo del Módulo y la realidad social; lo confirma el 53% de los 

estudiantes; el  100% de los docentes consideran aspectos como  el proceso, la 

aplicación y socialización para el proceso de investigación formativa, lo ratifica el 

58% de los estudiantes. 

 

En la planificación de la Investigación Formativa del Módulo, a criterio del 100% 

de los docentes encuestados organiza la investigación en forma dispersa, lo 

confirma el 50% de los estudiantes. 

 

De la misma manera, el 100% de los profesores señalan que en el proceso de  

investigación que realizan participan los docentes, estudiantes e investigados, lo 
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confirma el 92% de los estudiantes; consideramos que los actores principales de la 

investigación formativa deben ser los docentes, estudiantes y los informantes. 

 

En consecuencia, de acuerdo con los datos obtenidos y a las interpretaciones que 

de ellos se derivan,  y a la lógica y teoría sobre la investigación formativa que se 

realiza, está en relación a las directrices institucionales y los lineamientos del 

SAMOT, por lo tanto, la hipótesis planteada no se verifica. 
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2.3. Para la Segunda Hipótesis 

 

Enunciado: 

 

En el Primer Módulo de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja, se  realiza 

la investigación modular utilizando diferentes métodos y técnicas, lo  que incide 

en la formación de los estudiantes. 

 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS  PROFESORES Y 

ESTUDIANTES DEL MODULO I DE  LA CARRERA DE PSICOLOGÍA 

INFANTIL DE LA MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

9. Qué métodos científicos utiliza para el desarrollo de la investigación formativa? 

 

 

CUADRO  9 

 

MÉTODOS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

FORMATIVA 

 
ALTERNATIVAS PROFESORES ESTUDIANTES 

F % F % 

Inductivo 5 83 45 75 

Deductivo 1 17 11 18 

Dialéctico 0 0 4 7 

TOTAL 6 100% 60 100% 

Fuente: Profesores y Estudiantes de Psic. Infantil de la MED de la UNL. 

Elaboración: Los Autores 
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GRÁFICO 9 

 

 
 

 

 

 

ANÁLISIS: 

 

Teóricamente la investigación científica es aquel proceso de carácter creativo e 

innovador que pretende encontrar respuesta a problemas trascendentes y con ello 

lograr hallazgos significativos que aumenten el conocimiento humano y lo 

enriquecen, a través de la utilización y aplicación de métodos como son: el 

inductivo, deductivo y dialéctico. 

 

 

De acuerdo a los resultados del cuadro y gráfico 9, tenemos que: El 83% de los 

profesores encuestados indicaron que el método científico que utiliza para la 

investigación formativa es el inductivo, lo confirma el 75% de los estudiantes; de 

igual forma el 17% de los docentes utilizan el método deductivo, lo ratifica el 
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18% de los estudiantes; así mismo el 7% respondieron que para la investigación 

formativa ellos utilizan el método dialectico. 

 

En la investigación formativa el uso del método inductivo es un procedimiento 

importante mediante el cual a partir de hechos singulares se pasa a proposiciones 

generales, lo que posibilita desempeñar un papel fundamental en la formulación 

de las hipótesis. Este siempre está unido a la deducción, ambos son momentos del 

conocimiento dialéctico de la realidad indisoluble  ligados y condicionados entre 

sí; por lo tanto, de acuerdo a los resultados los docentes deben utilizar el método 

inductivo – deductivo en la Investigación Formativa. 

 

 

Esta información nos permite concluir que, los métodos científicos que se utilizan 

en la investigación formativa en el Módulo I (Problemática Global de la Realidad 

Social) de la Carrera de Psicología Infantil de la Modalidad de Estudios a 

Distancia de la Universidad Nacional de Loja, es el método inductivo dejando a 

lado la deducción de los hechos que en la problemática se los determina. 
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10. Qué métodos empíricos  utiliza para el desarrollo de la investigación formativa? 

                                         

 

CUADRO  10 

 

MÉTODOS EMPÍRICOS PARA EL DESARROLLO DE LA 

INVESTIGACIÓN FORMATIVA 

 

 
ALTERNATIVAS PROFESORES ESTUDIANTES 

F % F % 

Experimental 6 100 50 83 

Cuasi experimental 0 0 10 17 

TOTAL 6 100% 60 100% 

Fuente: Profesores y Estudiantes de Psic. Infantil de la MED de la UNL. 

Elaboración: Los Autores 

 

GRÁFICO 10 

 

 

ANÁLISIS: 

Los métodos empíricos revelan y explican las características fenomenológicas del 

objeto. Estos se emplean fundamentalmente en la primera etapa de información 

empírica y en la tercera de la hipótesis de trabajo a través del método 
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experimental donde el investigador crea las condiciones adecuadas para analizarlo 

e investigarlo. 

 

De acuerdo a los resultados del cuadro y gráfico 10, se determina que: El 100% de 

los profesores señalaron que el método empírico  que utilizan para la 

investigación formativa es el experimental, lo ratifica el 83% de los estudiantes. 

 

Considerando que los métodos de investigación empírica permiten revelar las 

características fundamentales y relaciones esenciales del objeto, esto representa un 

nivel en el proceso de investigación  cuyo contenido  procede fundamentalmente 

de la experiencia y es expresado en un lenguaje determinado. 

 

El 17% de los estudiantes respondieron que  utilizan el método cuasi experimental 

en la investigación formativa. 

 

Con la información que antecede,  los profesores  utilizan en la investigación el 

método empírico experimental, lo confirma los estudiantes encuestados. 

 

Con los datos que anteceden, se puede concluir que, para el desarrollo de la 

investigación formativa que se realiza en el Módulo I (Problemática Global de la 

Realidad Social) de la Carrera de Psicología Infantil de la Modalidad de Estudios 

a Distancia de la Universidad Nacional de Loja, se utiliza el método empírico de 

la experimentación. 
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11. ¿Qué técnicas utiliza para la recopilación de información, se aplicará mediante 

documentos como: 

 

 

CUADRO 11 

 

 

TÉCNICAS PARA LA RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
ALTERNATIVAS PROFESORES ESTUDIANTES 

F % F % 

Encuesta 6 100 60 100 

Entrevista 5 83 46 77 

Observación 6 100 53 88 

Dialogo 5 83 39 65 

Cuestionario 6 100 25 42 

PROMEDIO 6 100% 45 75% 

Fuente: Profesores y Estudiantes de Psic. Infantil de la MED de la UNL. 

Elaboración: Los Autores 

 

GRÁFICO 11 

 

ANÁLISIS: 

Las técnicas de recolección de la información se la realizan a través de la 

entrevista que es una técnica de recopilación de información mediante una 
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conversación profesional, con la que además de adquirirse información acerca de 

lo que se investiga; la encuesta se la realiza mediante un cuestionario previamente 

elaborado, a través de la cual se conoce la opinión o valoración del sujeto 

seleccionado; el cuestionario es un instrumento básico de la observación en la 

encuesta y en la entrevista, se formula una serie de preguntas que permiten medir 

una o más variables;  

 

Como resultado del cuadro y gráfico 11, tenemos que: El 100% de los profesores 

y estudiantes señalaron que las técnicas para la recopilación de la información se 

aplica mediante encuestas; el 83%  de los docentes señalaron que también utilizan 

las entrevistas, lo confirma el 77% de los estudiantes. 

 

El 100% de los profesores respondieron que también utilizan la observación, lo 

confirma el 88% de los estudiantes; de igual forma, el 83% de los profesores 

también señalaron que utilizan el diálogo como medio para recopilar la 

información, lo ratifica el 65% de los estudiantes. 

 

El 100% de los profesores utilizan también la técnica del cuestionario, lo confirma 

el 42% de los alumnos encuestados. 

 

Con la información que antecede, se evidencia que el 100% promedio de los 

profesores utilizan la encuesta, entrevista, diálogo, observación y cuestionario 

como técnicas para recopilar la información, lo ratifica el 75% promedio de los 
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estudiantes; esto implica que en la investigación formativa que se desarrolla en el 

Módulo I (Problemática Global de la Realidad Social) 

 

En conclusión se puede colegir que, las técnicas que se utilizan para recopilar la 

información se lo realiza a través de documentos como son las encuestas, 

entrevista, diálogo, la observación y el cuestionario en la investigación que se 

realiza en el Módulo I (Problemática Global de la Realidad Social) de la Carrera 

de Psicología Infantil de la Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad 

nacional de Loja. 

 

12. ¿En la investigación formativa, hace uso del método científico, por cuanto considera 

los siguientes pasos:? 

 

 

CUADRO Nº 12 

 

PASOS DEL MÉTODO CIENTÍFICO 

 
ALTERNATIVAS PROFESORES ESTUDIANTES 

F % F % 

Formular correctamente el 

problema                    

2 33 18 30 

Proponen una tentativa de 

explicación                 

0 0 0 0 

Elegir los instrumentos 

metodológicos                  

1 17 6 10 

Someter a prueba dichos 

instrumentos                 

0 0 0 0 

Obtener los datos                                                  0 0 0 0 

Analizar e interpretar los datos 

recopilados           

3 50 36 60 

Estimar la validez                                                   0 0 0 0 

TOTAL: 6 100% 60 100% 

Fuente: Profesores y Estudiantes de Psic. Infantil de la MED de la UNL. 

Elaboración: Los Autores 
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GRÁFICO 12 

 

ANÁLISIS: 

Teóricamente el método de la investigación científica es el modo de abordar la 

realidad de estudiar los fenómenos de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento 

con el propósito de descubrir al esencia de los mismos y sus relaciones, para ello 

se debe asumir los siguientes pasos principales: Formular correctamente el 

problema, proponer una tentativa de explicación, elegir los instrumentos 

metodológicos, someter a prueba dichos instrumentos, obtener los datos, analizar 

e interpretar los datos recopilados y estimar su validez. 

 

La información que proviene del cuadro y gráfico 12, determina que los 

profesores para la investigación formativa,  hacen uso del método científico por 

formulan correctamente el problema a criterio del 33% de los docentes, lo 
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confirma el 30% de los estudiantes; el 17% de los profesores eligen los 

instrumentos metodológicos, lo ratifica el 10% de los estudiantes. 

 

El 50% opina porque analizan e interpretan los datos recopilados, lo confirma el 

60% de los estudiantes, las alternativas: proponer alternativas de explicación, 

someter a prueba los instrumentos, obtener datos y estimar la validez no tuvieron 

respuesta alguna.  

 

Consideramos que la investigación científica es aquel proceso de carácter creativo 

e innovador que pretende encontrar respuestas a problemas trascendentes y con 

ello lograra hallazgos significativos que aumentan el conocimiento humano y lo 

enriquecen, para ello se deben considerar los pasos del método científico  de 

manera conjunta como es: el de formular correctamente el problema, proponer 

una tentativa de explicación, elegir los instrumentos metodológicos, someterlo a 

prueba los instrumentos, obtener datos, analizarlos e interpretarlo y estimar su 

validez. 

 

Con la información que antecede, se puede colegir que  los profesores  no 

consideran todos los pasos del método científico, lo que limita la puesta en 

práctica de la investigación formativa, pasos se no se articulan entre sí, como son: 

formular correctamente el problema,  elige los instrumentos metodológicos, se 

obtiene datos,  analizar e interpretar los datos recopilados con validez. 
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En conclusión podemos manifestar que, en la investigación formativa que se 

desarrolla en el Módulo I (Problemática Global de la Realidad Social) de la 

Carrera de Psicología Infantil de la Modalidad de Estudios a Distancia de la 

Universidad Nacional de Loja, no se utiliza todos los elementos del método 

científico por cuanto no considera los pasos: como el de proponer alternativas de 

explicación, someter a prueba los instrumentos, obtener datos y estimar la validez 
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2.4. Verificación de la Hipótesis 2 

 

HIPÓTESIS DOS: En el Primer Módulo de la carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad 

Nacional de Loja, se  realiza la investigación modular utilizando diferentes 

métodos y técnicas, lo  que incide en la formación de los estudiantes. 

 

Para la verificación de la segunda hipótesis, de consideran los siguientes 

resultados: El 83% de los profesores encuestados indicaron que el método 

científico que utiliza para la investigación formativa es el inductivo, lo confirma el 

75% de los estudiantes; de igual forma el 17% de los docentes utilizan el método 

deductivo, lo ratifica el 18% de los estudiantes 

 

El 100% de los profesores señalaron que el método empírico  que utilizan para la 

investigación formativa es el experimental, lo ratifica el 83% de los estudiantes; 

de la misma manera, El 100% de los profesores y estudiantes señalaron que las 

técnicas para la recopilación de la información se aplica mediante encuestas; el 

83%  de los docentes señalaron que también utilizan las entrevistas, lo confirma el 

77% de los estudiantes. 

 

El 100% de los profesores respondieron que también utilizan la observación, lo 

confirma el 88% de los estudiantes; de igual forma, el 83% de los profesores 
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también señalaron que utilizan el diálogo como medio para recopilar la 

información, lo ratifica el 65% de los estudiantes. 

 

El 100% de los profesores utilizan también la técnica del cuestionario, lo confirma 

el 42% de los alumnos encuestados, se evidencia que  los profesores utilizan la 

encuesta, entrevista, diálogo, observación y cuestionario como técnicas para 

recopilar la información, en la investigación formativa que se desarrolla en el 

Módulo I (Problemática Global de la Realidad Social), que son los procedimientos 

a través de métodos, técnicas e instrumentos que están orientados en el Módulo 

para el desarrollo de la investigación formativa. 

 

En consecuencia por los resultados obtenidos,  la  segunda hipótesis planteada se 

verifica. 
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CAPÍTULO III 

 
CONCLUSIONES 
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3.1. Conclusiones 

 

 
 

Luego del análisis de la información recogida e interpretada con el apoyo de los 

fundamentos teóricos que permitieron explicar la problemática de la investigación 

modular, se arriba a las siguientes conclusiones: 

 

1. Los profesores, orientan la investigación modular, considerando la 

fundamentación teórica, las experiencias personales, los lineamientos del 

SAMOT y la aproximación a la realidad de la Educación Infantil, en el Primer 

Módulo (Problemática Global de la Realidad Social)  de la carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia de la Universidad Nacional de 

Loja. 

 

2. Los docentes   no  cumplen con el tercer momento de la investigación 

en lo que tiene relación a la construcción de lineamientos alternativos, 

ratificado por   los estudiantes del Primer Módulo (Problemática Global de la 

Realidad Social) de la Carrera de Educación Infantil en la Modalidad de 

Estudios a Distancia  de la Universidad Nacional de Loja. 

 

3. La investigación modular  que realizan los docentes del primer módulo 

(Problemática Global de la Realidad Social) de la carrera de Psicología 

Infantil y Educación Parvularia de la Universidad Nacional de Loja, lo 
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realizan con criterio personal, relacionando con la fundamentación teórica, los 

lineamientos del SAMOT y no con la realidad social, para ello utilizan el 

método inductivo, de igual forma no toman en cuenta la generalización, la 

investigación se realiza en forma dispersa. 

 

 

4. Para la investigación modular que se realiza en el Módulo I 

(Problemática Global de la Realidad Social) de la carrera de Psicología 

Infantil de la modalidad de estudios a distancia de la Universidad Nacional de 

Loja,  orientan la investigación formativa a través de la utilización del método 

científico pero no considerar todos sus pasos, e instrumentos tradicionales 

como son las encuestas, entrevistas,  la observación y el cuestionario 

 

5. Los profesores para la investigación formativa en el Primer Módulo 

(Problemática Global de la Realidad Social) de la Carrera de Psicología 

Infantil de la modalidad de estudios a distancia de la Universidad Nacional de 

Loja,  lo hacen con criterios diversos y utilizando diferentes métodos y 

técnicas, lo que incide en la formación de los estudiantes. 
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CAPÍTULO IV 

 
LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

54 

 

 

 

4.1. Título 

 

Taller: Métodos y Técnicas para la Investigación Formativa 

 

4.2. Presentación 

 

La Universidad Nacional de Loja luego de analizar su rol ante la sociedad y a 

efectos de dar respuesta efectiva a la formación profesional con base a las 

necesidades sociales, en 1990 pone en marcha un nuevo Modelo 

pedagógico, Sistema Académico Modular por Objetos de Transformación, 

modelo con el cual se busca sustentar una nueva propuesta curricular que 

realmente vincule a la Universidad con la sociedad, de ahí que se sustenta en 

corrientes sociológicas, filosóficas, epistemológicas, psicológicas y culturales 

afines a un pensamiento crítico con miras a contribuir significativamente al 

desarrollo social. Naturalmente esto supone un posicionamiento político-

ideológico crítico y propositivo frente a los problemas de la sociedad, un 

cuestionamiento serio al rol de la Universidad como un centro de formación 

tecnicista, utilitarista, coyunturalista; un cuestionamiento al cumplimiento de sus 

funciones esenciales de Docencia, Investigación y Extensión. 
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La Nueva Propuesta, de hecho, implicó cambios en la estructura académica, en la 

organización y estructuración curricular y por supuesto cambio en la práctica de 

la docencia. Naturalmente estos cambios tenían como centro una metodología 

que incluya a la investigación formativa como eje central del quehacer 

docente, sin embargo en la operatividad se pudo evidenciar, como es obvio, 

contradicción en asumir procesos de diseño, planificación, organización, 

estructura curricular acordes con las teorías que sustentan al nuevo modelo 

pedagógico. 

 

Al incluirla a la investigación como eje articulador de la Docencia y la 

Extensión en el desarrollo del módulo, se plantea la necesidad de ubicar a esta 

actividad como prioridad en la formación profesional y el quehacer institucional. 

