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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación sobre  “LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA Y SU 

INFLUENCIA EN LOS APRENDIZAJES DE  LOS ESTUDIANTES DE LA 

CARRERA  DE EDUCACIÓN INICIAL  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

CHIMBORAZO EN EL PERIODO 2007 – 2008. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS”, 

aborda temáticas sobre la influencia  que ejerce la investigación formativa en los 

aprendizajes de los estudiantes en el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

Para la presente investigación se utiliza algunos métodos tales como el método 

científico, hipotético – deductivo y el analítico- sintético  y otros que ayudan a la 

orientación y  búsqueda del camino apropiado, a partir del paradigma cuantitativo – 

cualitativo. La población objeto de estudio está constituida de 3 directivos, 11 

docentes y 136 estudiantes con quienes se trata de establecer,  de qué manera 

influye la investigación formativa en los aprendizajes de los estudiantes y el 

conocimiento que tiene los docentes sobre esta investigación, y luego se plantea 

procedimientos metodológicos, actividades y recursos que permiten alcanzar una 

eficiente educación basada en la investigación formativa. 

 

Para el estudio, análisis y reflexión de la realidad en constante cambio y 

transformación se toma como soporte una investigación bibliográfica que sirvió como 

fuente de consulta durante todo el proceso, la investigación se realiza con la técnica 

de recolección de datos  a través de un cuestionario aplicado en forma grupal a los 

estudiantes y en forma individual a los docentes. Los resultados una vez procesados 
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codificados se presentan mediante cuadros  y gráficos  estadísticos acompañados  

del análisis, interpretación y conclusiones  

 

La investigación formativa no ayuda en la selección y aplicación de métodos que 

utilizan los docentes, si bien las estrategias empleadas por los mismos son 

pertinentes en la medida en que atienden las necesidades de las estudiantes,  no se 

está trabajando suficientemente en la búsqueda de nuevos métodos en investigación 

formativa ya que los docente no poseen una formación en investigación ni la 

universidad se ha comprometido en su preparación. 

 

De la misma manera los principales obstáculos que dificultan la incorporación de la 

investigación formativa es de tipo administrativo, curricular y didáctico ya que si bien 

la carrera de educación inicial,  aun persista un currículo agregado, asignaturista y 

presenta problemas de asistematicidad en el núcleo de integración didáctica, lo que 

obstaculiza la interdisciplinaridad y un desarrollo adecuado de la competencia 

comunicativa e investigativa, el escaso compromiso que manifiestan los docentes 

como ya dijo anteriormente no están formados en investigación ni comprometidos en 

proyectos de investigación de mediano y largo alcance por lo que resulta una noción 

un tanto reducida, si se pretende formar docentes que  involucren la investigación 

pedagógica en los procesos enseñanza – aprendizaje. 

 

La coordinación del aprendizaje  no está cimentado en la investigación formativa  

pues el estudiar implica mejorar diferentes aspectos de las Ciencias de la Educación.  
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Hace falta, fortalecer la investigación Formativa al docente en la construcción de 

relaciones pedagógicas, mismas que de acuerdo a algunos autores la definen como 

ciencia, arte, saber o disciplina. 

 

En el ámbito administrativo se comprueba que la mayoría de los docentes como 

estudiantes no han recibido una capacitación en investigación formativa, lo cual es 

preocupante ya que la universidad no está cumpliendo con su responsabilidad de 

formar permanentemente en investigación. 

 

De tal manera se asume que mientras la investigación formativa no se convierta en el 

eje articulador de los campos pedagógicos, didácticos y disciplinar, seguirá siendo 

una utopía formar un maestro y a la vez un estudiantes (maestro en formación) que 

lea críticamente los contextos y sea capaz de calificar y transformar su practica 

pedagógica aportando así al desarrollo local, regional y nacional. 
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                                                                 ABSTRACT  

 

The research on "EDUCATIONAL RESEARCH AND ITS INFLUENCE ON THE 

LEARNING OF THE STUDENTS OF THE RACE OF EDUCATION INITIAL 

CHIMBORAZO NATIONAL UNIVERSITY IN THE PERIOD 2007 - 2008. 

ALTERNATIVE RULES "addresses topics about the influence of formative research 

on student learning in the teaching-learning process. 

 

In the present study used several methods such as the scientific method, hypothetical 

- deductive and analytic-synthetic and others who help search guidance and proper 

way, from the quantitative paradigm - qualitative. The study population consists of 3 

directors, 11 teachers and 136 students who were trying to establish, influence how 

formative research on student learning and knowledge that teachers have about this 

research, then raises methodological procedures, activities and resources to achieve 

an effective research-based education training. 

  

For the study, analysis and reflection of reality in constant change and transformation 

is taken as a literature holder that served as a reference throughout the process, 

research is done with the technique of data collection through a questionnaire as a 

group to individual students and teachers. The results after processing are encoded 

by statistical tables and charts accompanied by analysis, interpretation and 

conclusions  
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Formative research does not help in the selection and application of methods used by 

teachers, although the strategies employed by them are relevant to the extent that 

meet the needs of students are not working sufficiently in the search for new methods 

formative research and teaching that have no research training or college is 

committed in its preparation.  

 

Similarly the main obstacles to the incorporation of formative research is 

administrative, curriculum and teaching and that although the initial educational 

career, there are still an added curriculum, subjects and presents problems of 

unsystematic in the core integration teaching, which hinders the interdisciplinary and 

appropriate development of communicative competence and research, lack of 

commitment showed by teachers as mentioned above are not trained in research and 

engaged in research projects of medium and long range so it is a notion somewhat 

reduced if we are to train teachers to engage educational research in teaching - 

learning process.  

 

Coordination of learning is not grounded in the formative research because the study 

involves improving different aspects of science education.  

Necessary, strengthen the teacher Formative research in the construction of 

pedagogical issues, same as according to some authors define it as science, art, 

knowledge or discipline.  

 



xiii 

 

 

 

At the administrative level is found that most teachers and students have received 

training in formative research, which is worrying because the university is not fulfilling 

its responsibility to train constantly in research.  

 

Thus it is assumed that while the formative research does not become the backbone 

of the educational field, teaching and discipline will remain a utopia become a teacher 

while a student (student teacher) to read critically and be contexts able to qualify and 

transform their teaching practice and contributing to local, regional and national 

levels. 



 
INTRODUCCIÓN 

 
 
 

El presente informe de investigación “LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA Y SU 

INFLUENCIA EN LOS APRENDIZAJES DE  LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA  

DE EDUCACIÓN INICIAL  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO EN 

EL PERIODO 2007 – 2008. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS”, parte de una 

problematización relacionada con la necesidad de que la institución  y 

particularmente la Escuela de Educación Básica Carrera de Educación Inicial 

trabajen con sus estudiantes en la ejecución de la investigación formativa en todos 

sus niveles. 

 

La Universidad Nacional de Chimborazo, al igual que otras  entidades de carácter 

educativo están trabajando para promover la formación integral de las personas, en 

el campo de la Educación Superior, mediante acciones y procesos de enseñanza- 

aprendizaje, investigación y proyección social, para que respondan de manera ética, 

creativa y crítica a las exigencias de la vida humana y estén en condiciones de 

aportar soluciones a la problemática y necesidades de la sociedad y del país, pues 

no se puede también desconocer que existe una desvinculación de índole 

administrativo, académico y didáctico que genera el vacio en lo referente a 

investigación formativa, esto exige a sus directivos, docentes y estudiantes fomentar 

estrategias de enseñanza y aprendizaje que propendan  la incorporación de 

procesos pedagógicos como es la investigación. 
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En consecuencia, este trabajo de investigación es fruto de una preocupación 

constante por la manera en que la Universidad Nacional de Chimborazo y, más 

concretamente, en la carrera de educación inicial, estamos asumiendo la formación 

de maestros en investigación formativa, que respondan a las necesidades educativas 

de sus estudiantes con pertinencia, excelencia y calidad humana y a la vez puedan 

contribuir al mejoramiento de las condiciones educativas de sus comunidades. 

En tal sentido, enseñar de manera inteligente implica repensarnos en nuestros 

deseos, acciones y aspiraciones, reflexionar sobre nuestra historia para comprender 

por qué hemos llegado hasta aquí, como nos han formado y como estamos formando 

a las nuevas generaciones. Por esta razón, es necesario emprender un itinerario que 

permitiera darnos cuenta de nuestras visiones obstáculos y intencionalidades acerca 

de la investigación en el pregrado. De acuerdo con esto, en un primer momento se 

abordaron los fundamentos de una problemática el marginamiento de la investigación 

formativa y sus nefastas consecuencias para la consolidación y producción de 

nuevos conocimientos. De acuerdo con esta problemática hemos incursionado en la 

práctica pedagógica, didáctica, administrativa y académica de la Escuela de 

Educación Básica Carrera de Educación Inicial en donde se presenta falencias que 

es necesario hacer tangibles para proponer soluciones viables. 

La investigación está constituida por 4 capítulos debidamente organizados, 

presentados en forma clara, concreta, de fácil comprensión, interpretación y 

operatividad. 
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El capítulo I, se muestra la metodología utilizada en la presente investigación, así 

mismo se presenta el escenario sujetos a estudio, en nuestro caso la Universidad 

Nacional de Chimborazo Escuela de Educación Inicial en la que se basara la 

muestra, el tipo, métodos, técnicas e instrumentos de investigación cuya población la 

constituyen 3 directivos, 11 docentes y 136 estudiantes. 

 

El capítulo II, sobre la exposición y discusión de resultados consta la información 

recopilada, los datos se procesan unificando las preguntas que corresponden a cada 

hipótesis y se va correlacionando la información obtenida de docentes y estudiantes, 

consta la representación en cuadros y gráficos estadísticos, analizados e 

interpretados que, al final permite la comprobación de las dos hipótesis con las que 

se formula las conclusiones. 

 

El capítulo III, se expone las conclusiones del análisis de los resultados que se 

obtuvieron en este estudio, y a su vez se incluirá las recomendaciones que se 

consideren necesarias, las mismas que nos sirven  para la construcción de los 

lineamientos alternativos. 

 

En el capítulo IV, los lineamientos alternativos se plantean la propuesta  de la 

Planificación del “Seminario - Taller  del Aprendizaje Basado en Problemas como 

Técnica Didáctica, para los docentes de la carrera de Educación Inicial de la 

Universidad Nacional de Chimborazo”. 

 

Finalmente se espera que este trabajo  abra las puertas a nuevas investigaciones 

orientadas a la formación de maestros  en  todos  los campos del conocimiento con 
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el ánimo de reflexionar en torno a los procesos  investigativos su influencia y los 

diferentes obstáculos que impiden la incorporación de la investigación formativa en la 

educación,  la misma que cada vez irán adquiriendo matices diversos acorde con los 

imaginarios de las nuevas generaciones y con las vivencias de una cultura en 

investigación que haga posible una nueva cultura académica para el cambio y la 

transformación educativa y social. 
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1.1 TIPO DE INVESTIGACION 

 

El propósito de la presente investigación  fue identificar la influencia de  la 

investigación formativa en los aprendizajes de los estudiantes de la carrera de 

Educación Inicial  de la Universidad Nacional de Chimborazo de la ciudad de 

Riobamba. 

Existen según Hernández, Fernández y Baptista (2003) 3 tipos de investigación: 

 

1)  Investigación Exploratoria 

2)  Investigación Descriptiva 

3)  Investigación Correlacional 

 

Cada una de ellas se define a continuación: 

 

1)  “La  Investigación  Exploratoria  se  efectúa  normalmente  cuando  el objetivo a 

examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual  se  tienen 

muchas  dudas o  no  se ha  abordado  antes.” (Hernández,  et  al (2003) p.115) 

 

2)  “La  Investigación  Descriptiva  busca  especificar  las  propiedades,  las 

características y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (Danhke, (1989) cfr por 

Hernández, et al (2003) p. 117). 

 

3)   “La Investigación Correlacional…. es un tipo de estudio que tiene como 
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propósito evaluar la relación que exista entre dos o más conceptos, categorías o   

variables   (en   un   contexto   en   particular).   Los   estudios   cuantitativos 

correlacionales  miden  el  grado  de  relación  entre  esas  dos  o  más  variables 

(cuantifican relaciones).  

 

Es decir, miden cada variable presuntamente relacionada y después también 

miden y analizan   la   correlación.   Tales correlaciones se expresan en hipótesis 

sometidas a prueba” (Hernández, et al (2003) p.121). 

 

 
 

Podemos  decir,  que  la  presente  investigación,  es  de  tipo  exploratorio  

porque no existe ningún tipo de estudio anterior realizada y por lo cual, es 

necesario identificar como influye la investigación formativa en los 

aprendizajes de las estudiantes, de la misma manera es  descriptiva   dado 

que se describirán  y se determinaran mediante la obtención de  información 

actualizada  el fenómeno investigado y a su vez, es correlacional  ya  que  se   

evalúa e identifica los factores  con el fin de analizar el comportamiento de un 

factor conociendo el de otro. Se identifica cuáles son las características que  

hacen  que  influya la investigación formativa  en los aprendizajes de las 

estudiantes, la  identificación  de  las mismas  se  hizo  a  través  de  la  

recolección  y análisis  de  información  de  cada una de las variables que  

afectan a la investigación formativa en los aprendizajes de las estudiantes. 
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1.2 Diseño de la investigación. 

El diseño de la investigación constituye el plan o estrategia para responder a las 

preguntas de la investigación, así también orientara como alcanzar los objetivos y 

como verificar las hipótesis. 

 

En   la   literatura   sobre   la   investigación   es   posible   encontrar   

diferentes clasificaciones de los tipos de diseño. Hernández, Fernández y 

Baptista (2003) consideran   vigente   la   siguiente   clasificación:   

investigación   experimental   e investigación no experimental. “La 

investigación  no experimental se subdivide en  diseños  transeccionales  o  

transversales,  y  diseños  longitudinales.  Los diseños  experimentales  

son  propios  de  la  investigación  cuantitativa  y  los diseños no  

experimentales  se  aplican  en  ambos  enfoques”  (Hernández,  et  al (2003) 

p.187). 

 

El diseño de la presente investigación es de tipo no experimental; ya que se 

observaron las situaciones ya existentes dentro de las áreas de estudio en 

la carrera de educación inicial de la UNACH  en  su  ambiente  natural;  

estás  no  fueron  provocadas intencionalmente.  Este  estudio  a  su  vez  fue  

de  tipo  transeccional,  ya  que  la recolección de información se hizo en un 

solo momento y  en un tiempo único; además  de  que  en  este  tipo  de  

diseño  no  experimental,  el  propósito  es describir las variables y analizar  

su  incidencia  e  interrelación  en un momento dado. 
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1.3 Métodos, técnicas e Instrumentos 

1.3.1 Métodos 

 

La palabra METODO proviene del griego META que significa “a lo largo” y ODOS 

que significa “camino”, luego, podemos decir que en investigación método es el 

camino que hay que recorrer para llegar al conocimiento o verificar o refutar un 

supuesto o una hipótesis. Son los pasos necesarios para llegar a una meta. 

 

La investigación que el grupo desarrolló tuvo sustento en los siguientes métodos 

para alcanzar los  objetivos propuestos: 

 

- Método científico 

 

Este método se convirtió en el iluminador del proceso investigativo se fue 

aplicando sus etapas considerando que es una estrategia general para 

abordar nuestra investigación, una de las características que se realiza  es 

estudiar la realidad de la investigación formativa en la  carrera de educación 

inicial mediante el análisis y síntesis obteniendo así una visión global de la 

investigación, otra característica de nuestra investigación es el ser reflexivo 

porque obedece a un plan o conjunto de acciones como el hecho de 

seleccionar, formular y delimitar la influencia de la investigación formativa en 

los aprendizajes de los estudiantes de la misma manera se propone posibles 

explicaciones y respuestas. 
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Posteriormente se procedió  a recopilar datos  recogiendo  información sobre 

el problema mediante encuestas aplicada a los  docentes y estudiantes para 

llegar a la más importante la comprobación de la hipótesis, en donde se puso 

en práctica la observación, las encuestas, las entrevistas la tabulación y el 

análisis e interpretación  de datos sin separar lo cuantitativo de lo cualitativo 

para verificar si se cumple o no las mismas y arribar a las  conclusiones  que  

se  convirtieron  en el pilar  fundamental para la construcción de los 

lineamientos alternativos. 

 

- Método inductivo 

 

En nuestra investigación se parte del análisis de la investigación formativa y su 

influencia en los aprendizajes de los estudiantes de la carrera de educación 

inicial y mediante la observación, entrevistas y encuestas se extrajeron las 

conclusiones de carácter general. 

Se comenzó con la recolección de datos paso seguido se categorizaron las 

variables observadas que ha futuro se prueban las hipótesis. Se aplico este 

método ya que se utiliza en estudios descriptivos, correlacionales y de 

investigación acción como es en nuestro caso. 

 

- Método hipotético deductivo 

Este   método   nos facilitó trabajar ya que partiendo de la observación se 

pudo plantear el problema y mediante un proceso de   inducción este 

problema nos condujo a la conformación del marco teórico para,   paso 
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seguido plantear  2  hipótesis  mediante un razonamiento deductivo, para 

luego intentar validar empíricamente, se aplico este método en nuestra 

investigación porque establece  relación entre teoría, utopía y realidad. 

 

Conociendo que  las  fases  que se aplican en este método es el 

planteamiento del problema, revisión bibliográfica, formulación de hipótesis, 

recolección de  datos, análisis de datos, interpretaciones, conclusiones, 

prueba de hipótesis, generalización de resultados para aumentar el 

conocimiento teórico. 

 

- Método análisis-síntesis 

 

Con la ayuda  de este método se posibilitó la comprensión e interpretación de 

los datos luego  de   aplicado  el  instrumento de  investigación,  así también 

en la discusión de los elementos que determinaron la verificación de las 

hipótesis, de igual  forma para  establecer las  conclusiones  a las  que se 

llegó  luego  del proceso  de  análisis  e interpretación de resultados. 

 

- La estadística descriptiva 

 

Fue útil al momento de cuantificar datos, graficar la información en tablas, 

cuadros, gráficos y otros con el propósito de facilitar la comprensión y 

asimilación de los demás. 
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1.3.2 Técnicas e instrumentos 

Fue necesario  hacer uso de las siguientes: 

 

- La Observación 

 

La observación comprende   el registro de patrones conductuales de 

personas, objetos y sucesos en forma sistemática para obtener información 

sobre el fenómeno de interés “ Malhotra(1997, p. 117). 

 

La observación es para nuestra investigación el medio para obtener 

información ya que al conocer el ambiente en donde se desarrolla la 

investigación y haber podido entrevistar a los directivos de la carrera de 

educación inicial pudimos percatarnos del proceso en investigación formativa 

que se maneja en la carrera de educación inicial de la UNACH. 

 

La observación se realizo de manera no estructurada y de manera directa en 

un ambiente natural. (ANEXO 2). 

 

- La  Entrevista 

Con esta técnica, se logro la interrelación entre el grupo investigador y las 

autoridades  de  la Escuela de Educación Inicial, solicitar autorización, 

preparar el ambiente donde se desenvolvió la investigación, indagar sobre 

aspectos  relacionados  con  la  investigación formativa y los obstáculos para 

la incorporación de la misma en el proceso enseñanza aprendizaje , tener 
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acceso a información de parte de secretaría de esta escuela que sirvió para 

sintetizar antecedentes de la institución y obtener información sobre la 

población de estudio. (ANEXO 5) 

 

- La Encuesta 

 

Permitió recoger información sobre si se aplica la investigación formativa en la 

escuela en estudio y cuáles son los obstáculos con que se dificulta la inserción 

de esta estrategia de investigación  en el proceso enseñanza aprendizaje, se 

diseñó 1 encuesta y se aplicó a 14 directivos, docentes y 136 estudiantes de la 

Escuela de  Educación Básica mediante un cuestionario  con 10 preguntas de 

respuesta cerrada que fueron  seleccionadas de las variables de estudio. 

(ANEXO 3 y 4). 

Para el  diseño de este instrumento se partió de la operacionalización de las 

hipótesis, lo indica la precisión de  las  variables  e indicadores  sobre  

Investigación formativa y los obstáculos que dificultan su inserción en el 

proceso enseñanza aprendizaje en la  redacción de 10 ítems para la encuesta 

de donde proviene la información para interpretar los datos de docentes y 

estudiantes, se utilizó un lenguaje sencillo para facilitar su comprensión, 

posteriormente esto sirvió para estructurar el taller en los lineamientos 

alternativos. 

- Diario de campo 
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Fue utilizado por cada investigador para tener un registro permanente de datos que 

se observaron con diálogos informales durante el proceso que duro la investigación  

y que luego eran debidamente consensuados. 

 

1.3.3 Población y muestra 

Busot (1991) manifiesta que población es “el conjunto de elementos o eventos afines 

en una o más características tomadas como totalidad y sobre la cual se generalizan 

las conclusiones de la investigación” (p.111) 

 

Dentro de la investigación  se tomó en cuenta los criterios de las autoridades,   de la 

Escuela de Educación Básica carrera de Educación Inicial. 

 

El siguiente cuadro ilustra la población que se utilizó para recabar la información; la 

Escuela de Educación Inicial  de la UNACH, cuenta con 3 directivos, 11 docentes y 

136 alumnos repartidos en  4 niveles / años distribuidos de la siguiente manera. 

 

                 Tabla  1: Población de investigación 

NIVELES / AÑOS POBLACIÓN 

Primer año 44 

Segundo año 30 

Tercer año 39 

Cuarto año 23 

Profesores 11 

Directivos 3 

       TOTAL:                    150 

Fuente: Secretaria de la Escuela de Educación Básica  
Elaborado por: Grupo investigador 
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Por lo tanto, dado el tamaño de la población a estudiarse, en la presente  

investigación, no se procedió  a la selección de una muestra por lo que se  

trabajó con el 100% de la población. 

 

1.4 Metodología para el procesamiento de la información 

 

Luego de aplicar y recopilar los instrumentos de investigación se procedió a tabular 

cada uno de ellos, por ser preguntas cerradas se utilizo la estadística para la 

cuantificación y sacar porcentajes, se aplico el mismo contenido en la encuesta a 

docentes, directivos y estudiantes por lo que al momento de la tabulación, análisis e 

interpretación de datos se correlaciono la información recogida de estos tres estratos, 

en el análisis se estableció dos criterios, el cuantitativo en base a porcentajes 

favorables y desfavorables y cualitativo en base a los referentes teóricos que 

sustenta el marco teórico que luego sirvieron para la emisión de conclusiones y 

construcción de lineamientos alternativos. 
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2.1 HIPOTESIS ESPECIFICA 1 

 

2.1.1 Enunciado 

 

La investigación formativa no ayuda a la selección y aplicación de métodos 

que utilizan los docentes para el aprendizaje de los contenidos con las 

estudiantes de la carrera de Educación Inicial de la Universidad Nacional de 

Chimborazo. 

 

PREGUNTA 1 

 

¿Considera usted que en la Escuela de Educación Básica Carrera de 

Educación Inicial se aplica métodos para la enseñanza mediante la estrategia  

del aprendizaje por descubrimiento y construcción (investigación formativa)? 

 

 

- Cuadro  1.  Aplicación de métodos para la enseñanza 

mediante la Investigación Formativa 

-  

 

Selección y Aplicación de 

Métodos 

DOCENTES ESTUDIANTES 

N° % N° % 

SI 4 29 26 19 

NO 10 71 110 81 

TOTAL 14 100 136 100 

 
FUENTE: Docentes y estudiantes de la Carrera de Educación Inicial 
Elaborado por: Grupo investigador 
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- Grafico  1. Aplicación de métodos para la enseñanza mediante la   

Investigación Formativa 

 

FUENTE: Docentes y estudiantes de la Carrera de Educación Inicial 
Elaborado por: Grupo investigador 

 

- Análisis e interpretación 

 

En relación a esta pregunta se demuestra que una mínima parte de docentes 

consideran que aplican métodos para la enseñanza mediante la estrategia del 

aprendizaje por descubrimiento y construcción de conocimiento. 

En función de estos resultados, parcialmente en la carrera de Educación Inicial 

se evidencia que no existe una formación permanente, ni se promueve en 

investigación para docentes que ayude a formar y fortalecer estrategias de 

enseñanza y aprendizaje que propendan a la incorporación de procesos 

pedagógicos. y en consecuencia se pueda aplicar a sus alumnos . 

 

En lo referente a los estudiantes se evidencia que su participación en este 

proceso no está siendo formados en investigación formativa, y a la vez no 

aplican métodos que le ayuden a generar un aprendizaje formativo. 
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PREGUNTA 2 

 

¿Considera usted que la incorporación  de la investigación formativa  en todo 

el proceso curricular  permitirá mejorar la función académica en la Escuela de 

Educación Básica Carrera de Educación Inicial? 

 

- Cuadro  2.  Incorporación de la investigación formativa en 

el proceso curricular permitirá mejorar la función 

académica  

 

Investigación formativa 

función académica 

DOCENTES ESTUDIANTES 

N° % N° % 

SI 14 100 130 96 

NO 0 0 6 4 

TOTAL 14 100 136 100 

FUENTE: Docentes y estudiantes de la Carrera de Educación Inicial 
Elaborado por: Grupo investigador 

 

- Grafico  2. Incorporación de la investigación formativa en el proceso 

curricular permitirá mejorar la función académica 

 

 

FUENTE: Docentes y estudiantes de la Carrera de Educación Inicial 
Elaborado por: Grupo investigador 
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- Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a la información obtenida, se infiere que la totalidad de los 

docentes y la mayor parte de las estudiantes están de acuerdo en la 

incorporación de la investigación formativa la misma que va a permitir mejorar 

la función académica que conlleva al desarrollo investigativo en  la institución. 

 

En relación a esta pregunta se muestra que una mínima parte de docentes 

consideran que aplican métodos para la enseñanza mediante la estrategia del 

aprendizaje por descubrimiento y construcción de conocimiento ya que  tienen 

conocimientos en investigación formativa. 

La Investigación Formativa, como proyecto académico, garantiza que sus 

actividades   se   enmarquen en los principios que orientan las demás 

acciones de la institución. Los programas académicos de Pregrado se 

desarrollan con  proyectos en Investigación Formativa relacionados con las 

áreas del saber que administran, y que por su trayectoria puedan ofrecer 

propuestas o soluciones a problemas y a situaciones del medio, así como 

también   en  investigación formal. En estos proyectos de investigación se 

debe vincular docentes y estudiantes con el objetivo de desarrollar la 

Investigación Formativa encaminada siempre al aprendizaje (en el sentido 

denso de   la  palabra) que implica la comprensión del mundo y la 

comprensión de sí mismo en permanente interrelación. Que  en  este sentido  
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ha de incidir directamente en las prácticas educativas de quienes la realizan.  

A lo largo del proceso de formación, el estudiante evidenciará las relaciones 

entre el conocimiento y su aplicación en el medio y desarrollará una actitud de 

compromiso social. En este sentido, la institución propiciará y facilitará la 

participación de los estudiantes, el reconocimiento y estímulo a su trabajo en 

aquellos Grupos de Investigación, proyectos de Investigación o actividades de 

investigación y de formación en los que sea pertinente. Así mismo estimulará 

la continuidad de su formación a nivel Investigativo en aquellos estudiantes 

que demuestren vocación para ello.  

PREGUNTA 3 

 

¿Cree usted que en el proceso enseñanza aprendizaje ejercido por los 

docentes de la Escuela de Educación Básica Carrera de Educación Inicial se 

realiza sobre la base de la investigación formativa? 

 

- Cuadro  3.  Proceso enseñanza aprendizaje se realiza sobre la 

base de la investigación formativa 

 

Proceso E-A 

Investigación Formativa 

DOCENTES ESTUDIANTES 

N° % N° % 

SI 4 29 48 35 

NO 10 71 88 65 

TOTAL 14 100 136 100 

FUENTE: Docentes y estudiantes de la Carrera de Educación Inicial 
Elaborado por: Grupo investigador 
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- Grafico  3. Proceso enseñanza aprendizaje se realiza sobre la base de la 

investigación formativa 

 

 

FUENTE: Docentes y estudiantes de la Carrera de Educación Inicial 
Elaborado por: Grupo investigador 

 

 

- Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a la información obtenida, se infiere que la mayoría de los 

docentes y estudiantes están de acuerdo que en el proceso enseñanza – 

aprendizaje ejercido por los docentes no se realiza sobre una estructura de 

programas y planes de estudio en base a la investigación formativa. 

 

En relación a esta pregunta se demuestra que no se está trabajando en base 

a la investigación formativa  para la enseñanza mediante la estrategia del 

aprendizaje por descubrimiento y construcción de conocimiento ya que no 

tienen conocimientos claros en investigación formativa. 
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El desarrollo del proceso enseñanza- aprendizaje consolidado con la 

investigación se adapta, a la concepción de los especialistas de la UNESCO, 

que establecen  cuatro pilares de la educación del tercer milenio: aprender a 

aprender, aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a comprender al 

otro, el aprendizaje requiere colaboración, no es exclusivamente una actividad 

mental, sino que comprende la interacción con el medio ambiente  social y 

natural. El aprendizaje es individualmente diferente y por tanto los estudiantes  

varían entre unos y otros. Es importante reflexionar que el aprendizaje 

académico  no es la única forma en que aprendemos. De hecho no se ve una  

aplicabilidad  en la vida práctica de mucho de lo que se aprende en la escuela o 

en el estudio. Por otra parte la  investigación en base a generar nuevo 

conocimiento y ligado directamente a la práctica será una estrategia de acción 

en la base de un aprendizaje practico y real, un aprendizaje que contribuye a 

mejorar la vida. 

Los estudiantes de la Carrera de educación inicial de la UNACH están siendo 

formados exclusivamente a través de las asignaturas propias de currículo 

como son los talleres y seminarios de investigación científica y bibliográfica, lo 

cual nos da a conocer que su preparación no se basa en investigación 

formativa, sabiendo que este método de enseñanza  está encaminado a 

generar competencias e investigación y a resolver problemas del entorno, la 

misma que no se encuentra como una materia electiva  del pensum de la 

carrera o como una actividad extracurricular. 
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Pregunta 4 

 

¿En la coordinación del aprendizaje de la Escuela de Educación Básica 

Carrera de Educación Inicial existe Investigación Formativa? 