La práctica docente con este perfil es sustantivamente diferente e implica 

asumir nuevas concepciones y prácticas en este proceso, diferente indudablemente 

a la práctica docente en el modelo tradicional. 

 

Desde la lógica de construcción del conocimiento, de lo general a lo 

particular, se organiza la estructura Académica Universitaria, por ello se 

establece: El Módulo Uno (Problemática Global de la Realidad Social), donde se 

genera la investigación formativa que el campo problemático que se sustenta en 

los problemas de la educación, el arte y la comunicación ecuatoriana se manifiesta 
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en la exclusión social que tiene relación con la Psicología Infantil y Educación 

Parvularia. 

 

La propuesta la consideramos que es clara, precisa, orientada y diseñada para que 

los profesores cambien el esquema mental para organizar la Investigación 

Formativa de acuerdo al SAMTO que es el modelo Pedagógico que guía el 

análisis de las problemáticas de intervención en la Carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia, para a través de su proceso, los estudiantes construyan el 

conocimiento, convirtiéndose en actores de sus propios procesos investigativos  

formativos con el uso de métodos y técnicas participativas 

 

Es cierto que, asumir un trabajo pedagógico investigativo, basado en métodos y 

técnicas de investigación, permitirá a los profesores a enseñar a los estudiantes a 

aprender a ser, aprender a conocer, aprender a saber hacer, aprender a convivir, 

aprender a trascender, y aprender a descubrir; así mismo, el éxito o fracaso en la 

aplicación de técnicas y métodos, en la Investigación Formativa, depende en gran 

medida de la forma como conduce y lidera el docente la investigación; porque 

está comprobado que el trabajo en equipo sólo con la formación natural y 

espontánea de los estudiantes no favorece la integración para realizar la 

investigación, sino que depende de la forma activa y dinámica con la que se 

utilice los procedimientos pertinentes en el desarrollo de la investigación 

formativa. 
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La investigación formativa en la modalidad presencial y a distancia en la Carrera 

de Psicología Infantil y Educación Parvularia están orientadas a identificar las 

dimensiones socio – económicas, ideológico – políticas, histórico – culturales, 

científico – técnicas y medio ambientales que conforman nuestra realidad en 

crisis, en el contexto de la educación infantil; así como, analizar e interpretar con 

visión global, conciencia humanista, rigor científico y actitud de compromiso, los 

problemas de la educación física infantil y proponer alternativas desde el accionar 

cotidiano y de su futura práctica social fomentando las capacidades críticas y 

propositivas en la perspectiva de su transformación individual y social. 

 

El proceso de investigación del Módulo I (Problemática Global de la 

Problemática Social) que se desarrolla en la Carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia en la modalidad de estudios a distancia inicia con el 

reconocimiento y sistematización de la problemática global de la realidad social, 

con fundamentos teóricos y conocimientos empíricos en las dimensiones 

socioeconómicas, ideológico – políticas, histórico – culturales, científico – 

técnicas, los mismos que se ejecuta en tres momentos integrados con 

determinados procesos cada uno.  

 

Primer Momento se desarrolla el reconocimiento, sistematización y 

caracterización de la problemática global de la realidad social, de la Psicología 

Infantil y Educación Parvularia; segundo momento está caracterizada por la 
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interpretación de la problemática de la realidad social, la Psicología Infantil y 

Educación Parvularia; en el tercer momento que se refiera a la construcción de 

alternativas de solución a la problemática investigada que evidencien intenciones 

de cambio de conciencia individual y social 

 

Los Lineamientos Alternativos para mejorar y fortalecer la Investigación 

Formativa en el Primer Módulo de la carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia de la Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de 

Loja, ayudará a los profesores, a seleccionar técnicas y métodos  participativos 

que promuevan un proceso de acción – reflexión – acción como elementos 

principales para generar la investigación formativa. 

 

 

4.3. Objetivos 

 

 

General: 

 

 Ofrecer una alternativa a los profesores de la Carrera de Psicología 

Infantil y Educación Parvularia de la  modalidad de Estudios  a 

Distancia  de la Universidad Nacional de Loja, para mejorar y fortalecer 

la investigación Formativa, con el uso de métodos y técnicas 

participativas. 
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Específico: 

 

 Elaborar el Plan de Capacitación, para que los docentes de la Carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia, Modalidad de Estudios  a 

Distancia, de la Universidad Nacional de Loja, sobre el conocimiento y 

uso de técnicas y métodos científicos,  para fortalecer y potenciar la 

investigación formativa en los estudiantes. 

 

 

 

 4.4. Contenidos  

 

 

Taller 1: 

 

Tema: El Sistema Académico Modular por  Objeto de Transformación 

como fundamento para generar la Investigación Formativa 

 

- Concepciones. 

- La libertad de cátedra e Investigación. 

- La Interdisciplinariedad. 

- Perfil del profesor investigador. 

- Perfil del Estudiante. 

- La Gestión en la Investigación 



 

 

60 

 

 

 

Taller 2: 

 

Tema: El Módulo como proceso de investigación para las necesidades de 

la Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

 

- Estructura teórica 

- Papel de las Hipótesis 

- Matriz de Problemas 

- Operatividad de la Matriz de Investigación 

- Los tres Momentos de la Investigación formativa. 

 

 

Taller 3: 

 

Tema: La investigación como estrategia didáctica del Módulo Uno 

(Problemática Global de la Problemática Social) de la carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

 

- Objetivos de la investigación en el módulo. 

- Planificación de la Investigación Formativa en el Módulo: 

Condiciones. 

- Objeto de la Investigación formativa en el módulo. 
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- Momentos y unidades temáticas. 

- Oportunidades de vinculación con la colectividad que genera el 

desarrollo de la investigación formativa. 

- Evaluación de los productos acreditables de la investigación formativa. 

- Agenda del Módulo: Período, operativización, estrategias de 

investigación y académicas, referentes teóricos, actividades prácticas y 

productos acreditables. 

 

 

Taller 4: 

 

Tema: Métodos y Técnicas en la Investigación formativa en el SAMOT. 

 

- Métodos y procesamientos teóricos de la investigación científica: 

Método hipotético – deductivo, Sistemático y  Dialéctico 

- Métodos empíricos de la investigación científica: La Observación 

científica, la medición, la Experimental.  

- Técnicas para la recopilación de información.  

 La entrevista. 

 Encuesta. 

  Cuestionario  
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 4.5. Operatividad de la propuesta 

PLAN DE CAPACITACIÓN, EN MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA 

 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

 

ACTIVIDADES 

RECURSOS  

PARTICIPANTES 

 

ESTRATEGIAS 

 

TIEMPO HUMANOS MATERIALES PRESUPUESTO 

 

 

Plan de 

Capacitación, 

para que los 

docentes de la 

Carrera de 

Psicología 

Infantil y 

Educación 

Parvularia, 

Modalidad de 

Estudios  a 

Distancia, de la 

Universidad 

Nacional de 

Loja, sobre el 

conocimiento y 

uso de técnicas y 

métodos,  para 

fortalecer y 

potenciar la 

investigación 

formativa en los 

estudiantes. 

 

Taller 1: 

El Sistema 

Académico 

Modular por  

Objeto de 

Transformació

n como 

fundamento 

para generar la 

Investigación 

Formativa 

 

 

 

Facilitador 

contratado y 

los 

maestrantes 

 

 

Módulo I 

 

 

Papelotes 

 

 

Marcadores 

 

Copias. 

 

 

Proyector 

digital 

 

 

CD. 

 

 

Cinta masky 

 

 

Auditórium 

 

Otros 

 

 

 

 

 

$ 500,00 

 

 

 

 

 

 

Profesores del 

Módulo I de la 

Carrera de 

Psicología Infantil 

y Educación 

Parvularia  de la 

Modalidad de 

Estudios a 

Distancia de la 

Universidad 

Nacional de Loja 

 

 

 

 Taller 

 

 

 

Una 

semana 

Taller 2: 

El Módulo 

como proceso 

de 

investigación 

para las 

necesidades de 

la Psicología 

Infantil y 

Educación 

Parvularia. 

 

 

 

Facilitador 

contratado y 

los 

maestrantes 

 

 

$ 500,00 

 

 

 Taller 

 

 

Una 

semana 
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

 

ACTIVIDADES 

RECURSOS  

PARTICIPANTES 

 

ESTRATEGIAS 

 

TIEMPO HUMANOS MATERIALES PRESUPUESTO 

 

 

 

 

Taller 3: 

La 

investigación 

formativa 

como 

estrategia 

didáctica del 

Módulo Uno 

de la carrera de 

Psicología 

Infantil y 

Educación 

Parvularia. 

 

 

 

Facilitador 

contratado y 

los 

maestrantes 

 

 

Módulo I 

 

 

Papelotes 

 

 

Marcadores 

 

Copias. 

 

 

Proyector 

digital 

 

 

CD. 

 

 

Cinta masky 

 

 

Auditórium 

 

 

 

 

 

$ 500,00 

 

 

 

 

 

 

Profesores del 

Módulo I de la 

Carrera de 

Psicología Infantil 

y Educación 

Parvularia  de la 

Modalidad de 

Estudios a 

Distancia de la 

Universidad 

Nacional de Loja 

 

 

 

Taller 

 

 

 

Una 

semana 

 

Taller 4: 

Métodos y 

Técnicas en la 

Investigación 

formativa en el 

SAMOT. 

 

 

 

Facilitador 

contratado y 

los 

maestrantes 

 

 

$ 500,00 

 

 

Taller 

 

 

Una 

semana 
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1. TEMA 

 

 

 

 

“LA INVESTIGACIÓN MODULAR EN EL PRIMER MÓDULO DE LA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN 

PARVULARIA MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, PERÍODO 2007 – 2008. 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS” 
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2. PROBLEMÁTICA 

 

 

A nivel internacional, los movimientos sociales progresistas vienen planteado la 

necesidad de impulsar el desarrollo humano, que incorpore, entre otros aspectos, 

la equidad en las relaciones individuales, de grupo, regional e internacional. Este 

gran reto exige que las instituciones de educación superior del país 

comprometidas con el cambio social, definan su misión, visión y objetivos, de 

manera que orienten sus acciones y puedan cumplir con efectividad las 

responsabilidades sustantivas que la sociedad ecuatoriana demanda de ellas en 

cuanto a la formación de los cuadros humanos más altamente calificados, la 

investigación científico-técnica y su aporte especializado en el desarrollo de las 

regiones y del país. 

 

 

 

En este contexto, la Universidad Nacional de Loja (UNL), reafirmando su 

compromiso de coadyuvar con mayor efectividad en el desarrollo humano de la 

Región Sur del Ecuador (RSE) y del país, asume este gran desafío a partir de un 

claro posicionamiento político que sustenta una propuesta de gestión debidamente 

planificada en el largo plazo, la cual será viabilizada mediante planes 

quinquenales y operativos anuales; y, posibilitará además rendir cuentas a la 

sociedad. 
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La Universidad Nacional de Loja (UNL) claramente consciente de su rol social de 

contribuir cada vez más significativamente al desarrollo de la región y del país, en 

1990 tomó la trascendental decisión de impulsar la reforma académica 

institucional mediante la implementación del Sistema Académico Modular por 

Objetos de Transformación (SAMOT), como proyecto fundamental para mejorar 

su accionar, sobre la base de la integración estratégica de las funciones de 

docencia, investigación y la vinculación con la colectividad, en correspondencia 

con los problemas regionales y nacionales, en el contexto universal. 

 

 

 

Desde ese entonces, la dinamia del proceso académico universitario se ha 

desarrollado en un amplio espectro de posibilidades, exigencias, necesidades y 

limitaciones, que se evidencian en distintas acciones, decisiones y compromisos 

de directivos, docentes, personal administrativo y estudiantes. 

 

 

Desde la dimensión educativa, el SAMOT se fundamenta en la construcción 

implementación de propuestas curriculares, que diseñadas desde el conocimiento 

de la problemática de la realidad social, cultural, política, económica, ambiental; 

y, de las profesiones, se orientan a propiciar una educación emancipadora, es 

decir, la formación de profesionales capaces de desarrollar sus talentos y 

conocimientos en el transcurso de toda su vida y comprometidos con la solución 

de las necesidades básicas de la sociedad. 
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Después de haber vivido la experiencia del SAMOT en la UNL, por alrededor de 

18 años, se ha demostrado su pertinencia y validez como alternativa político-

académica por lo que, su mejoramiento permanente y consolidación constituye 

una tarea fundamental e impostergable de realizar el análisis de la investigación 

modular en la modalidad de estudios a distancia de la carrera de Psicología 

Infantil y Educación Parvularia del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, para fortalecer y consolidad el 

SAMOT. Al mismo tiempo, en el marco de la nueva organización se realiza una 

nueva estructura del proceso de investigación del Módulo I, el mismo que inicia 

con el reconocimiento y sistematización de la problemática global de la realidad 

social, educación, el arte y la comunicación, con fundamentos y conocimientos 

empíricos en las dimensiones socioeconómicas, ideológico – político, histórico – 

culturales, científicos – técnicas y medioambientales; para la construcción de 

estrategias alternativas que evidencien cambios de conciencia individual y social. 

 

 

La universidad nacional de Loja, en ejercicio responsable de su autonomía y 

plenamente consciente de la ineludible necesidad de impulsar cambios 

fundamentales para responder de mejor forma a los retos del desarrollo del país y 

en particular de su zona geográfica de incidencia inmediata, la Región Sur del 

Ecuador (RSE) , ha impulsado un proceso de reforma académico administrativo 

de características únicas y trascendentes en el contexto de la universidad 

ecuatoriana, por ello es importante analizar  la investigación Modular en el Primer 

Módulo de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, Modalidad de 
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Estudios a Distancia de  de la Universidad Nacional de Loja, período  2007 – 

2008. Lineamientos Alternativos 

 

 

La problemática se la plantea desde la óptica interna: criterios de docentes, 

estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia de la 

Modalidad de Estudios a Distancia y de los diálogos que se realizó con el sector 

externo como son egresados y profesionales que en la actualidad laboran en el 

Sistema Educativo Nacional, cuyo razonamiento se lo describe desde el análisis 

de la organización y prácticas de la investigación formativa modular en el 

desarrollo del Módulo I “Problemática Global de la Realidad Social de la carrera 

de Psicología Infantil del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja, año académico 2007 – 2008”, de la siguiente 

manera: 

 

El planteamiento de la problemática supone ubicar al acto científico de conocer 

como un proceso que se desarrolla de acuerdo a una ley (del conocimiento) y para 

el que se vale de un método (de investigación). La Ley del conocimiento y el 

método para conocer, guardan biunívoca: se determinan mutuamente, esta 

relación establece entonces el desarrollo y cumplimiento de un proceso 

metodológico determinado por la intencionalidad del investigador o del que dirige 

la investigación. 

 

A la investigación, como proceso, se la entiende como la serie de pasos que dan 

respuesta lógica a una pregunta específica. El ser humano observa, se formula 
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juicios; construye hipótesis de posibilidad, que somete a un procedimiento 

inductivo – deductivo para ver si son válidas. Un conjunto de hipótesis válidas 

forman una teoría; un conjunto de teorías válidas constituyen una ciencia. En 

conclusión para llegar a una ciencia se recurre a  la investigación y la 

sistematización que se la obtiene a través de una metodología, en este sentido de 

acuerdo a la información empírica de los docentes y estudiantes existen 

limitaciones en la organización, estructuración y operatividad de la investigación 

formativa que se viene realizando. 

 

La formación docente obviamente, por la propias características del Sistema 

Educativo Nacional, tiene afirmadas sus concepciones en la propuesta 

metodológica bajo el sustento filosófico capitalista del positivismo y sus variantes 

naturalmente que existen grandes esfuerzos por establecer propuestas ubicadas en 

la corriente dialéctico – materialista que exige la investigación formativa, pero la 

mayoría tiene ese esquema de formación que sumado a algunas incorporaciones 

técnicas da como resultado un proceso distorsionado, rutinario y sin utilidad del 

proceso de investigación para la construcción del conocimiento y la generación de 

la ciencia.  

 

Al respecto vale indicar también ¿cuál es el papel de la Universidad frente a la 

investigación y al ciencia?, si la Universidad es la que forma profesionales, 

entonces ¿cuál es la relación existente entre Docencia e Investigación?, ¿son 

procesos diferentes o complementarios entre sí?, ¿qué se debe desarrollar en la 

Universidad con más énfasis la Docencia o la Investigación?, ¿quién depende de 
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quién?. Así se podría enumerar una serie de cuestionamiento y puntos de vista en 

torno a la Docencia e Investigación como funciones de la Universidad, lo cierto es 

que la Universidad debe cumplir con las dos funciones y con ello dar respuesta a 

los problemas que la sociedad plantea. 

 

Considerando la evolución de la investigación en la Universidad, se puede deducir 

que de la etapa inicial donde se plantea “enseñar” e “investigar” como procesos 

sin relación, se deriva el diseño del currículo con materias aisladas, sin un nexo de 

articulación, se privilegia la forma de enseñar, de trasmitir y acumular el 

conocimiento, se crea culto a la cátedra, a la docencia, estos aspectos constituyen 

la base de la práctica pedagógica que aún se expresa como un componente en el 

desarrollo académico universitario actual. 

 

A nivel institucional una de las limitaciones más significativas constituye la 

organización, estructuración y operatividad de la investigación como eje central 

del proceso de  conocimiento, lo que se refleja en un manejo disperso y 

heterogéneo de la investigación en la carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia, aspectos distantes en la propuesta modular, esto trae consigo 

posiciones de superioridad de unas carreras y áreas, marcada posición discrepante 

entre carreras, sin de que por medio exista la política investigativa, derivada de su 

posicionamiento, visión, misión y objetivos institucionales. Esta afirmación hoy 

tiene validez en el Módulo I de la Carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia en la modalidad de Estudios a Distancia, en el marco de la discusión de 

la nueva estructura de la Universidad, cuando se cuestiona el proceso de 
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investigación como un proceso que no es funcional para esta carrera. Lo afirmado 

se puede evidenciar en la planificación curricular modular, en donde el eje de  

investigación y su operatividad no es el centro del desarrollo académico del 

módulo, en su mayoría es complemento al tratamiento de contenidos. 

 

El proceso de formación y capacitación no se desarrolla en forma secuencial ni 

permanente, esta circunstancia deriva en que cada docente cumpla el proceso 

investigativo de acuerdo a su estricto criterio individual, sin tomar en cuenta las 

directrices, lineamientos centrales y objetivos de conocimiento y aprendizaje. Se 

puede deducir que éste, entre otros aspectos limitan y desmotivan la actividad 

investigativa docente lo que obviamente repercute en la formación de los 

alumnos. De la información de campo se determina que el 80% de los docentes 

abordan la investigación desde la óptica de las experiencias personales 

desarrolladas en seminarios de inmersión la módulo, lo que configura un limitado 

perfil docente en el campo de investigación, si consideramos que aquí se inicia el 

estudiante en la práctica de la investigación formativa modular, aquí se desarrolla 

actividades y destrezas útiles al proceso del conocimiento,  porque no es producto 

de la capacitación a través de cursos o seminarios de los docentes. 

 

En el desarrollo de la práctica docente se determina que las mismas concepciones 

que se manejaron sobre el proceso de construcción del conocimiento en el modelo 

tradicional fueron trasladadas a la investigación, se advierte un dominio de 

“contenidos” de asignaturas fragmentadas y no del dominio y manejo del método 

científico, esto supone una distancia significativa en el proceso de construcción 
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del conocimiento y un aspecto contradictorio en el proceso didáctico y 

metodológico de construirlo. 

 

El manejo teórico de las fases o pasos, más bien han disminuido la rigurosidad 

con que deben ser abordados los problemas de la realidad desde la perspectiva del 

método científico y dialéctico, se deja de lado el método, la lógica, el tipo, la 

técnica, se inicia y desarrolla el trabajo de investigación con una forma 

esquemática general, como que a los problemas de la realidad se los adopta al 

esquema y metodología preestablecida y no en proceso inverso. 

 

La construcción del propio objeto de transformación del Módulo I no determina 

directrices teóricas y prácticas orientadoras para el desarrollo de la investigación, 

deja en un plano general el abordaje de los problemas de la realidad, no se 

específica en si el objeto de estudio del módulo; por lo que, desde el punto de 

vista operativo se torna complejo ubicar los problemas de investigación en un 

campo específico.  

 

Frente a esta realidad se requiere que los estudiantes universitarios, conozcan, 

analicen, interpreten y expliquen con visión global y con conciencia humanista, 

rigor científico y actitud de compromiso la realidad social, educativa, artística y 

comunicacional, en la perspectiva de su transformación desde el accionar 

cotidiano y de su futura práctica profesional. 
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No se dimensiona la utilización de método en función del objeto de investigación, 

tampoco se diseñan técnicas y procedimientos coherentes al problema específico 

de investigación,  se confunde el manejo de métodos generales y métodos 

particulares propios de cada ciencia con su respectivo objeto de estudio, se hace 

necesario insistir que el método es un instrumento de la actividad científica, esto 

es aquello de que nos servimos para conseguir el conocimiento del objeto elegido 

y determinar así, de una manera  rigurosa  y ordenada sus cualidades, las fases de 

su desarrollo, sus enlaces internos y externos, sus relaciones con otros objetos y 

procesos y condiciones de su transformación práctica.  

 

 

Desde esta perspectiva como se define el objeto de estudio, sin bien se maneja la 

inducción, la deducción como métodos generales, sin embargo tiene especificidad 

de acuerdo al campo de estudio, no se puede afirmar como regla que siempre se 

va de lo general a lo particular o que siempre se proceso de los particular a lo 

general en el estudio del problema, bajo el procedimiento del método dialéctico, la 

deducción y la inducción se complementan entre si, no proceden por separados, 

forman una unidad dialéctica, al igual que el análisis y síntesis. 

 

Las técnicas en la investigación se ubican por criterio personal, es común 

determinar que las técnicas utilizadas en el proceso son la observación, la encuesta 

y la entrevista, si bien son técnicas válidas, no es menos cierto que su uso y 

aplicación están en relación con el objeto de investigación, el método utilizado y 

la intencionalidad establecida, en esta práctica, la técnica de la observación para el 
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planteamiento del problema y la técnica de la encuesta para recopilar información 

empírica para la contrastación de hipótesis. 

 

 

Al respecto consideramos, que en el caso de la observación, es muy complejo a 

partir del tema realizar la observación, si consideramos que la observación nos 

permite ubicar el comportamiento, los hechos, las evidencia del problema, pero 

para ello necesariamente debe existir el conocimiento de la teoría científica 

existente relacionada con el objeto de estudio; es decir, hay relación mutua entre 

teoría – observación, no se puede observar por observar u observar lo que se 

presente en nuestro entorno. La práctica mecánica y sin fundamento de esta 

técnica, no contribuye de ninguna manera al conocimiento científico de la 

realidad. Es la misma circunstancia, aunque con sus propias particularidades la 

utilización de la técnica de la encuesta. 

 

 

Considerando que el SAMOT es una alternativa de trabajo académico que plantea 

el estudio de problemas sociales relevantes para incidir en su transformación, a 

través de la investigación de y en la realidad; la cual, en el módulo, adquiere una 

connotación formativa. La investigación en el módulo se asume como un recurso 

didáctico utilizado para propiciar el aprendizaje a través de la recreación de 

conocimientos ya existentes, en la que el papel del alumno es de recrear el 

conocimiento ya adquirido, por lo tanto, no se persigue la demostración de 

hipótesis para generar conocimientos, ni realizar descubrimientos, lo cual es 

propósito de la investigación generativa. En el módulo se recrea la realidad social 
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y profesional y se aprende investigando; es decir, el papel de la investigación 

formativa es de enriquecer y reforzar teórica y prácticamente la docencia.  

 

 

Consecuentemente, la investigación en el módulo (o investigación formativa) 

puede definirse como el proceso de indagación que permite a un sujeto 

cognoscente abordar una problemática u objeto ya conocido (OT) y reconstruirla 

por la vía científica, a fin de que el conjunto de categorías, métodos, técnicas que 

permiten su apropiación, llegue a constituir parte integral de su acervo cognitivo. 

Este conocimiento es teórico – práctico y se suscita en escenarios reales, 

interactuando con los sujetos sociales de la comunidad, a través de distintas 

actividades. De esta manera, se integran en el módulo la docencia, la investigación 

y la vinculación con la colectividad. Esta investigación formativa se la cumple 

operativamente a través de tres momentos definidos y articulados entre sí,  Primer 

momento: “Reconocimiento, sistematización y caracterización de la problemática 

global de la realidad social, la educación, el arte y la comunicación, Segundo 

Momento: Interpretación de la problemática global de la realidad social a través 

de la recolección de la información apoyados  con elementos teóricos, Tercer 

momento: Construcción de alternativas de solución a la problemática investigada 

que evidencien intenciones de cambio de conciencia individual y social”1 

 

 

En referencia a la operatividad de los tres momentos, cuando se realizó el diálogo  

con los estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, el 

                                                 
1 UNL. A.E.A.C. Módulo I. Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, 
“Problemática de la Realidad Social” 2008, pág. 5,6. 
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75% de ellos opinaron que en parte se vienen cumpliendo estos tres momentos, 

por el hecho que en el primer momento no se realiza una socialización de 

resultados, lo que viene haciendo es una exposición esquemática y teórica de 

resultados generales; en el segundo momento el análisis crítico de la realidad 

abordada no tiene un enfoque histórico – culturales en su recolección de la 

información; en el tercer momento no se concreta la construcción de posibles 

alternativas de solución a la problemática investigada. 

 

La problemática central que se quiere analizar en esta investigación se refiere a la 

investigación Modular en el Primer Módulo de la Carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia, Modalidad de Estudios a Distancia de  de la Universidad 

Nacional de Loja, período  2007 – 2008. Lineamientos Alternativos 

 

 

Con estos antecedentes, se determina los problemas derivados que queremos 

analizarlos y proponer alternativas de solución, los mismos que se caracterizan en 

los siguientes: 

 

 Limitaciones en la organización, estructuración y operatividad de la 

investigación formativa 

 Planificación curricular del módulo donde su eje no es el centro de la 

investigación formativa 

 Criterio personal de los docentes para abordar la investigación en el 

módulo. 
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 No se dimensionan la utilización de métodos en función del objeto de la 

investigación. 

 Las técnicas en la investigación se ubican por criterios personales y no en 

función del objetivo de la investigación 

 Docentes que desarrollan la investigación formativa modular considerando 

su operatividad: Primer momento, aproximación a la realidad; segundo 

momento, recolección de la información empírica; y tercer momento la 

Construcción de lineamientos alternativos. 

Con estos referentes de la problemática señaladas  anteriormente,  nos ha 

facilitado plantear el siguiente problema central de investigación: 

 

¿Cómo se desarrollan  la organización y prácticas de la  investigación 

formativa modular en el desarrollo del módulo I “Problemática Global de la 

Realidad Social de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

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

Nacional de Loja, año 2007 – 2008? 

 

Los problemas derivados se los sustenta de la siguiente manera: 

 

1 ¿De qué manera los docentes del Primer Módulo de la Carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia, orientan la Investigación 

Modular? 
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2 ¿Cómo realizan la investigación Modular los estudiantes del Primer 

Módulo de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia? 

 

 

El campo de la investigación del análisis de la investigación Modular en el 

Primer Módulo de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, 

Modalidad de Estudios a Distancia de  de la Universidad Nacional de Loja, 

período  2007 – 2008. Lineamientos Alternativos, abarca dos categorías de 

análisis científico y empírico: Lógica de la Investigación Formativa y 

desarrollo de la Investigación Formativa Modular 

 

 

El presente trabajo de investigación se desarrollará en el período académico 

comprendido por el primer quimestre de septiembre a febrero  del  2008, en un 

estudio paralelo con los estudiantes que en la actualidad cursan el Módulo I  

de la Modalidad de Estudios a Distancia de la Carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia del Área de la Educación el Arte y la Comunicación de 

la Universidad Nacional de Loja. 

 

 

La presente investigación se la realizará en las instalaciones de la Universidad 

Nacional de Loja, particularmente en el Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación, en el Módulo I de la Carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia de la Modalidad de Estudios a Distancia. 
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Este trabajo de investigación se lo realizará de acuerdo al cronograma de 

trabajo que se detalla más adelante, el mismo que corresponde a los meses de   

enero a   mayo  del 2009. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

 

La Universidad en el fortalecimiento del SAMOT, ha constituido en el motor del 

desarrollo y de un cambio cualitativo del ínter aprendizaje y que nos permite ver 

el surgimiento de una generación de profesionales con sólidas bases de un 

crecimiento intelectual, donde la creatividad se refleja de una manera objetiva, así 

como la actividad crítica de los estudiantes y docentes frente a los problemas de la 

naturaleza, de la sociedad y del pensamientos. 

 

El SAMOT como alternativa pedagógica, toma como base la investigación, por lo 

tanto aquella se constituye en el eje vertebrador de la recreación y construcción 

del conocimiento, de ahí se desprende que en esta propuesta requiere de docentes 

con un basto conocimiento en proceso de investigación, toda vez que la 

construcción del conocimiento es un proceso complejo, contradictorio y 

dialéctico, por lo tanto se requerirá de las destrezas necesarias para abordar 

métodos y procedimientos concretos para la actividad cognoscitiva. 

 

Todo proceso cognoscitivo puede ser representado como una idealización de los 

objetos, pero esta idealización puede ser marginada, matizada con procedimientos 

elementales de investigación como la abstracción y la síntesis, pero aquello no nos 

lleva a un conocimiento pleno del objeto que se está investigando, es ahí donde 

radica la justificación de nuestra propuesta investigativa, por cuanto en el Módulo 

I la selección del tema se lo realiza mediante procesos de idealización que 
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aparentemente son conocidos cuando se ha concluido el tratamiento de los 

contenidos teóricos que dan explicación al objeto de transformación, pero esta 

idealización del tema en la mayoría de los casos no guarda la mínima relación con 

el objeto de transformación de ahí que el Marco teórico del Objeto de 

Transformación no es de mucha relevancia para la explicación de los temas 

seleccionados para la investigación, una vez seleccionado el tema el desarrollo del 

proceso investigativo se ajusta a un rigurosos esquema que responde a una 

hibridación de métodos positivistas y dialécticos en cada uno de los momentos 

operativos de la investigación formativa; es así que se realiza por ejemplo un 

marco teórico rico en categorías y conceptos, que al final se concluye con el 

planteamiento de objetivos que permiten cuantificar los resultados para proponer 

solución a los problemas implícitos, e ahí otra de las razones por la que se justifica 

nuestra investigación. La propuesta en el presente trabajo pretende presentar a los 

docentes y estudiantes de la Modalidad de Estudios a Distancia de la carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia una alternativa de investigación que 

esté orientada a analizar los problemas de la realidad a través de la investigación 

formativa, desde la perspectiva de la unidad de los contrarios de sus cambios 

cuanti – cualitativos y de la negación de la negación, es decir como un todo 

concatenado. 

 

La cognición de los objetos y fenómenos basados en el método marxista nos 

permitirá un desarrollo social, económico, político, cultural y una solución 

acertada de los problemas, entendida ésta, cuando la solución tiende al bienestar 

de las mayorías. 
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En la investigación formativa, se ha logrado equiparar el método de las ciencias 

sociales con el de las ciencias psicológicas, e inclusive los procedimientos de 

investigación vienen siendo los mismos, de ahí  se desprende que el proceso 

investigativo adquiera un carácter positivista, no hemos logrado dimensionar que 

por su naturaleza, el positivismo consolida el orden público y desarrolla una 

prudente resignación, es decir una disposición permanente para soportar con 

constancia y sin esperanza de comprensión real de los problemas de la sociedad, 

la naturaleza y el pensamiento. El error fundamental del positivismo dentro del 

proceso investigativo se centra en la no comprensión de la especificidad de las 

ciencias sociales en relación con otras ciencias, en sus métodos, en sus técnicas y 

en sus procedimientos: sobre todo a nivel de relación de las clases sociales y sus 

componentes ideológicos, e ahí otra de las razones por las que se justifica el 

presente trabajo investigativo. 

 

Se justifica también, porque se quiere analizar si se cumplen con los objetivos 

para que los alumnos aprendan los métodos de conocer y resolver problemas de la 

realidad, como es la de desarrollar habilidades, destrezas y actitudes en los 

alumnos para acceder a la información disponible; potenciar el talento analítico, 

reflexivo, crítico y creativo para estudiar el OT; propiciar espacios para que 

docentes y estudiantes con la participación de los actores sociales conozcan, 

analicen y discutan el OT; desarrollar las capacidades para la preparación de 

informes de investigación, exposición y debate de sus resultados; y, fortalecer las 

capacidades de los estudiantes para el trabajo autónomo y en equipo. 
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Pedagógicamente, con el análisis de la investigación formativa se pretende cubrir 

todas las demandas y exigencias de los actores y sectores sociales que forman 

parte de la problemática operativizado en cada uno de los momentos del proceso 

investigativo. 

 

 

Científicamente, se justifica por  los sólidos conocimientos que contamos para 

analizar esta problemática, ya que nuestras prácticas profesionales la realizamos  

en el  Sistema Educativo Nacional, ya que esto le permitirá ejercer con eficiencia 

la profesión, enmarcado en la realidad y las necesidades socio – educativas – y 

psicológicas de los niñas/os  de la RSE . 

 

 

Técnicamente, como futuros profesionales egresados de la Maestría en Educación 

a Distancia de la  Universidad Nacional de Loja, nos interesa  analizar la 

investigación Modular en el Primer Módulo de la Carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia, Modalidad de Estudios a Distancia de  de la Universidad 

Nacional de Loja, período  2007 – 2008. Lineamientos Alternativos, ya que la 

docencia  e investigación es una de la misión y visión  que pretende que los 

profesionales egresados de esta institución  la desarrollen con eficacia y eficiencia 

con alta capacidad técnica para abordar los problemas sociales y educativos. 

 

 

Lógicamente como egresados del postgrado de la Universidad Nacional de Loja, 

de la Maestría en Educación a Distancia coordinado por el PROMADIS, 
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aspiramos a obtener el Título de Magíster  en Educación a Distancia, a través de 

este trabajo investigativo que servirá para mejorar o potenciar la calidad de la 

investigación formativa en el Módulo I de la Carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia de la Modalidad de Estudios a Distancia  de la Universidad 

Nacional de Loja. 

 

 

Institucionalmente la investigación se justifica y amerita su realización, porque las 

conclusiones y  los lineamientos alternativos a las  que se aborden, ayudarán para 

que los docentes y alumnos  mejoren los procesos  la investigación formativa en la 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia de la Universidad Nacional 

de Loja. 