 
- Cuadro  4.  Coordinación del aprendizaje en la Escuela de 

Educación Básica existe investigación Formativa 

 

Coordinación del 

Aprendizaje 

DOCENTES ESTUDIANTES 

N° % N° % 

SI 3 21 60 44 

NO 11 79 76 56 

TOTAL 14 100 136 100 

 
FUENTE: Docentes y estudiantes de la Carrera de Educación Inicial 
Elaborado por: Grupo investigador 

 

- Grafico 4. Coordinación del aprendizaje en la Escuela de Educación 

Básica existe investigación Formativa 

 

 

FUENTE: Docentes y estudiantes de la Carrera de Educación Inicial 
Elaborado por: Grupo investigador 
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- Análisis e interpretación 

 

En virtud de la información obtenida se infiere que los docentes consideran, 

que en la coordinación del aprendizaje no se da importancia a la 

investigación formativa, criterio que es compartido con los estudiantes. 

 

La investigación formativa debe estar presente en la coordinación de cada 

una de las actividades que se desarrolla en proceso enseñanza – 

aprendizaje, se tiene ingredientes como: educar acerca de la realidad en que 

vivimos, la tarea del diagnostico, crear en la mente y en el corazón la visión 

de un futuro mejor, la tarea  de la visión, y movilizar hacia el logro  de este 

futuro, la coordinación de los aprendizajes nos ayuda a comprender, predecir, 

controlar el comportamiento humano y tratar de explicar cómo los sujetos 

acceden al conocimiento. Su objeto de estudio se centra en la adquisición de 

destrezas y habilidades, en el razonamiento y en la adquisición de 

conocimientos. 

 

La mayoría de los estudiantes de la Escuela de Educación Básica carrera de 

Educación Inicial ratifica que no existe una coordinación para realizar 

investigación formativa, los directivos y docentes no les dan la oportunidad de 

poder promover, realizar proyectos de investigación, publicaciones, debates, 

puesto que esto puede servir para socializar los resultados de las 

investigaciones, e incluso para crear alianzas con estudiantes de otras 

escuelas comprometidos en esta actividad.  
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Pregunta 5 

 

¿Considera importante implementar una cultura en investigación formativa en 

la Escuela de Educación Básica Carrera de educación Inicial. 

 

- Cuadro 5.  Implementar una cultura en Investigación Formativa 

 

Investigación 

Formativa 

DOCENTES ESTUDIANTES 

N° % N° % 

SI 14 100 136 100 

NO 0 0 0 0 

TOTAL 14 100 136 100 

 
FUENTE: Docentes y estudiantes de la Carrera de Educación Inicial 
Elaborado por: Grupo investigador 

 

 

- Grafico 5.  Implementar una cultura en Investigación Formativa 

 

 

FUENTE: Docentes y estudiantes de la Carrera de Educación Inicial 
Elaborado por: Grupo investigador 
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- Análisis e interpretación 

 

Mediante la información obtenida a esta pregunta se puede interpretar que 

tanto docentes como estudiantes están en un 100% de acuerdo a la 

implementación de una cultura en investigación formativa siendo la misma el 

terreno de la función pedagógica de la investigación, cuenta con métodos y 

prácticas de docencia investigativa ensayados por las instituciones y por los 

docentes universitarios y que han demostrado efectividad en otras 

instituciones. A partir de ellos, la práctica particular de cada docente puede 

encontrar variantes o antítesis a través de las cuales van dando forma a 

métodos didácticos nuevos que toman distancia de los métodos expositivos. 

 

Para empezar, los trabajos de grado son oportunidad clara para hacer 

investigación formativa, cuando el estudiante cuenta con la fortuna de un 

asesor exigente y riguroso que cumple en verdad la función de asesorar la 

investigación, esto es, cuando hace comentarios sesudos, cuando obliga a 

rehacer  partes,  a  refinar  la  conceptualización  y  la  argumentación, 

cuando  orienta la comparación... Pero no hay que esperar a que el 

estudiante  esté  a  punto  de culminar sus estudios de pregrado para 

inducirlo en esta práctica. El ensayo teórico es otra práctica que sirve de 

base  para impulsar la investigación formativa. El ensayo teórico con 

esquema  investigativo, es decir, con tesis de partida, con dialéctica 

metódica,  con  datos  de prueba y argumentación, con conclusión; un 

ensayo   bien planteado, bien entretejido, no un resumen o una consulta 
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lineal sin hilo conductor ni argumentación. 

2.1.2 Decisión 

 

Mediante la información obtenida de 14 docentes, directivos y 136 estudiantes el  

71% de docentes de la encuesta consideran que no se aplica métodos para la 

enseñanza mediante la estrategia  del aprendizaje por descubrimiento y construcción 

(investigación formativa), criterio que es compartido en un 81% de estudiantes que 

consideran que no se aplica métodos de enseñanza mediante la estrategia de la 

investigación formativa. 

 

Con respecto a la segunda pregunta el 100% de los docentes y el 90% de 

estudiantes encuestados consideran que la investigación formativa permitirá 

mejorar la función académica de la Escuela de Educación Básica Carrera de 

Educación Inicial, en la tercera pregunta el 71% de docentes y el 65% de 

estudiantes de la encuesta consideran que el proceso enseñanza – aprendizaje no 

se   realiza   sobre la base de la investigación formativa, en la cuarta pregunta el 

79% de   docentes y el 56% de estudiantes de la encuesta consideran, que no 

existe investigación formativa en la coordinación del aprendizaje, en la quinta 

pregunta   el 100%  de profesores y estudiantes consideran que si es importante 

una cultura de investigación formativa de la Escuela de Educación Básica, por lo 

tanto la hipótesis que se considera queda comprobada ya que en la Escuela de 

Educación  Básica carrera de Educación Inicial no se aplican métodos de 

enseñanza a través de la investigación ni tampoco existe la inserción de la 

investigación  formativa  en  los  programas  académicos,  de  la  misma  forma  que 
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en la coordinación del aprendizaje no se da importancia a la investigación formativa, conociendo que la 

misma debe estar presente en la coordinación de cada una de las actividades que se desarrolla en 

proceso enseñanza – aprendizaje, como también se considera importante implementar una cultura de 

investigación formativa en la Escuela de Educación Básica Carrera de educación Inicial tomando en 

cuenta  estrategias de formación para ser implementadas en la institución para apoyar tanto la 

Formación en investigación como la Investigación Formativa así como una formación Permanente en 

Investigación para docentes. La investigación debe contar con motivación y dinamismo para que 

impulse la Universidad, por lo tanto debe existir un espacio que ayude a formar y fortalecer al personal 

docente. Esta es una responsabilidad de la educación superior y en la Institución se concreta en 

seminarios permanentes de docentes, en donde ellos puedan cultivar sus cualidades investigativas.  

 

 

El objeto de estos espacios es fundamentar conceptual y metodológicamente la 

Investigación Aplicada tomando como plataforma el objeto de estudio seleccionado, 

generando polémica y argumentación para construir soluciones.  

 

Todo este quehacer de docentes aparte de generar redes entre la  Universidad, las 

ciencia y  la  tecnología,  ayudara a establecer  nexos  entre  la investigación y la 

docencia  de los  programas  académicos  de Pregrado en general siendo este uno de 

los objetivos máximos de la Investigación Formativa, es así como el docente 

aprenderá a investigar investigando. Así  como  también  poseer  un  programa 

Institucional Semillero que  sería  un  espacio  liderado  por  el  Departamento  de  

Pedagogía, encargado de formar a grupos de estudiantes en las competencias 
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académicas, éticas, científicas e intelectuales capaces de articular Docencia, 

Investigación y Proyección social, como tareas sustantivas, para contribuir a la 

construcción y afianzamiento de los sujetos que aprenden en la sociedad del 

conocimiento.  

2.2. HIPOTESIS ESPECÍFICA 2: 

 

2.2.1. Enunciado 

 

 Los principales obstáculos que dificultan la incorporación de la investigación 

formativa en la carrera de Educación Inicial de la Universidad Nacional de 

Chimborazo son de tipo administrativo, curricular y didáctico. 

 

- Pregunta 6 

 

¿Ud. como docente o estudiante ha tenido por parte de la UNACH procesos de 

capacitación en investigación formativa? 

 

- Cuadro 6. Capacitación en Investigación Formativa a 

docentes y estudiantes 

Investigación 

Formativa 

DOCENTES ESTUDIANTES 

N° % N° % 

SI 6 43 10 9 

NO 8 57 126 91 

TOTAL 14 100 136 100 

 
FUENTE: Docentes y estudiantes de la Carrera de Educación Inicial 
Elaborado por: Grupo investigador 
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- Grafico 6. Capacitación en Investigación Formativa a docentes y estudiantes 

 

 

FUENTE: Docentes y estudiantes de la Carrera de Educación Inicial 
Elaborado por: Grupo investigador 

 

 

- Análisis e interpretación 

 

   Mediante la información obtenida a esta pregunta se demuestra que la 

mayoría de docentes como estudiantes no han recibido una capacitación en 

investigación formativa para lo cual es preocupante ya que la Universidad no 

está cumpliendo con su responsabilidad de formar permanentemente en 

investigación. 

En  general  se  puede  observar  que la universidad no capacita a los 

docentes en  la  práctica investigativa ni motiva al desarrollo de la 

investigación  formativa, sabiendo que la inserción de la investigación 
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formativa como línea transversal dentro del ámbito académico provee que los 

beneficiarios, en este caso los estudiantes desarrollen competencias en 

investigación en los que se permitan la participación de docentes y estudiantes 

a adoptar este nuevo método de enseñanza – aprendizaje en el que el 

conocimiento es construido entre los mismos. 

 

En efecto, la reorganización de las universidades implica ofrecer herramientas 

al sujeto para afianzar su potencial como profesional, pero sobretodo, como 

miembro de una sociedad.  

 
 
Pregunta  7 

 

¿Cree UD. Que los directivos de la Carrera de Educación Inicial  miran y actúan 

con interés en la Investigación Formativa, cuando de hacer seguimiento 

académico se trata? 

 

- Cuadro 7. Interés de los directivos de la Carrera de educación 

en investigación formativa. 

 

Investigación Formativa 

seguimiento académico 

DOCENTES ESTUDIANTES 

N° % N° % 

SI 4 29 28 21 

NO 10 71 108 79 

TOTAL 14 100 136 100 

 
FUENTE: Docentes y estudiantes de la Carrera de Educación Inicial 
Elaborado por: Grupo investigador 
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- Grafico 7. Interés de los directivos de la Carrera de educación en 

investigación formativa 

 

 

FUENTE: Docentes y estudiantes de la Carrera de Educación Inicial 
Elaborado por: Grupo investigador 

 

 

- Análisis e interpretación 

 

Mediante la información obtenida en la Escuela de Educación Básica carrera 

de educación inicial la acción pedagógica, comprendida como la forma de 

concebir la actividad educativa, involucra a los sujetos que aprenden 

(docentes y  estudiantes) en  todo  el proceso de producción de 

conocimiento al incorporar tanto contenidos prácticos como  teóricos,  así  

como  también  las  acciones,  las  relaciones,  el  clima  afectivo  y las 

situaciones particulares que la caracterizan. 
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Para lograr estos retos, los directivos deben asumir responsabilidad y 

compromiso  con  el  proceso  de  conocimiento,  y  contribuir  de  manera  

creadora  e imaginativa con la construcción del  mismo, lo cual es una tarea 

que necesita estructurarse dando un seguimiento tanto  en la teoría como en  

la practica, así los directivos deben  involucrar la universidad con el   trabajo  

Social  y  su  relación  con  las  respuestas colectivas  vinculadas   con   la   

problemática   social”.  Y a la vez pretender que los estudiantes realicen una 

investigación diagnóstica  por medio de la acción, y que identifiquen 

conjuntamente a comunitarios   y   estudiantes de alternativas de solución 

ante necesidades o problemas sociales que se detecten. 

 

Estos elementos delimitan lo que los estudiantes deben hacer en la realidad 

por falta de una estructura  de seguimiento para poder lograr un objetivo que 

es solucionar los problemas de la sociedad y no quedando así solamente en 

la teoría lo aprendido por las estudiantes. 

 

Pregunta  8 
 

 

¿Cree UD. Que la investigación que realiza como parte del plan curricular y del 

que hacer  educativo  es  una  investigación generadora de nuevo 

conocimiento y  que  en  su  trayectoria  puede ofrecer propuestas o 

soluciones a problemas y a situaciones del medio? 
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- Cuadro  8. Investigación generadora de nuevo conocimiento  

 

Obstáculos para Incorporar la 

investigación formativa 

DOCENTES ESTUDIANTES 

N° % N° % 

SI 2 13 15 11 

NO 12 88 121 89 

TOTAL 14 100 136 100 

FUENTE: Docentes y estudiantes de la Carrera de Educación Inicial 
Elaborado por: Grupo investigador 

 

 

- Grafico  8. Investigación generadora de nuevo conocimiento 

 

 

FUENTE: Docentes y estudiantes de la Carrera de Educación Inicial 
Elaborado por: Grupo investigador 

 

 

- Análisis e interpretación 

 

Mediante  la  información obtenida los programas de educación superior 

deben propiciar currículos congruentes con los paradigmas económicos y 

socios  culturales  de  la contemporaneidad, los cuales coadyuven la 
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formación de un estudiante analítico, reflexivo, crítico e innovador, cuyo 

accionar se cimiente sobre políticas, principios, valores y pautas de 

convivencia tales como la equidad, el amor, el respeto a la diferencia y la 

democracia participativa. 

 

De ahí que la actividad investigativa constituya la columna vertebral sobre la 

cual se soporta la recontextualización de saberes y la producción de aportes 

significativos a la ciencia y a la tecnología, tanto como a la sociedad porque 

más que profesionales competitivos, lo que hoy se necesita son seres 

integrales formados en la vida y para la vida, capaces de seguir aprendiendo 

fuera de los límites espacio- temporales de la escuela pues como bien afirma 

Fuster (1996: 28). 

 

Podemos decir que en la formación del investigador en la Escuela de 

Educación de Básica Carrera de Educación Inicial predomina una 

racionalidad técnica que se enseña como si tratara de formas únicas. En 

otras palabras, temas como metodología, marco teórico, bibliografía y 

demás  se  convierte n en  ritos,  en  abstracciones  cuyo  contenido  es 

menos  importante  que  su  condición  de  jerga discursiva. La 

investigación, de esta manera se va cubriendo de mitos. Los profesores 

dedicados a la docencia convierten sus cursos en rutinas cuyas 

bibliografías no se actualizan 
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En la información obtenida los estudiantes en su gran mayoría reconocen 

que en el proceso enseñanza – aprendizaje  que reciben no es un 

aprendizaje  que genera nuevo conocimiento que se está empleando 

metodologías tradicionales en que el estudiante juega roles pasivos  y peor 

aun en su trayectoria puede ofrecer propuestas o soluciones a problemas y 

situaciones del medio. 

  

En consecuencia, la Universidad Nacional de Chimborazo ha expresado 

dentro del plan  curricular  su  propósito  de  Fomentar una  actitud 

investigativa  en  el  contexto institucional,  que  lleve  a  maestros  y  

estudiantes  a  acercarse  al  conocimiento  en función de necesidades 

humanas, de principios éticos y del plan curricular; la cual define  Tamayo  y  

Tamayo  (1999),  como  el  espíritu  de  permanente  observación, curiosidad, 

indagación y crítica de la realidad.  Entendida, como la búsqueda de la 

verdad, las razones y los por qué, es una forma de pensamiento puesto en 

acción. 

 
 
Pregunta  9 

 

¿Considera Ud. que las estrategias de enseñanza y aprendizajes que los 

docentes  aplican en la actualidad contribuyen a la formación de las 

estudiantes  con  competencias  Académicas,  Investigativas, Éticas, 

Científicos e intelectuales? 
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- Cuadro  9.  Estrategias de enseñanza aprendizaje 

contribuye a la formación de los estudiantes. 

 

Obstáculos para Incorporar la 

investigación formativa 

DOCENTES ESTUDIANTES 

N° % N° % 

SI 8 57 65 48 

NO 6 43 71 52 

TOTAL 14 100 136 100 

 
FUENTE: Docentes y estudiantes de la Carrera de Educación Inicial 
Elaborado por: Grupo investigador 
 

 

- Grafico 9. Estrategias de enseñanza aprendizaje contribuye a la formación de 

los estudiantes. 

 

 

FUENTE: Docentes y estudiantes de la Carrera de Educación Inicial 
Elaborado por: Grupo investigador 

 
 

- Análisis e interpretación 

 

  Mediante la información obtenida en la mayoría de docentes consultados 

consideran,   que  las estrategias que emplean  en la actualidad  contribuyen 

en  su  totalidad en la formación de estudiantes con competencias 

académicas, investigativas, éticas e intelectuales lo cual es refutada por los  
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estudiantes ya que los mismo piensan que en realidad existe estrategias que 

los docentes aplican pero no cubren en su totalidad la formación de 

profesionales. 

 

Se requieren propuestas innovadoras, flexibles, dinámicas para la formación 

profesional y post-profesional en correspondencia con las demandas del 

desarrollo nacional, que permitan vincular de manera efectiva la docencia, 

investigación e interacción social; articular coherentemente los niveles de 

formación (básica, profesional, post profesional); integrar la formación 

científico-técnica y la formación humanística, propiciando el cultivo de valores 

éticos como la honestidad, responsabilidad, equidad y solidaridad, tan 

necesarios en este momento en nuestra sociedad. 

 

Para ello es necesario fundamentar el currículo con la investigación de las 

necesidades del desarrollo social y de las prácticas profesionales; diseñar y 

planificar el proceso formativo, orientándolo al logro de aprendizajes más 

significativos que superen la retención de información y las actitudes 

individualistas, conformistas, con el apoyo de una instrumentación didáctica de 

enfoque crítico, de manera que los estudios tengan reconocimiento en el 

ámbito nacional e internacional. 
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Pregunta 10 
 

¿Considera Ud. Que los docentes impulsan con estímulos, motivación, 

dinamismo, e involucran  a las estudiantes para que las mismas estén en una 

situación de comprometerse activamente en la tarea de investigar?. 

 

- Cuadro  10. Docentes impulsan con estímulos, motivación, dinamismo a 

los estudiantes a investigar. 

 

Obstáculos para Incorporar la 

investigación formativa 

DOCENTES ESTUDIANTES 

N° % N° % 

SI 4 29 36 36 

NO 10 71 100 74 

TOTAL 14 100 136 100 

 
FUENTE: Docentes y estudiantes de la Carrera de Educación Inicial 
Elaborado por: Grupo investigador 
 
 

- Grafico 10. Docentes impulsan con estímulos, motivación, dinamismo a los 

estudiantes a investigar. 

 

FUENTE: Docentes y estudiantes de la Carrera de Educación Inicial 
Elaborado por: Grupo investigador 
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- Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a la información obtenida se deduce que es de suma importancia 

que los docentes  impulsen estímulos, motivación, dinamismo ya que el acto 

didáctico, define la actuación del profesor para facilitar los aprendizajes a los 

estudiantes siendo su naturaleza esencialmente comunicativa. 

Si bien es cierto que los docentes transmiten sus conocimientos por medio de 

consultas clases magistrales, etc. no se preocupan como el alumno se 

encuentra  motivado, conociendo que este es uno de los determinantes mas 

importantes del aprendizaje. 

Las actividades de enseñanza que realizan los profesores de la Escuela de 

Educación Básica están inevitablemente unidas a los procesos de aprendizaje 

que, siguiendo sus indicaciones, realizan las estudiantes. El objetivo de 

docentes y discentes siempre consiste en el logro de determinados 

aprendizajes y la clave del éxito está en que los estudiantes puedan y quieran 

realizar las operaciones cognitivas convenientes para ello, interactuando 

adecuadamente con los recursos educativos a su alcance. 

En este marco el empleo de los medios didácticos, que facilitan información y 

ofrecen interacciones facilitadoras de aprendizajes a los estudiantes, suele 

venir prescrito y orientado por los profesores, tanto en los entornos de 

aprendizaje presencial como en los entornos virtuales de enseñanza. 
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La selección de los medios más adecuados a cada situación educativa y el 

diseño de buenas intervenciones educativas que consideren todos los 

elementos contextuales (contenidos a tratar, características de los estudiantes, 

circunstancias ambientales...), resultan siempre factores clave para el logro de 

los objetivos educativos que se pretenden. 

De acuerdo con la información obtenida se puede apreciar que los estudiantes 

en su gran mayoría no se sienten motivados, ni involucrados en la tarea de 

investigar ya que los docentes no tienen creatividad que se necesita en el 

proceso enseñanza – aprendizaje lo que ha vuelto que la investigación sea un 

proceso de consulta o copia sin lograr en si un proceso de investigación 

formativa dando lugar a un conformismo de presentar una tarea y su única 

motivación es percibir una nota. 

 

2.2.3 Decisión 

 

Del análisis a al información obtenida de 43% de docentes y 9% estudiantes de la 

encuesta consideran que si han tenido una capacitación en investigación formativa 

por autopreparación mas no por parte de la UNACH mientras que un 57% de 

docentes y un 91% de estudiantes no han tenido ningún tipo de capacitación en 

investigación formativa. 

 

 El  71%de docentes  y  el  79% de  estudiantes creen que los directivos de la 

escuela de Educación Básica carrera de Educación inicial no miran ni actúan con 
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interés en la investigación formativa cuando de hacer seguimiento académico se 

trata. 

 

El 88% de docentes y el 89% de estudiantes no  creen que la investigación que se 

realiza como parte del quehacer educativo, sea una estrategia generadora de nuevo 

conocimiento y que en su trayectoria no ofrezca propuestas ni soluciones a 

problemas. 

 

 El 57% de docentes consideran que las estrategias de enseñanza y aprendizaje que 

los mismos aplican en la actualidad contribuyen a la formación de las estudiantes con 

competencias académicas, investigativas, éticas, científicas e intelectuales lo cual 

contraponen al 52% de estudiantes ya que las mismas piensan que en realidad 

existe estrategias que los docentes aplican pero no cubren en su totalidad la 

formación de profesionales. 

 

Con respecto a la última pregunta el 71% de los docentes y el 74% de estudiantes 

encuestados consideran que los docentes no impulsan con estímulos ni motivación 

con las estudiantes para que las mismas estén en una situación de comprometerse 

activamente en la tarea de investigar. 

 

Por lo tanto la hipótesis que se considero queda comprobada, ya que los principales 

obstáculos que dificultan la incorporación de la investigación formativa en la carrera 

de Educación Inicial de la UNACH son de tipo administrativo, curricular y didáctico.  
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3. Conclusiones 

 

Considerando los objetivos y una vez realizada la comprobación de hipótesis se 

obtiene como conclusiones las siguientes: 

La mayoría de estudiantes reconocen que en el proceso de enseñanza aprendizaje 

no se genera investigación formativa, puesto que el docente aplica su proceso con la 

enseñanza tradicional que es la memorística y repetición. 

La mayoría de docentes están de acuerdo en la incorporación de la  Investigación 

formativa, para el mejoramiento de la función académica en el desarrollo 

institucional. 

 Los docentes y estudiantes indican que el proceso de enseñanza-aprendizaje no se 

realiza sobre una estructura de programas y planes de estudio en base a la 

investigación formativa. 

La mayoría de estudiantes ratifica que no existe una coordinación para realizar 

investigación formativa pues los directivos y docentes no les dan la oportunidad de 

poder promover este tipo de investigación. 

Es necesaria la implementación de una cultura en investigación formativa en la 

institución ya que en los docentes y estudiantes no existe  la misma, dando lugar a 

una enseñanza tradicional o monótona. 
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Se evidencia que los estudiantes en este proceso no están siendo formados en 

investigación formativa y a la vez no aplican métodos que le ayuden a generar un 

aprendizaje formativo. 

 

Se establece que la Investigación Formativa, como proyecto académico, garantiza 

que sus actividades se enmarquen en los principios que orientan las demás acciones 

de la institución.  

 

Existe una falta de capacitación docente en relación a la pedagogía y métodos de 

enseñanza específicamente en investigación formativa. 

 

En la formación de investigador  predomina una racionalidad técnica que se enseña 

como si se tratara de formas únicas  de enseñanza manteniendo bibliografías únicas 

las mismas que no se actualizan. 
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Seminario - Taller  para implementar el Aprendizaje Basado en 

Problemas (ABP)  como estrategia de Investigación Formativa, 

para los docentes de la carrera de Educación Inicial de la 

Universidad Nacional de Chimborazo. 

 

4.1. PRESENTACIÓN 

 

Es placentero poner en su consideración los lineamientos alternativos 

relacionados con la capacitación en el Aprendizaje Basado en Problemas como 

Técnica Didáctica para los docentes de la Escuela de Educación Básica de la 

Universidad Nacional de Chimborazo, en la exploración de un perfil de  docente 

con excelente soporte y desarrollo de la capacidad en la enseñanza basado en 

problemas, de investigador social en la búsqueda de un perfil de  docente actual, 

fundamentado en valores, competitivo, equidad de género, en el marco de un 

contexto social, epistemológico, antropológico, sociológico, psicológico, didáctico y 

pedagógico y de esta manera alcanzar las nuevas tendencias que demanda este 

mundo globalizado en la que nos encontramos.  

 

Consiguientemente una vez concluido el proceso de investigación sobre “LA 

INVESTIGACIÓN FORMATIVA Y SU INFLUENCIA EN LOS APRENDIZAJES 

DE  LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA  DE EDUCACIÓN INICIAL    DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO EN EL PERIODO 2007 – 2008. ”. 

Es preciso poner en su consideración una propuesta alternativa que ayude al 

fortalecimiento  de  la  enseñanza  en el aprendizaje basado en problemas, con lo 
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que se ayudaría significativamente a edificar la instrucción en los docentes de la 

Escuela de Educación Inicial de la UNACH. 

 

De manera particular en la “Escuela de Educación inicial” es necesario promover 

procesos de transformación mediante planteamientos como el desarrollo y la 

aplicación de los elementos y capacidades del aprendizaje basado en problemas. 

 

Los docentes en su mayoría no practican en la enseñanza, métodos alternativos   

para impartir sus cátedras pues se han limitado a la antigua forma de instrucción 

tradicional.  

 

En la actualidad la sociedad demanda de docentes con un alto compromiso en la 

formación de sus educandos, aplicando nuevos paradigmas y metodologías de 

enseñanza y de esta manera formar los futuros líderes que guiaran los destinos 

de nuestra sociedad. 

 

El desempeño docente se complementa muy bien con la metodología de 

Aprendizaje Basado en Problemas debido a que en la actualidad nuestros 

educandos poseen un alto grado de desenvolvimiento e investigativo, permitiendo 

que esta metodología de enseñanza sea una herramienta para crear el 

conocimiento a partir de los estudiantes. 

 

Aceptar  la  necesidad  de una nueva educación implica, aceptar la transformación 

del docente, en  el sentido de inducir hacia  procesos  de construcción adopción 
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de un nuevo marco conceptual fundamentado en la creencia de las nuevas 

alternativas de enseñanza. 

 

Es decir, el docente es el facilitador  de sus alumnos, esto significa que él no es el 

que construye el conocimiento sino los estudiantes en base a sus preguntas y 

respuestas luego de una investigación. 

 

Se pretende despertar en los docentes la motivación para iniciar el proceso de 

transformación en la enseñanza, que permita ser generadores de una educación 

que aporte a la construcción de una nueva sociedad. 

 

Se pretende que el docente aplique, el trabajo en grupo orientado a la solución 

del problema que es una de las características distintivas del ABP. En estas 

actividades grupales los alumnos toman responsabilidades y acciones que son 

básicas en su proceso formativo. 

 

Por  todo  lo  anterior,  se  considera  que  esta  forma  de  trabajo  representa  

una  alternativa congruente con el modelo del rediseño de la práctica docente 

de la UNACH. Un método que además  resulta  factible  para  ser  utilizado  por  

los  profesores  y estudiantes en  la  mayor  parte  de  las disciplinas. 

 

El  ABP es  usado  en  muchas universidades como  estrategia curricular en 

diferentes áreas de formación profesional. En el caso de este documento, se 

presenta  al ABP  como una técnica didáctica, es decir, como una forma de trabajo 
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 que puede ser usada por el docente en  una  parte  de  su  curso,  combinada  

con  otras  técnicas  didácticas  y  delimitando  los objetivos de aprendizaje que 

desea cubrir. 

 

El propósito del seminario – taller  en referencia será, entonces analizar y valorar 

las teorías del aprendizaje, los aportes del enfoque pedagógico basado en el 

paradigma científico (Aprendizaje basado en problemas), y determinar las 

posibilidades de introducir innovaciones didáctico-pedagógicas sostenibles en la 

práctica docente universitaria. 

 

Para la consecución de este propósito analizaremos, utilizando las estrategias del 

trabajo grupal, individual, los debates y las plenarias, los siguientes tópicos: 

 Las teorías del aprendizaje más relevantes como referentes de los modelos 

educativos; 

 El enfoque del aprendizaje basado en problemas (ABP); 

 Cómo Planificar e implementar un proyecto de aula a partir del ABP 

Esperamos que el presente seminario contribuya al logro de los objetivos y 

expectativas de los usuarios. 

 

4.2. OBJETIVOS 

 

4.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Capacitar a los docentes de la Escuela de Educación Inicial de la Universidad 
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 Nacional de Chimborazo, mediante Talleres sobre el Aprendizaje Basado en 

Problemas como técnica Didáctica, con la finalidad de implementar la Investigación 

Formativa en su práctica docente. 

 

4.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Analizar los fundamentos teóricos  sobre el Aprendizaje Basado en Problemas 

como Técnica Didáctica para implementar la Investigación Formativa en el 

desempeño docente en la Escuela de Educación Inicial de la Universidad Nacional 

de Chimborazo, 

 

4.3. CONTENIDOS. 

TEMAS  

FUNDAMENTO TEÓRICO. 

 

4.3.1. Tema: LAS TEORÍAS DEL APRENDIZAJE Y EL ENFOQUE DE 

ENSEÑANZA PROBLÉMICA. 

 

LAS TEORÍAS MÁS RELEVANTES DEL APRENDIZAJE. 

INTRODUCCIÓN. 

Si  se  sostiene  que  el objeto general de la educación radica en garantizar y 

propiciar el logro de aprendizajes significativos y consistentes en el individuo; y, si 

por aprendizaje se entendiera, al menos como hipótesis previa, todo cambio 

relativamente permanente que ocurre en el sujeto como consecuencia de su 

interacción con el  objeto,  de la naturaleza que éste sea; entonces, con todo rigor, 
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se puede deducir que ningún maestro que esté seriamente comprometido con la 

educación, podría prescindir del conocimiento de la leyes y principios psicológicos 

y epistemológicos que rigen los procesos de aprender. 

 

Así pues, el profesor de cualquier nivel, se ve perjudicado de saber cómo ocurren 

los aprendizajes, cuáles son los factores que estimulan o desestimulan el 

desarrollo intelectual, actitudinal y psicomotor del alumno. Al respecto, se 

identifican tres grandes corrientes que tratan de explicar este problema, y que, a 

su vez, desde hace mucho tiempo vienen compitiendo por la captación de mayor 

cantidad de adeptos. Nos referimos a las teorías del conductismo, humanismo y a 

la teoría constructivista, con sus respectivos matices. 

Describiremos en este taller los planteamientos básicos de cada una de estas tres 

teorías, a fin de que el lector asuma una posición teniendo presente tanto las 

fortalezas y debilidades de cada una de ellas. 

 

4.3.1.1. CONDUCTISMO 

 

a) Premisa Fundamental 

Todos los conductistas de ayer y de siempre (Paviov, Watson, Skinner, Thorndike, 

Hull y Guthrie, para citar algunos) basan sus teorías en la conducta observable, 

puesto que el objeto de la Psicología científica debe ser susceptible de ser 

observable  y medible, como lo son los estímulos físicos, los movimientos 

musculares  y las secreciones  glandulares que  se activan (Hilgard -Bower, 1980, 

p. 93). En  esta consideración  la conciencia  como  tal,  el  alma en cuanto objeto 
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de la Psicología aristotélica, debe ser rechazada, por cuanto sería algo que 

escapa a la observación directa. 

 

Sostiene, además, que todo lo relativo al comportamiento humano puede ser 

descrito en base al binomio estímulo-respuesta (E -> R). Pues el sujeto, persona o 

animal, es capaz de desarrollar una serie de respuestas ante determinados 

estímulos. Y lo interesante, es saber cuál es la naturaleza y el grado de los 

enlaces que se dan entre E y R y el modo de modificarlos. 

 

Por otro lado, los conductistas parten del supuesto de que al hombre nada le 

viene por herencia: ni temperamento, ni talentos, ni constitución mental. No hay 

caracteres hereditarios intelectuales. Pues todo se adquiere por vía del 

aprendizaje y por estimulación del medio ambiente. 

 

Convencido Watson de esta realidad exclamó: "Dadnos una docena de niños 

sanos, bien formados y un mundo apropiado para criarlos, y garantizamos 

convertir a cualquiera de ellos, tomando al azar, en determinado especialista: 

médico, abogado, artista, jefe de comercio, pordiosero o ladrón, no importan los 

talentos, inclinaciones, tendencias, habilidades, vocaciones y raza de sus 

descendientes" (citado por Edna Heidbreder, 1976, pp. 186-187). 

 

b) Concepción del Aprendizaje: El aprendizaje, según el conductismo, sólo es 

posible en la| interacción  del binomio E ->R. En este sentido, el aprendizaje viene 
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a ser un proceso a través del cual unas actividades se originan o cambian como 

consecuencia de la reacción a un estimulo| determinado.  

 

Se evidencia, entonces, que de acuerdo con esta teoría, no hay participación de 

otros elementos o| factores intervinientes, que no sea la situación del estímulo (E).  

 

Este factor E, actúa, así, como única variable independiente dentro del proceso 

del aprendizaje, cuya denominación ha ido evolucionando en el proceso de 

desarrollo de la teoría. 

 

Así, con Pavlov aparece con el nombre de condicionamiento clásico, mediante el 

cual la presencia de un estímulo condicionado (EC), como el sonido de la 

campanilla (originalmente un estimulo neutro) provoca una respuesta 

condicionada (RC): la salivación del perro. 

 

Skinner, en cambio, lo llamó condicionamiento, operante o instrumental, 

según lo cual, la I introducción de un estímulo reforzante (ER) acentúa o provoca 

la repetición de una respuesta o conducta determinada, o conducta operante 

como suele llamar Skinner. Es decir, una conducta (R) tiende a repetirse si la 

reforzamos con un premio y tenderá a desaparecer si el refuerzo es un castigo. 

 

Para que se entendiera mejor su propuesta, y sobre todo no se la confundiera 

con la de Pavlov, Skinner propone una distinción entre respuestas provocadas y 

respuestas emitidas. 
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Las respuestas provocadas, según describe Hilgard-Bower (1980, pp. 129 y sgts.) 

son aquellas que ocurren por la presencia de estímulos conocidos como el caso 

de la constricción pupilar ante la luz. Dichas respuestas se las denominará 

respondientes. 

 

En cambio, habrá una segunda clase de respuestas cuyos estímulos no son 

conocidos. A estos se los denomina operantes. Así aparecen dos respuestas o 

conductas: conducta respondiente y conducta operante. En el caso de Skinner, lo 

que interesa es la conducta operante. Y el estimulo, a diferencia de la concepción 

pavlovniana, no actúa como un provocador de conductas sino como un 

reforzador. 

 

En otras palabras, en Pavlov, la respuesta o conducta aparece después del 

estímulo o condicionamiento; en Skinner, el fenómeno sería al revés: primero 

debe darse la conducta para que luego se introduzca el reforzamiento. 

 

Thorndike, por otra parte, desarrolló el condicionamiento denominado del ensayo 

y error o aprendizaje por tanteo. Para este investigador, aprender significa ser 

capaz de resolver un problema, y se llega a su solución (aprendizaje) mediante la 

selección de la respuesta más adecuada de entre una serie de factores dados, lo 

cual puede darse sólo en el proceso ensayo-error. 
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4.3.1.2. TEORÍA HUMANÍSTICA 

a) Representantes: 

El humanismo didáctico surge como una "fuerza psicológica" en oposición directa 

a las teorías reduccionistas, como el psicoanálisis de Freued y el conductismo. 

Representan esta corriente los investigadores D. Pratt, E. W. Eisner y 

principalmente Carl Rogers y A.H.Maslow. 

 

b) Puntos de Partida: 

Las teorías humanísticas, al contrario de las teorías reduccionistas y 

mecanicistas, parten de algunos supuestos. 

 

 Ante todo el ser humano no se reduce a una mera realidad biológica, cuyas 

manifestaciones pueden ser explicables en términos mecanicistas. Hay en el 

hombre algo más que lo meramente fenoménico, que es su conciencia, su 

libertad. 

 La capacidad de aprender es connatural al ser humano. La curiosidad por 

conocerse y por descubrir el mundo que le rodea, es prueba evidente para 

sostener que la capacidad de aprender es una tendencia, una fuerza que no 

adviene del exterior, sino que emana, como algo natural, del interior del 

hombre.  

 Con  las  consideraciones  anteriores  se desprende entonces, que el 

objetivo de la educación es garantizar el pleno funcionamiento de la persona, 

lo cual será posible, a través del desarrollo de la libertad y la estimulación de 

los aprendizajes significativos oexperienciales. 
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c) Características principales de la corriente humanística: 

Por   la  relevancia que tiene Cari. R. Rogers y Abraham H. Maslow, 

caracterizaremos  esta  corriente extractando los  puntos  básicos  de su 

pensamiento (Sahakian, 1980, pp. 553-583). 

 

Sus aspectos medulares surgen de la distinción entre aprendizajes cognoscitivos 

o extrínsecos y aprendizajes significativos o intrínsecos. En efecto: 

Bajo el modelo de los aprendizajes cognoscitivos: 

 

 La educación se encarga de transmitir al alumno los conocimientos, ideas, 

principios y valores acumulados y que constituyen la historia cultural y las 

vivencias de cada sociedad. 

 Sólo hay que retener lo ya conocido, lo que está hecho. 

 Se desconfía así de la capacidad que el alumno tiene para aprender por sí 

mismo. Por eso, el profesor es quien hace todo. El es quien aprende. El 

alumno sólo recibe, archiva la información dada. No existe, pues, libertad 

para que el alumno aprenda por su propia cuenta. 

 Se desconfía así de la capacidad que el alumno tiene para aprender por sí 

mismo. Por eso, el profesor es quien hace todo. Eles quien aprende. El 

alumno sólo recibe, archiva la información dada. No existe, pues, libertad 

para que el alumno aprenda por su propia cuenta. 

 

Así, el proceso educativo funciona en base a los objetivos y propósitos del 

profesor, ignorando los intereses y metas del alumno. 
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El hombre educado bajo este sistema resulta al final un hombre culto, bien 

informado, pero a la postre conformista y pasivo, nada creativo.  . 

 

Bajo el modelo del aprendizaje significativo o intrínseco (experiencial como lo 

llama Maslow), en cambio: 

 

 La educación asume una función radical: 

Coadyuvar en la autorrealización de la persona, en el desarrollo máximo de 

la especie humana. 

En este supuesto, el papel del profesor y de la escuela no será hacer del 

alumno lo que uno quiera que sea, como afirma Watson, sino todo lo 

contrario: constituirse en estimulador de las capacidades del niño para que él 

sea lo que deba ser. 

Al respecto Maslow (en Sahakian, 1980, pp. 571-572) describe: "sabemos 

con toda seguridad que un padre no puede hacer de su hijo lo que quiera. 

Los niños llegan a ser algo por sí mismos. Si el niño resulta especialmente 

incómodo, lo mejor que podemos hacer, y, con frecuencia lo que mejores 

resultados produce es actuar como un estimulo al que el niño pueda 

responder". 

 

 Así mismo, el aprendizaje significativo tiene lugar cuando el alumno conoce 

que los temas están en relación con sus fines, sus propios intereses, con sus 

aspiraciones y la solución de sus problemas personales (de orden 

económico, social, científico, moral, etc). 
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En estas circunstancias, la motivación viene de adentro, y el alumno se 

presenta así auto motivado. Se demuestra esto con los casos de 

capacitación de adultos mediante talleres y cursos intensivos. Pues, cada 

profesional está predispuesto a participar activamente en los procesos de 

aprender, pues en ellos encontrará solución a sus problemas. 

 

4.3.1.3. LA TEORÍA CONSTRUCTIVISTA 

El constructivismo sostiene, como afirma Carretero "...que el individuo -tanto en 

los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos- no 

es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones 

internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a día como 

resultado de la interacción entre esos dos factores. En consecuencia, según la 

posición constructivista, el conocimiento no es una copia fiel de la realidad, sino 

una construcción del ser humano"(citado por Díaz y Hernández G. 1998, 14). 

Pero, ¿cómo nace esta corriente y cuál es su tesis de fondo? Quizás es más 

pertinente recurrir al pensamiento mismo de sus más connotados representantes 

como Piaget, Ausubel y Vigotsky. 

 

a) Referencia esquemática de la teoría de Piaget 

 

Piaget fundamenta su teoría "sobre la base de que el conocimiento se construye 

mediante la actividad del sujeto sobre los objetos" (Moreno A., Luis y G.WaIdegg, 

1992,8) Este supuesto, implica un giro radical en el campo de la teoría del 

conocimiento. 
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En efecto, para Piaget y los constructivistas en general, " el sujeto se acerca al 

objeto de conocimiento dotado de ciertas estructuras intelectuales que le permiten 

"ver", de cierta manera, al objeto, y extraer de él cierta información, que es 

asimilada  por dichas  estructuras"(Moreno A.Luis   y G.Waldegg,1992.8) 

Según Piaget, el éxito del aprendizaje está directamente relacionado con el nivel 

de desarrollo del sujeto. Y, por otra parte, el desarrollo del conocimiento no es 

más que una faceta del desarrollo del individuo. Pero, ¿en qué consiste e! 

aprendizaje, y cómo ocurre el proceso de desarrollo cognitivo? O, como diría el 

mismo Piaget: ¿cómo se que se? 

 

 

Ilustración 1. Piaget 

 
b) Implicaciones Pedagógicas 

Aunque la producción científica de J. Piaget no se encuentra directamente en el 

campo de la educación, sin embargo, las consecuencias de sus investigaciones 

tienen gran aplicación en la práctica pedagógica. Subrayamos en seguida algunas 

de sus consecuencias. 
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 Si es válida la tesis de que los conceptos u operaciones tanto concretos como formales 

constituyen acciones internalizadas, es decir que se llega al concepto por vía de la acción, 

entonces, se desprende que en el campo de la implementación didáctica, es necesario 

estimular la consecución de aprendizajes significativos mediante la participación activa y la 

experiencia personal del estudiante. 

 Al diseñar un currículo determinado conviene tener en cuenta el grado de maduración 

biológica y psicológica del estudiante; pues está demostrado que determinadas 

operaciones mentales son susceptibles de ser logradas en unos períodos más que en 

otros. 

 De igual manera, es interesante notar que el conocimiento, según esta teoría, se desarrolla 

en forma jerárquica. Es decir, los aprendizajes más complejos y superiores no pueden 

tener consistencia, si no están asimilados otros esquemas y estructuras de orden inferior. 

 

4.3.1.4. LA TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE AUSUBEL 

a) Antecedentes y fundamentos 

David Ausubel es el representante fundamental de la teoría del aprendizaje 

significativo, que luego ha sido enriquecida con las investigaciones de su equipo 

de colaboradores,   representado,   especialmente,  por Novak, H. Hanesian y E. 

Sullivan. 

Las bases de la teoría ausubeliana hay que buscarlas en la teoría de Piaget, de 

Th. Kuhn y Stephan Toulmin( J, de Zubiría S, 1995,121-122). Pero, ¿cuáles son 

las ideas que Ausubel recoge de sus predecesores? 

c) b

. 

d) c

. 



 

65 

 

 

Ilustración 2. Ausubel 

 
Ausubel  retoma de Piaget la teoría de las estructuras cognoscitivas, que 

constituyen  totalidades organizadas, sin las cuales ninguna persona puede 

adaptarse  al  medio ambiente.  Estas estructuras  psicológicas  son de diferente 

nivel de desarrollo, dependiendo de la etapa cronológica de la persona (Herbert 

Ginsburg y Sylvia Opper, 1997,21-22; Piaget, 1971). 

 

Kuhn aporta al pensamiento de Ausubel con la teoría de los paradigmas1 en 

cuanto que éstos funcionan  en calidad de conceptos genéricos, con los cuales 

relacionamos  e  interpretamos  la  realidad.  En cambio, Toulmin aporta con su 

teoría del cambio conceptual gradual o evolutivo; es decir, que el sujeto adquiere 

o asimila los  nuevos  conocimientos  manteniendo los  elementos  sustanciales  

de  los conceptos o conocimientos anteriores o viejos. Pues, esto se evidencia por 

el mismo  desarrollo gradual y no brusco de las ideas científicas: los nuevos 

paradigmas mantienen los elementos esenciales de los antiguos paradigmas o 

concepciones (Guba y otros, 1994,111-114). 

 

 

                                                 
1En palabras del mismo Thomas Kuhn, paradigmas son " realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante 

cierto tiempo, proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica"( Kuhn, 1985,3 ) 
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b) Significado y aprendizaje significativo. 

Ausubel empieza distinguiendo entre aprendizaje de repetición y aprendizaje 

significativo, como componentes de un continuo (Ausubel y otros, 1995,34). 

 

El aprendizaje significativo, al contrario, "ocurre cuando la nueva información es 

adquirida mediante el esfuerzo deliberado por parte del alumno de vincular 

aquélla con los conceptos o proposiciones pertinentes que ya existen en la 

estructura cognoscitiva" (Ausubel y otros, 1995, 147-148). 

 

Para que el aprendizaje significativo tenga lugar, es necesario que se cumplan 

tres condiciones (Ausubel y otros, 1995,48-50;J. deZubiría S, 1995,124; 

Ontoria,,A., 1996,119-20): 

 Qué el contenido del aprendizaje sea potencialmente significativo. 

Esto quiere decir que las ideas, los conocimientos que forman el 

contenido del aprendizaje, posibiliten una relación sustancial, no 

arbitraria con lo que el alumno ya sabe. "Por relación sustancial y no 

arbitraria queremos decir que las ideas se relacionan con algún aspecto 

existente específicamente relevante de la estructura cognitiva del 

alumno, como una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o 

una proposición” Ausubel, 1995,48) 

 Que el alumno manifieste una actitud activa de aprendizaje 

significativo. Con esto Ausubel plantea la necesidad de que el alumno 

manifieste una predisposición de dar sentido a lo que aprende y de 
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relacionar significativamente los nuevos aprendizajes con los que ya los 

posee(Ontoria, A,1996,19) 

 Qué el alumno disponga en su estructura cognitiva2, los conceptos 

genéricos (inclusores) necesarios que le permitan relacionarlos 

significativamente con los nuevos aprendizajes. 

 

El mismo Ausubel, para graficar lo dicho, pone el siguiente ejemplo: Un estudiante 

podría aprender la ley de Ohm (la corriente en un circuito es directamente 

proporcional al voltaje). Pero esta ley no será significativamente aprendida: 

- Si el estudiante de nuestra referencia, no tiene asimilados, en su estructura 

cognitiva, los conceptos de corriente, voltaje, resistencia, proporciones directa 

e inversa; 

- Si el alumno no tiene la actitud de aprender de modo intencional; y, 

- Si, realmente, el enunciado de la ley como tal no es presentado de modo 

significativo. 

 

En el caso de que todas estas condiciones no se cumplan, el aprendizaje logrado 

por el alumno no será sino un simple proceso de repetición, mecánico, sin 

sentido. 

Como conclusión de este primer análisis, podríamos decir que el aprendizaje 

significativo, el aprendizaje con sentido, es el resultado de la interacción del nuevo 

                                                 

2
La estructura cognoscitiva, en el contexto de la teoría de Ausubel está conformada de las distintas series organizadas de 

hechos, conceptos y generalizaciones que ya se han aprendido ( Klausmeier-Goodwin, 197, 35 
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material que se va a aprender con la estructura cognitiva existente en un sujeto 

determinado. 

 

4.3.1.5. TEORÍA HISTÓRICO-SOCIAL DE VIGOTSKY3 

a) Los supuestos de la teoría 

Vigotsky desarrolla su teoría a partir de las siguientes premisas: 

Primera: El desarrollo psíquico del niño está determinado por los mismos factores 

histórico-culturales del medio; entendiéndose por cultura "el producto de la vida 

social y de la actividad social del hombre"( Vigotsky, citado por VasiliDavidov, 

1988,24. 

 

Segunda: La actividad colectiva o social es previa a la individual, a tal punto que 

ésta se deriva de la primera. En este supuesto, el proceso de interiorización o de 

internalización, como diría Piaget, constituye el paso de lo colectivo a lo individual 

o personal, pues, en efecto, como afirma Vigotskyla “las funciones se constituyen 

inicialmente en el colectivo en forma de relaciones entre los niños y luego se 

convierten en funciones psíquicas de la persona”( citado por Vasili Davidov, 1988, 

248). 

 

Tercera: El lenguaje es el medio o signo artificial de relación entre las personas, 

es el portador de la cultura humana. 

 

 

                                                 

3Vigotsky es una de las figuras representativas de la psicología soviética. Su obra data de los años 1924 -1934. 
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b) La teoría del aprendizaje 

El aprendizaje para Vigotsky "es una actividad social y no sólo un proceso de 

realización individual como hasta el momento se había sostenido"( Canfux,V. y 

otros, 1996, 155). Esto significa que el niño aprende fundamentalmente, mediante 

un proceso de interacción con el medio externo, como la familia, sus compañeros, 

la escuela, etc., lo cual se advierte con diafanidad en el siguiente texto de 

Vigotsky( citado por De Zubiría S, J.,1999,208). 

 

Es necesario que todo aquello que es interno en las formas superiores haya sido 

externo, es decir, que fuera para otros lo que ahora es para uno mismo. Toda 

función psicológica superior atraviesa necesariamente una etapa externa en su 

desarrollo, ya que inicialmente es una función social. 

 

El aprendizaje, de esta manera, resulta ser un proceso que fluye de afuera hacia 

adentro, en tanto que los cambios en el individuo, el desarrollo de las funciones 

psíquicas constituyen el resultado de procesos histórico-culturales. 

 

Según este enfoque, el desarrollo psicosomático del niño, al contrario de lo que 

plantea Piaget, no es condición necesaria para que se dé el aprendizaje. Ninguno 

de los dos, desarrollo y aprendizaje, se realizan en igual medida, en forma 

paralela y biunívoca ( Canfux, 1966,158); tampoco tiene que darse el primero para 

que ocurra el segundo. Por el contrario, aprendizaje y desarrollo más bien, son 

interdependientes. Es decir, la educación no cumpliría su verdadero papel si sólo 

incide pasivamente en una etapa cualquiera del desarrollo del niño, y no se 
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constituye ella misma en fuente de desarrollo. Esto se deduce del planteamiento 

hecho por Vigotsky, cuando afirma (citado por De Zubiría S.,J.,1999, 212). 

 

c) Consecuencias pedagógicas 

 Para el diseño y ejecución del proceso de enseñanza-aprendizaje hay que 

partir no precisamente de las características psicosomáticas logradas por el 

alumno en un momento dado ( periodo de desarrollo evolutivo en la teoría de 

Piaget), sino de la "zona de desarrollo próximo" , es decir de las 

posibilidades que el alumno tiene de aprender con ayuda del adulto o de un 

compañero, cuyo aprendizaje esté mejor consolidado. 

 Una de las aplicaciones en el campo de la didáctica, que se deduce de la 

tesis anterior, se refiere al trabajo grupal, como alternativa para que el 

alumno logre desarrollar habilidades, que por sí sólo quizás no las podría 

adquirir. Entre las modalidades del trabajo grupal estaría la tutoría por 

pares, es decir entre compañeros compatibles, que comparten dudas, 

problemas y se esfuerzan por buscar soluciones conjuntas. 

 Vigotsky, al igual que Piaget, enfatiza en los procesos, en el quehacer antes 

que en los objetos. Evidentemente, este principio como afirma Klingler/ 

Vadillo( 2000, 35-36)   implica establecer una aproximación, una relación 

individual con el alumno, de modo que el proceso de aprender se convierta 

en una fase de diagnóstico, de conocimiento por parte del alumno de los 

factores que posibilitan su éxito o fracaso. El proceso de enseñanza -

aprendizaje es un proceso dialéctico. 
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4.3.1.6.  TALLER 01: ALGUNAS TEORÍAS DEL APRENDIZAJE MÁS 

RELEVANTE. 

 

a. Estructura del Taller 

- Desarrollar actividades de aprendizaje con la participación de docentes de la 

Escuela de Educación Inicial (formando grupos de trabajo que oscila entre 5 y 6 

participantes). 

 

b. Objetivos del Taller 

-  Identificar las Teorías del aprendizaje y el enfoque de enseñanza problémica. 

 

c. Metodología del taller 

-  Se inicia el taller con una breve presentación. 

-  Identificación de expectativas, temores. 

-  Lluvia de ideas: Presentación de gráficos sobre el ejercicio de las teorías del 

aprendizaje 

-  Se pone a consideración de los participantes el marco conceptual de las 

teorías del aprendizaje que es la base del Desempeño Docente. 

-  Plenaria. 

-  Mesa Redonda 

-  Síntesis sobre lo tratado. 

 

 

d.   Estrategias del Taller 

- Trabajo grupal e individual 
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e. Técnicas 

-  Audiovisuales 

 

PROBLEMATIZACIÓN 

 

Sobre el aprendizaje no es tan fácil dar una definición exhaustiva. En realidad, 

hay varias explicaciones y diversos enfoques a la vez. Pero, al menos como 

hipótesis previa, podríamos ensayar la siguiente definición: aprendizaje es todo 

cambio relativamente permanente que ocurre en el sujeto como consecuencia de 

su interacción con el objeto, de la naturaleza que éste sea. Asumiendo esta 

definición como propuesta previa, quedan en pie algunos interrogantes, que es 

oportuno dar contestación: ¿Si asumimos que los aprendizajes son cambios 

relativamente permanentes que ocurren en las personas, entonces, ¿ en qué 

consisten dichos cambios y, sobre todo, qué factores los determinan? ¿Qué papel 

juegan y cómo influyen las teorías de aprendizaje en 1a planificación y gestión de 

la práctica educativa? 

 

PRODUCTOS ESPERADOS  

1.  Debate sobre las teorías del aprendizaje más relevantes. 

2.  Presentación de organizadores gráficos respecto de la naturaleza, 

fundamentos estructura y metodologías del ABP y contraste de éste enfoque 

con la metodología tradicional 
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COMPETENCIAS 

 

1.  Analizar las diferencias y semejanzas de las teorías del aprendizaje más 

relevantes, como el conductismo, el humanismo y la teoría constructivista, 

en sus diversas versiones, a fin de deducir los principios más relevantes de 

cada una para la aplicación en la construcción de un modelo didáctico-

pedagógico pertinente. 

2.  Analizar la naturaleza y fundamentos teóricos del ABP y determinar las 

bases que sustentan la viabilidad de una propuesta educativa innovadora 

 

EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE  

PRIMERA PARTE: TRABAJO 

INDIVIDUAL 

Instrucciones: Defienda o refute el contenido de los siguientes enunciados. 

Fundamente sus opiniones en cualquiera de los casos. 

 

1. Pavlov y Skinner, como representantes de la teoría conductista, sostienen 

que el estímulo (E) actúa como provocador (causa) de las conductas 

(aprendizajes) y no como reforzador. 

2.  Convencido Watson de su teoría exclamó: "Dadnos una docena de niños 

sanos, bien formados y un mundo apropiado para criarlos, y garantizamos 

convertir  a  cualquiera  de  ellos,  tomando al azar, en determinado 

especialista: médico, abogado, artista, jefe de comercio, pordiosero o ladrón, 

no importa los talentos, inclinaciones, tendencias, habilidades,   vocaciones  
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y raza de sus descendientes" (citado por Edna Heidbreder, 1976, pp. 186-

187). 

3.  La ley del efecto es uno de los mayores aportes del conductismo a la 

pedagogía. 

4.  Según la teoría humanista no hay ninguna diferencia entre aprendizajes 

cognoscitivos o extrínsecos y significativos o intrínsecos 

5.  Para Abraham H Maslow la "experiencia cumbre" es la mejor estrategia para 

lograr una formación integral, que involucre tanto el saber, el saber hacer 

como el saber ser. 

6.  Piaget yVigotsky se complementan en la explicación del problema sobre la 

posibilidad del aprendizaje por parte del sujeto.. 

7.  Tanto Piaget, Vigotsky como D. Ausubel defienden el recurso a la 

experiencia previa como condición para lograr los aprendizajes significativos. 

8.  El planteamiento de Ausubel exige que los docentes trabajen en forma 

mancomunada y colaborativa tanto en la planificación, como en la ejecución 

y evaluación del proceso educativo, a fin de que sea una realidad aquello de 

los aprendizajes significativos. 

9.  También para que se logren los aprendizajes significativos en el estudiante 

es necesario que éste posea una visión clara de su futuro (proyecto de vida). 

10. La zona de desarrollo próximo, en la visión de Vigotsky es una estrategia 

que estimula el trabajo grupal. 

 

Asesoría: Para el análisis de los enunciados propuestos, los docentes pueden 

consultar  el   material  teórico que adjuntamos, pero, sobre todo, será muy 



 

75 

 

importante el recurso a su propia experiencia profesional. Luego del análisis 

personal, se procederá a abrir un debate bajo la conducción del facilitador. 

 

SEGUNDA PARTE: TRABAJO DE GRUPOS 

Debate sobre: ¿Cuál es la teoría del aprendizaje que garantiza, de mejor manera, 

la consecución de aprendizajes significativos y perdurables? 

Instrucciones: Sobre la temática propuesta se realizará una mesa redonda con la 

participación directa de los asistentes al seminario, para lo cual se organizarán 

por grupos de acuerdo con las corrientes psicopedagógicas analizadas. 
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4.3.2. Tema: ALGUNAS CONSIDERACIONES TEÓRICAS ACERCA DE LA 

ENSEÑANZA PROBLÉMICA. 

 

INTRODUCCIÓN. 

Se realizan algunas consideraciones, filosóficas, pedagógicas, metodológicas 

sobre la Enseñanza Problémica la cual constituye una alternativa que pueden 

emplear los profesores para activar el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

teniendo en cuenta las condiciones y características de los educandos. Se 

reflexiona sobre el origen de este tipo de enseñanza, su desarrollo histórico a 

partir de los autores más representativos que asumen esta forma de enseñar 

tanto en Cuba como de otras latitudes, así como los fundamentos teóricos, las 

categorías y, sus métodos. Además, se observan las ventajas y desventajas que 

a criterio de los autores tiene el referido tipo de enseñanza. 

Se conoce que, como resultado de la revolución científico- técnica, el volumen de 

información aumenta vertiginosamente. De acuerdo con los últimos informes, 

cada cinco años este volumen se incrementa en un porciento elevado, lo cual, 

lógicamente, los conocimientos científicos aumentan, se transforman y se aplican 

rápidamente. Por otra parte, los planes de estudio no pueden seguir aumentando 

en años ni en número de horas. 

 

¿Cómo resolver esta contradicción? 

Sobre este problema fundamental trabaja la pedagogía general y especializada 

cubana, planteándose, entre otras, las siguientes tareas: determinar las vías para  
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desarrollar las capacidades, habilidades y hábitos profesionales de los futuros 

egresados de forma tal que estén aptos para localizar la información científico- 

técnica necesaria, organizaría, procesarla, asimilarla, comunicarla y, sobre todo, 

aplicarla creadoramente; lograr un personal técnico y docente capaz de organizar 

el proceso docente - educativo en las condiciones de los logros más avanzados 

en la pedagogía cubana y mundial. 

 

En correspondencia con las exigencias planteadas a nuestro subsistema se 

abordan las regularidades y modos de organización del proceso docente -

educativo en los centros de Educación. Para ellos se debe tener en cuenta el 

principio del carácter problémico, del cual se deriva un conjunto de reglas para 

aplicar procedimientos de estudio y de enseñanza. Estos procedimientos están 

organizados teniendo en cuenta la lógica de las operaciones mentales (análisis, 

síntesis, deducción, generalización) y de las regularidades de la actividad de 

búsqueda de los alumnos (situación problémica, interés cognoscitivo, 

necesidades, etc.). 

Al utilizar todos los logros de la didáctica, la enseñanza problémica se convierte 

en un sistema de desarrollo: un medio de formación de concepto científico, de la 

concepción dialéctico - materialista del mundo, de la personalidad 

multifacéticamente desarrollada. 

 

En correspondencia con lo planteado se asume como objetivo de este trabajo 

destacar las bases teóricas y metodológicas de los llamados métodos de la 

enseñanza problémica. 
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4.3.2.1. SURGIMIENTO DE LA ENSEÑANZA PROBLÉMICA 

La Enseñanza Problémica no surge en la actualidad, sus raíces provienen de los 

primeros intentos por enseñar a pensar desde siglos anteriores. 