 

 

Se justifica también esta investigación porque  la consideramos viable y factible 

de llevarla adelante, ya que contamos con los recursos financieros disponibles, 

con la aceptación de las autoridades, docentes y estudiantes que asisten al Modulo 

I de la Modalidad de Estudios a Distancia de la Carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia de la Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad 

Nacional de Loja, de igual forma se cuenta con los recursos materiales y 

bibliográficos necesarios, el mismo que se lo realizará de acuerdo al cronograma 

de trabajo establecido. 
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4. OBJETIVOS 
 

 

4.1. Objetivo General 

 

Conocer cómo se desarrolla la investigación modular en el primer 

modulo de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

modalidad a distancia de la Universidad Nacional de Loja.  

 

4.2. Objetivos Específicos 

 

4.2.1. Identificar como orientan la investigación modular los docentes  del 

primer módulo de la carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia de la Universidad Nacional de Loja. 

 

4.2.1. Determinar cómo realizan la investigación modular  los estudiantes del 

primer módulo de la carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia de la Universidad Nacional de Loja 

 

4.2.3. Elaborar lineamientos alternativos para la investigación formativa 

modular. 
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5.  MARCO TEÓRICO 
 

 

Es importante en la elaboración de este marco teórico  la revisión de los 

elementos conceptuales correspondientes y la adopción de una teoría o 

desarrollo que nos permita tener una visión científica teórica sobre el 

problema que se está  proponiendo investigarlo. 

 

 

Es necesario entonces,  determinar los referentes teóricos conceptuales, que en 

forma breve se expondrá a través de las variables de las categorías generales: 

Lógica de la investigación Formativa Modular y Desarrollo de la investigación 

Formativa Modular, y algunas ideas e informaciones para definir conceptos 

universales y dialécticos relacionados a las variables que determinan el 

problema, sin descuidar las apreciaciones y opiniones del grupo  sobre la 

temática 

ESQUEMA DEL MARCO TEORÍCO 

 

1.  LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA EN EL SAMOT. 

1.1. Antecedentes. 

1.2. Fundamentos  

1.3.  Naturaleza de la investigación científica 

1.4. Metodología 

1.5. Características 
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2.  MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN  CIENTÍFICA 

 

2.1. Métodos y procesamientos teóricos de la investigación científica 

2.1.1. Método hipotético - deductivo    

2.1.2. Método Sistemático  

2.1.3. Método Dialéctico 

2.2. Métodos empíricos de la investigación científica. 

2.2.1. Observación científica.  

2.2.2. La medición. 

2.2.3 Experimental.  

2.3. Técnicas para la recopilación de información.  

2.3.1. La entrevista. 

2.3.2. Encuesta. 

2.3.3. Cuestionario  

 

3.   EL SISTEMA MODULAR 

 

3.1. Fundamentos 

3.1.1. Sociológicos 

3.1.2. Teóricos epistemológicos 

3.1.3. Psicológicos 

3.2. Planificación Curricular del Módulo 

3.3. Proceso Enseñanza – Aprendizaje del Módulo 

3.4. Evaluación 
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4. OPERATIVIDAD DE LA INVESTIGACIÓN MODULAR. 

 

3.1.1. Primer momento: Aproximación a la Realidad. 

3.1.2. Segundo Momento: Recolección de Información 

3.1.3. Tercer momento: Construcción de Lineamientos Alternativos 

 

 

1.  LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA EN EL SAMOT. 

  

1.1. Antecedentes. 

 

La Universidad Nacional de Loja (UNL) claramente consciente de su rol 

social de contribuir cada vez más significativamente al desarrollo de la 

región y del país, en 1990 tomó la trascendental decisión de impulsar la 

reforma académica institucional mediante la implementación del Sistema 

Académico Modular por Objetos de Transformación (SAMOT), como 

proyecto fundamental para mejorar su accionar, sobre la base de la 

integración estratégica de las funciones de docencia, investigación y la 

vinculación con la colectividad, en correspondencia con los problemas 

regionales y nacionales, en el contexto universal. 
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Desde ese entonces, la dinamia del proceso académico universitario se ha 

desarrollado en un amplio espectro de posibilidades, exigencias, 

necesidades y limitaciones, que se evidencian en distintas acciones, 

decisiones y compromisos de directivos, docentes, personal administrativo 

y estudiantes. 

 

Desde la dimensión educativa, el SAMOT se fundamenta en la 

construcción- implementación de propuestas curriculares, que diseñadas 

desde el conocimiento de la problemática de la realidad social, cultural, 

política, económica, ambiental; y, de las profesiones, se orientan a 

propiciar una educación emancipadora, es decir, la formación de 

profesionales capaces de desarrollar sus talentos y conocimientos en el 

transcurso de toda su vida y comprometidos con la solución de las 

necesidades básicas de la sociedad. 

 

 

Después de haber vivido la experiencia del SAMOT en la UNL, por 

alrededor de 17 años, se ha demostrado su pertinencia y validez como 

alternativa político-académica; por lo que, su mejoramiento permanente y 

consolidación constituye una tarea fundamental e impostergable. 

 

 

En este cometido, la UNL ha venido desarrollando una serie de acciones. 

Así, con ocasión de la formulación participativa del Plan General de 

Desarrollo de la UNL 1999- 2003 PLANGEDES, se estructuró la 
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Comisión para el Desarrollo del SAMOT, que tuvo a su cargo la 

construcción de su problemática general, en un proceso de evaluación en el 

que participaron todas las unidades académicas de la UNL y sus actores: 

directivos, docentes, estudiantes y personal administrativo. El resultado de 

este trabajo se recoge en el documento “Problemática del SAMOT, sus 

proyectos y Alternativas”, en el cual se concluye que el SAMOT tiene 

muchas potencialidades que deben ser recuperadas y sistematizadas para 

enriquecer los procesos de su consolidación y desarrollo; y que, sin 

embargo, persisten un conjunto de problemas de concepción, diseño, 

planificación, ejecución, evaluación, gestión, apoyo logístico, legales; y, 

de formación científico-técnica de los docentes. 

 

 

En respuesta a ello, y como parte de la ejecución del PLANGEDES, el 

Vicerrectorado Académico ya a fines de 1998, convocó a un grupo de 

docentes de experiencia y demostrado compromiso universitario, 

procedentes de distintas unidades académicas de la institución, a integrarse 

a la Comisión para el Desarrollo del SAMOT, con el propósito de generar 

los elementos básicos para dar sostenibilidad a este gran proyecto 

institucional. Los esfuerzos de la Comisión se orientaron a lograr acuerdos 

conceptuales y procedimentales básicos en la forma de concebir y 

planificar el currículum modular, los cuales se recogen en el documento 

“Lineamientos Teórico-Conceptuales sobre el Sistema Académico 

Modular por Objetos de Transformación”. Adicionalmente, en 

coordinación con el Centro de Estudios de Postgrado (CEPOSTG), las 
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máximas autoridades decidieron implementar el Programa de Desarrollo 

del SAMOT (PRODES); en el mismo que se trazaron dos grandes líneas 

de acción. La primera, implementar la Maestría en Docencia Universitaria 

en el Sistema Modular, dirigida a los docentes de la UNL; y, la segunda, 

sistematizar los elementos teórico-metodológicos de la investigación 

 

 

1.2. Fundamentos  

 

 

El accionar de la UNL, hasta 1989, se sustentó en el enfoque tradicional de 

la educación superior, en cuyo marco, el currículum para la formación 

profesional tenía una estructura por asignaturas aisladas, privilegiando la 

transmisión de conocimientos poco vinculados a la realidad social, 

económica, política y cultural de su entorno, lo cual limitaba la formación 

para el ejercicio de la práctica profesional comprometido con el desarrollo 

del país. Por otra parte, la investigación científica y tecnológica y la 

vinculación con la  colectividad, que conjuntamente con la docencia 

conforman las tres funciones básicas de la universidad ecuatoriana, no 

habían contado con el escenario adecuado para desarrollarse plenamente. 

 

 

La UNL, luego de evaluar esta larga experiencia y frente a su histórico 

compromiso de aportar de manera cada vez más efectiva al desarrollo 

local, regional y nacional, consideró pertinente adoptar el Sistema 

Académico Modular por Objetos de Transformación -SAMOT-. 
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Por tanto, tan trascendental decisión debe valorarse como una oportunidad 

para potenciar permanentemente el accionar integral de la UNL y su 

impacto en el mejoramiento de las condiciones de vida de los ecuatorianos, 

principalmente de los que viven en la RSE. 

 

 

A través del SAMOT, como sistema académico que permite integrar las 

tres funciones básicas en torno a problemas del desarrollo de la RSE y del 

país, la institución se propone asumir de mejor manera la misión que la 

sociedad le ha encomendado; esto es, mejorar la pertinencia social y la 

calidad de la formación profesional y especializada, impulsar planificada 

mente la investigación científica y tecnológica y la potenciación de 

conocimientos ancestrales; y, dinamizar un conjunto de acciones que 

orienten la toma de decisiones por la sociedad y la prestación de servicios 

especializados, a través de una gestión innovadora y efectiva, con la 

participación de toda la comunidad universitaria y los actores sociales 

externos. 

 

 

Como primera aproximación al concepto de investigación, la palabra 

proviene del latín in (en) y vestigare (hallar, inquirir, indagar 
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El sistema modular es un método de enseñanza aprendizaje que se 

fundamenta en el Materialismo dialéctico como posición filosófica.  Desde 

el punto de vista teórico – metodológico, el sistema educativo modular 

tiene sus propias peculiaridades que le singulariza de otros sistemas 

modulares, aplicados a la enseñanza superior; caracteriza al sistema 

modular tres aspectos: 

 

 “Es global, es decir aborda al objeto de conocimiento como una 

totalidad, sin reducirlo a información parcelada. 

 Es activo, ya que concibe al conocimiento como consecuencia de la 

búsqueda sistemática que realiza el estudiante, coordinado por el 

docente. 

 Es crítico, puesto que considera que el saber y los objetos de 

conocimiento cambian y evolucionan social e históricamente.”2 

 

 

1.3.  Naturaleza de la investigación científica 

 

 

Como primera aproximación al concepto de investigación la palabra proviene del 

latín in (en) y vestigare (hallar, inquirir, indagar seguir vestigios). De ahí se 

desprende una conceptualización elemental “averiguar o descubrir alguna cosa” 

 

                                                 
2 MAYOR ZARAGOZA Federico, Discurso de Educación Superior, Venezuela, sa. 
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Se puede especificar mejor el concepto afirmando que la investigación “es el 

proceso que utilizando el método científico, permite obtener nuevos 

conocimientos en el campo de la realidad social (investigación pura) o bien 

estudiar una situación para diagnosticar necesidades y problemas a efectos de 

aplicar los conocimientos con fines prácticos (investigación aplicada). 

 

 

La ciencia es el sistema de conocimientos que se adquiere como0 resultado del 

proceso de investigación científica acerca de la naturaleza, la sociedad y el 

pensamiento; que esta históricamente condicionado en su desarrollo y que tiene 

como base la práctica histórico-social de la humanidad. 

 

 

La adquisición de conocimientos nuevos, el descubrimiento, viene condicionado 

por dos elementos esenciales:  

 

 

La ocurrencia de algún hecho generalmente diferente de lo habitual. La 

circunstancia de que este hecho se produzca en presencia de una persona 

calificada (muy calificada) que sea capaz de identificarlo como extraño de 

reflexionar sobre él y sobre todo, de extraer consecuencias. 

 

 

La unión de estos dos sucesos extremadamente rara aunque pueden citarse 

algunos casos famosos: La manzana Newton y la ley de la gravitación universal; 
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la aparición de hongos, Fleming y la penicilina. A través del diseño de 

experimentos se trata de lograr que esto ocurra de forma planeada. 

 

 

LA INVESTIGACION CIENTIFICA: surge dada la necesidad que tiene el 

hombre de darle solución a los problemas que se manifiestan en su vida cotidiana; 

de conocer la naturaleza que lo rodea para transformarla y ponerla en función de 

satisfacer sus necesidades e intereses. 

 

 

La investigación científica es aquel proceso de carácter creativo e innovador que 

pretende encontrar respuestas a problemas trascendentes y con ello lograra 

hallazgos significativos que aumentan el conocimiento humano y lo enriquecen. 

Dicho proceso implica la concatenación lógica y rigurosa de una serie de etapas o 

tareas del proceso del conocimiento. Para desarrollar el proceso de investigación 

científica se puede recurrir a diversos caminos  metodológicos; su empleo está en 

función del objeto de investigación que condiciona el tipo de estudio que se 

requiere para alcanzar los objetivos propuestos. 

 

1.4. Metodología 

 

 

La metodología es la ciencia que nos enseña a dirigir determinado proceso de 

manera eficiente y eficaz para alcanzar resultados deseados y tiene como objetivo 

darnos la estrategia a seguir en el proceso. 
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La Metodología de Investigación Científica es aquella ciencia que provee el 

investigador de una serie de conceptos, principios y leyes que le permiten 

encausar de un modo eficiente y tendiente a la excelencia el proceso de la 

investigación científica. 

 

 

¿QUE ESTUDIA LA METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

CIENTIFICA? 

 

 

El objeto de estudio de la Metodología lo podemos definir como proceso de 

investigación Científica, el cual está conformado por una serie de pasos  

lógicamente estructurados y relacionados entre sí. El estudio de dicho objeto se 

hace sobre la base de un conjunto de características y de sus relaciones y leyes. 

 

 

La metodología de la investigación científica incluye además el estudio más 

general y sistemático (epistemológico) de los métodos de adquisición del 

conocimiento y transportación de la realidad. Es una reflexión sistemática acerca 

de los métodos y procedimientos de investigación, es decir, de la utilización 

consciente de los principios características y leyes del proceso de investigación 

científica, en su relación con el sujeto que desarrolla la investigación: el 

investigador. 
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Todo lineamiento o esquema metodológico debe ser sustentado, a la vez, dentro 

de un esquema general que es el método de la investigación científica. 

En resumen la metodología de la investigación científica estudia las características 

las leyes y los métodos de dicho proceso, todo lo cual, en su conjunto, constituye 

un modelo teórico de la investigación científica. 

 

 

1. 5.  Características 

 

 

El proceso de investigación científica pretende encontrar respuestas a los 

problemas trascendentales que el  hombre se plantea y con él, logra hallazgos 

significativos que aumentan el conocimiento humano y enriquecen la ciencia; sin 

embargo; como ya se dijo para que los hallazgos sean consistentes  y confiables 

deben de obtenerse mediante un proceso que implica la concatenación lógica y 

rigurosa de una serie de etapas o tareas de dicho proceso. 

 

 

El proceso de investigación científica como objeto de la metodología está 

compuesto por un conjunto (sistema) de características fundamentales que se han 

precisado de la práctica que desarrollan los investigadores a través de las cuales 

pueden determinar sus cualidades y que constituyen una parte fundamental del 

modelo de la investigación científica. 
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2.  MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN  CIENTÍFICA 

 

 

El método de la investigación científica es el modo de abordar la realidad de 

estudiar los fenómenos de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento con el 

propósito de descubrir la esencia de los mismos y sus relaciones; es la estructura 

del proceso de investigación científica para enriquecer la ciencia. 

 

 

Si se hace referencia al método científico, debemos resumir sus pasos principales: 

 

 Formular correctamente el problema. 

 Proponer una tentativa de explicación. 

 Elegir los instrumentos metodológicos. 

 Someter a prueba dichos instrumentos. 

 Obtener los datos. 

 Analizar e interpretar los datos recopilados. 

 Estimar la validez. 

 

 

Todo método científico fundamenta sus bases en los principios del materialismo 

dialéctico, donde el fenómeno que se estudia hay que analizarlo. Objetivamente de 

forma íntegra y multilateral estando ante todo en la obligación de esclarecer las 

fuentes internas y la fuerza motriz del desarrollo de los fenómenos y procesos  en 

su evolución muy vinculado con las características del investigador. 
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A continuación se muestra una de las clasificaciones de los métodos de 

investigación científica: 

 

 

1.- METODOS TEORICOS.- permiten revelar las relaciones esenciales del objeto 

de investigación no observables directamente. Participan en la etapa de 

asimilación de hechos, fenómenos y procesos y en la construcción del modelo e 

hipótesis de investigación. 

 

2.- METODOS EMPIRICOS.- revelan y explican las características 

fenomenológicas del objeto. Estos se emplean fundamentalmente en la primera 

etapa de información empírica y en la tercera de la hipótesis de trabajo. 

A lo largo de la investigación científica, los métodos empíricos y teóricos de 

conocimiento están dialécticamente relacionados; como regla uno ni se desarrolla 

ni existe sin el otro. 

 

 

LOS METODOS Y PROCEDIMIENTOS TEORICOS DE LA 

INVESTIGACION CIENTIFICA. 

 

La conformación de una teoría que explique el objeto que se estudia presupone 

modelar dicho objeto, es decir, abstraer un conjunto de características y relaciones 

de ese objeto que explique fenómenos, hechos y procesos. 
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El ANALISIS es un procedimiento teórico que cumple funciones importantes en 

la investigación científica, es un procedimiento mental mediante el cual  un todo 

complejo se descompone en sus diversas partes y cualidades. El análisis permite 

la división mental del todo  en sus múltiples relaciones y componentes. 

 

 

La SINTESIS también es un procedimiento de fundamental importancia que 

establece mentalmente la unión entre las partes previamente analizadas y 

posibilita descubrir las relaciones esenciales y características generales entre ellas. 

La síntesis se produce  sobre la base de los resultados obtenidos previamente en el 

análisis. Posibilita la sistematización del conocimiento. 