 

Sócrates utilizó con sus pupilos un método al que él denominó mayéutico, en el 

que está presente la activación de los estudiantes en el proceso docente-

educativo. En el de cursar del tiempo otros pedagogos continuaron esta práctica. 

Así, el gran pedagogo y padre de la pedagogía Jan Amos Comenius, planteó en 

sus obras la preocupación por la utilización de un método que provocara en el 

alumnado cierto grado de problemicidad. Se puede citar en este sentido a otro 

como el pedagogo sueco J. E. Pestalozzi, que según Marta Martínez Llantada 

(1987), su obra se encaminó a activar el proceso de enseñanza mediante la 

observación, generalización y las conclusiones personales para desarrollar el 

pensamiento. 

 

Por esta época, en nuestro país brilló un pedagogo de formación eclesiástica: 

José Agustín Caballero, quien planteó ideas relacionadas con la auto preparación 

de los estudiantes y combatió el dogmatismo y se pronunció por reformas 

universitarias educativas. 

 

De indiscutible importancia resulta hacer alusión a la figura del Padre Félix Várela 

Morales, el   primer   cubano que nos enseñó en pensar, que fue muy adelantado 

a su época, en el plano educacional, cuando expresó que si se conduce a un niño 
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por los pasos que la naturaleza indica, veremos que sus primeras ideas no son 

tan numerosas, pero sí tan exactas como las del filósofo más profundo. 

 

En esta idea el Padre F. Várela aprecia, en su justa medida, lo interesante que 

resulta la educación en los niños de temprana edad, y cómo estos poseen una 

inteligencia y percepción que pocas veces los educadores saben apreciar y 

conducir adecuadamente y compara la profundidad del pensamiento infantil con la 

de un filósofo profundo. 

 

En su obra Cartas a Elpidio expresa: "...no recuerdo que haya venido ante mí a oír 

las primeras lecciones de filosofía un solo joven cuyas ideas hayan sido bien 

conducidas en la primera enseñanza, se les encuentra inexactos, precipitados, 

propensos a afirmar a negar cualquier cosa sin examinarla y sólo porque se lo 

dicen llenos de nomenclaturas vagas sin entender ni una palabras de ellas..." [1] 

Con lo anterior se evidencia su rechazo total a la enseñanza mecánica y advierte 

el daño intelectual que este tipo de educación puede provocar en los estudiantes, 

ya que no se enseña, ni se propicia el proceso lógico del pensamiento, que 

favorece el saber examinar un hecho a la luz de las circunstancias en que se 

desarrolla. Además, con este tipo de enseñanza no se promueve el aprendizaje 

consciente, el estudiante no es protagonice, se provoca la repetición puramente 

memorística y sin análisis previo y concienzudo, por los que los estudiantes no 

son capaces de captar las esencias de los fenómenos y mucho menos de 

saberlos valorar en su justa medida, en resumen, son entes pasivos en el proceso 

docente-educativo. 
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Luz y Caballero, niega el ejercicio memorístico como una vía efectiva para la 

obtención eficaz de conocimientos y le propone a la juventud "que estudie antes 

de fallar, que no repita y aprenda de memoria". [2] Esto es, la auto preparación, el 

conocimiento que se alcanza en el ejercicio de la práctica, lo cual es determinante 

en la formación científica del hombre. 

 

Defensor del ideario pedagógico vareliano lo es también Enrique José Varona, 

quien según Marta Martínez Llantada "insistía en la necesidad de instrumentar 

métodos científicos en la enseñanza con el objetivo de desarrollar a los individuos 

y prepararlos para la vida". [3] Se puede inferir que la aplicación de métodos que 

propician la activación del pensamiento es la vía adecuada para el fin que él se 

plantea. Es muy interesante su idea que dice "la vida es acción y no lección". [4]. 

 

Como hijo digno de la historia y resultado de estas doctrinas pedagógicas, que 

influyeron en él, por la mano y la palabra de R. M. Mendive (1821-1886), nuestro 

J. Martí alcanzó también su grandeza como cubano, porque como hombre de su 

tiempo avizoró en los Escritos sobre Educación, que no hay mejor sistema de 

educación que aquel que prepara al niño a aprender por sí. ¿Qué mejor 

pensamiento para ilustrar la necesidad de una enseñanza activa? 

 

En igual   período   se  destacan A. Diesterwerg (1790-1866) y Konstantin D. 

Ushinski (1824-1870), este   último, de acuerdo con Marta Martínez Llantada, 

"creó un sistema didáctico dirigido al desarrollo de las fuerzas intelectuales de los 
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estudiantes. Él abogaba por la idea  de no sólo trasmitir conocimientos, sino 

capacitar a los estudiantes para que, de forma independiente, sin el maestro, 

pudieran adquirir nuevos conocimientos". [3] Este pedagogo consideraba la 

necesidad de un sistema didáctico encaminado a activar las fuerzas intelectuales 

de los estudiantes en el proceso docente-educativo. 

Contrario a la escolástica, el   pedagogo  inglés Armstrong aplicó el método 

heurístico en la   enseñanza   de   la   Química, aunque no crea un sistema de 

métodos para esos fines. 

 

Con   igual  interés,   pero en el área de las ciencias naturales, el ruso J. Guerd 

(1874-1940), reconoce la necesidad de establecer métodos experimentales en la 

enseñanza, aspiración que se resuelve a partir de 1913 con los denominados 

métodos   investigativos   de  la enseñanza acuñados por Raikov, pedagogo ruso, 

que  logró   resumir  en su propuesta los avances pedagógicos de finales del siglo 

XIX y principios del XX. 

 

Son significativos los esfuerzos hechos en América, en este caso por J. Dewey en 

1909, encaminados a propiciar y favorecer las formas de pensar, , psicológico y 

pedagógico, por lo que era un proceso incompleto. No obstante, tuvo sus 

seguidores como: P.V. Berton, A. Karin y R. Sund. [3]. 

 

Una concepción, con fundamento psicológico, la desarrolló J. Bruner, citado por 

Marta Martínez Llantada [3] y que refiere cuatro aspectos básicos: 
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• La significación de la estructura del conocimiento en la organización de la 

enseñanza. 

• La preparación del estudiante para el aprendizaje. 

• El pensamiento intuitivo como fundamento para el desarrollo de la actividad 

intelectual. 

• La motivación para el aprendizaje en la sociedad contemporánea. 

 

Las anteriores tesis propugnan un enfoque activo en la enseñanza, pero no tienen 

una base objetiva, pues se sustentan en la espontaneidad, sin participación del 

medio, según Martínez Llantada. 

 

En la literatura consultada, algunos autores sitúan el surgimiento de la Enseñanza 

Problémica,  en  la  década del 50.  En  este  período,  en  la  antigua  URSS  y  

otros países  europeos  (Polonia, Bulgaria, RDA y Checoslovaquia) se  publicó 

una serie de trabajos en los que se observan esfuerzos para que la actividad de 

enseñanza-aprendizaje  tuviera  un  carácter  más  creador e independiente, y 

para que, además, en las circunstancias  en  que fuera  recomendable  y  

necesario contara con un carácter más activo y problémico. 

 

No podemos pasar por alto que por esta fecha, tenemos los estudios y obre de M. 

I. Majmutov (1983), que en su obra Enseñanza Problémica, hace un exhausto 

análisis de esta por lo que en el mundo de la pedagogía se le considera como un 

clásico de este tipo de enseñanza. 
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Aunque ya se ha hecho referencia a algunos pedagogos cubanos y no cubanos, 

que se han dedicado al estudio de la enseñanza con un enfoque problémico, es 

bueno señalar a dos cubanos, Alfredo M. Aguayo y Hortensia M. Amores que en 

su obra: Pedagogía para escuela y colegios normales, en 1959, dedicaron un 

capitulo al método de problemas y expresaron en una de sus partes que el 

pensamiento surge siempre de una situación problémica. [5]. 

 

En Cuba, desde 1960 hasta la fecha ha habido muchos pedagogos que se han 

dedicado al estudio de la Enseñanza Problémica como una vía para activar el 

pensamiento de los estudiantes. Entre otros, se puede mencionar a: Paúl Torres 

Fernández (1996), Jorge Hernández Mujica (1997), Adania Guanche Martínez 

(1997), Carlos Alvarez de Zayas (1995) y Marta Martínez Llantada (1987).  

Además se ha abordado esta temática como una forma de superación del 

personal docente en varios seminarios nacionales. 

 

4.3.2.2. DEFINICIÓN DE ENSEÑANZA PROBLÉMICA 

La Enseñanza Problémica ha sido definida en un gran número de publicaciones 

de carácter pedagógico de la manera siguiente: 

 

M. I. Majmutov (1983), la define como "la actividad del maestro encaminada a la 

creación de un sistema de situaciones problémicas, a la exposición del material 

docente y a su explicación (total o parcial) y a la dirección de la actividad de los 

alumnos  en  lo que respecta a la asimilación de conocimientos nuevos, tanto en 
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 forma de conclusiones ya preparadas como mediante el planteamiento 

independiente de problemas docentes y su solución". [6]. 

 

Según M. A. Danilov y M. N. Skatkin (1985), la enseñanza por medio de 

problemas consiste en que "Los alumnos guiados por el profesor se introducen en 

el proceso de búsqueda de la solución de problemas nuevos para ellos, gracias a 

lo cual, aprenden a adquirir independientemente los conocimientos, a emplear los 

antes asimilados, y a dominar la experiencia de la actividad creadora". [7] 

Marta Martínez Llantada (1987), señala que la Enseñanza Problémica es "la 

dialéctica en el proceso de enseñanza". 

Sin embargo, Paúl Torres Fernández (1996), plantea que "la Enseñanza 

Problémica es aquella donde los alumnos son situados sistemáticamente ante 

problemas cuya solución debe realizarse con su activa participación y en la que el 

objetivo no es sólo la obtención del resultado, sino además, su capacitación 

independiente para la resolución de problemas en general". [8]. 

 

Por su parte, Adania Guanche Martínez (1997), La considera como: "Una 

concepción del proceso docente educativo en la cual el contenido de enseñanza 

se plantea en forma de   contradicciones   a   los   alumnos   y   estos,  bajo la 

acción de situaciones   problémicas   devenidas   problemas  docentes, buscan y 

hallan el conocimiento   de   forma   creadora, a través de la realización de tareas 

cognoscitivas igualmente problémicas". [9]. 
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También, Jorge Hernández Mujica (1997), la define como: "La enseñanza por 

contradicciones o contrariedades". [10]. 

 

Por lo expresado por estos autores, independientemente de que consideren La 

Enseñanza Problémica como un sistema de situaciones problémicas, una 

regularidad o una concepción del proceso docente-educativo, el autor entiende 

que su esencia radica en el enfrentamiento de los estudiantes a contradicciones 

que deben resolver con activa participación de forma independiente, a fin de 

lograr el más real y provechoso aprendizaje que se traduzca en tres elementos 

integradores de su personalidad: Aprender a aprender, Aprender a ser y Aprender 

a hacer. 

 

4.3.2.3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA ENSEÑANZA PROBLÉMICA 

 

La fundamentación teórica de la Enseñanza Problémica descansa en sus bases 

metodológicas, psicológicas y pedagógicas. 

 

Su base metodológica radica en la teoría del conocimiento, lo que se fundamenta 

en las contradicciones que los estudiantes deben resolver, como fuerzas motrices 

en el aprendizaje. 

 

La fuente interna del aprendizaje es la contradicción entre la tarea que surge y el 

nivel alcanzado por los conocimientos. En esencia, la solución de cada tarea 

docente es un acto del conocimiento. Para que la contradicción se tome fuerza 
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motriz de la enseñanza, debe tener sentido ante los estudiantes: sólo así se hace 

consciente y necesaria por parte de ellos, debe estar equiparada con el potencial 

cognoscitivo de los alumnos. Además de la categoría contradicción, es de vital 

importancia en la comprensión del proceso interno de asimilación de 

conocimientos, el estudio de la categoría reflejo, lo cual se relaciona 

fundamentalmente con la naturaleza del conocimiento directo (sensorial) o 

indirecto (lógico). La esencia de! reflejo humano es su carácter creador y este 

debe considerarlo e! profesor para aprovechar, en todas las etapas del proceso 

cognoscitivo, las potencialidades que al respecto le brinda la Enseñanza 

Problémica: Según V. 1. Lenin " algo es viviente sólo cuando encierra una 

contradicción, y lo que le da fuerza es, justamente, la contradicción que encierra y 

sostiene". [11]. 

 

Su base psicológica, se fundamenta en la concepción sobre la naturaleza social 

de   la   actividad  del hombre y en los procesos productivos del pensamiento 

creador. El   pensamiento  productivo,  a diferencia del pensamiento reproductivo, 

se caracteriza por la capacidad del hombre para apropiarse de lo nuevo, de lo 

desconocido;   por  esta razón, desarrollar este tipo de pensamiento implica lograr 

un aprendizaje basado en la búsqueda, en la solución de problemas, y no en la 

simple asimilación de   los  conocimientos  ya  elaborados  por el  profesor,  por lo 

tanto, si el núcleo básico de todos los procesos del desarrollo psíquico de la 

personalidad, lo constituyen los procesos productivos, estos son los considerados 

elementos rectores de la Enseñanza Problémica. 
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Su base pedagógica, está fundamentada en la enseñanza desarrolladora, cuya 

esencia radica en la necesidad de desarrollar las capacidades cognoscitivas de 

los estudiantes. Lograr una enseñanza desarrolladora, presupone no solamente 

una sólida asimilación de los conocimientos, sino que a su vez produzca el 

desarrollo integral de la personalidad de los alumnos, por ser éste un objetivo 

fundamental de la Enseñanza Problémica y constituir a la vez un principio de la 

pedagogía marxista. Teniendo en cuenta la concepción que se tiene entre la 

enseñanza y el desarrollo, la enseñanza constituye un verdadero motor impulsor 

del desarrollo, lo cual confiere una gran responsabilidad al "otro", como puede ser 

el profesor que dirige el proceso docente - educativo, el que debe organizar de 

manera activa y creadora las actividades del alumno para producir desarrollo. 

P. Ya. Rubinstein es preciso cuando plantea que "el hombre empieza a pensar 

solo cuando surge la necesidad de emprender algo". [12]. 

 

4.3.2.4. FUNCIONES Y PRINCIPIOS DE LA ENSEÑANZA PROBLÉMICA 

 

Para comprender la teoría de la Enseñanza Problémica, es necesario detenemos 

en las funciones y los principios de este tipo de enseñanza. Entre las funciones 

que cumple, según Marta Martínez Llantada (1998), se encuentran las siguientes: 

[13]. 

 

• Propiciar la asimilación de conocimientos a nivel de su aplicación creadora. 

• Enseñar a los estudiantes a aprender, al pertrecharlos de los métodos del 

conocimiento y del pensamiento científico. 
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• Contribuir a capacitar a los estudiantes para el trabajo independiente al 

adiestrarlos en la revelación y la solución de las contradicciones que se presentan 

en el proceso cognoscitivo. 

• Dar cumplimiento a estas funciones es de vital importancia en la formación de 

las nuevas generaciones, porque la escuela no puede propiciar a los estudiantes 

e! cúmulo de conocimientos que la humanidad va acopiando, como el resultado 

del desarrollo de la Revolución Científico Técnico; en cambio, si puede 

pertrecharlos de métodos que les permitan aprender por si mismos. 

 

Con el cumplimiento de estas funciones de la Enseñanza Problémica, se 

contribuye a desarrollar en los estudiantes la inteligencia y la creatividad. 

 

No se debe dejar de señalar los principios que según Marta Martínez Llantada 

(1998) están presentes en la Enseñanza Problémica y que son: [13]. 

 

• El nivel de desarrollo de habilidades en los estudiantes. 

• El establecimiento de la unidad de la lógica de la ciencia con la lógica del 

proceso docente-educativo. 

• La relación del contenido de la ciencia con su método de enseñanza. 

 

El último alude fundamentalmente a la categoría método a la que muchos autores 

han dedicado obras a su definición, así como a brindar una clasificación de ellos. 

Todos y cada uno de estos autores con una concepción determinada por una 
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intención y finalidad, a tenor con sus presupuestos psicopedagógicos y filosóficos. 

Cada una respetable y susceptible de ser considerada o no. 

 

R. Descartes (1596-1650) fue quien por primera vez dijo que el método era para 

la ciencia el principal instrumento del hombre, que permite perfeccionar ciertas 

capacidades humanas en relación con el objeto de su acción. 

 

4.3.2.5. CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS PROBLÉMICOS 

 

Según Marta Martínez Llantada (1987) podemos considerar, desde el punto de 

vista filosófico, el método como "la forma de asimilación teórica y práctica de la 

realidad que parte de las regularidades del movimiento del objeto estudiado". [3]. 

 

Desde el punto de vista de la psicopedagogía, tampoco se escapa el concepto 

método de concepciones de toda índole, según las interpretaciones que le den ya 

psicólogos, ya pedagogos y sus respectivas escuelas y tendencias. 

 

Las didácticas especiales y las tendencias y presupuestos de muchos 

metodólogos y autores, que hacen énfasis en sus asignaturas, propician la 

diversidad de clasificaciones de métodos. 

 

El profesor, al planificar su clase, debe tener en cuenta el método, es decir, cómo 

va a enseñar, acción que debe partir del objetivo de la actividad docente como 

componente  esencial del procesodocente-educativo.  Es el método el que precisa 
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el modo de proceder. Al determinar el método, el docente debe ser muy preciso y 

seleccionar aquel, que en verdad, coadyuve al logro del objetivo. 

 

Entre los métodos que estimulan la actividad productiva, es decir, la reflexión, la 

creación, la independencia, la búsqueda de nuevos conocimientos y propenden el 

desarrollo intelectual y de valores, se encuentran los problémicos , que según 

César Sáenz de Castro su esencia está en la contradicción dialéctica, en el 

carácter contradictorio del conocimiento. [14] 

 

En la literatura científica consultada aparecen reportadas diferentes formas de 

clasificación de los métodos problémicos, de los cuales se hará una breve reseña 

que tendrá en consideración dos grupos: 

 

• Concepción general de métodos de enseñanza. 

• Concepción de la asignatura que se imparte, según el criterio de Paúl Torres 

Fernández (1996). En el primer grupo se encuentran: M. I. Majmutov (1983), 

Danilov, M. A (1978), y I. Ya Lerner.(1978) 

 

A M. I. Majmutov, se le concede un gran valor teórico, pues concibe el carácter 

bilateral del proceso docente-educativo, pero desde el punto de vista práctico 

tiene una contrariedad, entremezcla diez métodos binarios, seis métodos 

generales y numerosos procedimientos de enseñanza. [6]. 
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Danilov y Lerner, aunque parten de puntos de vista diferentes, al final convergen 

racional y lógicamente en su clasificación. [15] 

 

Se comparte el criterio de Paúl Torres Fernández (1996), cuando plantea que se 

elimine del segundo método de estos, el término alternativo heurístico, pues todos 

los métodos problémicos son heurísticos. 

 

En el segundo grupo considera a: Marta Martínez Llantada (1987), pero es 

necesario incluir, según el autor de este informe a, Yuri Surin (1981) y Paúl Torres 

Fernández (1996). Pues aunque, los tres parten de distintos puntos de vista de 

acuerdo con sus ciencias particulares, (Filosofía, Química, Matemática, 

respectivamente), coinciden en algunos métodos y divergen en otros, como es el 

caso, de la conversación heurística que según Paúl Torres Fernández (1996) es 

un procedimiento del método de Búsqueda Parcial, en la clasificación de Martha 

Martínez Llantada (1987). 

 

Sobre la base de todos estos razonamientos se ha asumido por este autor la 

siguiente nomenclatura de clasificación de métodos problémicos: 

 

• El método exposición problémica participativa. 

• El método de búsqueda parcial. 

• El método investigativo. 
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El método exposición problémica participativa consiste en que el profesor 

comunica el conocimiento a sus estudiantes partiendo de un problema cuya 

solución se logra mediante la interacción de las partes actuantes (profesor-

estudiante) que puede estar basada en una conversación monologada o 

dialogada. De esta forma se exponen los procedimientos necesarios para resolver 

el problema, ya que Be estudiantes no han adquirido aún la habilidad necesaria 

para encontrar la solución por sí solos. 

 

Otro método es la búsqueda parcial, en la que se parte del problema, se organiza 

la búsqueda de la solución, se exponen los elementos contradictorios por parte 

del profesor, pero no los resuelve. Los estudiantes para encontrar la solución se 

apoyan en una guía que es entregada por el profesor, por lo que requiere de una 

búsqueda independiente. Cuando se emplea este método, son los estudiantes 

quienes presentan los elementos probatorios bajo la dirección del docente. El 

empleo de este método depende no sólo del contenido del tema, sino del nivel de 

preparación y capacidad de trabajo de los estudiantes. 

 

La esencia del método investigativo , radica en la organización de la actividad de 

búsqueda creadora de los estudiantes, tendiente a solucionar problemas nuevos 

para ellos. Los alumnos resuelven problemas ya resueltos por la ciencia. Este 

método, integra los resultados del trabajo independiente y de las experiencias 

acumuladas. Se caracteriza por un alto nivel de actividad creadora y de 

independencia cognoscitiva de los estudiantes. 
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Para aplicar el método investigativo, debe haberse entrenado antes a los 

estudiantes con los restantes métodos problémicos y, además, cumplir con las 

etapas fundamentales del proceso de investigación, como son: elaboración y 

estudio de los hechos y los fenómenos, esclarecimiento de los fenómenos no 

claros, elaboración de hipótesis, confección del plan de investigación, ejecución 

del plan, formulación de la solución, comprobación de la solución hallada y 

conclusiones. 

 

Como elemento necesario para poner en práctica los métodos problémicos, 

tenemos las categorías, que expresan los momentos más importantes en el 

proceso productivo de la asimilación y se ponen en función precisamente de 

aquellos. 

 

4.3.2.6. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA ENSEÑANZA PROBLÉMICA. 

VENTAJAS: 

 

• El estudiante penetra más profundamente en la esencia del concepto, del nuevo 

fenómeno, ley o principio que cuando se utilizan métodos esencialmente 

reproductivos. 

 

• El conocimiento alcanzado mediante el razonamiento es más sólido que cuando 

se adquiere de una enseñanza memorística. 

• Se   alcanza   un nivel más elevado y más independiente en la solución de las 

tareas cognoscitiva. 
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• Un mayor número de estudiantes alcanza el nivel más elevado de desarrollo de 

las capacidades intelectuales, sin embargo con otros métodos solo se logra en los 

alumnos más capacitados. 

• Constituye un medio más eficaz para la formación de la concepción científica del 

mundo, ya que en el proceso del aprendizaje problémico se forman los rasgos del 

pensamiento dialéctico, creativo y critico. 

• Se logra una elevada tensión emocional del estudiante, contribuyendo a la 

activación de la actuación cognoscitiva. 

• Garantiza una nueva correlación de la inducción y la deducción, una nueva 

correlación de la asimilación reproductiva y productiva, incluyendo la creativa y 

elevando el papel que desempeña la actuación cognoscitiva activa de los 

estudiantes. 

• Contribuye a elevar el nivel científico de la enseñanza. 

• Permite integrar el desarrollo de capacidades y habilidades en e! proceso 

docente. 

 

DESVENTAJAS: 

• La adquisición de los nuevos conocimientos aplicando los métodos problémicos, 

requiere mayor tiempo que si se emplean los métodos tradicionales. 

 

• Requiere de un mayor tiempo por parte del profesor, en la planificación de las 

clases, el cual debe entrenarse en la formulación de situaciones problémicas y en 

hacer que estas lleguen a constituir un problema docente para el alumno. 
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A la desventaja de mayor tiempo se puede argumentar que cuando los 

estudiantes han desarrollado habilidades para la búsqueda, este tipo se reduce y 

los conocimientos asimilados son más sólidos y profundos, lo que ahorra tiempo 

en recapitulaciones y repasos. 

 

Conclusiones 

La Enseñanza Problémica es la condición y el medio para alcanzar una serie de 

objetivos básicos de la escuela. Pero no por eso debe llegarse a la errónea 

conclusión de que toda la enseñanza debe ser problémica. Esto estaría en 

contradicción con las posibilidades de la escuela, la enseñanza sería organizada 

irracionalmente y se alterarían las regularidades del proceso de asimilación, que 

exige siempre la adquisición de conocimientos elaborados, que pudieran ser 

aplicados durante el transcurso de la solución de los problemas. 

 

La Enseñanza Problémica debe ocupar el lugar correspondiente en el sistema 

general de impartición de una disciplina determinada. Ella es, pues, no un tipo 

especial de enseñanza llamada a sustituir a las que le preceden, ni desempeñar 

funciones de método universal de la enseñanza. Constituye solo una parte 

indispensable del sistema integral actual de la enseñanza, que presupone una 

diversidad de fines, tipos de contenido y métodos. 

 

En resumen,  el   artículo   hace un recuento histórico del surgimiento de la 

Enseñanza Problémica, se   expone  la   base   metodológica, psicológica y 

pedagógica en que se sustenta la misma, así como se analiza las categorías y los 
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criterios de diferentes autores acerca de la clasificación de los métodos 

problémicos que conforman su cuerpo conceptual. 

 

4.3.2.7. TALLER   02 EL APRENDIZAJE EN BASE A PROBLEMAS, UNA 

ALTERNATIVA DE INTERAPRENDIZAJE EN LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

 

a. Estructura del Taller 

- Desarrollar actividades de aprendizaje con la participación de docentes de la 

Escuela de Educación Inicial (formando grupos de trabajo que oscila entre 5 y 6 

participantes). 

 

b. Objetivos del Taller 

-   Conocer el aprendizaje en base a problemas como una alternativa de inter 

aprendizaje en la educación superior 

 

c. Metodología del taller 

-  Dinámica rompe hielo. 

-  Formulación del plan de trabajo. 

- Análisis del aprendizaje en base a problemas 

-  Reflexiones para examinar el significado de la aplicación de las capacidades. 

-  Plenaria. 

-  Síntesis sobre lo tratado 

 

d.   Estrategias del Taller 
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- Grupos cooperativos de aprendizaje 

 

e. Técnicas 

-  Audiovisuales 

 

PRIMERA PARTE: TRABAJO DE GRUPOS: 

Los participantes se organizarán en grupos de no más 5 o 6, nombrarán su 

coordinador y procederán a resolver las tareas propuestas, de acuerdo con 

la temática asignada, 

 

1. ¿Cómo se puede caracterizar y para qué sirve el ABP en la educación 

superior? 

2. ¿Cuáles son los fundamentos metodológicos, psicológicos y pedagógicos 

del ABP, según la versión cubana? 

3. Describa en forma secuencial las categorías o elementos del ABP ( puede 

usar un esquema de secuencia) 

4. ¿Qué consecuencias positivas y qué limitaciones tendría o provocaría la 

instalación de la metodología del ABP en la Escuela de Educación Inicial de 

la UNACH? 

5. ¿Cómo se clasifican las metodologías problémicas? 

6. ¿Qué diferencias sustanciales podrían encontrarse entre el enfoque 

metodológico del ABP y la metodología tradicional? 
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SEGUNDA PARTE: PLENARIA: cada grupo expondrá en la plenaria su 

trabajo, a fin de sustentar y socializar su aporte. 

 

Asesorías: El trabajo propuesto puede desarrollarse remitiéndose a la 

información que adjuntamos. Las tareas 1 y 4 se realizarán utilizando un 

esquema de llaves o una matriz. Las tareas 2,3 y 5 pueden realizarse y 

expresarse mediante un mapa conceptual. La tarea 6 se desarrollará mediante 

un cuadro de oposición 
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4.3.3. Tema: EL PROYECTO DIDÁCTICO DE AULA A PARTIR DEL ABP UNA 

PROPUESTA PARA LA INNOVACIÓN EDUCATIVA 

 

4.3.3.1. ANTECEDENTES Y CONCEPTUALIZACIÓN 

El proyecto de aula es una estrategia de innovación educativa, que intenta 

convertir al hecho educativo en un verdadero taller de aprendizaje 

 

El proyecto didáctico de aula, como lo pensaron Kilpatrick y J. Dewey, nació como 

una estrategia didáctica para fortalecer el trabajo, la acción y el experimento, bajo 

el principio de aprender haciendo. 

 

En este sentido, el proyecto de aula adquiere   unos matices diferentes a la 

práctica tradicional de la "clase". En efecto, bajo la nueva visión de aula: 

 El alumno se constituye en el centro del proceso de aprendizaje 

 Se destaca la individualización y la personalización del alumno, como 

contrapuesto a la masificación y anonimato. 

 Desarrollo de procesos democráticos, de modo que se logre reducir el 

protagonismo del maestro y los procesos de aprendizajes dependientes. 

 

A la luz de este enfoque, y de acuerdo con las exigencias del modelo pedagógico 

basado en el paradigma científico ( Luis Várela E., 2003), podemos, precisar que 

un proyecto de aula es, ante todo, una estrategia de innovación educativa, que 

intenta convertir al hecho educativo en un verdadero taller, un laboratorio, cuyos 

escenarios de aprendizaje trasciendan al aula y a la misma institución. 
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Por otra parte, el proyecto de aula tiene como eje transversal la investigación, y 

como tal, se mueve dentro de la dinamia bipolar problema-solución. El tiempo 

de duración de un proyecto de aula es relativo, puede ser de una semana, dos 

semanas, un mes, etc., 

 

4.3.3.2. FUNCIONES DEL PROYECTO DE AULA. 

Cerda (2001) propone las siguientes funciones: 

•  Resolver una problemática real y compleja, dentro de los contextos sociales, 

políticos, económicos y axiológicos concretos. 

• Satisfacer necesidades relevantes del alumno, de los grupos sociales o de la 

comunidad. 

• Proyectar los cambios que sean necesarios y deseables 

•  Garantizar la globalización e integración del conocimiento 

• Estimular el desarrollo de la investigación tanto en docentes como en los 

alumnos 

• Garantizar la instrucción como la formación. Esto significa que en el proceso 

educativo están siempre presentes, como partes de un mismo todo, el 

desarrollo de los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

 

 

4.3.3.3. COMPONENTES DEL PROYECTO DE AULA 

De acuerdo con los principios del modelo pedagógico basado en el paradigma 

científico, el proyecto de aula se estructura a través de cuatro componentes o 
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factores básicos, que conforman un verdadero círculo del aprendizaje, como se 

advierte en la siguiente figura; 

 

Fuente: PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN ABP  
Elaborado por :Grupo Investigador 

 

A continuación nos referimos a cada uno de ellos y a los elementos formales del 

proyecto de aula: 

 

1.  TÍTULO DEL PROYECTO DE AULA: 

Se anota el tema de la unidad o de un problema complejo. Cabe recordar que 

dicha temática o problema hade nacer del Plan curricular y de los perfiles 

profesionales, en el supuesto que éstos últimos constituyen los  planteamientos 

institucionales para resolver los problemas detectados en el entorno.  

 

2.  INTRODUCCIÓN: 

La introducción, como diría Ausubel, constituye un organizador previo, cuya 

función es motivar, despertar el interés en el estudiante hacia el aprendizaje. 

Para ello, es necesario hacer referencia a tres componentes: 

EVALUACIÓN

PROBLEMA

PRODUCTO

COMPETENCI
AS

EXPERIENCIA
S DE 

APRENDIZAJE
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a. Descripción del nexo: Este elemento exige que el planificador haga un 

recuento de los contenidos aprendidos previamente, es decir: los hechos, 

leyes, conceptos, procesos y los problemas tratados con anterioridad, con 

los cuales se pretende enlazar los nuevos aprendizajes. 

b. Propósito general: Anotar en forma global lo que se intenta conseguir 

con el estudio del proyecto de aula 

c. Presentación del contenido: breve descripción de los principales temas 

que se analizarán en el proyecto de aula 

 

3.  PROBLEMATIZACIÓN 

Es el momento de identificar la problemática, partiendo, como se dijo 

anteriormente, del plan curricular y de los perfiles profesionales. Pero, ¿en qué 

consiste y cómo se plantea un problema? 

a. Definición: Sobre el particular podríamos hacer las siguientes descripciones; 

 Problema es un enunciado en el que se describe la contradicción entre lo 

que es y lo que debería ser. 

 Según se describe en el léxico, problema es una cuestión dudosa que se 

trata de resolver. Más específicamente: problema es el interrogante, la 

pregunta que surge como consecuencia de haber observado críticamente 

un fenómeno determinado, de la naturaleza que sea. 

 

De esta manera, la formulación del problema debe describir alguna casuística de 

una situación auténticamente conflictiva, y que amerita una solución. Para ello es  
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necesario tener presente la realidad en la que vive el estudiante y su nivel de 

intereses. 

 

En todo caso, al plantear un problema se trata de relacionar entre variables, una 

de las cuales (s) es la causa(s) y otra el efecto(s). La respuesta que se dé en el 

proceso de investigación será, precisamente, aquello que se busca. 

 

b. Como formular un problema: En la formulación de un problema hay que 

distinguir al menos dos elementos o facetas: el fenómeno o realidad observada y 

percibida, de la naturaleza que ésta sea y la actitud y postura del observador-

investigador, por conocer la razón del comportamiento del fenómeno o realidad 

observada. 

 

La formulación del problema puede realizarse utilizando la forma declarativa o 

interrogativa. En el primer caso, se enuncia en forma afirmativa la relación del 

fenómeno con las posibles causas. En el segundo caso, el problema quedará 

planteado mediante el uso de una o varias preguntas. 

 

Una vez formulado el problema por el profesor, es muy interesante que los 

alumnos continúen planteándose interrogantes sobre el hecho presentado. 
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Ejemplo. Tema de estudio: El ritmo de lectura Problematización: 

 

 

De hecho, cada persona tiene su propio ritmo de 

lectura. Unos leen más '' rápido que otros. Hay 

quienes afirman que así como se lee se entiende. 

Si aceptamos esta premisa como cierta, podría 

concluirse que los que leen mal, entienden mal y los 

que leen muy lentamente, también comprenden 

lentamente, o quizás ni entienden nada. Esto, dicho  

de muchos estudiantes de nuestro sistema escolar, 

no es una exageración. En realidad, buena parte de 

alumnos lee bastante mal y a un ritmo demasiado 

lento, casi deletreando. En este caso, ¿cuál será su 

nivel de comprensión? ¿Los hábitos de estudio, por 

tanto los de lectura, están relacionados con el   grado 

de entendimiento de la información? ¿Es congénito el 

ritmo de lectura que tiene cada persona? ¿Será 

posible mejorarlo? ¿Hay, realmente, estrategias que 

ayuden a leer y comprender bien un texto -dado? 

 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO ESPERADO 

 

Descripción 

del fenómeno 

observado 

Formulación de 

interrogantes 
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Este componente se refiere a los resultados, a lo que los alumnos serán capaces 

de hacer, de crear o de transformar con los aprendizajes que adquieran en el 

curso y fuera de él. Esto Implica que los participantes al curso asuman, realmente, 

un compromiso de entregar un producto terminado y, en lo posible, tangible, 

evaluable, que constituya la solución o la explicación al problema planteado. 

Ejemplos: 

 

 Una parcela de 5m cuadrados sembrada de coliflor y tratada con abono 

natural  

 

 Un diskette con un informe técnico sobre una investigación de campo 

relacionada con el lenguaje de los habitantes de una comunidad 

determinada en sus relaciones de intercambio comercial. 

 

 Un informe sobre el nivel de oferta y demanda sobre determinados bienes 

de la localidad y su incidencia en los precios. 

 

5. FORMULACIÓN DE LAS COMPETENCIAS. 

 

La categoría   COMPETENCIA   es  un concepto que implica una relación íntima 

entre educación y trabajo. Esto significa-que los procesos de capacitación y de 

formación   deben estar orientados a resolver situaciones problemáticas concretas 

de desempeño personal en la comunidad, según criterio de Gallart M y Jacinto 

C(1997).    
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4.3.3.4. LAS COMPETENCIAS COMO UNIDADES DE APRENDIZAJE Y DE 

EVALUCIÓN 

 

1. Significado y alcance educativo de las competencias 

En   el   lado   pedagógico, hay   cierta   resistencia  a aceptar el enfoque de 

competencias, pues se afirma que hay una fuerte connotación empresarial, en 

cuanto se orienta a la búsqueda de "la eficacia y la rentabilidad productiva" , como 

tales. Por tanto, el objetivo final sería la satisfacción de las "necesidades 

empresariales y económicas", priorizando, de esta manera lo individual, lo privado 

frente a lo social, al bien común. El resultado, las instituciones educativas estarían 

reproduciendo los valores, los esquemas y los intereses de los grupos 

económicos dominantes (Concejo Educativo de Castilla y León, 2007). 

 

Sin descartar que esta visión pueda penetrar en el ámbito de la educación, habría 

que   sostener   más  bien, que e! enfoque de competencias depende del enfoque 

que los educadores, la sociedad e instituciones educativas le demos a las 

competencias.  Creemos  firmemente  que  en una sociedad globalizada, como la 

que vivimos, lo académico puede y debe convivir con lo productivo. Los sistemas 

educativo y empresarial, no se excluyen, se complementan en razón de su 

naturaleza sistémica, y pueden darse la mano, sin someterse, para trabajar por 

intereses comunes, los de la sociedad. Así, entonces: ¿cuál es la concepción que  
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usted tiene de competencia? ¿Está empeñado en desarrollar y lograr 

competencias en sus alumnos? 

 

Analicemos algunas definiciones: 

La categoría competencia es un concepto que implica una relación íntima entre 

educación y trabajo. Esto significa que los procesos de capacitación y de 

formación deben estar orientados a resolver situaciones problemáticas concretas 

de desempeño profesional en la comunidad, según criterio de Gallart, María A. y 

Claudia Jacinto (1997). 

 

Otro autor define la competencia como "la capacidad de usar el conocimiento y 

las destrezas relacionadas con productos y procesos y, por consiguiente, de 

actuar eficazmente para alcanzar un objetivo"( Antonio Rial Sánchez, s/f) 

La organización internacional del trabajo (OIT) define la competencia "como la 

idoneidad para realizar una tarea o desempeñar un trabajo eficazmente por 

poseer las calificaciones requeridas para ello" 

 

En el contexto del Proyecto Tuning (Universidad de Deusto y Universidad de 

Groningen,  2003, p.280), la competencia es un concepto integrador y totalizador, 

que   incluye  tanto   los conocimientos (saberes teóricos), las habilidades y 

destrezas (saberes prácticos ), como las actitudes y valores (saberes valorativos 

), cuando se afirma que "las competencias representan una combinación dinámica   

de   atributos,  con respecto al conocimiento y su aplicación, a las actitudes  y a  

las  responsabilidades que describen los resultados del aprendizaje de un 
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determinado programa, o como los estudiantes serán capaces de desenvolverse 

al finalizar el proceso educativo". 

 

Si analizamos detenidamente el contenido y alcance de cada definición, 

indudablemente, que cada una de ellas representa un enfoque determinado, una 

manera específica de ver la realidad. Sin embargo, se precisan algunos 

elementos de importancia, muchos de ellos comunes a todas y otros que 

complementan, a partir de los cuales intentamos ensayar una definición, por tanto, 

un enfoque desde y para la educación. Los citados elementos son: 

 

Desempeño eficiente en el trabajo. Ello nos remite a considerar que las 

competencias apuntan, sobre todo, a los desempeños, a las acciones y 

comportamientos que exhibe el profesional en el cumplimiento de sus funciones. 

Y se precisa que dicho desempeño no debe ser de cualquier manera, ni siquiera 

en forma regular o medianamente aceptable, sino de modo eficaz, con excelente 

nivel de calidad. Por tanto, el desempeño debe ser bien hecho o nada. 

 

Uso del conocimiento y habilidades: Este elemento no hace referencia 

únicamente a la acción de aplicar la información en circunstancias concretas, sino 

que trasciende a otros campos del conocimiento, como los relacionados con el 

análisis, el juicio crítico, la comunicación,  la argumentación, el razonamiento 

lógico, la creatividad, etc.. Todos estos ámbitos tienen como sustrato común el 

saber usar el conocimiento, la información de la naturaleza que fuera. 
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Resolución de situaciones problemáticas: Este elemento le da sentido e 

intencionalidad a la competencia. En realidad, ni los conocimientos ni las 

habilidades por más complejas e importantes que fueran no son un fin en sí. Son 

medios para llegar al objetivo: la soluciones de los problemas que surgen en el 

ámbito personal, familiar, institucional y de la sociedad, en particular. Está claro, 

entonces, que se aprende no simplemente para saber, ni para dar exámenes y 

obtener notas. Se aprende para la vida. Desde esta visión, el enfoque de 

competencias exige un cambio radical en la concepción de la educación. 

 

Referencia a conocimientos, habilidades/destrezas, actitudes y valores: Este 

último elemento nos da una visión integral y orgánica del hecho educativo. Se 

advierte, por tanto, que las competencias no apuntan únicamente a los 

conocimientos, ni exclusivamente al ámbito pragmático de la acción y la práctica, 

sino también al campo axiológico, netamente formativo, que incluye tanto la 

dimensión personal (desarrollo de la responsabilidad, ejercicio de la libertad, 

honestidad, sentido de justicia, superación personal, construcción del proyecto de 

vida, etc.), como la dimensión social: convivir ( vivir juntos), compartir, trabajo en 

equipo, respeto de las ideas de los demás, solidaridad, aprender a discutir). 

 

En cierta manera, con este enfoque quedamos librados de los temores de caer en 

la tentación de que la educación esté exclusivamente al servicio del mercado. 

A la luz de este análisis y retomando los elementos anotados, podemos ensayar 

la siguiente definición: 
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COMPETENCIA: es la capacidad para usar y aplicar el conocimiento en forma eficaz, 

autónoma y honesta para la solución de problemas tanto individuales como de la 

comunidad contextos determinados. 

Esta concepción de las competencias, plantea, por un lado la necesidad de 

vincular en el proceso educativo, la teoría, la práctica y la investigación. Por otra 

parte, la competencia, por naturaleza de su estructura es de carácter holístico, en 

tanto sus elementos (  ) tienen sentido en función del conjunto. Por tanto, aunque 

de hecho, pueden fragmentarse sus componentes, éstos por separado no 

constituyen la competencia: ser competente implica el dominio de la totalidad de 

elementos y no sólo de alguna(s) de las partes. 

 

2. TAXONOMÍA DE COMPETENCIAS 

No hay consenso aún respecto de la clasificación de las competencias. Cada 

quien plantea según la orientación y estructura curricular que se haya concebido 

para cada programa educativo. Nosotros recogemos, por una parte, las 

experiencias  que sobre la materia vienen haciendo las universidades europeas 

asociadas al Proyecto Tuning. Por otra parte, para el análisis respectivo 

presentamos el enfoque de las inteligencias múltiples de Gardener y el de la 

inteligencia emocional de Goleman. En ambos, en cierta forma, está implícita una 

taxonomía de competencias. 

 

2.1. El planteamiento del Proyecto Tuning. 

El proyecta   plantea  dos tipos de competencias "las competencias especificas de 

las áreas (especificas de cada campo de estudio) y competencias genéricas 
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 (comunes para cualquier curso)" (Universidad de Deusto y Universidad de 

Groening, , 2003, p. 280). 

 

a. Competencias genéricas: son comunes a varias profesiones. Garantizan a la 

persona el desarrollo y desempeño en varios ámbitos.. Por su naturaleza de 

genéricas tienen una extensión más amplia y abarcadora. Son propias para el 

sector de la educación superior. Entre estas competencias citamos las 

siguientes: 

•   Comprensión y puesta en marcha de proyectos, negocios, procesos de 

organización del trabajo. 

•   Gestión de recursos en contextos productivos y laborales diferenciados. 

•   Trabajo en equipo 

•   Gestión de información: uso y adaptación de la información a diferentes 

grupos humanos y sectores de la vida ocupacional y personal 

•   Comprensión sistémica: visión de conjunto de los procesos en relación con 

los fines y objetivos 

•   Resolución de problemas 

•    Planificación del trabajo 

•   Capacidad de emprendimiento. 

•   Capacidad para desarrollar procesos de aprendizaje autónomo 

b. Competencias   específicas:   son propias   de una   profesión determinada. Se 

orientan hacia la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades y 

destrezas relativas a la comprensión, análisis y aplicación de teorías, leyes, 

principios,   estructuras, procesos, reglas, técnicas, métodos que constituyen el 
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soporte y fundamento de toda ciencia y tecnología, a fin de garantizar un 

desempeño eficiente del profesional 

A estas dos categorías otros (Antonio Rial Sánchez, s/f) proponen una tercera, las 

competencias básicas, con las que se pretende garantizar el desarrollo de nuestra 

vida en sociedad y el desempeño profesional. Estas constituyen, de alguna forma, 

los cimientos y, por tanto, los prerrequisitos para el desarrollo de otras 

competencias superiores. A este tipo de competencias pertenecen las siguientes: 

•   Competencias comunicativas 

•   Competencias lógico matemáticas 

•   Autogestión del proyecto de vida 

•   Manejo de las nuevas tecnologías de información y comunicación. 

 

2.2. El enfoque de competencias y la teoría de las inteligencias múltiples 

Cuando Gardner habla de inteligencia le da similar significado de competencia. 

Así dice que inteligencia es la competencia que una persona tiene para resolver y 

crear problemas determinados y adquirir de esta manera, un nuevo conocimiento 

( Gardner, 1999, 96). Por otra parte, según este autor, tampoco habría una sola 

inteligencia, como se ha venido sosteniendo desde la tradición. Más bien, cada 

sujeto sería poseedor de una multiplicidad de inteligencias en la medida en que se 

estimulen y desarrollen determinadas competencias. 

 

De acuerdo con el autor citado, y según las últimas investigaciones, se identifican 

ocho inteligencias, por tanto, ocho competencias generales y globales: 
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•   Inteligencia lógico-matemática: resolución de problemas lógico-matemáticos 

• Inteligencia lingüistica: hablar y explicarse de manera comprensible y 

convincente, poder explicar historias originales 

•   Inteligencia espacial: competencias que posibilitan formar un modelo mental 

tridimensional del mundo. 

•   Inteligencia musical: Recordar una música, interpretarla, componer 

•  Corporal-sinestésica: bailar, practicar deporte, moverse, habilidad en el uso 

de herramientas 

•   Intrapersonal: estar en contacto con los propios sentimientos, las emociones, 

la sensibilidad 

•   Inteligencia interpersonal: ser sensible  a los estados de ánimo, los motivos y 

las intenciones de las otras personas. 

•  Inteligencia naturista: se refiere a las competencias que utilizamos cuando 

observamos y estudiamos la naturaleza, como denominar con sus propios 

nombres a las plantas. 

A decir de Gardener, entonces, todas las inteligencias son importantes, y además 

todos somos capaces de conocer el mundo de ocho maneras diferentes, aunque 

cada quien se diferencia de los demás en su concepción del mundo, por la 

intensidad con la que haya desarrollado una o varias de dichas competencias o 

inteligencias. A pesar de esta verdad meridiana, en el ámbito escolar, hemos 

enfatizado con prevalencia en las inteligencias lingüística y lógico-matemática, 

olvidándonos completamente de las demás. 
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A la luz de estas investigaciones, corresponde a los educadores desarrollar 

procesos educativos innovadores que garanticen la anhelada formación integral 

para nuestros educandos. 

2.3. El enfoque de la Inteligencia emocional. 

Con el lanzamiento de la teoría de Goleman sobre la inteligencia emocional, se 

abre un amplio campo de discusión, y sobre todo, de innovaciones interesantes 

para el sistema educativo. La inteligencia emocional, según Daniel Goleman, "nos 

permite tomar conciencia de nuestras emociones, comprender los sentimientos de 

los demás, tolerar las presiones y frustraciones que soportamos en el trabajo, 

acentuar nuestra capacidad de trabajar en equipo y adoptar una actitud empalica 

y social, que nos brindará más posibilidades de desarrollo personal" (Goleman, 

1998). La práctica de valores y el desarrollo de actitudes tienen mucha relación 

con la inteligencia emocional, tanto es así que cualquier arrebato de emociones y 

sentimientos puede anular la mejor razón. En consecuencia, una buena práctica 

de la educación en el campo de las emociones garantizará también la formación 

integral del educando. ¿Cuáles son, entonces, los ámbitos o sectores que hay 

que enfatizar, desde un enfoque de una educación integral? Brockert y Braun 

(1997,27-28) distinguen cinco sectores: 

•   Autoconciencia: Se refiere a la competencia de conocerse y conocer la propia 

existencia y el propio sentimiento de uno mismo. 

•   Autocontrol: saber manejar adecuadamente sus propios sentimientos 

•  Motivación: saber   mantenerse   en  el propósito, no desanimarse cuando a uno 

no le sale bien. 
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•  Empatía: saber ponerse en el lugar de las otras personas. Entender lo que otras 

personas sienten. 

•  Habilidad social: Saber entenderse con las demás personas. Sentir alegría de 

estar entre la gente. 

 

3. Formulación de las competencias 

Ante todo es necesario despejar algunos interrogantes: ¿De donde surgen las 

competencias? ¿Cuál es su fuente? Y, ¿cómo deben ser redactadas?. 

 

En realidad, las competencias que deben formularse para un proceso educativo 

concreto no nacen de la nada. Su fuente inmediata son los perfiles profesionales y 

los estándares curriculares, a partir de ellos empieza el proceso de concreción 

para cada área y para cada módulo o asignatura, según los casos. 

 

En la parte formal, para la redacción de competencias se recomienda usar la 

siguiente estructura sintáctica: 

 

VERBO + OBJETO + CONDICIÓN DE CALIDAD 

• El verbo( s ): debe escogerse el o los más adecuados, que describan una o más 

acciones en forma amplia (global), es decir, el desempeño que se desea lograr 

• El objeto:  se  refiere  al  contenido científico, tecnológico o cultural con el cual 

se va a lograr dicha competencia 

• La condición de calidad: son los escenarios o circunstancias dentro de las 

cuales se va a desarrollar la competencia 
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Ejemplo: 

 

1. En este taller usted aplicará las reglas a seguir para escribir un cuento breve, 

en forma creativa y recogiendo las costumbres de la comunidad en donde 

vive. 

Verbo: aplicación de reglas 

Objeto: escribir un cuento breve 

Condición de calidad: forma creativa y recogiendo las costumbres de la 

comunidad en donde vive. 

2. En este taller vamos a analizar la estructura y clases de oraciones, de modo 

que pueda expresarse correctamente con sus familiares y miembros de la 

comunidad. 

 

Verbo: analizar 

Objeto: estructura y clases de oraciones 

Condición de calidad: expresarse correctamente con sus familiares y 

miembros de la Comunidad 

 

 

 

4.3.3.5. TALLER NO 03: EL PROYECTO DIDÁCTICO DE AULA A PARTIR 

DEL ABP, UNA PROPUESTA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA 
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a. Estructura del Taller 

- Desarrollar actividades de aprendizaje con la participación de docentes de la 

Escuela de Educación Inicial (formando grupos de trabajo que oscila entre 5 y 6 

participantes). 

 

b. Objetivos del Taller 

 

-  Analizar y desarrollar un proyecto didáctico de aula a partir del ABP 

 

c. Metodología del taller 

 

-  Se inicia el taller con una breve presentación. 

-  Lluvia de ideas: Presentación de gráficos sobre un proyecto didáctico de 

aula  

-  Se pone a consideración de los participantes el marco conceptual de un 

proyecto didáctico de aula a partir del ABP. 

-  Plenaria. 

-  Síntesis sobre lo tratado. 

 

d.   Estrategias del Taller 

- Trabajo Individual 

- Grupal 
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e. Técnicas 

-  Audiovisuales 

 

Primera parte: Trabajo individual 

 

Defienda o refute las siguientes aseveraciones: 

 

1. El proyecto didáctico de aula a partir de problemas es la mejor estrategia 

para garantizarlos aprendizajes significativos y el pensamiento crítico. 

2. Entre problema y producto esperado, como elementos del proyecto de aula 

no tienen ninguna diferencia. 

3. La problematización solamente se puede hacer mediante la formulación 

de interrogantes. 

4. Competencia es lo mismo que capacidad que una persona tiene para 

hacer algo. 

5. Las   competencias   son   conceptualmente diferentes que actitudes 

6. Toda competencia siempre está orientada a la solución de un problema 

determinado. 

7. No hay ninguna diferencia entre competencias e indicadores de 

desempeño. 

8. El desarrollo de una propuesta pedagógica bajo el enfoque de 

competencias, exige que el proceso didáctico sea más pragmático y 

menos teórico. 
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9. Las propuestas de competencias de Gardner y Goleman se 

complementan. 

10. El proyecto Tuning es el más conveniente para el caso de la Escuela 

Educación Inicial de la UNACH en cuanto a taxonomías de 

competencias se refiere. 

 

Segunda parte: Trabajo individual 

 

1. Haga una lista de problemas (al menos tres)   con los contenidos científicos 

de la asignatura a su cargo. 

2. Formule los productos esperados (Hipótesis de trabajo),respecto de los 

problemas plateados. 

 

Tercera parte: plenaria: Socialización, discusión y conclusiones. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Várela, Luis (2010): El proyecto de aula, a partir del ABP, una propuesta de 

innovación educativa, primera parte. 

Várela, Luis (2010); Las competencias como unidades de aprendizaje y de 

evaluación 
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4.4. PLAN DE EJECUCIÓN  

4.4.1. ACTIVIDADES 

1. Reunión con las autoridades de la Institución para dar a conocer la 

propuesta 

2. Conformación de Comisiones  

3. Planificación del taller 

4. Provisión del material 

5. Motivación a los docentes para la asistencia al taller 

6. Desarrollo del taller 

7. Establecimiento de acuerdos y compromisos 

8. Evaluación del cumplimiento y alcance de la propuesta  

 

4.4.2. MATRIZ DE EVENTOS 

 

  

EVENTOS DURACIÓN RESPONSABLES EXPOSITORES FECHA 

 
LAS TEORÍAS DEL 
APRENDIZAJE Y EL 

ENFOQUE DE 
ENSEÑANZA 
PROBLÉMICA 

 

8 HORAS Grupo Investigador 
ING.BYRON 
HIDALGO  

7-05-
2011 

 
ALGUNAS 

CONSIDERACIONES 
TEÓRICAS ACERCA DE 

LA ENSEÑANZA 
PROBLÉMICA. 

 

8 HORAS Grupo Investigador 
ING. CARLOS 
EBLA 

8-05-
2011 

 
EL PROYECTO 

DIDÁCTICO DE AULA A 
PARTIR DEL ABP UNA 
PROPUESTA PARA LA 

INNOVACIÓN 
EDUCATIVA 

8 HORAS Grupo Investigador 
LIC.JULIO 
LEON 

9-05-
2011 
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4.5. OPERATIVIDAD 

 

4.5.1. Logística: 

- Modalidad: Presencial 

- Tiempo de Duración: (24 horas) 

- Horario: 07H30 A 16H30  (receso: desayuno y almuerzo) 

- Beneficiaros: Docentes de la Escuela Educación Inicial de la  UNACH 

- Metodología: Taller Pedagógico 

 

4.5.2. Recursos: 

  Humanos: 

- Tutor del seminario 

- Docentes de la Escuela de Educación Inicial 

- Secretaria. 

- Conserje 

 

 Materiales Físicos y Tecnológicos: 

- Aula.  

- Pizarra de tiza Liquida 

- Computadora 

- Proyector 

- Útiles y Materiales de oficina 
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 Infraestructura: 

- Universidad Nacional del Chimborazo 

- Sala de Audiovisuales 

 

Económicos: 

Descripción/Gasto Cantidad 

Material de Oficina $200 

Refrigerio $150 

Varios $100 

Total: $450 

 

 

4.5.3. Evaluación del Taller 

- Autoevaluación. 

- Opiniones de los docentes. 

- Cuestionarios y defensas 

- Asistencia y Trabajos de los participantes. 

4.5.4. Costos 

- El costo del seminario Taller corre a cuenta de los investigadores. 

4.5.5. Información. 

Escuela de Educación Inicial de la UNACH . Secretaria Tlf:  966 977 
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ANEXO 1 
 

PROYECTO DE TESIS 
 

1. TEMA 
 
LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA Y SU INFLUENCIA EN LOS 

APRENDIZAJES DE  LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA  DE EDUCACIÓN 

INICIAL    DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO EN EL 

PERIODO 2007 – 2008. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN. 

 

2.1 Contexto Institucionalidad 

 

La Universidad como institución busca formar profesionales capaces de vivir en 

un mundo cambiante, adaptándose a las realidades sociales, todo esto a través 

de la aplicación de las funciones esenciales como la docencia, trabajo académico 

para formar y capacitar profesionales. 

 

Hace nueve años la  Extensión de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la 

Educación de la Universidad Central pasa a ser Universidad Nacional de 

Chimborazo, produciéndose cambios muy significativos en los niveles: 

académico, organizativo, administrativo y otros… contando con varias Facultades 

en su haber, una de ellas la Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y 

Tecnologías que cuenta con 11 ofertas académicas, una de sus Escuelas es la de 

Educación Básica o Parvularia con sus carreras de Educación Inicial y Educación 

Básica; la misma que desde su creación, su currículo y perfil estuvo estructurado 
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para dotar a las estudiantes de conocimientos teóricos, desarrollando sus 

habilidades y destrezas para el  ejercicio de su profesión: Licenciadas en 

Educación Inicial.  

 

La Escuela de Educación Básica cuenta con 11 Docentes de Planta  136 

estudiantes 16 varones y 110 mujeres todos ecuatorianos, existe una unidad 

educativa en donde los estudiantes realizan sus prácticas llamado Semillitas, una 

infraestructura completa donde los estudiantes reciben clases. 

 

Los estudiantes de esta escuela escogen  ya su especialidad al finalizar el 3 año, 

mientras en el cuarto año se distribuye en  2 paralelos uno de Educación básica ( 

educación de 2 a 7 año de educación básica) y el otro en educación Parvularia o 

inicial (kinder, prekinder y 1 año de básica) para todos los estudiantes de primer 

año reciben la materia de Metodología de la investigación científica y técnicas de 

estudio (4h semanales)en forma teórica, no se aplica estos conocimientos en 

trabajos prácticos, poniéndose de manifiesto un divorcio entre la teoría y la 

práctica, se evalúa la repetición de los conceptos y la cantidad más no la calidad 

de la investigación, en segundo año no consta esta asignatura, luego se retoma 

en el tercer año con el título de Proyectos de Investigación  y Modalidad de 

grado(4h semanales) y en el cuarto año como Diseño de proyecto  de Graduación 

(4 horas semanales) en el que consta: Tesis, Proyecto Factible y Pasantía, esta 

estructura curricular produce un desfase en la secuencia y no permite desarrollar 

en los estudiantes una actitud científica, se considera a la investigación una isla, 

que no tiene relación con las demás asignaturas, produciendo conocimientos 
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parciales; y los estudiantes no encuentran la interrelación entre las asignaturas, ni 

la importancia de saber investigar, esta modalidad de investigación se mantiene 

en la facultad. 

 

A partir del 12 de junio del 2002 la Facultad de Ciencias de la Educación pone en 

vigencia en el  Estatuto de la Universidad Nacional de Chimborazo con relación a 

la nueva forma de evaluación a los estudiantes. Capítulo III: De la Aprobación de 

Materias, Art. 128 textualmente dice: “El promedio trimestral o semestral de las 

calificaciones será el resultado en un 60% correspondiente a trabajos de 

investigación y/o experimentación y, el 40% restante a evaluación de los 

contenidos programáticos”. 

 

Cabe indicar que en la actualidad se mantiene una evaluación tradicional, en la 

que se evalúa los deberes, las lecciones escritas, orales, cuadernos al día, 

consultas, asistencia, todo esto se promedia para obtener una nota que como 

mínima deberá ser siete para promoverse de año. 

 

La aplicación del estatuto universitario en la nueva forma de evaluación implica 

una serie de cambios en el ámbito personal dentro del ejercicio profesional 

docente; la evaluación de los aprendizajes, del desempeño docente, los procesos 

de rendición de cuentas, cobra importancia si benefician y contribuyen a unificar 

esfuerzos para transformar la educación superior. Los conocimientos teóricos de 

los contenidos programáticos y el desarrollo de las habilidades de los estudiantes 

durante sus cuatro años de carrera, en la mayoría de asignaturas fueron 
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evaluados (as) a través de lecciones escritas en la que el estudiante transcribe lo 

que el docente dicta, las lecciones orales escuchar la repetición memorística o la 

lectura textual de un cartel, y luego de ellas, exclamaciones como “ me olvidé una 

palabra”, “ yo le puse como está en el poligrafiado” ; cuadernos al día con el 

último tema dictado por el maestro; las consultas bibliográficas como 

transcripciones textuales de varios libros, sin poner el nombre del autor ni 

bibliografía, deberes realizados en casa,  una evaluación que solo consideraba los 

resultados, las respuestas esperadas, sin preocuparse de cómo los estudiantes 

esa información recibida la transforman en conocimiento, de cómo la utilizan y 

cuándo la utilizan, evaluación que ha  hecho que los estudiantes universitarios se 

preocupen sólo por las notas, una actitud de pasar el año aunque sea con siete y 

dejen a un lado la investigación formativa importante para su preparación  y  

formación para docentes.  