Estos dos procedimientos antes mencionados predominan en la investigación 

científica atendiendo a la tarea cognoscitiva que aborda el investigador. Estas 

operaciones no existen independientemente una de otra. 

 

 

La ABSTRACCION es un procedimiento importantísimo para la comprensión del 

objeto mediante ella se destaca la propiedad o relación de las cosas y fenómenos, 

trata de descubrir el nexo esencial oculto inasequible al conocimiento empírico. 

Por medio de abstracción el objeto es analizado en el pensamiento y 

descompuesto en conceptos y así puede el hombre elevarse de lo abstracto a lo 

concreto. Lo concreto, en el pensamiento,  es el conocimiento más profundo y de 

mayor contenido esencial. 
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La creación de lo concreto en el pensamiento se efectúa sobre la base de la 

síntesis, integrando en una unidad globalizadora las diversas propiedades y 

relaciones descubiertas en el objeto de que se trate. 

 

 

La INDUCCION procedimiento importante mediante el cual a partir de hechos 

singulares se pasa a proposiciones generales, lo que posibilita desempeñar un 

papel fundamental en la formulación de las hipótesis. Este siempre está unido a la 

deducción, ambos son momentos del conocimiento dialéctico de la realidad 

indisoluble  ligados y condicionados entre sí. 

 

 

La DEDUCCIÓN se apoya en las aseveraciones y generalizaciones a partir de las 

cuales se realizan demostraciones son inferencias particulares. 

En la actividad científica la inducción y la deducción se complementan entre sí de 

ahí de que solamente la complementación mutuas entre estos procedimientos nos 

pueden proporcionar un conocimiento verdadero sobre la realidad. 

En la diversidad de los métodos teóricos se destacan los métodos históricos y 

lógicos. 

 

 

El METODO HISTORICO (tendencial) está vinculado al conocimiento de las 

distintas etapas de los objetos de su sucesión  cronológicas, para conocer la 

evolución y desarrollo del objeto que debemos revelar su historia, las etapas 

principales de su desenvolvimiento y las conexiones históricas esenciales. 
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Los METODOS LOGICOS investigan las leyes generales y esenciales  del 

funcionamiento y desarrollo de los fenómenos. Estos métodos reflejan el objeto en 

sus conexiones más esenciales, ofrece la posibilidad de comprende su historia. 

Estos métodos permiten unir el estudio de la estructura del objeto de investigación 

y la concepción de su historia. 

 

Mediante el METODO HISTÓRICO se analiza la trayectoria concreta de la 

teoría, su condicionamiento a los diferentes periodos de la historia. 

 

Los METODOS LÓGICOS se basan en el estudio histórico  poniendo de 

manifiesto la lógica interna de desarrollo, de su teoría y halla el conocimiento más 

profundo de esta de su esencia. La estructura lógica del objeto implica su 

modelación. 

 

2.1. Métodos y procesamientos teóricos de la investigación científica. 

 

Los métodos y procedimientos teóricos crean las condiciones para ir mas allá de 

las características  fenoménicas y superficiales de la realidad permiten explicar 

hechos y profundizar en las relaciones esenciales y cualidades fundamentales de 

los procesos hechos y fenómenos ellos contribuyen al desarrollo de las teorías 

científicas. 
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En lo métodos teóricos están comprendidos toda una serie de procedimientos que 

posibiliten  la simulación teórica de la realidad que se adecua a las condiciones en 

que se va a desarrollar la investigación a saber. 

 

 

2.1.1. Método hipotético - deductivo    

 

 

El método hipotético deductivo es la vía primera de inferencias  lógicas    

deductivas para arribar a conclusiones particulares a partir de la hipótesis y 

que después se puedan comprobar experimentalmente. 

 

 

El método hipotético deductivo  desempeña un  papel esencial en el 

proceso de verificación de la hipótesis. Tiene un gran valor heurístico ya 

que posibilita adelantar y verificar nuevas hipótesis de la realidad, así 

como inferir conclusiones y establecer predicciones a partir del sistema de 

conocimientos   que ya se posee. 

 

 

El método hipotético deductivo  unifica el conocimiento científico en un 

sistema integral que presenta una estructura jerarquizada de principios, 

leyes, conceptos  e hipótesis. 
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2.1.2. Método Sistemático  

 

 

El método de investigación sistemático. Está dirigido a modelar el objeto 

mediante la determinación  de sus componentes, así como las relaciones 

entre ello. 

 

 

Esas relaciones determinan por un lado la estructura del objeto y por otro 

su dinámica, su movimiento. Además las relaciones son la expresión 

también del comportamiento del sistema en que un componente es función 

dependiente de otro u otros. Esas relaciones se convierten en las leyes del 

movimiento del objeto. 

 

 

2.1.3. Método Dialéctico 

 

 

Es un método fundamental que revela en el objeto no solo las relaciones 

entre los componentes del sistema sino aquellos elementos que son 

contradictorios entre si y como consecuencia de esas contradicciones se 

convierten en fuente de desarrollo del mismo objeto. 
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2.2. Métodos empíricos de la investigación científica. 

 

 

Los métodos de investigación empírica permiten revelar las características 

fundamentales y relaciones esenciales del objeto, esto representa un nivel 

en el proceso de investigación  cuyo contenido  procede fundamentalmente 

de la experiencia y es expresado en un lenguaje determinado. 

 

 

2.2.1. Observación científica.  

 

 

La observación científica como  método consiste en la percepción directa 

del objeto de investigaci9ón. La observación permite conocer la realidad 

mediante la percepción directa de los objetos y fenómenos y como 

procedimiento puede utilizarse en distintos momentos de una investigación 

más compleja. Al finalizar la investigación la investigación puede llegar a 

predecir la tendencia y desarrollo de los fenómenos de un orden mayor de 

generalización. 

 

 

La observación científica presenta las cualidades que lo diferencian de la 

observación espontánea y casual. 
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Es conciente y se orienta a un objetivo o fin determinado. El observador 

debe tener un conocimiento cabal del fenómeno y objeto a observar para 

que sea capaz, dentro del conjunto de características que resulta posible 

observar en el mismo, de seleccionar aquellos aspectos que fueron 

definidos como variables dependientes o independientes de la hipótesis de 

trabajo. 

 

 

Debe ser cuidadosamente planificada  donde se tiene en cuenta además de 

los objetivos, el objeto y sujeto de la observación, los medios con que se 

realiza y las condiciones o contexto natural o artificial donde se produce el 

fenómeno objeto de información así como las propiedades y cualidades del 

objeto a observar. 

 

 

La observación científica debe ser objetiva ella debe estar  despojada lo 

más posible de todo elemento de subjetividad, evitando que sus juicios 

valorativos puedan verse reflejados en la información registrada, para esto 

hay que garantizar: 

 

1. Mediante la observación se recoge la información de cada uno de los 

conceptos o variables definida en la hipótesis de trabajo, en el modelo. 

Cuando estos de cumplen decimos que existe validez en la observación. 

2. La observación es confiable cuando el documento guía es lo 

suficientemente preciso y claro para garantizar que diferentes 
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observadores apliquen las guía en un mismo momento y entiendan de la 

misma manera como aplicarla. 

 

 

2.2.2. La medición. 

 

 

La observación fija la presencia de una determinada propiedad del objeto 

observado o una relación entre objetos. Para la expresión de sus resultados 

no son suficientes con los conceptos cualitativos y comparativos sino que 

es necesaria la atribución de valores numéricos a dichas propiedades y 

relaciones para evaluarlas y representarlas adecuadamente. 

 

 

Cuando se inicia el estudio de una región de fenómenos totalmente 

desconocidos se comienza por la elaboración de conceptos cualitativos lo 

que permite una clasificación de los objetos de la región estudiada. 

Posteriormente se establecen determinadas relaciones entre los conjuntos 

de objetos semejantes como el auxilio de conceptos comparativos, lo que 

permite clasificar los objetos en conjuntos de objetos que tengan 

cualidades semejantes. 

 

El uso de conceptos comparativos puede servir de base para la 

introducción de conceptos cuantitativos, es decir, conceptos que designan 

la cualidad medida. El tránsito de los conceptos cualitativos a los 
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comparativos y de estos a los cuantitativos se realiza solo mediante 

proposiciones teóricas. 

 

 

La medición es el método que se desarrolla con el objetivo  de obtener 

información numérica acerca de una propiedad o cualidad del objeto o 

fenómeno, donde se compara magnitudes medibles y conocidas. 

 

 

El valor numérico de una propiedad va a estar dada por la diferencia de 

valores entre las magnitudes comparadas. Se denominará medición al 

método de comparación de una propiedad con una magnitud homogénea 

tomada como unidad de comparación. Se puede decir que la medición es la 

atribución de valores numéricos a las propiedades de los objetos. 

 

 

Aunque la medición constituye una de las formas del conocimiento 

empírico los procedimientos de medición se determinan por 

consideraciones teóricas. 

 

 

En la medición es necesario tener en cuenta el objeto y la propiedad que se 

va a medir la unidad y el instrumento de medición, el sujeto que realiza la 

misma y los resultados  que se pretenden alcanzar. 
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El uso de los conceptos  cuantitativos y la introducción en ella de los 

métodos cuantitativos exactos de la investigación indican el nivel de 

desarrollo de la ciencia. 

 

 

En las ciencias sociales es cada vez más necesario predecir con mayor 

exactitud el curso de los fenómenos sociales así como lograr la expresión 

uniforme de los resultados en la investigación, lo cual se alcanza mediante 

la expresión numérica de los mismos. 

 

 

En las ciencias sociales, naturales y técnicas no basta con la realización de 

las mediciones, sino que es necesaria la aplicación de diferentes 

procedimientos que permitan revelar las tendencias, regularidades y las 

relaciones en el fenómeno objeto de estudio,  uno de estos procedimientos 

son los estadísticos. Los procedimientos estadísticos más importantes son 

los descriptivos e inferenciales. 

 

 

Los procedimientos de estadística descriptiva permiten organizar y 

clasificar los indicadores cuantitativos obtenidos en la medición 

revelándose a través de ellos las propiedades relaciones y tendencias del 

fenómeno que en muchas ocasiones no se perciben a simple vista de 

manera inmediata. 
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Los procedimientos de la estadística inferencial se emplean en la 

interpretación y valoraciones cuantitativas de las magnitudes del fenómeno 

que se estudian en este caso se determinan las regularidades  y relaciones 

cuantitativas entre propiedades sobre la base del cálculo de la probabilidad 

de ocurrencia.  

 

 

Entre las técnicas más aplicadas de la estadística inferencial tenemos la 

prueba de chicuadrada, el análisis factorial, la correlación, regresión lineal 

y otros. 

 

 

El procedimiento de las escalas puede ser utilizado  de diferentes formas. 

Numerando las posibles respuestas a una pregunta o asignándole un 

número de diversas magnitudes a una misma propiedad. 

 

 

2.2.3 Experimental.  

 

 

El experimento dentro de los métodos empíricos resulta el más complejo y 

eficaz; este surge como resultado de la técnica y del conocimiento 

humano, como consecuencia del esfuerzo que realiza el hombre por 

penetrar en lo desconocido a través de su actividad transformadora.  
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El experimento es el método empírico de estudio de un objeto, en el cual el 

investigador crea las condiciones o adecua las existentes. Necesarias para 

el esclarecimiento de las propiedades y relaciones del objeto, que son de 

utilidad en la investigación. 

 

El experimento es el método que realiza el investigador donde: 

 

a) Aísla el objeto y las propiedades que estudia, de la influencia de otros 

factores no esenciales que puedan enmascarar la esencia del fenómeno en 

opinión del investigador. 

b) Reproduce el fenómeno objeto de estudios en condiciones controladas. 

c) Modifica las condiciones bajo las cuales tiene lugar el fenómeno de forma 

planificada. 

 

El objetivo del experimento puede ser: establecer determinadas leyes 

relaciones o detectar en el objeto una determinada propiedad. 

 

 

El hecho de que en el experimento el investigador provoca el fenómeno que 

desea abordar, hace que el método experimental presente toda una serie de 

ventajas sobre los restantes métodos empíricos. 
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Separación y aislamiento de las propiedades en las cuales presta atención para 

su estudio, el medio que puede ejercer influencia sobre ellas. Posibilidad de 

estudio del fenómeno en condiciones variadas. 

 

 

2.3. Técnicas para la recopilación de información.  

 

 

2.3.1. La entrevista. 

 

 

La entrevista es una técnica de recopilación de información mediante una 

conversación profesional, con la que además de adquirirse información 

acerca de lo que se investiga, tiene importancia educativa; y depende en 

gran medida del nivel de comunicación entre la investigación y los 

participantes de la misma. 

 

 

Según el fin que se persigue con la entrevista esta puede estar o no 

estructurada mediante un cuestionario previamente elaborado. Cuando la 

entrevista es aplicada en etapas previas de la investigación donde se quiere 

conocer el problema desde un punto de vista externo sin que se requiera 

aún la profundización en la esencia del fenómeno las preguntas al formular 

por el investigador se deja a su criterio y experiencia. 
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Si la entrevista persigue el objetivo de adquirir información acerca de las 

variables de estudio, el entrevistador debe tener clara la hipótesis de 

trabajo, sus variables y relaciones que se quieren demostrar; de forma tal 

que se puedan elaborar un cuestionario adecuado con preguntas que tengan 

un determinado fin y que son imprescindibles  para esclarecer la tarea de 

investigación, así como preguntas de apoyo las que ayudan a desenvolver 

la entrevista. 

 

 

Al preparar la entrevista y  definir las propiedades o características a 

valorar (variables dependientes o independientes) es necesario establecer 

clasificaciones, gradaciones cualitativas o cuantitativas de dichas 

propiedades que permitan medir con exactitud las dependencias entre las 

magnitudes estudiadas, así como calcular la correlación existente entre 

ellas aplicando métodos propios de la estadística matemática. 

 

 

El éxito que se logre en la entrevista depende en gran medida del nivel de 

comunicación que alcance el investigador con el entrevistado; la 

preparación que tenga el investigador en cuanto a las preguntas que debe 

realizar; la estructuración de las mismas; las condiciones sicológicas del 

investigado; la fidelidad a la hora de transcribir las respuestas y el nivel de 

confianza que tenga el entrevistado sobre la filtración en la información 

que él está brindando ; así como la no influencia del investigador en las 

respuestas que ofrece el entrevistado. 
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La entrevista es una técnica que puede ser aplicada  a todo tipo de persona; 

algún cuando tenga algún tipo de limitación como es el caso de analfabetos 

limitación física y orgánica niños que posean alguna dificultad que les 

imposibilite dar respuesta escrita. 

 

 

En aquella entrevista que está estructurada a partir de un cuestionario la 

información que se obtiene resulta fácil de procesar  no se necesita de un 

entrevistador muy diestro y hay uniformidad en el tipo de información que 

se obtiene; sin embargo esta alternativa no posibilita profundizar en 

aspectos que surjan en la entrevista. 

 

 

La entrevista estructurada es muy útil en estudios descriptivos, en la fase 

del diseño de la investigación; es adaptable y susceptible de aplicarse a 

toda clase de sujetos y de situaciones, permite profundizar en el tema; 

requiere de tiempo y de personal de experiencia para obtener información 

y conocimiento del tema; en la misma se dificulta el tratamiento de la 

información. 

 

2.3.2. Encuesta. 

La encuesta es una técnica de adquisición  de información de interés 

sociológico mediante un cuestionario previamente elaborado. A través del 
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cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en 

una muestra sobre un asunto dado. 

 

 

En la encuesta a diferencia de la entrevista; el encuestado lee previamente 

el cuestionario y lo responde por escrito; sin la intervención directa de 

persona alguna de los que colaboran en la investigación. 

 

 

La encuesta una vez confeccionado el cuestionario no requiere de personal 

calificado a la hora de hacerla llegar al encuestado. 

 

 

 A diferencia de la entrevista la encuesta cuenta con una estructura lógica, 

rígida que permanece inalterada a lo largo de todo el proceso 

investi8gativo. Las respuestas se escogen de modo especial y se 

determinan del mismo modo las posibles variantes de respuestas 

estándares lo que facilita la evaluación de los resultados por métodos 

estadísticos.   

 

2.3.3. Cuestionario  

 

 

El cuestionario es un instrumento básico de la observación en la encuesta y 

en la entrevista. En el cuestionario se formula una serie de preguntas que 

permiten medir una o más variables. 
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El cuestionario posibilita observar los hechos a través de la valoración que 

hace de los mismos el encuestado o entrevistado extendiéndose la 

investigación a las valoraciones subjetivas de este. 

 

No obstante a que el cuestionario se limita a la observación simple del 

entrevistador o el encuestado, esta pue4de ser masivamente aplicada a 

comunidades nacionales e incluso internacionales, pudiéndose obtener 

información sobre  una gama amplia de aspectos o problemas definidos. 

 

 

La estructura y el carácter del cuestionario lo definen el contenido y las 

formas de las preguntas   que se les formula a los interrogados. 

 

Las preguntas por su contenido pueden dividirse  en dos grandes grupos:  

 

La pregunta directa coincide el contenido de la pregunta con el objeto de 

interés del investigador. La formulación de la pregunta indirecta constituye 

uno de los problemas más difíciles de la construcción de las encuestas. 

 

Al construir el cuestionario conjuntamente con el contenido de las 

preguntas, hay que definir su forma, utilizándose en sociología el 

cuestionario abierto y cerrado. La pregunta abierta en una encuesta es la 
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que no limita el modo de responder a la misma ni se definen las variantes 

de respuestas esperadas. Este tipo de preguntas no permite medir  con 

exactitud la propiedad solo se alcanza a obtener una opinión. 