 

La suma de estas actividades y la división para el número de las mismas da como 

resultado el promedio del año, en esta forma de recepción de conocimientos no 

se incluye a la investigación formativa como un instrumento que permite al 

estudiante acercarse a los problemas, al objeto con conocimientos teóricos 

científicos, que ubiquen las causas de los problemas y se plantee soluciones a los 

mismos.  

 

2.2  Situación actual del objeto de Investigación 

La Universidad Nacional de Chimborazo y en especial la Escuela de educación 

inicial esta actualizando constantemente los métodos de  investigación científica,  
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no siendo así la investigación formativa ya que sus estudiantes no conocen este 

método de  investigación  que es una estrategia hacia los aprendizajes por 

descubrimiento y construcción de conocimiento esta vertiente nueva, conocida 

superficialmente  por estudiantes y docentes . 

En la actualidad en la Escuela de Educación Básica carrera de Educación Inicial 

de la UNACH  se emplea la estrategia expositiva que es la motivación, 

presentación,   ejercitación, recapitulación y evaluación, componentes que reflejan 

las etapas herbartianas, y la investigación científica como una materia mas, 

responsabilidad principalmente del docente. Esto responde que cerca  del 90% 

del proceso de manejo y transmisión del conocimiento es dado por el docente , 

mientras el alumno no es más un receptor de la exposición del profesor y 

depende de él  la actividad  en clase y aún fuera de ella. Al menos la iniciativa en 

el manejo del conocimiento, por parte del estudiante, llega apenas al 10%. Su 

Aprendizaje se da, entonces, por recepción de conocimiento, recepción que 

no necesariamente es negativa, ya que puede ser, y de hecho muchas veces es, 

recepción significativa. 

Analizado la problemática en  la actualidad, el Componente Investigativo dentro 

del proceso de enseñanza aprendizaje toma gran importancia en la formación de 

las estudiantes de la Escuela de Educación Inicial,  hoy constituye una 

problemática la formación investigativa de los alumnos; en tal sentido el presente 

trabajo investigativo, tiene como objetivo el determinar la influencia de  la  

investigación formativa en los aprendizaje de los estudiantes. 
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 En  encuestas realizadas a los estudiantes de la  Escuela de Educación inicial, 

arrojó los siguientes resultados, un 80% desconocen totalmente el significado de 

la investigación formativa mientras el 20%  restante  tiene alguna idea sobre el 

tema. 

 

De la misma manera, las  encuestas aplicadas a los Docentes  dio como resultado 

que un 20 % conoce sobre el tema, pero no lo aplican, mientras que el 80 % 

desconoce parcialmente, las autoridades de la Escuela mediante entrevistas  

indican  que conocen sobre el tema, pero no han  dado la importancia debida a la 

misma, tomando en cuenta que este tipo de investigación es una de las  

estrategias más utilizadas en países vecinos. 

 

2.3   Problema  Principal 

 

PROBLEMA PRINCIPAL:  

 

¿ QUE INFLUENCIA TIENE  LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA  EN LOS 

APRENDIZAJES DE  LAS ESTUDIANTES DE LA CARRERA  DE EDUCACIÓN 

INICIAL    DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO EN EL 

PERIODO 2007 – 2008.? 
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PROBLEMA DERIVADOS:  

 

1.- ¿Cómo la operatividad de la investigación formativa incide en la selección y 

aplicación de métodos para el logro de aprendizajes en los estudiantes de la 

carrera de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Chimborazo en el 

periodo 2007-2008?. 

 

2.- Cuales son los principales obstáculos que dificultan la incorporación de la 

investigación  formativa en las estudiantes de la carrera de Educación Inicial de la 

Universidad Nacional de Chimborazo en el periodo 2007-2008?. 

 

3.  JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación pretende sentar las bases para una 

Educación Superior, libre, humana, investigativa - productiva, capaz de formar 

individuos que enfrenten los retos impuestos por la sociedad, que solucionen 

problemas sociales, educativos,  familiares,  personales de forma exitosa y que se 

adapten a las situaciones más exigentes.  

 

Una de las estrategias necesarias y primordiales de la educación es la 

investigación formativa, por lo que es de gran significancia dar a conocer la 

concepción a directivos  docentes y estudiantes sobre esta nueva vertiente  y 

adoptarla,  ya que su importancia es decisiva en las instituciones educativas de 
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 todos los niveles, puesto que influye notoriamente en la calidad de la educación 

superior, la misma que se ha convertido en el tema central de los nuevos cambios 

de la educación contemporánea y tema de importancia en todos los sectores 

educativos públicos y privados, que urgentemente hacen que nos embarquemos 

en una verdadera cultura de la   investigación y la enseñanza. 

 

En los tiempos actuales, es de vital importancia la práctica constante de la 

investigación formativa por parte de alumnos y docentes, con el propósito 

primordial de buscar soluciones a todas nuestras interrogantes y que además 

impulse una enseñanza global capaz de mejorar la calidad de vida. 

 

Visto de esta forma, la Escuela de Educación Básica carrera de Educación Inicial  

de la Universidad Nacional de Chimborazo requiere de manera urgente fomentar 

la investigación a todo nivel, orientar  el mejoramiento de los procesos teórico – 

metodológicos de la investigación, a través de estrategias activas para diseñar 

proyectos continuos de investigación que busquen esclarecer el rol de la 

enseñanza con la única razón de servir a la acción educativa desde el punto de 

vista formativo. 

 

La investigación corresponde al ámbito de la enseñanza – aprendizaje, que son 

temas de actualidad e importancia para mejorar los niveles de educación superior. 

Las condiciones para su ejecución son favorables por haber cursado las aulas 

universitarias de la Facultad  y por conocer muy de cerca el desempeño de sus 
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docentes, lo que facilita la labor de recolección de datos puesto que contamos con 

el respaldo de las autoridades, docentes y estudiantes. 

 

Todo lo expuesto hace que  la INVESTIGACIÓN FORMATIVA Y SU 

INFLUENCIA EN LOS APRENDIZAJES, sea un tema importante, por lo que es 

necesario que la Universidad la incluya dentro de sus objetivos institucionales que   

mejoraran  la calidad de educación  y  la calidad de vida de los integrantes de la 

sociedad ecuatoriana. 

 

El tema de investigación formativa es original y  no ha sido tema de estudio en 

otras oportunidades; constituye una necesidad ya que el estatuto de la 

Universidad Nacional de Chimborazo con relación a la nueva forma de evaluación 

a los estudiantes. Capítulo III: De la Aprobación de Materias, Art. 128 

textualmente dice: “El promedio trimestral o semestral de las calificaciones será el 

resultado en un 60% correspondiente a trabajos de investigación y/o 

experimentación y, el 40% restante a evaluación de los contenidos 

programáticos”. Pero qué tipo de investigación se esta realizado 

 

Es por esto que será de utilidad para los investigadores, los docentes y 

autoridades de la Universidad Nacional de Chimborazo, de la Facultad de 

Ciencias de la Educación Humanas y Tecnologías y de la Escuela de Educación 

Básica Carrera de Educación Inicial, con el fin de que conozcan la realidad de la 

Investigación como parte fundamental en la creación de conocimientos y puedan 
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implementar acciones métodos que permitan elevar la calidad de la educación 

universitaria. 

 

Tomando en cuenta estas consideraciones, que se vinculan con los objetivos del 

presente trabajo de investigación, se viabilizará el mejoramiento de la calidad 

educativa, que responda a formar profesionales conscientes de su rol,   que 

justifica plenamente el tratamiento de la problemática planteada.  

 

 

4.  OBJETIVOS 

 

4.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Conocer la influencia de la investigación formativa en los aprendizajes de las 

estudiantes de la carrera de Educación Inicial de la universidad Nacional de 

Chimborazo 

 

4.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar si la investigación formativa influye en la selección y aplicación de 

métodos para el aprendizaje de las alumnas de la carrera de Educación Inicial 

de la universidad Nacional de Chimborazo. 
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 Determinar en forma participativa cuales son los principales obstáculos que 

dificultan la incorporación de la investigación formativa  en la carrera de 

Educación Inicial de la universidad Nacional de Chimborazo. 

 

 Planificación del “Seminario - Taller  del Aprendizaje Basado en Problemas 

como Técnica Didáctica, para los docentes de la carrera de Educación Inicial 

de la Universidad Nacional de Chimborazo”. 

5.  FUNDAMENTACION TEÓRICA 

5.1 INVESTIGACIÓN FORMATIVA Y LOS APRENDIZAJES DE LOS 

ESTUDIANTES 

 

5.1.1 Investigación Formativa  

 

La formación en investigación formativa es un proceso complejo, que demanda 

acciones simultáneas y congruentes en los terrenos objetivo, subjetivo e ínter 

subjetivo, planificados cuidadosa y progresivamente para dar forma a los actores 

que la desarrollan en el ámbito universitario (docentes, alumnos y 

administrativos). 

Se entiende por investigar el conjunto de procesos de reflexión sistemática, 

dirigidos a comprender, interpretar y explicar la realidad. Su resultado es la 

creación, transformación y avance del conocimiento4 1. 

 

                                                 
41 Universidad Jorge Tadeo Lozano: Proyecto Educativo Institucional. Segunda Ediciòn , Bogota 2002, p 45-

46 
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La Investigación Formativa es entendida como el proceso mediante el cual se 

busca la generación de una cultura que promueva el desarrollo autónomo del 

pensamiento, el debate, la crítica argumentada, el trabajo colaborativo e 

interdisciplinario, la circulación y la exposición de ideas. 

 

La investigación formativa está relacionada con el proceso de dar forma a los 

partícipes en investigación (individuos y grupos), tanto como a los procesos 

investigativos y a las prácticas o programas sociales de investigación. Es un 

proceso complejo que involucra: 

 

 Acciones específicas en las creencias, actitudes, estilos cognoscitivos y, en 

general, competencias intrapsíquicas de los actores investigativos, que les 

permitan constituir significados profundos de proyecto de vida en relación 

con su participación y compromiso con el mundo del conocimiento. 

 

 La generación de modos de interacción y participación en el ámbito 

sociocultural de las distintas comunidades involucradas en los diferentes 

escenarios donde se produce y circula el conocimiento.  

 

 La capacitación en metodologías, estrategias y técnicas propias de los 

diversos paradigmas de investigación científica, de manera que genere 

participación crítica en los contextos involucrados en los procesos 

investigativos. 
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La investigación formativa o formación en investigación es un proceso de largo 

plazo que se desarrolla como flujo y reflujo de intereses, avances, retrocesos y 

retroalimentación entre todos los actores comprometidos (universidad, bienestar 

estudiantil, facultad, docentes y alumnos), escenarios, demandas emocionales, 

cognoscitivas y de socialización, etc. Por lo tanto, no es un proceso que pueda 

diseñarse simplemente como una secuencia ordenada de eventos o productos; 

supone aplicar los hallazgos sobre la marcha, para afinar y mejorar los programas 

mientras están siendo desarrollados, de forma tal que retroalimente a los 

participantes y posibilite la reflexión sobre los planes en curso.52 

 

La investigación, como actividad humana compleja, es un escenario abierto que 

desborda la universidad y penetra todos los intersticios de la vida ciudadana 

contemporánea. El estudiante está simultáneamente enmarcado por diversos 

contextos de relación con la ciencia y la tecnología. Echeverría plantea: 

“Distinguiremos cuatro contextos en la actividad tecnocientífica: el contexto de 

educación (enseñanza y difusión de la ciencia), el contexto de innovación, el 

contexto de evaluación (o de valoración) y el contexto de aplicación” . 

 

 La ciencia como construcción altamente elaborada está presente en todos los 

ámbitos del hombre contemporáneo. 

 

                                                 
5 2Ver Restrepo Gomez, Bernardo: “Conceptos y  aplicaciones de la Investigacion Formativa, y criterios para 

evaluar la Investigacion Cientifica en sentido estricto”, CNA, Mineo, p. 4-6 
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Los procesos de formación incluyen la enseñanza y aprendizaje de sistemas 

conceptuales y lingüísticos complejos y la inculcación de un sistema de 

representaciones e imágenes científicas, técnicas operatorias, notaciones, 

problemas y manejo de instrumentos.  

 

Adicionalmente, los mecanismos y estrategias de difusión y divulgación científica 

a través de revistas, prensa, videos, programas de radio y televisión, imágenes 

tecnocientíficas, etc. son elementos sustanciales de la generación de una imagen 

social del mundo, metodologías y ciencias de primera, segunda y tercera persona, 

mostrando su pertinencia para una propuesta de desarrollo integral en 

investigación formativa. 

 

La investigación formativa exige una comunidad más abierta al diálogo entre 

diversas perspectivas de la ciencia y los saberes. Implica un fomento activo de la 

autonomía crítica del estudiante, que se acerque no sólo a los saberes 

reconocidos como científicos, sino que también sea sensible a los imaginarios que 

los colectivos tienen sobre los procesos en los cuales participan, en particular 

sobre sus formas de inclusión-exclusión civil y sus modos de adoptar estilos de 

vida leídos como saludables dentro de las limitaciones propias de su contexto 

sociocultural.  

 

Formar para la investigación requiere escenarios donde las prácticas formadoras 

y transformadoras de subjetividad propicien e incentiven el riesgo existencial de 

pensar con autonomía y exponer argumentativamente las ideas convergentes y 
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divergentes en relación con las opiniones de los demás. Demanda, igualmente, un 

estudiante preocupado de manera honesta y profunda por su construcción 

consciente de un proyecto de vida personal, que incluya consideraciones y 

acciones claramente dirigidas hacia el autoconocimiento y transformación interior 

en el sentido de una mayor verdad, bondad y justicia consigo mismo y, por ende, 

con todos aquellos con quienes se relaciona. Como lo postulan algunos 

investigadores contemporáneos del desarrollo epistemológico del sujeto, los 

cambios en el orden cognitivo durante la adolescencia y, posteriormente, a lo 

largo de toda la adultez están entretejidos con procesos de orden emocional y 

relacional-social, que pueden ser vividos con profunda sensación de pérdida de 

identidad y zozobra.  

 

El universo de la desestabilización y desorden propio de la crisis ha sido una de 

las constantes de los procesos de transformación de los sujetos humanos. El 

contexto universitario con frecuencia descuida estos aspectos del viaje 

experiencial de sus estudiantes en su aventura de formación como profesional y 

ciudadano. En el espíritu de la formación para la investigación es imperativo 

constituir espacios de reconciliación y bienvenida con la desorientación transitoria 

y la pérdida de los referentes conceptuales que brindan seguridad en un momento 

del viaje del conocimiento, para poder incentivar la apertura a la incertidumbre de 

no saber en un momento dado exactamente dónde se está o hacia qué norte se 

dirige. La resiliencia y la capacidad de presenciar lo evidente se convierten en 

fortalezas de los investigadores, quienes entienden que los procesos de 
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incubación de las ideas y el desarrollo de nuevas comprensiones con frecuencia 

exceden las lógicas cartesianas y las expectativas personales. 

 

5.1.2 Docencia e investigación: articulación necesaria 

  

La actividad docente del profesor universitario se orienta a difundir el saber 

superior, aunque conviene reiterar que no es este el único modo como se puede 

hacerlo. Pero si consideramos la universidad como una institución esencialmente 

educativa, es decir, un colectivo humano que estudia, que aprende, que dialoga, 

que discute, que enseña, como una comunidad constituida por un entramado de 

relaciones personales intencionalmente orientadas al cultivo de los saberes, 

entonces la docencia sí es el modo natural como la universidad difunde el saber 

superior.63 

 

Mientras que la investigación establece una relación entre un sujeto capaz de 

conocer y una realidad susceptible de ser conocida, la docencia lo hace entre 

sujetos personales que tienen un interés mutuo por el conocimiento. Entonces, la 

función esencial de la docencia es un acompañamiento en la búsqueda y la 

conquista del conocimiento.74 

 

 

                                                 
3 De Zubiria R. Docencia y creatividad, p. 109 
4 Sanchez Puentes, R, La vinculacion investigacion docencia. Una tarea en proceso de construccion pp. 33-34 
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Efectivamente, es imposible pensar una universidad sin estudiantes o sin 

profesores; son estos los agentes propios de la actividad universitaria, comparten 

un proceso de aprendizaje. 

 

Se podría decir que el discípulo aprende de su maestro y aprende con su 

maestro, que en otros términos equivale a afirmar que sin docencia no hay 

universidad: el modo específico con que cuenta la universidad para difundir el 

saber superior es un tipo de interacción  humana, que tiene por objeto compartir el 

conocimiento; a esa clase de interacción se le llama docencia; en otras palabras, 

se trata de una acción compartida en la que el docente señala, dirige e impulsa, 

enseña, y el discípulo pone en juego toda su capacidad de aprendizaje. 

 

La docencia constituye uno de los fines esenciales de la universidad, desde su 

mismo origen. Es el modo privilegiado para difundir el saber superior, tanto aquel 

que se considera teórico, por estar orientado a la contemplación de la verdad, 

como el saber práctico, que pretende no solo contemplar la verdad, sino “obrar la 

verdad”; es decir, realizar libre, ética y eficazmente una actividad, con arreglo a 

unos fines previamente conocidos. 

 

En la medida en que los saberes prácticos profesionales vienen a hacer parte del 

saber superior, corresponde a la docencia universitaria no solo dirigirse al 

intelecto, sino también a la voluntad del educando, pues mientras que el 

conocimiento teórico es una acción que involucra principalmente al intelecto, con 
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la aquiescencia de la voluntad, el conocimiento práctico requiere del concurso 

total de la voluntad, con la aquiescencia del intelecto. 

 

5.1.3 La investigación formativa: estrategia para el desarrollo del currículo 

universitario 

  

La investigación, cuando se orienta a la formación académica y profesional 

establecida dentro de un marco curricular formalmente definido, se puede 

denominar investigación formativa. Esta modalidad de investigación se diferencia, 

en primer lugar, por su finalidad de tipo pedagógico: mejorar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje; en segundo término, porque se desarrolla dentro de un 

programa curricular específico: los objetos de estudio están previamente 

determinados, y finalmente, porque se puede situar dentro de la función docente 

del profesor universitario. Entonces, la investigación formativa la podemos definir 

como aquella investigación que hace parte de la función docente con una finalidad 

pedagógica y que se desarrolla dentro de un marco curricular formalmente 

establecido. 

 

La investigación formativa también puede denominarse como “la enseñanza a 

través de la investigación” y como “docencia investigativa”. Cada una de estas 

expresiones tiene un matiz propio: el primero resalta la investigación como una 

técnica didáctica; el segundo parece referirse más a una característica de la 

docencia o a un estilo docente. 
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Sin embargo, las dos presentan un denominador común, que es su función o 

finalidad pedagógica. En conclusión, la investigación formativa constituye una 

estrategia pedagógica de carácter docente para el desarrollo del currículo.  

 

5.1.4  Dimensiones de la investigación formativa 

 

La investigación formativa, considerada como una estrategia pedagógica para el 

desarrollo del currículo, integra tres elementos: técnicas didácticas, estilo docente 

y finalidad específica de formación. Será investigación en la medida en que 

conserve la estructura lógica y metodológica de los procesos de investigación, y 

será formativa si su función es la de contribuir a la finalidad propia de la docencia. 

 

 Son múltiples los aportes de la investigación formativa a la didáctica. En primer 

lugar, el concepto mismo de problema de investigación, entendido como un 

núcleo temático complejo de indagación necesariamente articulado con otros, 

permite múltiples aproximaciones y abordajes, y redimensiona los objetos de 

enseñanza, situándolos dentro de un sistema. Los muestra como “plexos” 

conceptuales o prácticos, en los que confluyen varios saberes y disciplinas, y 

que, por lo tanto, para lograr su comprensión integral exigen un acercamiento 

multidisciplinar. 

 

Además, la definición y formulación de problemas de investigación enriquece la 

enseñanza, por la realización de rastreos bibliográficos, que deben concluir en la  
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clasificación y ordenación de la información a partir de categorías previas; es 

decir, obliga a contextualizar el objeto de enseñanza y a integrarlo a las 

estructuras cognitivas del aprendiz, principios básicos estos del aprendizaje 

significativo. En segundo lugar, la utilización de técnicas e instrumentos de 

observación, aplicados de modo sistemático y riguroso, característica fundamental 

de la investigación, favorece la apropiación experiencial y directa del objeto de 

estudio. De otro lado, la inclusión habitual en la docencia de técnicas cuantitativas 

y cualitativas de análisis de información, ayuda al sujeto a adquirir la lógica de la 

comprobación teórica o práctica del conocimiento científico, y le permite elaborar 

juicios críticos informados sobre la validez de sus propios aprendizajes. 

 

En conclusión, la investigación formativa aporta elementos didácticos 

fundamentales para desarrollar un aprendizaje autónomo y significativo. 

 

 Considerada como estilo docente, la investigación formativa exige del profesor 

universitario adoptar una nueva postura frente al objeto de enseñanza y ante 

los alumnos. Frente al primero, la postura que hace posible la investigación 

formativa es la de resaltar el carácter dinámico y progresivo del conocimiento, 

su complejidad y contingencia. Una docencia que muestre el conocimiento 

como algo hecho, terminado, que simplifique y parcele la realidad en 

compartimientos estancos, no favorece los procesos de investigación. Si la 

realidad toda funcionara según unos principios mecanicistas evidentes, no 

necesitaría ser develada por la investigación, sino que se impondría de modo 

necesario al sujeto cognoscente. También la consideración de que el 
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conocimiento es valioso por sí mismo, y no solo por su utilidad práctica, y una 

actitud positiva ante las posibilidades de la razón para desentrañar la realidad, 

hacen parte del estilo docente propio de la investigación formativa. 

 

El reconocimiento y aceptación de las potencialidades cognitivas de los 

estudiantes, junto con el estimulo y motivación para que asuman con 

responsabilidad la función de ser los protagonistas de su propio aprendizaje, 

son los rasgos definitorios de la postura que debe adoptar el profesor 

universitario que pretenda hacer de la investigación formativa una  estrategia 

docente. En este contexto, la enseñanza torna a su sentido auténtico, que no 

es otro que el mostrar, el de señalar el camino que se debe recorrer para 

acceder al aprendizaje, y el profesor asume también su función propia como 

guía experto, que sabe cómo y con qué “apertrechar” al estudiante para que 

pueda avanzar acertadamente por ese camino. 

 

 El propósito de la investigación formativa es contribuir a la finalidad propia de 

la docencia. Con otras palabras, la investigación formativa debe servir para 

ayudar a que el estudiante adquiera un conjunto de actitudes, habilidades y 

competencias, suficientes para apropiar los conocimientos teóricos, prácticos y 

técnicos necesarios para el ejercicio calificado de una actividad profesional, o 

académica. Acerca de cuáles son esas actitudes, habilidades y competencias 

concretas, que requiere el sujeto en formación, debe dar respuesta el currículo 

de cada programa, pero, indudablemente, muchas de ellas pueden ser 

desarrolladas mediante procesos de investigación formativa, en particular las 
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referidas a los procesos mentales complejos, como la interpretación, el 

análisis, el pensamiento crítico, propositivo y relacional, así como aquellas que 

se podría llamar básicas, como la observación, la descripción y la 

comparación. 

 

Se pone en evidencia, una vez más, que la investigación formativa no se 

orienta exclusivamente a la apropiación de contenidos, aunque ese es un 

resultado necesario, que siempre está presente, pues siempre que se 

investiga se conoce mejor el objeto investigado. 

 

La investigación formativa trasciende su función puramente docente, para 

convertirse en una estrategia pedagógica de mayor alcance: lograr una 

formación universitaria basada en el trabajo científico de los estudiantes. 

 

5.1.5 Características de la investigación formativa 

 

Este tipo de investigación reviste unas características propias, entre las cuales se 

destacan los siguientes: 

 

 No se orienta a la generación de un conocimiento objetivamente nuevo, sino a 

la apropiación comprensiva (o significativa) de conocimientos ya elaborados. 

 Tiene una intención curricular, en el sentido de ser camino para el desarrollo 

de procesos de enseñanza-aprendizaje, vinculados con objetos de 

conocimiento predeterminados. 
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 Se enmarca no propiamente dentro de una línea de investigación, sino en un  

programa académico formativo. 

 Su pertinencia viene dada por los objetivos curriculares o los propósitos de 

formación del programa académico dentro del cual se desarrolla la 

investigación formativa. 

 El objeto de investigación pertenece a un área de saber ya establecido. 

 La dimensión metodológica (técnicas e instrumentos de investigación) se 

subordina a su finalidad didáctica, en coherencia con el objeto de estudio. 

 Es una investigación dirigida y orientada por un profesor, como parte de su 

función docente. 

 Los agentes investigadores no son profesionales de la investigación, sino 

sujetos en formación. 

 

La metodología de investigación, cuando hace parte de los contenidos de 

enseñanza de un programa académico, puede constituir un objeto de la 

investigación formativa; es decir, se puede formar para la investigación a través 

de la investigación formativa. 

 

5.1.6 Inserción y concepciones  de la investigación formativa en los 

programas académicos en relación a los aprendizajes de los estudiantes 

 

El binomio formación investigativa desarrollo de competencias investigadoras en 

los estudiantes e investigación formativa estrategia pedagógica para el desarrollo 
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del currículo, aunque con finalidades diferentes, debe desarrollarse en interacción 

continua. 

 

Una docencia investigativa, junto con el rendimiento pedagógico de formación 

académica, aporta significativamente al desarrollo de la función de investigación, 

propia de la institución universitaria; pone al alcance de profesores y estudiantes 

la cultura de la investigación, ayuda a dar razón del carácter científico del 

conocimiento y, por lo tanto, la muestra como una parte fundamental en la 

formación universitaria. Es evidente, además, que un estilo docente investigativo, 

que fomente el aprendizaje autónomo, la curiosidad y el rigor intelectual, es un 

contexto propicio para el surgimiento y maduración del interés, de muchos 

estudiantes, por dedicarse a la investigación de alto nivel. Sin embargo, resulta 

evidente que la primera condición que se debe cumplir, para poder incorporar la 

investigación formativa al desarrollo de los programas académicos, es que tanto 

los docentes como los estudiantes posean una formación básica en metodología 

de investigación: concepto de investigación, tipos de investigación, técnicas e 

instrumentos de investigación. Esta primera aproximación puede ser de carácter 

teórico-descriptivo, con la finalidad de acercar a los profesores y estudiantes a la 

terminología propia de la investigación científica, a sus modos y usos. 

 

La investigación formativa puede integrarse en el desarrollo de todas las 

asignaturas de un plan de estudios, de modo progresivo en profundidad y 

extensión. Algunas técnicas de investigación formativa, que pueden incorporarse 

de manera permanente a la docencia universitaria, casi en cualquier área, son: 
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 Los ensayos teóricos con esquema investigativo, es decir: tema definido, 

supuestos iníciales, argumentación crítica y conclusiones pertinentes. 

 
 Característica fundamental del ensayo, generalmente breve, es la de 

reflejar la postura del autor frente al tema tratado, como punto de inicio de 

una discusión académica más profunda. 

 

 El club de revistas: consiste en rastrear, reseñar y categorizar la literatura 

relaciona con un determinado tema de estudio. 

Esta técnica es fundamental para lograr una visión panorámica de una 

determinada área del saber; se constituye en una exploración inicial 

rigurosa de los enfoques, tendencias y problemas presentes en un objeto 

de estudio. 

 

 Los seminarios o, con más precisión, los preseminarios investigativos, que 

favorecen el aprendizaje por descubrimiento y la discusión argumentativa. 

Exigen que el tema de estudio se aborde desde múltiples perspectivas, que 

se relacionen y contrasten entre sí. Deben estar soportadas en estudios 

documentales, por lo que suponen un nivel básico de manejo bibliográfico. 

Permiten una visión amplia e integrada de los objetos de estudio e 

identificar los núcleos poblé-micos de un área del saber. 

 
 
 



 

158 

 

 El método de ABP, aprendizaje basado en problemas, la estructura de los 

modelos de solución sigue la lógica de la investigación científica: 

delimitación del problema, hipótesis de solución, análisis de información 

que permita seleccionar la hipótesis más probable, validación, teórica, 

práctica o por evidencia, de la hipótesis seleccionada. El ABP tiene una 

virtud particular para el pregrado y es que favorece la puesta en práctica de 

la interdisciplinariedad, el diálogo de saberes que es también propio de la 

investigación moderna 

 
 Los ejercicios de diseño de anteproyectos de investigación, sobre temas 

puntuales de una asignatura: lo fundamental en esta técnica es adquirir 

habilidad para formular problemas teóricos o prácticos en una determinada 

disciplina o profesión. No se pretende, en ningún momento, que el 

anteproyecto se lleva a cabo, sino que se planee un proceso de 

investigación, con el fin de que el estudiante se familiarice con la lógica, 

sistematicidad y rigor que exige la investigación, y con sus componentes 

conceptuales y metodológicos. 

 
 La vinculación de los estudiantes a proyectos de investigación profesoral, 

definiendo con precisión el tipo de participación, las funciones que se 

tendrán y los tiempos de ejecución, pero fundamentalmente el tipo de 

producto esperado. Los criterios básicos de vinculación son: la pertinencia 

del trabajo que realizará el estudiante con el objeto propio de la asignatura 

o asignaturas que está cursando; el nivel de desarrollo académico con el  
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 tipo de producto que se espera; la posibilidad real del docente o docentes 

para ofrecer una orientación continua al estudiante, durante todo el proceso 

de investigación 

 
 Otro  método  de  partida  para  la  investigación  formativa  es  la  técnica  

del portafolio como oportunidad de hacer investigación formativa en torno 

a la práctica   evaluativa.   El   portafolio,   que   implica   un   enfoque   

diferente   de evaluación de aprendizajes, la evaluación basada en 

desempeño. El portafolio permite apreciar el desarrollo de múltiples 

habilidades en el estudiante, amén del saber particular que se quiere 

comprobar. La experiencia, para el docente y para el estudiante, demanda 

tareas similares a las desarrolladas en la práctica investigativa. 

 
 También  se  incursiona  en  la  investigación  formativa  cuando  los  

docentes deciden  superar  la  evaluación  de  contenidos  y  de  procesos  

elementales  de pensamiento y apuestan a evaluar procesos superiores. 

Cuando el proceso de evaluación supera la indagación de conocimientos y 

se centra en habilidades y competencias de orden superior, el estudiante 

se siente exigido para consultar, discutir lo que encuentra, plantearse 

problemas y ensayar soluciones. Cuando el  profesor  se  propone  como  

objetivos  de  su  enseñanza  estos  procesos superiores, su misma 

enseñanza tendrá que ser distinta y tendrá que combinar la exposición 

con el descubrimiento. 
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 Las aplicaciones Pretest – Postest. Este tipo de tarea se desarrolla con 

objeto de colocar al sujeto frente a situaciones que permitan medir la 

comprensión de un texto o la solución de pruebas de contenido. A partir de 

dichos resultados, se trata de inferir las concepciones de aprendizaje. En el 

caso de las tareas de comprensión lectora, por ejemplo, se instruye a los 

estudiantes para que aborden el texto como normalmente lo harían y 

toman entre 45 minutos y una hora; se les permite que tomen notas. Al 

finalizar la tarea, los estudiantes deben regresar el material al profesor y se 

apunta el tiempo de ejecución. El texto incluye una serie de preguntas 

cortas que los estudiantes deben responder, y que permiten determinar 

cómo se aproximan al texto y qué entendieron del mismo y su estructura. 

Posteriormente, se llevan a casa una tarea que consiste en responder a la 

siguiente pregunta: ‘¿Cuál es tu concepción de aprendizaje?’. El mismo 

proceso se repite al final de la asignatura (ejemplo tomado de: Boulton-

Lewis et al.,, 2000). 

 
 Un inconveniente que presenta este tipo de tareas es que el sujeto, por lo 

general, está frente a una situación artificial en la comprensión de un texto, 

y no en las condiciones naturales de su actuación. En este sentido, nos 

parece más valiosa la información obtenida a partir de un cuestionario de 

auto reporte, ya que se basa en las propias creencias del sujeto sobre sus 

procesos de aprendizaje, que posteriormente se puede enriquecer o 

profundizar en una entrevista semiestructurada; los procedimientos 

centrados en los datos que se obtienen de una situación experimental o 
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artificial resultan, a nuestro entender, menos efectivos al menos en la 

investigación que intenta acercarse a las concepciones y estrategias de 

aprendizaje en contextos académicos. Por otro lado, las tareas que 

implican el procesamiento de textos requieren mediciones previas acerca 

de la comprensión oral y los conocimientos previos sobre el texto en 

cuestión que limitan mucho, a nuestro entender, el tipo de análisis y las 

conclusiones que se puedan derivar. 

 

En suma, hemos presentado algunas de las técnicas más utilizadas en la 

indagación de las concepciones de aprendizaje, y como podrá valorarse la 

mayoría de ellas son de corte fenomenográfico, por lo que consideramos la 

necesidad del desarrollo de estudios que aborden la descripción y análisis de 

la concepción de aprendizaje desde otros materiales e instrumentos que 

permitan enriquecer la ya amplia tradición existente.  

 

Finalmente, la misión de proyección social de la educación superior es una 

oportunidad rica en posibilidades para hacer investigación formativa. El 

trabajo directo con la comunidad, las asesorías y las consultorías son 

propicios para llevar  a  cabo  diagnósticos  al  comienzo  de  los  programas  

y  evaluaciones  al término de los mismos. En ambas actividades está insita la 

investigación, no tanto  como  investigación  en  sí,  sino  como  actividad  

formativa  que  enseña oportunidades de llevar a cabo aquella,  cómo 

conducirla y cómo ligarla a la docencia y a la proyección social. 
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 En cuanto al rigor metodológico, porque la investigación formativa no 

significa falta de rigor, éste debe estar presente en todas las actividades 

propias de ésta. El rigor es básico en la investigación y debe, por ende, 

serlo en el aprendizaje de la misma. 

 

5.1.7 La investigación formativa en la Educación Superior   

 

El papel del docente en este proceso debe ser de compromiso para construir y 

sistematizar el saber con el fin de reutilizarlo y corroborarlo en otras situaciones  

Este compromiso necesita básicamente, de su actualización permanente para la 

apropiación del conocimiento y de la exploración sistemática de la práctica 

pedagógica que realiza para cualificar su tarea educativa. De esta manera la 

apropiación de saberes por parte del alumno, será asimilable a un proceso de 

investigación lo cual reafirmaría el proceso de investigación formativa.  

Así mismo el modelo de Acreditación, plantea que la aplicación del conocimiento 

universal (investigación aplicada), exige la exploración sistemática de situaciones 

específicas y de las consecuencias que pueden derivarse de la aplicación de 

teoría y técnicas. Por lo tanto la aplicación del conocimiento es investigación 

propiamente dicha cuando la comunidad académica internacional otorga validez 

universal a los conocimientos producidos en el proceso de aplicación de los 

modelos y pautas de trabajo.  

Cuando se hace investigación, en el proceso de aprendizaje, el estudiante 

produce conocimiento subjetivamente nuevo, de hecho es un conocimiento que 
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para él no existía, aunque corresponda a lo que comparte desde hace tiempo una 

determinada comunidad académica. En el caso del docente, este adquiere en su 

proceso de capacitación un conocimiento subjetivamente nuevo; nuevo para él, 

pero no para la comunidad académica correspondiente. Aunque cumplan con 

muchos requisitos de la investigación, estos procesos de formación no son 

investigación en sentido estricto, sino construyen conocimiento nuevo.  

Por otro lado, una de las estrategias que contribuye al enriquecimiento conceptual 

de los docentes es el trabajo en grupo, aquí incorporan saberes que no poseían, 

el cual es obtenido de la aplicación de los conocimientos universales para la 

solución de problemas concretos éste sería un conocimiento localmente nuevo. 

 La aplicación de los conocimientos universales para la solución de problemas 

concretos produce en general un conocimiento localmente nuevo. En este último 

caso, el carácter local corresponde al objeto de trabajo. Así, se podrá hablar de 

investigación en sentido estricto sólo excepcionalmente, cuando el conocimiento 

de lo local se convierte en modelo de trabajo y adquiere un reconocimiento, en su 

dimensión universal, por parte de la comunidad académica del área.  

Las comunidades académicas han creado mecanismos para establecer 

distinciones entre los tipos de investigación existentes. En los diferentes campos 

se han creado espacios consolidados de crítica y confrontación a través de los 

congresos y seminarios de alta exigencia y de las publicaciones científicas de 

circulación internacional que cuentan con evaluadores reconocidos en el ámbito 

mundial. La investigación propiamente dicha se da en el entorno de esos debates 

y esas publicaciones.  
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Un elemento importante de la investigación contemporánea es su carácter 

colectivo. La investigación significativa se realiza en grupos de investigación 

consolidados. Un grupo de investigación produce conocimiento significativo y se 

confronta de manera permanente con sus pares de todo el mundo. Es muy difícil 

que exista investigación en sentido estricto allí donde no existe un grupo de 

investigación consolidado.  

Por otra parte, aunque la investigación formativa no es investigación en sentido 

estricto, difícilmente puede haber investigación propiamente dicha allí donde 

no existe investigación formativa. De hecho, un grupo de investigación, 

además de ser actor de investigación, es un espacio de formación permanente en 

la investigación.  

A pesar de las marcadas diferencias que se establecen entre la investigación 

formativa y la denominada investigación propiamente dicha, no se considera la 

investigación como segmentada ella es una sola. Se recurre a esta división con el 

fin de estructurar y delimitar criterios que ayuden a distinguir e implementar mejor 

esta primera fase, tan importante en el que hacer pedagógico para propiciar esos 

primeros encuentros entre la teoría y la experiencia vital pedagógica del maestro y 

del estudiante.  

Las universidades que desean constituirse como una institución del conocimiento 

y ser reconocidas como tal por el estado y por la sociedad con la intención de 

hacer del conocimiento un factor decisivo para el desarrollo de la región y del 

país, deben proponerse identificarse por la excelencia académica centrada en la 

calidad de sus programas con pertinencia social y académica, calidad de sus 
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docentes, enseñanza   y   aprendizaje,   calidad   de    investigación    y extensión, 

calidad de su ambiente físico académico y centros de apoyo.  

Así mismo sus políticas de formación integral deben abanderar la investigación 

aplicada y formativa con el fin de producir conocimiento y apoyar los programas 

académicos. Pero esto no es posible si cada institución no crea e implanta las 

estrategias adecuadas para lograr este objetivo.  

Para fortalecer la investigación formativa son necesarias estrategias que 

involucren la adopción de un sistema, que defina articule y direccione formas 

organizativas y administrativas, así mismo que puedan generar como elementos 

esenciales, unas políticas que lo fundamenten, una estructura que lo defina y 

unos programas que lo articulen.  

En primer lugar hay que socializar y hacer cumplir la misión y políticas de la 

universidad con el fin de articularlas con el proceso de investigación formativa 

exigido hoy día en los diferentes programas académicos de educación superior. 

 

5.1.8 La investigación formativa, asunto pedagógico. 

 

El tema de la denominada investigación formativa en la educación superior es 

un tema-problema pedagógico. Aborda, en  efecto, el problema de la relación 

docencia-investigación  o  el  papel  que  puede  cumplir  la  investigación  en  el 

aprendizaje de la misma investigación y del conocimiento, problema que nos 

sitúa en el campo de las estrategias de enseñanza y evoca concretamente la de 

la docencia investigativa o inductiva o también el denominado aprendizaje por 
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descubrimiento.  Por  tratarse  de  un  problema  pedagógico  y  didáctico  es 

menester  iniciar  su  estudio  desde  las  estrategias  de  enseñanza,  ya  que  

su presencia es consustancial, como ya se sugirió, a una de las grandes 

vertientes o estrategias de enseñanza: la de aprendizaje por descubrimiento y 

construcción. 

 

Dos son, las grandes estrategias que recogen las familias de los métodos de 

enseñanza, así esta posición pueda ser vista por algunos como 

exageradamente reduccionista. Ellas son la estrategia de enseñanza expositiva 

o por recepción, más centrada en el docente y en el contenido,  y la estrategia 

de aprendizaje por descubrimiento y construcción del conocimiento, más 

centrada en el estudiante. Veámoslas brevemente para situarnos en la segunda 

que sirve de nicho a la investigación formativa. 

 

Es de la naturaleza de la estrategia expositiva que la motivación, presentación, 

discusión y ejercitación, recapitulación, evaluación y conclusiones, componentes   

que   reflejan   las   etapas   herbartianas,   son   responsabilidad principalmente 

del docente. Este    responde por cerca del 90% del proceso de manejo y 

transmisión del conocimiento, mientras el alumno es más un receptor de la 

exposición del profesor y depende de la actividad de éste en clase y aún fuera 

de ella. Al menos la iniciativa en el manejo del conocimiento, por parte del 

estudiante, llega apenas al 10%. Su Aprendizaje se da, entonces,  por 

recepción de conocimiento, recepción que no necesariamente es negativa, ya 

que puede ser, y de hecho muchas veces es,  recepción significativa. 
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La diferenciación entre estrategias de enseñanza podemos hacerla a partir de 

los Meta objetivos de las mismas. Cuando se refiere meta objetivos nos 

situamos en aquellos propósitos que van más allá de los objetivos 

instruccionales inmediatos de una clase o curso y que tienden a lograr una 

formación de largo alcance. Cuáles son los meta objetivos de la estrategia 

expositiva o del aprendizaje por recepción? Son la organicidad, la exhaustividad 

y la lógica. El profesor revisa un dominio de conocimiento, escoge y  parcela en 

unidades y luego expone lógicamente los contenidos correspondientes. 

Proyecta, entonces,  organicidad y lógica. Pero escoge, del dominio de un 

saber, aquellos contenidos que considera fundamentales  para que no queden 

aspectos importantes y fundamentales sin ser expuestos al estudiante. 

Proyecta,  entonces, exhaustividad. Son objetivos formativos de largo alcance. 

 

Los atributos del docente para manejar  adecuadamente la estrategia expositiva 

son:  dominio  amplio  y  profundo  del  saber  por  enseñar,  pues  de  estas 

características depende el dominio que  el estudiante adquiera con respecto a 

dicho saber; experiencia teórica y práctica en el saber en cuestión; destreza 

discursiva, en la que cuentan dosis significativas de lógica y  retórica para hacer 

agradable  la  exposición;  y  capacidad  recursiva  para  dar  variedad  a  la 

exposición. 

 

Esta es la esencia de la estrategia expositiva. En la cotidianidad pedagógica ella 
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se materializa en un sinnúmero de métodos concretos ideados por teóricos de la 

didáctica y sicólogos educativos.  

 

Pasemos a la estrategia de aprendizaje por descubrimiento y construcción 

que es la que más nos interesa  en esta investigación. Si en la expositiva el 

docente es responsable por el 90% de las actividades de la clase,  en ésta las 

cosas se revierten y es el estudiante   quien   hace   de   protagonista.   El   

profesor   plantea   situaciones problemáticas, a veces ni siquiera problemas 

acabados o bien estructurados, dejando  que  su  estructuración  sea  parte  del  

trabajo  del  estudiante.  En  la estrategia de descubrimiento existen, en efecto, 

dos vertientes: la de problemas incompletos frente a los cuales el estudiante 

debe hacerlo todo, y aquella en la que  el  profesor  estructura  bien  el  

problema  y  lo  plantea  de  entrada  a  los estudiantes.  Las  más  de  las  

veces  el  docente  plantea  el  problema,  expone interrogantes buscando 

activar los procesos cognitivos del estudiante. Por eso esta  estrategia,  vista  

desde  el  aprendizaje,  no  desde  la  enseñanza,  suele denominarse  

aprendizaje por descubrimiento y  construcción (organización) de 

conocimiento. A partir de un problema el estudiante busca, indaga, revisa 

situaciones similares, revisa literatura  relacionada, recoge datos, los organiza, 

los interpreta y enuncia soluciones. Construye, así, (organiza) conocimiento o 

aprendizaje de conocimiento, aunque sea conocimiento ya existente. 

 

Cuál es el meta objetivo de esta estrategia? El desarrollo de habilidades, ante 

todo la transferencia del aprendizaje, o sea, lograr que el aprendizaje anterior, 
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sobre todo el aprendizaje metodológico, sirva para el aprendizaje presente y que 

éste último potencie aprendizajes futuros (Ausubel, 1983). Son también 

fundamentales     las     habilidades     de          flexibilidad,     adaptabilidad     e 

interdisciplinariedad o manejo de problemas desde distintos puntos de vista 

disciplinarios. 

 

Los atributos del docente tienen que ver con el conocimiento y manejo del 

método  científico,  ya  que  el  aprendizaje  por  descubrimiento  lleva  ínsita  la 

lógica del método científico. Se requiere también que el profesor sea respetuoso 

de las posiciones de los alumnos, sobre todo de las posiciones divergentes, que 

tenga capacidad de conducción de grupos, buen conocimiento de los alumnos y 

de  sus  estilos  cognitivos.  Como  puede  verse,  aquí  comienza  a  dibujarse  

la relación generativa entre esta estrategia y la investigación formativa. 

 

Situémonos en la estrategia de aprendizaje por descubrimiento y construcción 

que hunde sus raíces en el Seminario Investigativo Alemán, en Decroly, en 

Claparede y en Dewey, todos los cuales  promueven la práctica investigativa en 

la enseñanza a manera de recreación del conocimiento, esto es, de 

investigación formativa. Esta estrategia promueve la búsqueda, construcción, 

organización y construcción del conocimiento por parte del estudiante; pero ello 

implica, a su vez, una actualización permanente del profesor y una reflexión 

constante sobre su práctica pedagógica, deconstruyéndola, criticándola, 

ensayando alternativas y validándolas para mejorar esta práctica y propiciar así 

un mejor aprendizaje en   sus   alumnos.   En   el   aprendizaje   por   
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descubrimiento,   o   mejor   por redescubrimiento como Bruner lo llamó en un 

replanteamiento de su primera posición, el estudiante adquiere un conocimiento 

subjetivamente nuevo, porque ya existe con cierto grado de validación. Y el 

profesor adquiere también, en la actualización  de  sus  conocimientos  y  en  la    

renovación  de  su  práctica, conocimientos subjetivamente nuevos, 

conocimiento local dirigido a mejorar los cursos  y  los  programas  académicos.  

En  el  caso  de  la  investigación-acción pedagógica, una modalidad de 

investigación formativa para los docentes, el proceso  de  reflexión,  

deconstrucción,  ensayo,  reconstrucción,  validación  y nueva  reflexión,  genera  

conocimiento  nuevo.  Tal  metodología,  en  efecto,  se convierte en un proceso 

de formación permanente, de  investigación que genera saber pedagógico. Esto 

si tal práctica se documenta, se valida su efectividad de hacer mejor lo 

pedagógico y se escribe. 

 

5.1.9 Operacionalización de la investigación formativa. 

 

De entrada, la investigación formativa, en el terreno de la función pedagógica de 

la investigación, cuenta con métodos prácticos de docencia investigativa 

ensayados por las instituciones y por los docentes universitarios y que han 

demostrado cierta efectividad. A partir de ellos, la práctica particular de cada 

docente puede encontrar variantes o antítesis que exhiban mayor efectividad. 

Estarán dando forma a métodos didácticos nuevos. 

 

Para  empezar,  los  trabajos  de  grado  son  oportunidad  clara  para  hacer 
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investigación  formativa,  cuando  el  estudiante  cuenta  con  la  fortuna  de  un 

asesor exigente y riguroso que cumple  en verdad la función de asesorar la 

investigación,  esto  es,  cuando  hace  comentarios  sesudos,  cuando  obliga  a 

rehacer  partes,  a  refinar  la  conceptualización  y  la  argumentación,  cuando 

orienta la comparación... Pero no hay que esperar a que el estudiante esté a 

punto de culminar sus estudios de pregrado para inducirlo en esta práctica. El 

ensayo teórico es otra práctica que sirve de base para impulsar la investigación 

formativa. El  ensayo  teórico con esquema investigativo, es decir, con tesis de 

partida, con dialéctica metódica, con  datos de prueba y argumentación, con 

conclusión; un ensayo bien planteado,  bien entretejido, no un resumen o una 

consulta lineal sin hilo conductor ni argumentación. 

 

Otra forma de trabajar la investigación formativa es el trabajo de los estudiantes 

con el profesor que investiga, aprendiendo a formular problemas y proyectos, a 

idear  hipótesis,  a  diseñar  su  metodología,  a  saber  recopilar  información,  a 

procesar   datos,   a   discutir,   argumentar,   interpretar,   inferir   y   defender 

resultados.   También   pueden   servir   como   auxiliares   de   investigación   en 

proyectos institucionales de mayor alcance... Esta es una de las formas más 

expeditas para integrar investigación y docencia y para aprender a investigar, ya 

que profesores con trayectoria en investigación van adquiriendo la sabiduría que 

traen aparejada el dominio teórico y la experiencia, nicho para la creación de 

escuela investigativa. 

 

Algunas  universidades  investigativas,   como  la  Universidad  de  Michigan, 
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plantean  el  ideal  de  agregar  valor  a  la  educación  de  pregrado  llevando  la 

investigación  y  la  actividad  creativa  a  este  nivel  de  enseñanza.  Lo  hacen 

vinculando estudiantes a proyectos de investigación de los docentes, utilizando 

para ello fondos de investigación donados por fundaciones o empresas. Los 

estudiantes asumen un compromiso adicional al de su plan de estudios y deben 

entregar informes oportunos sobre su trabajo (Neihardt, 1997). En este caso la 

práctica  comienza    como  investigación  formativa,  pero  poco  a  poco  la 

investigación  va  más  allá  del  tipo  de  investigación  formativa  que  venimos 

discutiendo y pasa a ser práctica investigativa en sentido estricto. 

 

5.2 EL PROCESO  APRENDIZAJE  

 

El aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de adquisición de 

conocimiento han tenido durante este último siglo un enorme desarrollo debido 

fundamentalmente a los avances de la psicología y de las teorías instruccionales, 

que han tratado de sistematizar los mecanismos asociados a los procesos 

mentales que hacen posible el aprendizaje [Reigeluth, 1983].  

 

El propósito de las teorías educativas es el de comprender e identificar estos 

procesos y a partir de ellos, tratar de describir métodos para que la instrucción 

sea más efectiva. Es en este último aspecto en el que principalmente se basa el 

diseño instruccional, que se fundamenta en identificar cuáles son los métodos que 

deben ser utilizados en el diseño del proceso de instrucción, y también en 

determinar en qué situaciones estos métodos deben ser usados.  

http://sensei.ieec.uned.es/~miguel/tesis/node55.html#reigeluth83
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De acuerdo con [Reigeluth, 1987], de la combinación de estos elementos 

(métodos y situaciones) se determinan los principios y las teorías del aprendizaje. 

Un principio de aprendizaje describe el efecto de un único componente 

estratégico en el aprendizaje de forma que determina el resultado de dicho 

componente sobre el enseñante bajo unas determinadas condiciones. Desde el 

punto de vista prescriptivo, un principio determina cuándo debe este componente 

ser utilizado. Por otro lado, una teoría describe los efectos de un modelo completo 

de instrucción, entendido como un conjunto integrado de componentes 

estratégicos en lugar de los efectos de un componente estratégico aislado.  

 

A este respecto, el estudio de la mente y de los mecanismos que intervienen en el 

aprendizaje se ha desarrollado desde varios puntos de vista basados en la misma 

cuestión fundamental, a saber: ¿Cuáles son las condiciones que determinan un 

aprendizaje más efectivo? [Gagné, 1987].  

5.2.1 CORRIENTE DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 

 

5.2.1.1 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: 

 

Ausubel publica en 1963 su obra “Psicología del aprendizaje verbal significativo”. 

Su teoría acuña el concepto de aprendizaje significativo para distinguirlo del 

repetitivo o memorístico y señala el papel que juegan los conocimientos previos 

del estudiante en la adquisición de nuevas afirmaciones. 

 

http://sensei.ieec.uned.es/~miguel/tesis/node55.html#reigeluth87
http://sensei.ieec.uned.es/~miguel/tesis/node55.html#gagne87
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Estima que aprender significa comprender y para ello es condición indispensable 

tener en cuenta lo que el estudiante ya sabe sobre aquello que se quiere enseñar. 

Propone la necesidad de diseñar para la acción docente lo que llama 

organizadores previos, una especie de puentes cognitivos, a partir de los cuales 

los estudiantes puedan establecer relaciones significativas con los nuevos 

contenidos. Defiende un modelo didáctico de transmisión - recepción significativa, 

que supere las deficiencias del modelo tradicional, al tener en cuenta el punto de 

partida de los estudiantes y la estructura y jerarquía de los conceptos.85 

 

Para Ausubel lo fundamental, por lo tanto, es conocer las ideas previas de los 

estudiantes. Propone para ello la técnica de los mapas conceptuales que es 

capaz de detectar las relaciones que los estudiantes establecen entre los 

conceptos. Por medio de la enseñanza se van produciendo variaciones en las 

estructuras conceptuales a través de dos procesos que se denominan 

diferenciación progresiva y reconciliación integradora. 

 

La diferenciación progresiva significa que a lo largo del tiempo los conceptos van 

ampliando su significado así como su ámbito de aplicación. Con la reconciliación 

integradora se establecen progresivamente nuevas relaciones entre conjuntos de 

conceptos. Las personas altamente inteligentes parecen caracterizarse por tener 

más conceptos integrados en sus estructuras y poseer mayor número de vínculos 

                                                 
85 Ausbel (1978,p.86) define conceptos como “objetos, eventos, situaciones o propiedades que poseen 

atributos criteriales comunes y se designan, en una cultura dada, por algun signo(…) aceptado “Moreira, 

2000 a, pàg. 21). 
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y jerarquías entre ellos. 

 

 Ausubel planteó que las tres condiciones necesarias para que se produzca un 

aprendizaje significativo son: 

 Que los materiales de enseñanza estén estructurados lógicamente con una 

jerarquía conceptual, situándose en la parte superior los más generales, 

inclusivos y poco diferenciados. 

Que se organice la enseñanza respetando la estructura psicológica del 

estudiante, es decir, sus conocimientos previos y sus estilos de aprendizaje. 

Que los estudiantes estén motivados para aprender. 

 

La teoría de Ausubel aportó ideas muy importantes como la del aprendizaje 

significativo, el interés de las ideas previas y las críticas a los modelos 

inductivistas. Sin embargo, se ha criticado por varios autores su reduccionismo 

conceptual y el modelo didáctico que defiende la transmisión - recepción. Muchos 

investigadores cuestionan la pertinencia de su aplicación en edades tempranas. 

Dada la abundancia  de las teorías de la enseñanza, hemos de seleccionar 

aquella  que  por  su  amplitud  comprensiva,  relevancia  y  significatividad,  

facilite las  bases  necesarias  para  entender  la  acción  didáctica,  como 

actividad interactiva. Desde esta concepción la enseñanza es un proceso de 

interrelación y clarificación continua entre docentes y estudiantes en el marco de 

un clima social generado por estos protagonistas dentro de un contexto 

comunitario,   en  el  que  se  manifiestan  una  serie  de  problemáticas  que   el  
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estudiante debe resolver. 

 

5.2.1.2 CONCEPTUALIZACIÓN DEL APRENDIZAJE COMO PROCESO 

COGNITIVO - AFECTIVO  

El aprendizaje ha sido definido de muchas maneras y éstas varían según el 

enfoque o la teoría de donde provenga la definición.  

Para las teorías del condicionamiento, el aprendizaje es una asociación entre dos 

eventos, o el resultado de una asociación entre un estímulo y una respuesta, que 

sigue las reglas del condicionamiento. 

 

Para las teorías cognitivas, es un proceso mental por el cual se adquieren o 

reestructuran los conocimientos; es el resultado de un proceso de 

reorganizaciones que hacemos sobre nuestro conocimiento con el fin de alcanzar 

la comprensión de un fenómeno. 

 

Para las teorías contextuales - culturales, el aprendizaje es un proceso de 

transformación interna, mediado por el contexto socio - cultural. Es el proceso de 

adquirir o asimilar la cultura a través de la actividad y de la influencia del entorno 

natural y socio - cultural del individuo. 

A partir de estas teorías, se han dado diversas definiciones que facilitan la 

comprensión del concepto de aprendizaje. 

 

Para Hurlock el aprendizaje es “el desarrollo que se produce por el ejercicio y por 

el esfuerzo por parte del individuo. Por medio del aprendizaje el individuo realiza 
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cambios en su estructura física y en su conducta y adquiere competencia en el 

uso de sus recursos hereditarios.” (Hurlock, 1966).  

 

Papalia define el aprendizaje como “un cambio relativamente permanente en la 

conducta que resulta de la experiencia. Esta experiencia puede tomar la forma de 

estudio, instrucción, exploración, experimentación o práctica.” (Papalia, 1995) 

También la experiencia proviene de la interacción entre un estudiante y un 

educador (profesor, auxiliar pedagógica, instructor, compañero de aula, amigo del 

barrio, familia, o el autor de un texto determinado). 

 

Klein define el aprendizaje como “un cambio relativamente permanente de la 

conducta, debido a la experiencia, que no puede explicarse por un estado 

transitorio del organismo, por la maduración o por tendencias de respuesta 

innatas.” (Klein, 1994). 

 

Esta definición de aprendizaje tiene tres componentes importantes: en primer 

lugar, el aprendizaje refleja un cambio en el potencial de una conducta, lo cual no 

equivale a la realización de la misma, en segundo lugar, los cambios en el 

comportamiento producidos por el aprendizaje no siempre son permanentes, por 

ejemplo, como consecuencia de una nueva experiencia puede que una conducta 

previamente aprendida no vuelva a producirse; y en tercer lugar, los cambios en 

la conducta pueden deberse a otros procesos distintos del aprendizaje, tales 

como la motivación o la maduración y el desarrollo, aunque el aprendizaje 

estimula el desarrollo y viceversa. 
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Tomilson define el aprendizaje como “un proceso mediante el cual cambian las 

capacidades (aprendizaje cognitivo) o las tendencias (aprendizaje motivacional), 

como resultado de una acción o de una experiencia.” (Tomilson, 1984). 

Dentro del aprendizaje cognitivo se incluyen los contenidos (conocimientos), el 

aprender que 6 x 3 = 18, y los procesos (habilidades), el aprender como hacer 

cometas. 

 

El aprendizaje motivacional hace referencia a la adquisición de preferencias, de 

valores, de tendencias a actuar, a reaccionar, pensar, juzgar; es el aprender a huir 

frente a los ladrones, por ejemplo. 

 

El aprendizaje también puede definirse como un cambio de actitud. Para que se 

produzca deben participar en el proceso los tres componentes de la actitud: el 

cognoscitivo (saber), el afectivo (ser) y el comportamental (saber hacer). 

Si sólo se tiene en cuenta el aprendizaje de un componente, se pueden generar 

problemas, de esta manera, si solo se trabaja el componente cognoscitivo 

descuidando los otros dos, se crean personas que saben mucho, pero nunca 

llevan a la práctica su conocimiento, ni comprenden el impacto que éste puede 

tener en las demás personas. 

 

Por ejemplo, aprenden las razones por las cuales no debe contaminarse la tierra, 

pero como el conocimiento es teórico no los conduce a sentirse responsables por 

el planeta, ni a una acción coherente al respecto. 
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Por otro lado, si solo se trabaja el componente afectivo, resultan personas 

emocionales, intuitivas, pero que carecen de una sustentación teórica que 

justifique las acciones que realizan. 

 

Por ejemplo, las personas paternalistas que dan el pescado porque sienten 

compasión, pero no enseñan a pescar. 

 

Por último, si solo se trabaja el componente comportamental se logran personas 

que hacen muchas cosas pero no reflexionan sobre ellas y no se percatan de su 

impacto en los demás. 

 

Por ejemplo, una persona que aprende dinámicas de grupo, al realizar un trabajo 

con la comunidad, se dedica  a hacer cuantas dinámicas ha escuchado decir que 

funcionan, las que ha leído, las que ha vivido, pero no tiene claridad en el por qué 

las elige, qué piensa obtener con ellas, cuándo no debe aplicarlas, ni cuál es el 

impacto de las mismas en la comunidad. 

Good entiende el aprendizaje como “un cambio relativamente permanente en la 

capacidad de ejecución, el cual ocurre por medio de la experiencia.” (Good, 

1995). 