 

La pregunta cerrada  tiene delimitada, con antelación, su respuesta para 

determinada cantidad de variantes previstas por el confeccionador de la 

encuesta. La forma más difundida de preguntas son aquellas cuyas 

respuestas están estructuradas por esquemas de comparaciones de pares de 

valores de categorías secuenciales de valores y otros. 

 

La comparación de pares consiste en que todas las variantes de respuestas 

se componen de pares, de respuesta de la cual el encuestado selecciona 

una. Este esquema se emplea cuando el número de preguntas  no resulta 

grande  y cuando se  exige gran precisión y fidelidad  en la respuesta. 

 

Otra técnica muy aplicada en la encuesta es la selección donde el 

encuestado elige entre una lista de posibles respuestas aquellas que 

prefiere. Dentro de esta técnica existen variantes de selección limitada 

donde puede elegir un número determinado de respuestas y el de selección 

única donde puede escoger una sola respuesta posible. 

 

La elaboración estadística en este caso resulta sencilla donde se reduce al 

conteo de frecuencia de selección de cada respuesta sobre la cual se realiza 
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la gradación de la actitud que muestran los encuestados hacia las 

respuestas. 

 

En los cuestionarios se puede aplicar preguntas que miden actitudes del 

individuo hacia un determinado hecho. Cuando se mide actitud es 

necesario tener en cuenta la dirección de la misma sí como su intensidad 

para lo cual se aplica diversos tipos de escalas. 

 

3. EL SISTEMA MODULAR 

 

3.1. Fundamentos 

 

El Sistema Académico de la UNL, denominado SAMOT, se comprende 

como un proyecto político que se fundamenta en la concepción de una 

universidad más estrechamente vinculada a la sociedad. Es por ello que, en 

el marco de este proyecto, la institución se ha planteado impulsar su 

accionar en correspondencia con las demandas y requerimientos sociales 

que favorezcan a las grandes mayorías, promoviendo, una nueva 

valorización del carácter social de la ciencia, del modo de producción de 

conocimientos y del papel del profesional dentro de la sociedad. 

 

Desde esta perspectiva, el SAMOT se sustenta en una renovada 

concepción de:  

a) La relación entre universidad y sociedad,  
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b) Las relaciones entre las funciones universitarias 

c) La importancia de la multi e interdisciplinariedad en el accionar 

universitario;  

d) La necesidad y viabilidad de superar las limitaciones que tienen las 

propuestas curriculares convencionales.      

 

3.1.1. Sociológicos 

 

El Sistema Modular tiene como fundamento sociológico la teoría crítica, 

entendida como la “Modalidad de apercibimiento individual y grupal 

referido al cambio social, a destacar la función social de los contenidos 

culturales y tareas instructivas a desarrollar en la escuela”, la misma que se 

rige por la categoría de la totalidad, esto supone que la comprensión y 

explicación de cualquier fenómeno, exigen diversos tipos de enfoques 

inseparables entre si y que se complementan mutuamente. Se basa en la 

concepción materialista marxista de la totalidad, que concibe al hombre no 

solo como objeto sino fundamentalmente como sujeto. 

 

Esta concepción estimula y promueve el uso de la ciencia y la tecnología 

para el cambio y el progreso social; valora en forma equitativa el trabajo 

intelectual y manual; reconoce la existencia de las clases sociales; la lucha 

de clases, la dialéctica del cambio y la transformación social; rescate la 

identidad cultural y la difusión de la cultura; y  a través de la educación 
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para el trabajo, busca formar el hombre crítico, multifacético y polivalente 

que requiere el individuo y la sociedad para su transformación. 

 

La concepción curricular crítica busca integrar el contenido a través de 

formas que favorezcan su articulación con las necesidades sociales, la 

misma que solo es posible en base a un problema de la realidad que se 

toma como tal en su totalidad (objeto de transformación), que permite 

conjugar las diversas ciencias y técnicas; para dar respuestas científicas a 

los problemas planteados, se recurre a los planteamientos de la psicología 

constructivista de Jean Piaget en la que el aprendizaje es concebido como 

un proceso de transformación de estructuras simples en otras de mayor 

nivel  de complejidad gracias al contacto con el objeto de estudio; el grupo 

operativo como mecanismo psicotécnico, constituye el modelo grupal de 

trabajo acorde con este plan psicopedagógico de construcción activa y 

crítica del conocimiento en torno a objetivos comunes. El rol del docente  

y alumno se modifica a través de un vínculo pedagógico de cooperación y 

horizontalidad favoreciendo el proceso de transformación y rompiendo con 

las relaciones de dominación y dependencia. 

 

En esta línea, el objeto de conocimiento es una construcción social, 

producto de la reflexión acción que desde el ángulo de esa realidad 

cambiante y contradictoria hacen los hombres. Para aprender es necesario 

aproximarse a la realidad, se aprende por y con los otros. El aprendizaje es 
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un proceso psicosocial de construcción que se cristaliza en individuos 

sociales. 

 

En esta perspectiva, la relación  comunidad- institución educativa, 

conlleva a integrar la educación con la actividad laboral, sus contenidos y 

prácticas estarán en función de satisfacer necesidades y demandas sociales 

de la realidad concreta. 

 

Esta proposición teórica de currículo conlleva la integración de las 

funciones académicas de docencia, investigación y extensión, funciones 

que en la práctica educativa  de ben interrelacionarse e interactuar en la 

formación del sujeto; pues como funciones académicas, ninguna se 

prioriza ni se subordina. 

 

Aquí  se prioriza la formación teórico práctica, en la que el sujeto de 

aprendizaje convierte a la institución y la comunidad en un amplio taller, 

en donde el alumno aprende haciendo. El cumplimiento de las tareas sirve 

como medio de socialización del educando, de forma que la 

responsabilidad y disciplina así como la producción son expresiones de la 

integración del grupo. 

 

Entonces, el currículo según esta corriente está dirigida a que los docentes 

promuevan aprendizajes socialmente significativos, la participación de los 

alumnos en este proceso es decisiva, ya que ellos son los verdaderos 
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protagonistas del aprendizaje, los docentes son coordinadores y 

facilitadores del aprendizaje, de manera que docentes y alumnos se 

convierten  en investigadores de los problemas presentes en la comunidad. 

 

De esta manera, “el análisis histórico de las prácticas profesionales 

suministra elementos objetivos para evaluar el carácter innovador del 

currículo. Un currículo innovador debe partir de la práctica dominante para 

orientarse hacia la práctica emergente. Este análisis proporciona elementos 

para orientar las actividades de servicio que deben realizar los alumnos, de 

modo que tengan incidencia en la comunidad, además, permite identificar 

si el currículo, incide en las funciones de conservación, reproducción o 

transformación de la sociedad. 

 

Como conclusión diremos que el currículo modular desde este enfoque se 

concibe como una propuesta política de formación educativa que, 

coherente con el proceso social, debe formularse, esto es, adaptarse a un 

proyecto de evaluación, que incluye el análisis de la relación institución 

educativa-sociedad, en la que se considera relaciones sociales, económicas 

y culturales de producción y de organización del sujeto histórico. 

 

3.1.2. Teóricos epistemológicos 

 

El sistema modular se sustenta en algunas teorías generales y particulares 

como: La Teoría de Sistemas, que conlleva a organizar los contenidos de 
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los general a lo particular;  de los menos a los más complejos; de los más 

superficial a lo más profundo, respetando un orden secuenciado y 

sostenido en relación con el propio proceso de aprehensión de la realidad 

del estudiante.    

 

Un aspecto teórico-epistemológico importante constituye también la teoría 

del conocimiento, la cual sostiene  que los sujetos de aprendizaje (docentes 

y alumnos) actúan sobre el objeto intermediados por su praxis, es en esta 

relación que se modifican tanto el sujeto como el objeto. De esta manera se 

producen en los sujetos modificaciones que les permitan cada vez ascender 

a nuevos estadios del conocimiento.    

 

En coherencia con los anteriores, es necesario entender la teoría de la 

disciplinariedad, donde aparecen las categorías de multidisciplinariedad, 

interdisciplinariedad; y, transdisciplinariedad, la primera como el 

agrupamiento de disciplinas comunes en torno a objetivos de formación 

profesional; la segunda ya no solo como agrupamiento sino como la 

posibilidad de ir compartiendo acciones y metodologías inmersas en una 

problemática dada; y, la terce4ra que borra las fronteras entre las 

disciplinas es decir más allá de la disciplina. 

 

El Sistema Modular recoge el trabajo interdisciplinario donde se pretende 

actuar integrando a las ciencias, integración que está reflejada al interior de 

cada módulo, por lo tanto no se trata de una superposición de cualquier 
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disciplina sino que estás deberán estar en relación a las exigencias del 

objeto que se va a conocer. Las relaciones que se establezcan entre las 

ciencias globalizadas, deben ser reflejo de las que existen en ese objeto, así 

como deberán estar en función de las exigencias de formación en los 

alumnos. 

 

Otro importante aspecto teórico  que sustenta el Sistema Modular es, el de 

los grupos operativos en este sentido vale decir que el trabajo en el módulo 

priorizan la actividad en grupo, por lo tanto, no excluye otras formas de 

trabajo académico como charlas, conferencias, mesas redondas, etc.   

 

La teoría de los grupos operativos hace referencia a conjunto de personas 

que interactúan en torno a objetivos comunes, de esta manera “el 

aprendizaje en grupos es un proceso de transformación mutuo: la persona 

cambia por la influencia del grupo y éste por la acción de sus miembros. 

En nuestro caso en torno a tareas de aprendizaje y enseñanza, aquí el rol 

del docente, no es solo el de enseñar y aprender inmerso en el grupo, 

puesto que los estudiantes no siempre pueden ser objeto de enseñanza, si 

no que ellos participan en la construcción del conocimiento con sus 

experiencias, conceptos y referentes anteriores. De esta manera estamos 

tomando a la enseñanza- aprendizaje como dos aspectos que interactúan 

dialécticamente. 
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Estas son las principales teorías que están presente en la propuesta 

modular, por lo tanto, no se trata de una experiencia por experiencia, 

dentro de un proceso empirista sino que al sustentarse este modelo 

pedagógico en sólidas bases científicas dadas por las teorías que acabamos 

de enunciar, cobra la posibilidad de no solo materializarse adecuadamente 

sino de desarrollarse cada vez más. 

 

El currículo, bajo esta corriente, permite la participación del alumno y 

maestro en el proceso enseñanza-aprendizaje, a través del establecimiento 

de vínculos de horizontalidad, reflexión. Crítica y creatividad; desarrolla la 

sensibilidad del estudiante frente a los problemas de la realidad social. 

 

De esta manera, todos los que participan en el currículo tiene un papel 

verdaderamente activo, alumnos y docentes construyen sus propios 

conceptos, hipótesis y teorías. El docente juega un papel importante como 

agente de cambio en el proceso educativo y sus habilidades pedagógicas se 

consideran determinantes en el mejoramiento de la educación. El  

estudiante es considerado como un elemento participante en el proceso a 

diferentes niveles. El conocimiento tiene que hacerse problemático y 

situarse en las relaciones sociales del salón de clase de manera que 

posibilite el debate y la comunicación. También se da importancia a la 

relación horizontal maestro-alumno y a una amplia participación 

interdisciplinaria y grupal. 
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3.1.3. Psicológicos 

 

El sistema modular se fundamenta en la corriente psicológica 

cognocitivista o de la gestal, que toma al hombre como ser bio-psico-

social, reflexivo. Interactivo, creativo y transformador. El maestro se 

comporta como facilitador del aprendizaje, poniendo en práctica el vínculo 

cooperativo con el alumno; el aprendizaje como proceso dinámico, de 

interacción y de reflexión. El currículo se presenta como opción para 

superar la fragmentación del conocimiento, la atomización del aprendizaje 

y el aislamiento de la escuela respecto de la sociedad. 

 

Con esta finalidad se organizan currículos más globales, integrales e 

interdisciplinarios más vinculados con la sociedad; se promueve el auto 

reflexión encaminada a desmantelar formas de falsa conciencia y 

relaciones sociales ideológicamente estancadas que generalmente aparecen 

como leyes universales. 

 

Los psicólogos de la gestal ven el aprendizaje como una empresa 

intencional exploradora, imaginativa y creativa se identifica el proceso de 

aprendizaje no el pensamiento y la conceptualización, el aprendizaje para 

esta teoría es “esencialmente social, para aprender un individuo debe 

actuar en relación con otros”. El interés principal se orienta a la 

vinculación teórica- práctica y del problema como llegan las personas a 
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comprenderse así mismas; el ambiente que los rodea; y, a la manera cómo 

actúan en relación con los conocimientos y los medios utilizados. 

 

Así, se recurre a la teoría de campo formulado por Lewin, “quien sostiene 

que el aprendizaje representan un cambio en la estructura cognitiva o en la 

manera de percibir acontecimientos y darle significado. La concepción de 

una mente activa y creativa conduce a insistir sobre los procesos de 

solución de problemas y sobre la necesidad de utilizar materiales y 

métodos que contribuyan a aumentar la creatividad y las posibilidades de 

descubrimiento. El contenido y los procesos de aprendizaje”; pueden 

diferenciarse; pero no separarse uno del otro, el acto de aprender se 

considera como una transacción entre el contenido y el estudiante. 

 

La teoría cognoscitiva del aprendizaje describe como una persona llega a 

comprenderse a sí misma y al mundo que lo rodea, en una situación en la 

que sus su ser y su ambiente compone una totalidad de eventos  

coexistentes y mutuamente dependientes, la idea central constituyen la 

noción de que no es posible comprender una cosa mediante el estudio de 

sus partes constituyentes, sino solo por medio del estudio de su totalidad. 

 

3.2. Planificación Curricular del Módulo 

 

 

 

En el propósito enunciado, las propuestas curriculares deben ser el 

resultado de una construcción colectiva, a través de procesos permanentes 

de análisis y consensos entre los diversos actores o sujetos sociales 
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involucrados, tanto a lo interno como a lo externo de la UNL (directivos, 

profesores, estudiantes, actores externos vinculados al ámbito social en el 

cual procura incidir la propuesta curricular); quienes, indudablemente 

tienen posiciones diversas. 

 

 

Como resultado de este proceso, en las propuestas curriculares se 

sintetizan los diversos elementos referenciales y culturales de los actores 

sociales internos y externos que participan en su construcción. Estos 

elementos son, entre otros: los conocimientos sobre la realidad de la 

región, el país y el mundo; los requerimientos del desarrollo regional y 

nacional; las prácticas profesionales, las demandas de la sociedad; los 

avances del conocimiento científico-técnico; los valores y costumbres que 

tienen los actores; las lecciones aprendidas en otras experiencias 

educativas y las normas institucionales. 

 

 

Estos elementos también tienen relación con el posicionamiento político 

que tienen los actores sobre los fines, propósitos e importancia de la 

educación superior, desde el cual dan respuesta a los siguientes 

interrogantes: ¿qué profesionales o especialistas deben formarse?, ¿para 

qué deben formarse?, ¿con qué conocimientos, habilidades y actitudes 

deben formarse?; y, ¿cómo deben formarse?   

 

 

Es importante considerar en la planificación los sujetos del currículum, así 

tenemos, que, en  la línea de la teoría de De Alba (1991), en el currículum 

modular se reconocen tres tipos de sujetos sociales, que tienen diferentes 

formas de relacionarse y de actuar en el ámbito de la determinación, la 

estructuración y el desarrollo curricular. Estos son: 
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 Los sujetos de la determinación curricular. 

 Los sujetos del proceso de estructuración formal (planificación)del 

currículum. 

 Los sujetos del desarrollo (o ejecución) curricular. 

 Los sujetos de la determinación curricular son aquellos que están 

interesados en determinar los rasgos básicos o esenciales de un 

currículum en particular: el Estado, el sector empresarial, las 

organizaciones sociales, los organismos de desarrollo 

(gubernamentales y no gubernamentales), los colegios de 

profesionales, la UNL, entre otros. 

 

 

 

Los sujetos del proceso de estructuración formal del currículum, son 

aquellos que en el ámbito de la UNL, le dan forma o estructura al 

currículum, de acuerdo a los rasgos centrales perfilados en el proceso de 

determinación curricular; es decir, son los responsables de elaborar el plan 

de estudios. Se refiere a los integrantes de los equipos de diseño curricular, 

a los consejos técnicos, a los consejos académicos. 

 

 

Los sujetos del desarrollo curricular son aquellos que convierten el 

currículum en práctica cotidiana; es decir, coordinadores (de carreras o 

programas de postgrado y de módulos), docentes y estudiantes.  

 

 

 

 

3.3. Proceso Enseñanza – Aprendizaje del Módulo 

 

 

 

El desarrollo del currículum modular se concreta en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, en el cual profesores y estudiantes abordan multi e 

interdisciplinariamente el OT del módulo, observando estrechamente la 
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programación correspondiente. El proceso de enseñanza aprendizaje, 

comprende: 1) el desarrollo y sustentación de la investigación del módulo; 

2) el tratamiento de los contenidos teóricos; y, 3) la realización de las 

prácticas respectivas. 

 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje debe ejecutarse de manera de 

propiciar efectivamente el desarrollo de las capacidades o competencias 

generales que se señalaron en el apartado sobre el perfil profesional o de 

egreso, así como aquellas específicas relacionadas con cada profesión. 

Para tal efecto, la didáctica modular, que utiliza como estrategia la 

investigación y el trabajo grupal, debe asumirse con solvencia y 

responsabilidad por parte de los coordinadores, docentes y estudiantes. 

 

 

El proceso de aprender, así asumido, adquiere significado y es motivador 

para el estudiante, puesto que, estudia contenidos de su interés, sobre los 

problemas de la realidad social y profesional de la que forma parte, 

vinculándose estrechamente con la comunidad; aplica los conocimientos, 

preparándose para coadyuvar en la solución de los problemas; y, además, 

puede confrontar sus conocimientos (producto del estudio y experiencias) 

con los demás (profesores, compañeros, otros sujetos sociales externos), en 

consecuencia el estudiante siente que puede aportar, rectificar sus puntos 

de vista, complementarlos y enriquecerse con los aportes de otros. 

 

 

El currículum modular se organiza en módulos. Un módulo es una unidad 

de enseñanza aprendizaje que se define y estructura en torno a un 

problema de la realidad social en la que actuará el profesional (OT), 

vigente, relevante y socialmente definida, que requiere abordarse multi e 

interdisciplinariamente, integrando actividades de docencia, investigación 

y vinculación con la colectividad. El módulo constituye, por tanto, una 
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estructura compleja, adecuada para comprender los procesos de las 

prácticas profesionales, los métodos de la ciencia y la realidad social; y, 

para propiciar que los estudiantes desarrollen su inteligencia, su capacidad 

analítica, su juicio crítico y su talento creativo. 

 

 

 

Puesto que en el currículum modular la formación se organiza por 

problemas de la realidad social (OT), es factible concretar una dinámica 

relación entre teoría y práctica. La estrategia que se utiliza para tal efecto 

es la investigación, la misma que permite a docentes y estudiantes abordar 

el OT, indagar su situación en la realidad, comprenderlo, explicarlo y 

visualizar las alternativas para su transformación, sobre la base del estudio 

de los contenidos teóricos y el desarrollo de las destrezas y habilidades 

necesarias; y, la interacción con los sujetos sociales relacionados con el 

ámbito de la profesión o especialidad. 

 

 

 

De esta manera, los docentes y estudiantes interactúan en torno a 

problemas sociales reales, concretos, relacionados con la práctica de las 

profesiones, los estudian, se ejercitan para enfrentarlos y para contribuir en 

su solución, fundamentados en conocimientos actualizados y pertinentes. 

 

 

3.4. Evaluación 

 

 

 

La evaluación estará presente, en todas y cada una de las actividades que 

se lleven a cabo y durante la propia evaluación, de modo que lleguemos a 

interpretar/comprender/explicar teórica y axiológicamente ¿qué está 

pasando con el aprendizaje individual y colectivo de los participantes, con 

las condiciones que propician o dificultan el aprendizaje, qué se está 
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logrando, qué se ha producido, cómo se puede potenciar el proceso y sus 

resultados?. 

 

 

En coherencia con los fundamentos y propósitos del SAMOT, la 

evaluación de los aprendizajes procurará apoyar la formación de los 

participantes y asegurar la calidad de los resultados parciales y final. 

La acreditación requiere que en forma consciente y comprometida, los 

participantes: 

 

 

 Construyan los productos parciales y el producto acreditable final, 

los que serán evaluados en función a su validez, pertinencia y 

objetividad. 

 Sustenten los trabajos y los aprendizajes con pertinencia y 

profundidad epistemológico/teórica y operativa. 

 Participen en forma explícita e implícita con interpretaciones y 

comprensiones sobre los contenidos, de manera fundamentada, 

pertinente y oportuna, siempre en relación con las realidades 

vividas en el accionar docente universitario. 

 Aporten con experiencias, inquietudes, consultas, aprendizajes para 

compartirlos con los otros actores con los que interactuemos en el 

desarrollo del módulo. 

 Trabajen el proceso de tutoría, durante las jornadas  presenciales, 

como un momento de aprendizaje para avanzar en el proceso 

investigativo y en la comprensión de las temáticas que contribuyen 

en el mismo La calificación será la valoración de los productos 

acreditables en una escala de 1 a 10 puntos, siendo necesario para 

su aprobación obtener una calificación mínima de 7,0 puntos. 
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Consecuentemente, la calificación y la acreditación, estarán en relación 

con la evaluación de los aprendizajes; y, todo este proceso deberá 

permitir constatar el nivel de logro de los aprendizajes previstos 

(prácticas profesionales que cubre el módulo). En esta perspectiva, la 

evaluación calificación acreditación de los aprendizajes se asumirá en 

referencia a dos aspectos: 

 

 

 El dominio de conocimientos teórico prácticos:30%. 

  La investigación del módulo: 70%. 

 Dentro de estos aspectos se considerarán los siguientes elementos: 

 

 

Dominio de los conocimientos teórico prácticos: 

 

- Manejo de los contenidos teórico prácticos estudiados en las 

unidades temáticas del módulo. 

- Participación activa: referida a la contribución individual 

oportuna, pertinente y fundamentada del estudiante a lo largo 

del desarrollo de la temática de estudio en las conferencias 

foros, talleres, lecturas comentadas, entre otras actividades. 

 

 

Desarrollo y sustentación de la investigación del módulo: 

 

 

- Informes de avances de la investigación (incluye la 

constatación del trabajo de recopilación de datos): 20%. 

- Informe final de la investigación: 30%. Este valor será 

ponderado en función del porcentaje de asistencia y 

permanencia en los trabajos grupales: 50%; y, del grado de 

participación y aportes en los mismos: 50%. 
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-  Sustentación individual del informe final: 20%. 

 

 

Para la evaluación y calificación de los informes de la investigación 

se considerará: 

 

 

- La estructura del informe, 

- la coherencia entre sus elementos, 

- la fundamentación científico técnica, 

- la rigurosidad del trabajo de campo, 

- la calidad de la discusión y las conclusiones, 

- la claridad en la redacción. 

 

 

 
 

4. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN MODULAR. 

 

4.1.  Primer momento: Aproximación a la realidad. 

 

 

Es la instancia de recuperación y organización de conocimientos y 

experiencias de generación de material (insumos) y acumulación de datos; 

constituye el espacio de definición y contacto real e intencionado con el 

objeto de estudio, su problemática y los elementos que lo determinan y 

afectan.  
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Para ello los estudiantes con el apoyo  del (o los) coordinador (es) docente 

(es) identifican los escenarios y sectores sociales involucrados en el objeto 

de estudio; planifican estrategias y definen los procesos necesarios para 

recuperar y construir la información; aprenden, diseñan, practican y 

utilizan diferentes técnicas de indagación (observación metódica, 

encuestas, entrevistas, verificación de información y otros); los datos 

tendrán la característica de ser específicos y detallados. La orientación 

procesal y de contenidos de este momento de la investigación modular, 

estará en relación con el OT y con los objetivos del módulo. 

 

Durante el desarrollo de este momento, los estudiantes deducen de la 

experiencia conocimientos y principios generales; elaboran conclusiones 

individuales y llegan a consensos y acuerdo sobre aspectos empíricos 

relacionados con el objeto de estudio.  

 

Este momento facilita la explicación y construcción del objeto de estudio y su 

problemática. Se cumplirá a través de: 

 

1 La determinación de los escenarios y actores involucrados en las prácticas 

profesionales. 

2 La aplicación de los instrumentos y técnicas para la recolección de la 

información de campo. 

3 El análisis del estado situacional de las prácticas profesionales; 
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4 La confrontación, sustentación, fundamentación y explicación de la 

información teórica y de campo lograda. 

5 La toma de decisiones frente a los datos. 

 

Al finalizar el proceso investigativo de este momento, cada grupo socializará 

los resultados de la investigación de campo, las conclusiones y 

recomendaciones y agregadas las observaciones propuestas por el grupo y el 

coordinador, presentara un documento que contenga: 

 

6 La presentación de los resultados de la investigación de campo 

7 Conclusiones. 

8 Recomendaciones.  

 

Los resultados de este momento, constituyen la base para la construcción de 

los lineamientos alternativos a construirse en el siguiente momento. 

 

4.2. Segundo Momento. Recolección de Información 

 

Este momento estará referido al procesamiento de la información teórica 

disponible sobre el objeto de estudio. Se trata de analizar y comprender la 

problemática identificada, desde diferentes apoyos teóricos (paradigmas, 

teorías) es un espacio de ampliación, profundización y precisión en los 

aspectos cognitivos, procesales y actitudinal que estructuran el objeto de 

estudio y que posibilitan su comprensión y transformación. 
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Esta instancia se cumple compartiendo, reflexionando, describiendo, 

clasificando, comparando, analizando y contrastando la información con 

las teorías, enfoques y planteamientos actuales sobre el objeto de estudio, 

disponibles en referencias bibliográficas, medios informáticos o facilitada 

por la intermediación de especialistas o expertos y del (los) coordinador 

(es) del módulo. 

 

En este momento los grupos de estudiantes investigadores apoyados en las 

fases que propone el método científico: Recolección, Organización, 

Procesamiento, Análisis e Interpretación de la información, analizarán, 

reflexionarán, describirán, clasificarán, compararán y contrastará la 

información empírica (de campo) y la información teórica, caracterizada 

por la reducción de los datos la disposición y transformación de los 

mismos, la obtención de resultados y determinación de conclusiones. Se 

cumplirá a través de: 

 

1 El manejo de fuentes de información. 

2 La construcción, procesamientos y sistematización de información 

teórica. 

3 La construcción de problemáticas del campo profesional de su 

información. 
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Al finalizar el proceso investigativo de este momento; cada grupo 

socializará los resultados sobre la fundamentación teóricas y agregadas las 

recomendaciones propuestas por el grupo y el coordinador presentará un 

documento que contenga: 

 

1. La fundamentación teórica. 

2. Conclusiones. 

3. Recomendaciones. 

 

La producción resultante de este momento conformará el marco teórico-

referencial considerado como producto acreditable final del módulo. 

 

4.3. Tercer momento: Construcción de lineamientos alternativos.  

 

Consecuentes con la misión de la universidad de la integración de la 

formación de profesionales, la investigación y la vinculación con la 

colectividad, los estudiantes deben construir lineamientos alternativos de 

una realidad deseada, posible y sostenible, sustentadas en las necesidades 

sociales, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, para superar la 

problemática abordada que promueva el mejoramiento de la calidad de la 

educación a nivel local, regional y nacional.   

 

Es el momento de construcción teórica de la nueva realidad deseada, 

posible y sostenible; es la instancia mediante la cual los estudiantes con la 
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participación de los sectores sociales, involucrados formulan propuestas 

sobre el “debe ser” del objeto de estudio y sobre la superación de su 

problemática. 

 

La producción de este momento, estará orientada a afectar de forma 

significativa y positiva el estado actual de la problemática del módulo; 

constituye el espacio en el cual se concretan los objetivos del módulo y se 

objetiva la aportación teórica y práctica de los estudiantes. 

 

Al finalizar el proceso significativo de este momento, cada grupo socializará 

los lineamientos alternativos y acogidas las sugerencias propuestas por grupo, 

y el coordinador, presentará un documento que contenga. 

 

1 Lineamientos alternativos de planificación curricular de una realidad 

deseada, posible y sostenible. 
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6.  HIPÓTESIS 
 

 

 

 

 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

 

 

La investigación modular que realizan los estudiantes del primer módulo de la 

carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, Modalidad de Estudios a 

Distancia de la Universidad Nacional de Loja, no se ajusta a los fundamentos 

teórico operativo del SAMOT, lo que incide en la formación estudiantil 
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OPERATIVIDAD DE LAS HIPÓTESIS 

 

 
 

HIPÓTESIS  1: Los docentes del Primer Módulo de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, Modalidad de Estudios a  

                         Distancia, orientan la investigación modular con criterios diversos, lo que incide en la formación de los estudiantes. 

CATEGORÍA VARIABLES INDICADORES INDICES INSTRUMENTO 

 

Los docentes del primer 

Módulo de la carrera de 

Psicología Infantil y 

Educación Parvularia 

Modalidad de Estudios a 

Distancia de la Universidad 

Nacional de Loja, orientan 

la investigación modular 

con criterios diversos, lo 

que incide en la formación 

de los estudiantes. 

 

Criterios diversos 

 

 

 

 

 

Formación de los 

estudiantes. 

Primer Momento: 

Segundo Momento: 

Tercer Momento: 

 

Otras Realidades 

 

 

 

 

Criterios para realizar la 

investigación 

Aproximación a la Realidad 

Recolección de la Información 

Construcción de lineamientos 

alternativos 

Complemento  teórico de la 

Realidad de la Educación 

Infantil 

Si se cumplen 

No se cumplen 

En Parte se cumplen 

 

Experiencia personales 

Directrices Institucionales 

Lineamientos del SAMOT 

Sugerencias del Grupo 

 

  

 

 

 

 

Encuesta aplicada a los 

docentes del Módulo I 

 

 

 

Encuesta aplicada a los 

estudiantes del Módulo I 

 

 

 



 

146 

 

 
 

HIPÓTESIS  2: En el Primer Módulo de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad 

Nacional de Loja, se  realiza la investigación modular utilizando diferentes métodos y técnicas, lo  que incide en la formación de los estudiantes. 

 

CATEGORÍA VARIABLES INDICADORES INDICES INSTRUMENTO 

 

En el primer Módulo de la 

carrera de Psicología 

Infantil y Educación 

Parvularia Modalidad de 

Estudios a Distancia de la 

Universidad Nacional de 

Loja, se realiza la 

investigación modular 

utilizando diferentes 

métodos y técnicas, lo que 

incide en la formación de 

los estudiantes. 

 

Diferentes Métodos 

 

 

 

Técnicas 

 

Formación de los 

estudiantes. 

Científico: 

 

Empírico: 

 

Modular: 

 

 

Técnicas  

 

Inductivo 

Deductivo 

Dialéctico 

 

Experimental 

Cuasiexperimental 

 

Cualitativo 

Descriptivo 

Hermenéutico 

 

 

 

 

Encuesta 

Entrevista 

Observación 

Cuestionario 

Diálogo 

 

 

 

 

 

 

Encuesta aplicada a los 

docentes del Módulo I 

 

 

 

Encuesta aplicada a los 

estudiantes del Módulo I 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA  LÓGICA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

TEMA PROBLEMA JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS MARCO TEÓRICO HIPÓTESIS 

 

 

 

 

LA 

INVESTIGACIÓN 

MODULAR EN EL 

PRIMER MÓDULO 

DE CARRERA DE 

PSICOLOGÍA 

INFANTIL Y 

EDUCACIÓN 

PARVULARIA 

MODALIDAD DE 

ESTUDIOS A 

DISTANCIA DE LA 

UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE 

LOJA, PERÍODO 

2007 – 2008. 

LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS” 

Principal: 

¿Cómo se realiza la 

investigación modular en el 

Primer Módulo de la carrera 

de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia 

Modalidad a Distancia de la 

Universidad Nacional de 

Loja año 2008 – 2009? 

 

Derivados:  

¿De qué manera los 

docentes del Primer Módulo 

de la Carrera de Psicología 

Infantil y Educación 

Parvularia, orientan la 

Investigación Modular? 

 

¿Cómo realizan la 

investigación Modular los 

estudiantes del Primer 

Módulo de la carrera de 

Psicología Infantil y 

Educación Parvularia? 

 

 

 

 

 

 

 
 

Es importante 

investigar estos 

problemas que hacen 

referencias a la 

investigación 

formativa en el 

módulo, porque es la 

base de la formación 

profesional de los 

estudiantes, lo cual 

incidirá en su 

práctica docente en el 

Sistema Educativo 

Nacional 

General: 

Conocer cómo se 

desarrolla la 

investigación 

modular en el primer 

modulo de la carrera 

de Psicología Infantil 

y Educación 

Parvularia modalidad 

a distancia de la 

Universidad 

Nacional de Loja.  

Específicos: 

Identificar como 

orientan la 

investigación 

modular los docentes  

del primer módulo 

de la carrera de 

Psicología Infantil y 

Educación Parvularia 

de la Universidad 

Nacional de Loja. 

Determinar cómo 

realizan la 

investigación 

modular  los 

estudiantes del 

primer módulo de la 

carrera de Psicología 

INVESTIGACIÓN 

FORMATIVA EN EL SAMOT. 

Antecedentes. 

Fundamentos  

 Naturaleza de la investigación 

científica 

Metodología 

Características 

MÉTODOS DE LA 

INVESTIGACIÓN  

CIENTÍFICA 

 

Métodos y procesamientos 

teóricos de la investigación 

científica 

Método hipotético - deductivo    

Método Sistemático  

Método Dialéctico 

Métodos empíricos de la 

investigación científica. 

Observación científica. La 

medición. 

Experimental.  

Técnicas para la recopilación de 

información.  

La entrevista. 

Encuesta. 

Cuestionario  

EL SISTEMA MODULAR 

Fundamentos 

Sociológicos 

Teóricos epistemológicos 

Psicológicos 

Planificación Curricular del 

Los docentes del 

Primer Módulo de la 

carrera de Psicología 

Infantil y Educación 

Parvularia, 

Modalidad de 

Estudios a                        

Distancia, orientan la 

investigación 

modular con criterios 

diversos, lo que 

incide en la 

formación de los 

estudiantes. 

 

En el Primer Módulo 

de la carrera de 

Psicología Infantil y 

Educación 

Parvularia, 

Modalidad de 

Estudios a                         

Distancia de la 

Universidad 

Nacional de Loja 

realizan la 

investigación 

modular utilizando 

diferentes métodos y 

técnicas, lo que 

incide en la 

formación de los 
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Infantil y Educación 

Parvularia de la 

Universidad 

Nacional de Loja 

Elaborar 

lineamientos 

alternativos para la 

investigación 

formativa modular. 

 

Módulo 

Proceso Enseñanza – 

Aprendizaje del Módulo 

Evaluación 

OPERATIVIDAD DE LA 

INVESTIGACIÓN 

MODULAR. 

Primer momento: Aproximación 

a la Realidad. 

Segundo Momento: Recolección 

de Información 

Tercer momento: Construcción 

de Lineamientos Alternativos 

 

estudiantes 
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7. METODOLOGÍA 

 
 

 

7.1. Diseño de la Investigación 

 

 

La presente investigación, por las características del objeto de estudio, por su 

naturaleza se la considera como no experimental (documental y de campo), 

en razón de que se realizará la observación de fuentes documentales y se 

trabajará con hechos de experiencia directa no manipulados. Por su 

profundidad el estudio es de tipo explicativo en razón de que se busca 

establecer la relación de influencia entre las variables presentes en el 

problema para conocer la estructura y los valores que intervienen en él, en su 

proceso dinámico de desarrollo. 

 

 

7.2. Población y Muestra 

 

 

La población a investigar, estará conformada por la totalidad de   los 6 

docentes que laboran en el Módulo I  en la Modalidad de Estudios a Distancia 

en la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia del Área de la 

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

población de los estudiantes están constituidos por 146 alumnos que asisten al 

Módulo I “problemática Global de la Realidad Social”, para recabar 

información sobre el cumplimiento de los tres momentos de la investigación. 
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DOCENTES  QUE  IMPARTEN EL MÓDULO I   EN LA CARRERA DE 

PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA EN LA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA. AÑO  2007 - 2008 

 

MÖDULOS DOCENTES 

Loja:               Paralelo  1 

                       Paralelo  2 

 

Huaquillas:     Paralelo 1 

 

Nueva Loja:    Paralelo 1 

 

 Cuenca:         Paralelo 1 

 

Quito:              Paralelo 1 
 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
 

Total: 6 

 

 

En cuanto a los docentes se trabajará con el 100% de de la población. 

 

 
 

ESTUDIANTES QUE ASISTEN AL MÓDULO I  DE LA CARRERA DE 

PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA EN LA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA. AÑO 2007 – 2008 

 

 

MÓDULOS ESTUDIANTES 

Loja:               Paralelo  1 

                       Paralelo  2 

 

Huaquillas:     Paralelo 1 

 

Nueva Loja:    Paralelo 1 

 

 Cuenca:         Paralelo 1 

 

Quito:              Paralelo 1 

 

11 

11 

 

10 

 

8 

 

10 

 

10 

 

Total: 60 

 

En el caso de los estudiantes, de igual forma se investigará a toda la población de 

estudiantes. 
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7.3. Métodos 

 

 

El método científico, a través del cual se determinará con claridad los procesos y 

resultados en la ejecución de la investigación tanto en su parte teórica como de 

campo, mediante la utilización del análisis, la síntesis; la inducción, la deducción, 

y la descripción, los cuales facilitarán el análisis de una manera general del 

fenómeno de estudio y localizar sus causas y efectos. 

 

La inducción servirá para plantear soluciones al problema, para generalizar todos 

los conocimientos particulares sobre la temática, en tanto que la deducción 

servirá para partir de una teoría general de investigación formativa modular  y 

observar la intervención de los procesos  de acuerdo a la investigación formativa 

modular en la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia del Área de 

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

 

El método de análisis y síntesis estará presente especialmente en la elaboración 

de las conclusiones y recomendaciones, así como para la redacción del informe 

final. 

 

El método descriptivo se utilizará para procesar y descubrir la información de 

campo recolectada y luego poder obtener los resultados y las conclusiones 

finales. 
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Bajo los principios del método científico; la descripción se aplicará en tres 

etapas: diagnóstico, pronóstico y recomendaciones; se utilizará como 

procedimientos básicos el análisis crítico, la síntesis, la interpretación y la 

aplicación. 

 

La observación del fenómeno en estudio permitirá la identificación y 

delimitación precisa del problema; para formular adecuadamente los objetivos e 

hipótesis; además la recolección y elaboración de los datos (organización, 

comparación e interpretación); ayudarán a extraer conclusiones y finalmente 

presentar las recomendaciones y la propuesta alternativa  que permitan dar 

solución al problema. 

 

El proceso Analítico – Sintético partirá de la concepción que las estrategias, 

metodologías y concepciones teóricas de la educación a distancia y los momentos 

de la investigación formativa modular, así como de la lógica y operatividad de la 

investigación formativa modular. Todo el análisis que se realizará a través de los 

métodos lógicos e investigativos que permitirán organizar en forma sistemática 

los recursos disponibles y los procedimientos, con los cuales se lograrán los 

objetivos planteados. 

 

De acuerdo al desarrollo de cada uno de los capítulos de la tesis se aplicará el 

método documental o bibliográfico, el mismo que servirá para la elaboración del 

marco teórico,  recomendaciones y propuesta alternativa. Se utilizará un proceso 

dialéctico partiendo de la concepción de la investigación formativa modular en la 
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modalidad de estudios a distancia educación en los centros operativos del país, y 

sobre esa realidad se establecerá los fenómenos para poder socializar los 

resultados. 

 

 
 

7.4. Técnicas e Instrumentos 

 

 

 

Se pondrá en práctica las técnicas más pertinentes para la investigación 

pedagógica descriptiva, como la encuesta y guía de observación, para adentrarse 

en el problema y determinar la realidad educativa en la que se está desarrollando 

la Investigación formativa modular en la Carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia de la Modalidad de Estudios a Distancia del Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad nacional de Loja. 

 

La encuesta aplicada a los profesores para averiguar  el conocimiento que tienen 

sobre la lógica y la operatividad de la investigación formativa, sus limitaciones y 

fortalezas, así como el conocimiento técnico científico para abordar los 

mementos de la investigación. Encuesta que se aplicará a los estudiantes que 

asisten al Módulo I  de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

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

de Loja en las diferentes ciudades del país. 
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En el procesamiento, análisis e interpretación de datos se revisará, clasificará, 

elaborará, codificará y tabulará la información, se realizará el análisis cuanti – 

cualitativo y se interpretarán  los resultados de acuerdo al enfoque teórico 

asumido, el cual nos permitirá establecer las condiciones referentes a la hipótesis 

y objetivos de la investigación propuesta, lo que finalmente facilitará plantear 

recomendaciones y la propuesta alternativa con la debida sustentación y 

fundamentación. 

 

 

Por último, en la perspectiva de que el presente trabajo sea llevado a la práctica, 

es necesario dar algunos pasos preliminares como: 

 

 

- Elaboración de los instrumentos. 

 

- Estudio de la pertinencia de los instrumentos. 

 

- Análisis de la Planificación  micro curricular para el desarrollo de la 

Investigación formativa modular. 

 

- Aplicación de la encuesta a los  profesores que imparten el Módulo I de 

la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia del Área de la 

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

Loja. 

 

- Aplicación de la encuesta a los  estudiantes que asisten al Módulo I de 

la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia del Área de la 

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

Loja en las diferentes ciudades del país. 
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- Recolección de la información existente sobre  temas relacionados con 

el problema planteado. 
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8. CRONOGRAMA 

 
 
 

ACTIVIDADES De Enero a Mayo del 2009 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

  Elaboración del Proyecto                          

  Revisión y Corrección.                          

  Aprobación del Proyecto.                          

 Construcción del Mar. Teórico                          

 Aplicación de Instrumentos                          

 Análisis  de datos                          

 Elaboración de Resultados                          

  Conclus. Y Recomendac-                          

  Elaborac.  de la Propuesta                          

 Presentación del Borrador                          

 Corrección del Borrador.                          

 Empastado y entrega de Tesis                          

  Defensa   de la Tesis.                          

 
LEYENDA:                   Duración de la Actividad 

                                    Período de holgura 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 

 
 

9.1. Presupuesto 

 

 

 

 

ORDINAL RUBROS COSTOS 

1 Material Bibliográfico 300,00 

2 Levantamiento de Textos 250,00 

3 Impresión y reproducción 300,00 

4 Empastado 100,00 

5 Material de Apoyo 250,00 

6 Movilización 200,00 

7 Derechos de Grado 300,00 

8 Imprevistos 200,00 

 Costo total del proyecto 1,900.00 

 

 

Total de costo del Proyecto: Suman Mil novecientos USD. 

 

 

 

9.2. Financiamiento 

 

 

 
El costo del proyecto de investigación será financiado con recursos propios de 

los investigadores y por Crédito que se realizará al Instituto de Ecuatoriano de 

Crédito Educativo (IECE) 
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ANEXOS 
 

 

Anexo Nº 1. 

 

ESQUEMA DE TESIS 

 

PRELIMINARES 

 

- Portada 

- Certificación 

- Autoría 

- Agradecimiento 

- Dedicatoria 

- Índice 

- RESUMEN 

- SUMMARY 

- INTRODUCCIÓN 

 

CAPÍTULO I 

 

1. METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

 1.1.  Metodología 

 1.2.  Técnicas e Instrumentos Utilizados 

 1.3.  Diseño de la investigación 

 1.4. Proceso utilizado en la Aplicación de los instrumentos y recolección de la  

          información 

 1.5. Elaboración del Informe 

 1.6. Metodología para la comprobación de Hipótesis 

 1.7. Conclusiones 

 1.8.  Población y Muestra. 

 1.9.  Lineamientos Alternativos 
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CAPÍTULO II 

 

2. EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 2.1.  Para la Primera Hipótesis 

 2.2.  Para la Segunda Hipótesis. 

 

CAPÍTULO III 

 

3. CONCLUSIONES 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

4. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

  

 4.1. Título 

 4.2. Presentación 

 4.3. Objetivos 

 4.4. Contenidos 

 4.5. Operatividad de la propuesta. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

ANEXOS 
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Anexo Nº 2 

 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ENCUESTA APLICADA A LOS ALUMNOS DEL MODULO I 

(PROBLEMÁTICA  GLOBAL DE LA REALIDAD SOCIAL) DE LA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

OBJETIVO: Encuesta que tiene la finalidad de conocer los procesos de investigación que 

vienen utilizando los docentes en el proceso de desarrollo del Módulo I. “Problemática 

Global de la Realidad Social” 

 

1. Qué momentos considera para la planificación de la Investigación Modular: 

                                                                                                                   SI          NO 

 Aproximación a la Realidad de la Educación Infantil              ___        ___ 

 Fundamentación Teórica de la Educación Infantil                   ___        ___ 

 Construc. de lineamientos Alternativ. de la Educ. Infantil       ___        ___ 

 Otras Realidades de la Educación Infantil                               ___        ___ 

    

2. ¿Se cumplen con los momentos de la Investigación formativa? 

                                            

                                            SI         NO      EN  PARTE 

Primer Momento                 ___        ___        ____ 

Segundo Momento              ___        ___        ____ 

Tercer Momento                 ___        ___        ____ 

 

3. Los Criterios  que considera  para realizar la investigación son: 

                                                                       

                                                                      SI     NO 

1 Las experiencias personales              ___    ___ 

2 Las directrices institucionales            ___    ___ 

3 Lineamientos del SAMOT                 ___    ___ 

4 Sugerencias de grupo                         ___    ___ 

 

4. Los criterios para abordar la investigación del Módulo I, incide en la formación 

profesional de los estudiantes 

 

                                                                SI      NO 
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Personales                                              ___    ___ 

Institucionales                                         ___    ___ 

SAMOT                                                   ___    ___ 

 

5. ¿La investigación formativa que viene desarrollando en el módulo, está en relación 

con:? 

                                                                                                                

                                                                                                                SI          NO 

1 Fundamentación Teórica                                                        ____      ___ 

2 OT                                                                                          ____     ___ 

3 Objetivos del Módulo                                                             ____      ___ 

4 Realidad Social.                                                                      ____    ____ 

 

6. Para la investigación en el módulo que desarrolla, qué aspectos considera usted: 

 

                                                                     SI        NO 

1 Experiencia                               ___     ____ 

2 Proceso                                     ___     ____ 

3 Generalización                          ___     ____ 

4 Aplicación                                ___     ____ 

5 Socialización                            ___      ____ 

 

7. ¿Cómo la organiza  la  investigación formativa? 

 

                                                        SI         NO 

1 Disperso                                    ___       ___ 

2 Homogéneo                               ___       ___ 

3 Heterogéneo                              ___      ___ 

Por qué? _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

7. ¿Qué actores  participan   en el  proceso de la investigación?: 

 

                                              SI       NO 

1 Directivos                  ___    ___ 

2 Docentes                   ___    ___ 

3 Estudiantes               ___    ___ 

4 Investigados             ___     ___ 

 

8. Qué métodos científicos utiliza para el desarrollo de la investigación formativa? 

                                   SI       NO 
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Inductivo                   ____    ____               

Deductivo                 ____    ____ 

Dialéctico                  ____    ____ 

 

 

9. Qué métodos empíricos  utiliza para el desarrollo de la investigación formativa? 

                                         

                                                            SI       NO 

Experimental                           ____    ____               

           Cuasi experimental                  ____    ____ 

10. ¿Qué técnicas utiliza para la recopilación de información? 

                                                SI     NO 

1 Encuesta                    ___    ___ 

2 Entrevista                   ___    ___ 

3 Observación               ___    ___ 

4 Diálogo                       ___    ___ 

5 Cuestionario               ___    ___ 

 

11. ¿En la investigación formativa, recurre al uso del método científico, por cuanto 

considera los siguientes pasos:? 

 

                                                                                      SI     NO 

1 Formular correctamente el problema                  ___   ___ 

2 Proponen una tentativa de explicación               ___   ___ 

3 Elegir los instrumentos metodológicos                ___   ___ 

4 Someter a prueba dichos instrumentos               ___  ___ 

5 Obtener los datos                                               ___  ___ 

6 Analizar e interpretar los datos recopilados        ___  ___ 

7 Estimar la validez                                               ___  ___ 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN                                                                                        
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Anexo Nº 3 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ENCUESTA APLICADA A LOS ALUMNOS DEL MODULO I 

(PROBLEMÁTICA  GLOBAL DE LA REALIDAD SOCIAL) DE LA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

OBJETIVO: Encuesta que tiene la finalidad de conocer los procesos de investigación que 

vienen utilizando los docentes en el proceso de desarrollo del Módulo I. “Problemática 

Global de la Realidad Social” 

 

1. ¿Qué momentos considera para la planificación de la Investigación Modular: 

                                                                                                                SI          NO 

 Aproximación a la Realidad de la Educación Infantil            ___        ___ 

 Fundamentación Teórica de la Educación Infantil                  ___        ___ 

 Construc. de lineamientos Alternativ. de la Educ. Infantil      ___        ___ 

 Otras Realidades de la Educación Infantil                              ___        ___ 

    

2. Los Criterios   para realizar la investigación son: 

 

                                                                     SI     NO 

Las experiencias personales             ___    ___ 

Las directrices institucionales          ___    ___ 

Lineamientos del SAMOT               ___    ___ 

Sugerencias de grupo                       ___    ___ 

 

3. Los criterios para abordar la investigación del Módulo I, incide en su formación 

profesional 

                                                                SI      NO 

Personales                                              ___    ___ 

Institucionales                                        ___    ___ 

SAMOT                                                 ___    ___ 
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4. ¿La investigación formativa que viene desarrollando en el módulo, está en 

relación con:? 

                                                                                                                   SI          NO 

Fundamentación Teórica                                                        ____      ___ 

OT                                                                                          ____     ___ 

Objetivos del Módulo                                                             ____      ___ 

Realidad Social.                                                                      ____    ____ 

 

5. Para la investigación en el módulo, qué aspectos considera: 

 

                                                                     SI        NO 

Experiencia                               ___     ____ 

Proceso                                     ___     ____ 

Generalización                          ___     ____ 

Aplicación                                ___     ____ 

Socialización                             ___    ____ 

 

6. ¿Cómo se organiza  la  investigación formativa? 

 

                                                        SI         NO 

Disperso                                    ___       ___ 

Homogéneo                               ___       ___ 

Heterogéneo                              ___      ___ 

 

Por qué? _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

7. ¿Qué actores  participan   en el  proceso de la investigación?: 

 

                                              SI       NO 

Directivos                  ___    ___ 

Docentes                   ___    ___ 

Estudiantes               ___    ___ 

Investigados             ___     ___ 

 

8. Qué métodos científicos utiliza para el desarrollo de la investigación formativa? 

                                   SI       NO 

Inductivo                   ____    ____               

Deductivo                 ____    ____ 

Dialéctico                  ____    ____ 
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9. Qué métodos empíricos  utiliza para el desarrollo de la investigación formativa? 

                                         

                                                            SI       NO 

Experimental                           ____    ____               

           Cuasi experimental                  ____    ____ 

 

10. ¿Qué técnicas utiliza para la recopilación de información, se aplicará mediante 

documentos como: 

                                                SI     NO 

Encuesta                    ___    ___ 

Entrevista                   ___    ___ 

Observación               ___    ___ 

Diálogo                       ___    ___ 

Cuestionario               ___    ___ 

 

11. ¿En la investigación formativa, hace uso del método científico, por cuanto 

considera los siguientes pasos:? 

 

                                                                                          SI     NO 

Formular correctamente el problema                   ___   ___ 

Proponen una tentativa de explicación                ___   ___ 

Elegir los instrumentos metodológicos                 ___   ___ 

Someter a prueba dichos instrumentos                ___  ___ 

Obtener los datos                                                 ___  ___ 

Analizar e interpretar los datos recopilados          ___  ___ 

Estimar la validez                                                  ___  ___ 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN                                                                                        

 

 