La experiencia puede implicar interacción abierta con el ambiente externo o puede 

implicar procesos cognoscitivos como la reflexión interna sobre experiencias 

anteriores o la manipulación de conceptos abstractos. 

 



 

180 

 

Ahora bien, para que un cambio se califique como aprendizaje debe ser “producto 

de la experiencia o interacción del individuo con su entorno.” (Woolfolk, 1996). 

Los cambios que se deben más a la maduración, como el cambio de voz en los 

adolescentes, o que son resultado de una enfermedad, un accidente o de una 

situación fisiológica, no se consideran aprendizaje, aunque en la manera como se 

responde a estas situaciones sí influye el aprendizaje. 

 

Brenson define el aprendizaje como “una realidad co - creativa en la que cada uno 

de los que interviene (educador - estudiantes) aporta algo. El conocimiento 

resultante es nuevo, varía del conocimiento que se poseía y del que aportaron las 

personas implicadas.” (Brenson, 1994). 

 

Con base en esto, puede decirse que el aprendizaje es un acto completamente 

personal, por este motivo la persona que enseña lo promueve, lo induce, lo 

facilita; pero el que aprende es quien lo produce y por tanto lo construye. 

 

El aprendizaje   es “un  proceso   que  se desarrolla en el individuo; los 

educadores   no   pueden   forzarlo,  ni  imponerlo, ni realizarlo por los 

estudiantes, pero   si   pueden   facilitarlo  y  potenciarlo  mediante  las 

condiciones adecuadas.” (Tausch, 1981). 

 

Según Vela (1998), el aprendizaje también puede definirse como un proceso de 

interacción  entre  el  sujeto  y  los objetos (estos últimos pueden ser concretos o 
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 virtuales, personas o cosas), el cual modifica o transforma las pautas de 

conducta del sujeto y en alguna forma, a los objetos mismos. 

 

En un intento atrevido de integrar todas estas definiciones, Sarmiento plantea que 

el aprendizaje es “un proceso de cambio que se produce en el individuo, en sus 

capacidades cognitivas, en la comprensión de un fenómeno (componente 

cognoscitivo), en su motivación, en sus emociones (componente afectivo) y/o en 

su conducta (componente comportamental), como resultado de la acción o 

experiencia del individuo, la apropiación del contexto sociocultural, las 

reorganizaciones que se hacen sobre el conocimiento, y/o la asociación ente un 

estímulo y una respuesta.” (Sarmiento, 1999). 

 

Según nuestro enfoque pedagógico, el aprendizaje es considerado como un 

proceso de modificación relativamente permanente del modo de actuación del 

estudiante, que modela y remodela su experiencia en función de su adaptación a 

los contextos en los que se concreta el ambiente con el que se relaciona, ya sea 

en la universidad o en la comunidad; modificación que es producida como 

resultado de su actividad y su comunicación. 

 

5.2.1.3 LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMO METODOLOGÍA PARA EL 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: 

 

La resolución de problemas  es una de las vías más utilizadas en función de 

lograr la apropiación creativa de los conocimientos por parte de los estudiantes. 
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La resolución de problemas comprende un conjunto de estrategias metodológicas 

mediante las cuales el profesor no comunica los conocimientos de forma acabada 

sino en su propia dinámica y desarrollo, plantea a los estudiantes situaciones 

problemáticas de aprendizaje que les interesen y que los lleven a buscar vías 

para la solución de proyectos pedagógicos y tareas docentes ya sea en el aula o 

en la propia sociedad.  

 

La resolución de problemas dinamiza la formulación de interrogantes de vida, que 

se estructuran como unidades de trabajo académico desde las que se convoca al 

estudio y a la investigación de las distintas disciplinas y saberes en una estrecha 

relación con las necesidades, sentires y urgencias de la vida cotidiana.  

 

Este tipo de estrategia metodológica se basa en la solución de las contradicciones 

inherentes a la ciencia, las cuales, una vez transformadas desde el punto de vista 

metodológico, se llevan al aula en la organización del área.  

 

Se basa en la preparación del estudiante en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, pero desde el campo de actuación futura, es decir, el proceso de 

apropiación de los conocimientos por parte de los estudiantes se realiza desde la 

vida y la sociedad, lo cual potencia en mayor medida el aprendizaje vivencial y 

desarrollador. 

 

La utilización de problemas  en el aula de clases implica asumir el saber en su 
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contexto científico.  

 

Los profesores desempeñan un papel fundamental, son los encargados de dirigir 

el proceso de aprendizaje de los estudiantes y es necesario que vinculen los 

contenidos con la realidad de la sociedad. 

 

La resolución de problemas escolares se estructura mediante la integración de la 

actividad reproductiva, productiva y creativa del estudiante, quien debe sentir que 

necesita los conocimientos, no sólo que el profesor se lo diga, sino que él 

descubra que debe ampliar sus conocimientos, ya que no posee recursos para 

solucionar determinado problema que ha descubierto o se le ha planteado. 

 

En el proceso de enseñanza - aprendizaje los estudiantes, guiados por el 

docente, afrontan la solución de problemas nuevos para ellos, a causa de lo cual 

aprenden a adquirir conocimientos de manera independiente, a emplear dichos 

conocimientos y a dominar la experiencia de la actividad creativa. 

 

La resolución de problemas es una técnica de enseñanza aplicable en cualquier 

área. Uno de los fines básicos de la docencia es brindar las condiciones 

adecuadas para que los estudiantes logren aprendizajes significativos. Al 

respecto, los métodos y las técnicas didácticas son importantes, pero deben ser 

seleccionados en forma racional y crítica, esto es, debemos saber qué 

aprendizajes queremos lograr, con qué posibilidades del estudiante contamos 

(conocimientos, habilidades, afectividad, actitudes), con qué instrumentos 
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materiales contamos, por qué escogemos tal o cual técnica y qué podemos 

esperar de ella. También es importante establecer una relación entre el método y 

los conceptos de aprendizaje, de conocimiento, de ciencia y, en última instancia, 

con la concepción del mundo y del hombre que sostenemos.  

 

¿Es posible enseñar a pensar?. Pensamiento no es simplemente recuerdo, 

imaginación, creencia, intuición, opinión, aún cuando pensar implique recurrir a 

todas esas operaciones. El pensamiento incluye muchos aspectos, como el 

pensamiento reflexivo (consideración activa, persistente y cuidadosa de una 

creencia a partir de los fundamentos que la sustentan y de las posteriores 

conclusiones hacia la cual tienden), el pensamiento creador (producción de algo 

nuevo, único, original), el pensamiento crítico (un pensamiento reflexivo que 

cuestiona argumentos en base a ciertos fundamentos), y aún el pensamiento 

científico (un pensamiento creador, riguroso y metódico).  

Cuando nos preguntamos si se puede enseñar a pensar, a primera vista 

respondemos que no: muchos docentes creen que pensar es algo tan natural 

como respirar y digerir, que cualquiera piensa y que por tanto es innecesario 

aprender a hacerlo. Es verdad que la capacidad de pensar es natural, pero esa 

capacidad puede desarrollarse mediante su aprendizaje.  

 

También debemos preguntarnos si vale o no la pena tratar de mejorar el 

pensamiento, y la respuesta es sí, habida cuenta de los evidentes beneficios que 

trajo para la humanidad el pensamiento reflexivo, por ejemplo, a partir de los 

resultados de la ciencia.  
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5.2.1.4 METODOLOGÍA  DEL  APRENDIZAJE  SIGNIFICATIVO: 

 

La dirección de un proceso, como es el proceso de enseñanza - aprendizaje, tiene 

que partir de la consideración de una metodología integrada por etapas, 

eslabones o momentos a través de los cuales transcurre el aprendizaje. Estas 

etapas no implican una estricta sucesión temporal de pasos, por el contrario se 

superponen y se desarrollan de manera integrada, no es un algoritmo, aunque en 

determinado momento prevalezca uno de ellas.  

 

Las etapas de la metodología constituyen estadios de un proceso único y 

totalizador que tienen  una misma naturaleza, dada por su carácter de proceso 

consciente (Dr. Homero Fuentes). Las etapas de la metodología del aprendizaje 

significativo, problémico y desarrollador son: 

 

I.-  Motivación: 

 

La motivación es la etapa inicial del aprendizaje, consiste en crear una 

expectativa que mueve el aprendizaje y que puede tener origen interno o externo. 

La motivación se logra planteando el problema. 

 

Mediante la categoría motivación del contenido se identifica aquella etapa del 

proceso  en la cual se presenta el objeto a los estudiantes, promoviendo con ello 

su acercamiento e interés por el contenido a partir del objeto. En  esta etapa la 
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acción del profesor es fundamental, es quien le presenta al estudiante el objeto y 

el contenido preferentemente  como  un problema que crea una necesidad de 

búsqueda de información, donde partiendo del objeto de la cultura, se promueve 

la motivación en los estudiantes. En esta parte del proceso se da la dialéctica 

entre objetivo - objeto - método, que el método adquiere la dimensión de 

promover la motivación, como síntesis de la relación dialéctica entre en  el 

objetivo y el objeto.  

 

Para que un nuevo contenido cree necesidades, motivaciones, tiene que estar  

identificado con la cultura, vivencia e interés  del estudiante  y sólo así creará las 

motivaciones y valores que le permitan constituir un instrumento de educación. 

Motivar al estudiante es significar la importancia que tiene para él la apropiación 

del objeto de la cultura para la solución de los problemas y  establecer  nexos 

afectivos  entre  el  estudiante y el objeto de la cultura, para lo cual, el profesor ha  

de  referirse  y recurrir a la cultura que el estudiante ya tiene. 

 

Lo anterior requiere de que previamente se logren nexos afectivos entre el  

profesor  y los estudiantes y transferir estos al contenido, pues en definitiva el 

estudiante con lo que trabaja es con el contenido.      

 

La motivación como eslabón se caracteriza por lo fenoménico, lo descriptivo, lo 

externo con que se muestran los objetos, buscando sus relaciones internas con 

los intereses de los estudiantes.  
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II.-  Comprensión: 

 

La comprensión es la atención del estudiante sobre lo que es importante, consiste 

en el proceso de percepción de aquellos aspectos que ha seleccionado y que le 

interesa aprender. 

 

Conjuntamente con la motivación se tiene que desarrollar la comprensión del 

contenido, pues para que un contenido sea sistematizado se requiere de 

comprenderlo y comprender las vías para ello. Mediante la etapa de la 

comprensión del contenido se le muestra al  estudiante  el modo de pensar y 

actuar propios de la ciencia, arte o tecnología que conforman  el objeto de la 

cultura siguiendo el camino del conocimiento, esto es, del problema a las 

formulaciones más generales y esenciales (núcleo de la teoría) y de estas a otras 

particulares y así finalmente a la aplicación  de dichas  formulaciones, o sea, 

siguiendo una vía, una lógica,  que en dependencia de la ciencia, puede ser  

inductivo - deductiva, de análisis - síntesis, hipotético - deductiva. 

 

Si bien en la motivación se plantea el peso del profesor en el proceso, en la 

comprensión hay un mayor equilibrio entre ambos, profesor y estudiantes. En  la 

comprensión del contenido se desarrolla la dialéctica entre objeto - contenido - 

método, desarrollando el  análisis del objeto se estructura el contenido,  procu-

rando  cumplir con: 
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 Fortalecer  el carácter razonable del contenido que se debe asimilar, lo que 

exige que los procedimientos que el profesor  tenga que emplear sean de 

carácter esencial. 

 

 Los  conocimientos  a  utilizar pueden ser a  partir  de  una explicación por 

el docente, pero puede plantearse de búsqueda, lo que se lleva a cabo en 

la propia solución del problema, siendo ésta última alternativa la más 

preferible. 

 

El método adquiere una dimensión más, la que lo vincula al sujeto, a su 

comprensión. Pero al mismo tiempo esta dimensión le confiere al contenido, su 

vínculo con el sujeto, del cual es inseparable, por ello el contenido como 

configuración no se agota en el diseño sino que requiere ser llevado a la dinámica 

del proceso.     

 

La necesidad (del problema) encuentra su realización en el  ejercicio, en la 

explicación, en el diálogo, en la conversación, como tarea  específica a desarrollar  

conjuntamente por el  docente  y los estudiantes. 

 

El estudiante mediante su participación que es aún limitada, hace suya la 

necesidad y comprende, primeramente en un plano muy general, pero que 

continúa en un proceso de sistematización, que como una espiral ascendente se 

va produciendo. 
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La comprensión como proceso se dirige al detalle, a la esencia de los objetos y 

fenómenos, buscando su explicación. En este sentido la comprensión sigue un 

camino opuesto al de la motivación aunque ambos se complementan.  

 

III.-  Sistematización: 

 

La sistematización es la etapa crucial del aprendizaje, aquí es donde el estudiante 

se apropia de los conocimientos, habilidades y valores. La sistematización se 

produce cuando el objeto de la cultura transformado pasa al interior del estudiante 

y se perfecciona el aprendizaje (apropiación del contenido). 

En esta etapa consideramos un complejo proceso en el  que  el estudiante  

desarrolla el dominio del contenido que le fue inicialmente mostrado y que 

comprendió en un carácter primario, pero que además el proceso ha de ocurrir de 

forma tal que ese contenido se va enriqueciendo, dicho en otras palabras, en el 

proceso de aprendizaje el contenido, a la vez que se asimila, se enriquece, lo cual 

significa que su caracterización no puede ser dada solamente por la asimilación 

como indicador de la marcha del proceso. 

 

El considerar la asimilación como indicador tiene un enfoque fundamentalmente  

psicológico. Esto ha sido tratado por renombrados autores como N. F. Talízina 

(1984 - 1986), quien, sin embargo no caracteriza el proceso de aprendizaje de 

manera completa al sólo verlo desde la asimilación del sujeto obviando lo 

referente al enriquecimiento del objeto y a la connotación que este propio proceso 

tiene para el estudiante.  
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Desde el punto de vista didáctico C. Álvarez (1996) introduce como indicador la 

profundidad, que permite caracterizar  la  riqueza, multilateralidad y complejidad 

con que se aborda el contenido.  

 

Como en el proceso de enseñanza - aprendizaje el contenido a la vez que se 

asimila se  enriquece, esto significa que la caracterización del proceso no es solo  

por la asimilación ni por la profundidad por separado sino que ambos indicadores 

se integran, en un proceso que debe  ser  capaz  de desarrollar  capacidades  lo  

cual es posible  si  logra  que  el  enriquecimiento  en el objeto se produzca a 

medida que  el  estudiante se enfrente a nuevos problemas que permitan no sólo 

asimilar un esquema generalizado o guía para la acción sino que los construya  

en la medida que se enfrenta a nuevos problemas,  cada vez  con más riqueza, 

con más complejidad a la vez que  los  va asimilando. 

Luego, el proceso se tiene que producir siguiendo unas etapas tales como: 

planteamiento del problema, ejercitación y aplicación - transferencia en objetos 

cada vez más complejos y que ese  incremento en la profundidad se lleve junto 

con la asimilación del contenido. 

 

En  los  inicios de esta etapa el estudiante a de contar  con  el apoyo  externo 

dado por el profesor, que le aporta información a la vez que le crean 

interrogantes, se promueve la búsqueda  gradual,  como  continuación de la etapa 

anterior, dado  que  ninguna etapa tiene frontera rígida, sino que se superponen. 
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Aquí se tiene en consideración los enfoques psicológicos  de  la asimilación, que 

han tenido repercusión en la didáctica a partir de los trabajos de N. F. Talízina 

(1984), donde se plantea que en una primera etapa, material o  materializada, el  

estudiante  dispone del apoyo externo real  o  modelado del objeto para aplicar el 

contenido en la solución  del  problema. En este caso  entendemos  que  han de 

ser en objetos muy simples  y  que  a medida que se asimilan se van 

enriqueciendo, a la vez que se pasa a la etapa del lenguaje donde el estudiante 

sin el apoyo externo pueda  enfrentar situaciones conocidas o ligeramente  

diferentes, hasta llegar a la etapa en que pueda enfrentar situaciones nuevas con 

sus conocimientos y habilidades.  

 

Esto  hay que comprenderlo como un proceso en el cual, se da una relación 

dialéctica entre la asimilación del contenido por el sujeto y el  enriquecimiento en 

el objeto (de la cultura), con lo que se va desarrollando la  capacidad de aplicar 

sus conocimientos y habilidades. 

 

El dominio se da en el sujeto (estudiante) cuando asimila  un determinado 

contenido que es expresión del objeto de la cultura, pero que si no tenemos  en  

cuenta  cuál es ese objeto, en cuánto  el contenido como  modelo  se acerca al 

objeto con toda su riqueza, hablar en términos solo de dominio puede ser de nada 

o de algo tan elemental y simple que no nos permite actuar en la realidad. 

 

Si bien la asimilación es un proceso continuo, que se puede dirigir, el hombre de 

manera espontánea en su aprendizaje asimila, no ocurre igual en el proceso de 
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profundización y  enriquecimiento en el objeto, este proceso es más a saltos y 

requiere de alcanzar gradualmente determinado dominio en un determinado nivel 

de  profundidad. Para caracterizar la apropiación del contenido, el logro del 

objetivo, en el proceso de aprendizaje se requiere de una caracterización más 

integral que la que da  la asimilación o la profundidad por sí solos. 

 

El parámetro  que caracteriza de manera más completa no es la  asimilación, se 

requiere de la profundidad gradual del objeto, lo que podemos representar en dos 

ejes, quedando como resultado la sistematización. De un lado la mayor 

independencia, en el dominio que se va alcanzando y de otra la profundidad, solo 

la conjunción de ambos conduce a una sistematización, como proceso  continuo, 

determinado fundamentalmente por  la asimilación. 

 

Debemos ver la sistematización en dos niveles aunque en esencia es una, por 

una parte de manera ascendente y continua integrando la asimilación y la 

profundidad, y la que se produce a saltos cuando se  integran a los nuevos  

contenidos  otros  anteriores, formándose sistemas más generales y esenciales. 

 

En esencia en ambos casos se produce un acercamiento a la realidad, el objeto 

real, que se debe producir a lo largo del proceso. El primero es en el tema, con los 

contenidos propios del tema, en el segundo es de tema a tema, de área a área, es 

la  integración en el año en la disciplina, en lo  académico,  lo laboral, lo 

investigativo, aquí se tiene una influencia  decisiva del  profesor cuando de 

manera directa o inducida logra  que  el estudiante retome contenidos anteriores, 
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integrándolos, revelando nexos y relaciones esenciales,  estableciendo  

comparaciones  y abstracciones,  buscando otros nuevos que  permitan  

generalizar.  

 

La  sistematización se determina por el grado de  generalidad  de los  problemas,  

que  puede enfrentar el estudiante en las que aplicando los conocimientos y 

habilidades de una determinada rama del saber, los métodos científicos de  

investigación y  los  métodos lógicos del pensamiento.  

 

En la sistematización del contenido se desarrolla la dialéctica entre objetivo - 

contenido - método, como se analizó anteriormente constituye la esencia de la 

dinámica del proceso y se corresponde con la segunda ley pedagógica, por lo 

tanto, el  proceso se tiene que producir  siguiendo unas etapas tales como: 

planteamiento del problema, ejercitación, aplicación, transferencia en objetos 

cada vez más complejos y que ese  incremento  en  la profundidad se lleve junto 

con la  asimilación  del contenido 

 

IV.-  Transferencia: 

 

La transferencia permite generalizar lo aprendido, que se traslade la información 

aprendida a varios contextos e intereses. Es la ejercitación y aplicación del 

contenido asimilado a nuevas y más variadas situaciones problémicas. 
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V.-  Retroalimentación:  

 

La retroalimentación tiene que ver con el desempeño del estudiante, es el proceso 

de confrontación entre las expectativas y lo alcanzado en el aprendizaje. 

 

En esta etapa se compara el resultado con respecto a las restantes 

configuraciones del mismo, esto es, el resultado valorado respecto a los objetivos, 

al problema, al método, al objeto y al contenido y esta presente a todo lo largo del  

proceso. La retroalimentación se efectúa mediante la evaluación del proceso. 

 

La evaluación si es vista de manera estrecha se interpreta como la constatación 

del grado de cumplimiento o acercamiento al objetivo  y  se  puede identificar 

como un aspecto dentro del  proceso, pero la  evaluación en su sentido más 

amplio debe comprender el grado de respuesta que el resultado da en 

correspondencia al problema, al objeto, al contenido y al método, entonces sí se 

evalúa el proceso en todas sus dimensiones. 

 

En resumen, la evaluación expresa la relación entre el proceso y su resultado (lo 

real alcanzado), o sea, el acercamiento al logro en sus diferentes dimensiones 

cognoscitiva, procedimental y actitudinal, que caracterizan lo complejo de este 

proceso.  

 

La  evaluación está presente a todo lo largo de todo el proceso y como medida se 

da de manera estática, pero la evaluación como un proceso participativo y 
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desarrollador de  capacidades ha de ser dinámica, moviéndose con el propio 

proceso y se va  dando en la misma medida que el estudiante desarrolle su  

aprendizaje, en la  comunicación  que se establece en el propio proceso. La 

evaluación retroalimenta la propia concepción del mismo, la reajusta, la reorienta. 

 

Las etapas de esta metodología se dan en unidad como un todo que si bien 

tienen  momentos en los que prevalece una u  otra  según  la lógica  del propio 

proceso, siempre hay alguna  manifestación  de ellas en los diferentes momentos 

a lo largo del proceso. 

 

En estas etapas el docente utiliza diversos tipos de tareas en las que el estudiante 

desarrolla una variedad de actividades: 

 Actividades de motivación para el nuevo contenido. 

 Actividades de exploración de los conocimientos previos. 

 Actividades de confrontación de ideas del docente y de los estudiantes.  

 Actividades de construcción conceptual. 

 Actividades de socialización. 

 Actividades de control. 

 Actividades de evaluación y autoevaluación. 

 Actividades de proyección. 

 

La ejecución de estas actividades permite estructurar didácticamente el siguiente 

procedimiento metodológico para dirigir un aprendizaje significativo, problémico y 

desarrollador (decálogo didáctico): 
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1.- Planteamiento del problema (pregunta problematizadora). 

2.- Orientación hacia el logro. 

3.- Descubrimiento de los conocimientos previos de los estudiantes 

(nivelación y   habilitación). 

4.- Motivación hacia el contenido. 

5.- Presentación del contenido: desarrollo de procesos de actividad y 

comunicación. 

6.- Potenciación de la estructura conceptual de los estudiantes. 

7.- Revelación de la contradicción inherente a la situación problémica de 

aprendizaje. 

8.- Actuación de los estudiantes (oral y/o escrita). 

9.- Obtención del producto científico final (aprendizaje). 

10.- Evaluación del nivel de aprendizaje de los estudiantes.
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5.2 CONCEPCIONES DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA Y SU RELACIÓN CON LOS APRENDIZAJES 
5.2.1 La investigación sobre las concepciones de aprendizaje 
Inicialmente, antes de la década de los setenta, los estudios orientados hacia el análisis del aprendizaje humano se basaban 
en una perspectiva de ‘primer orden’, centrada en la descripción de las acciones del sujeto, en la cual el investigador–
observador, basándose en un cuerpo teórico previamente definido, explica la acción del sujeto (Marton y Svensson, 1979; 
Svensson, 1997). 
 
Posteriormente, se desarrolla una nueva tradición centrada en cómo el sujeto se ve a sí mismo y su comprensión de la 

realidad, la cual se define como una perspectiva de ‘segundo orden’, denominada tradición fenomenográfica (Marton, 1981). 

Corrientes del aprendizaje\aprendizaje significativo.html 
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6 PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

 

6.1 . HIPÓTESIS GENERAL. 
 
La investigación formativa no influye en los aprendizajes de las estudiantes de la 

carrera de Educación Inicial de la universidad Nacional de Chimborazo. 

 
 
6.2  HIPÓTESIS ESPECÍFICAS. 
 

1. La investigación formativa no ayuda a la selección y aplicación de métodos 

que utilizan los docentes para el aprendizaje de los contenidos con las 

estudiantes de la carrera de Educación Inicial de la Universidad Nacional 

de Chimborazo 

 
2. Los principales obstáculos que dificultan la incorporación de la 

investigación formativa en la carrera de Educación Inicial de la Universidad 

Nacional de Chimborazo son de tipo administrativo, curricular y didáctico 

 
7.- OPERACIONALIZACION DE LAS HIPÓTESIS
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Hipótesis Específica 1.- La investigación formativa no ayuda a la selección y aplicación de métodos que utilizan los docentes 

para el aprendizaje de los contenidos con las estudiantes de la carrera de Educación Inicial de la Universidad Nacional de 

Chimborazo. 

Categorías Variables Indicadores Subindicadores 

 
 
 
 
 
 
La Investigación 
Formativa  
 
 

 

la enseñanza a través de la 
investigación. 
 
Estrategias para el desarrollo del 
currículo. 
 
Dimensiones de la investigación 
formativa. 
 
Inserción de la Investigación 
formativa en los programas 
académicos. 

 
Promover el desarrollo autónomo. 
Trabajo colaborativo. 
 
Formación académica y profesional. 
Finalidad pedagógica. 
 
Contextualizar el objeto de enseñanza. 
Integración a las estructuras cognitivas. 
 
Investigación de alto nivel. 
Incorporación permanente en cualquier 
área. 

Exposición de la problemática. 
Búsqueda de información. 
 
Estrategias pedagógicas. 
Desarrollo de programas académicos. 
 
Aprendizajes significativos. 
Apropiación experimental directa del 
objeto de estudio. 
 
Ensayos teóricos. 
Métodos ABP. 
Seminarios. 

 
 
 
 
 
 
 
Selección y aplicación 
de métodos 
 
 

 
Ensayos teóricos 
 
 
 
Club de revistas 
 
 
 
Seminarios 
 
 
Método ABP. 
 
 
Diseños de anteproyectos de 
investigación. 

 
Esquemas investigativos 
 
 
 
Problemas presentes en un objeto de 
estudio. 
 
 
Aprendizajes por descubrimiento. 
Descripción argumentativa. 
 
Problemas de estudio donde se aborde 
múltiples perspectivas. 
 
Adquisición de habilidades para formular 
problemas 

Tema definido. 
Supuestos Iníciales 
Critica. 
Conclusiones. 
 
Rastreo. 
Reseñar. 
Categorizar la literatura. 
 
Soporte en estudios documentales. 
Manejo bibliográfico. 
 
Sigue la Lógica de la investigación 
científica. 
 
Planeación del proceso de 
investigación 
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Hipótesis 2: Los principales obstáculos que dificultan la incorporación de la investigación formativa en la carrera de 
Educación Inicial de la Universidad Nacional de Chimborazo son de tipo administrativo, curricular y didáctico. 
 

 

CATEGORÍA VARIABLE INDICADORES SUBINDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obstáculos para incorporar la 
Investigación Formativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obstáculos de índole 
administrativo 

 
 
 
 

 La UNACH aun no asume la investigación 
formativa como estrategia de formación 
profesional 

 

 El perfil de los directivos no contribuye a 
propiciar la investigación formativa  en el 
proceso docente – educativo. 

 

 No existe eventos de capacitación  
docente  en investigación formativa. 

 

 Los instrumentos legales, no exigen el 
trabajo mediante la investigación formativa 

 

 La estructura y organización dificulta el 
trabajo mediante la investigación formativa 

 En los principales documentos oficiales 
(plan de desarrollo, revistas 
informativas, planes académicos y 
otros), no se hace relación a la 
investigación formativa. 

 

 Los directivos no miran y actúan con 
interés en la investigación formativa 
cuando de hacer seguimiento 
académico se trata. 

 

 Al menos en los tres últimos años, la 
planificación y ejecución académica no 
contempla capacitación docente en 
investigación formativa. 

 

 Los estatutos y reglamentos  no 
estimulan el trabajo con investigación 
formativa. 

 

 Los horarios de trabajo no contribuyen  
a ejecutar la investigación formativa  

 

 Inexistencia de acuerdos y guías de 
trabajo de investigación formativa. 
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Obstáculos para incorporar la 
Investigación Formativa 

 
 
 
 
 
Obstáculos de índole 
académico 

 
 
 
 
 

 La estructura del plan de estudios 
 

 Los formatos para los programas de 
estudio 

 

 
 
 
 

 Por asignaturas 

 Por módulos integrativos 

 Mixto 

 Consideran la investigación formativa 
en forma integral. 

 No posibilitan integrar la investigación 
formativa como estrategia didáctica 

 
 
 
 
 
 
 
 
Obstáculos  de índole 
didáctica 

 
 
 
 
 
 
 

 Estrategias didácticas  
 

 El perfil de los docentes 

 Inexistencia de guías metodológicas 

 No tienen formación en investigación 
formativa 

 Poseen poca  experiencia en 
investigación formativa 

 Hay una actitud conformista  para 
prepararse  y ejecutar investigación 
formativa 

 No existe estimulación  del docente 
hacia el estudiante para realizar 
investigación formativa. 

 El docente no involucra al  alumno 
para que se inmerezca  realmente por 
los problemas y busquen la solución 
por sus propios medios. 

 Se necesita estímulos para que  los 
alumnos estén en una situación de 
comprometerse activamente en la 
tarea de investigar 
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8. METODOLOGÍA  
 
 
8.1.- Métodos y técnicas  

 

a) Métodos   

 

Los métodos a utilizarse en el trabajo de investigación están de acuerdo al tema 

de estudio.  Entre los métodos generales de investigación se trabajará con el 

MIXTO (inductivo-deductivo), y como método particular se recurrirá al 

DESCRIPTIVO. Además, se tendrá presente el método ANALÍTICO, 

CIENTIFICO, COMPARATIVO, INTERPRETATIVO Y DOCUMENTAL.  

 

MÉTODO MIXTO. El método general de investigación MIXTO, implica trabajar 

con el Inductivo y Deductivo. La razón para trabajar con el método investigativo 

mixto es porque el universo de investigación y análisis son los estudiantes y 

docentes de la escuela de Educación Inicial,  Esto significa que se trabajará en 

forma individual y grupal con  la población mencionada para después del análisis 

llegar a la conclusión general (método deductivo). 

DESCRIPTIVO.  Para la conceptualización del marco teórico y organización de 

datos. 

COMPARATIVO. Para confrontar los datos obtenidos gracias a la aplicación de 

las técnicas de investigación.  

INTERPRETATIVO. Para establecer pautas y sugerencias después del análisis 

de datos y estudios realizados. 
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DOCUMENTAL. El trabajo se fundamentó en fuentes bibliográficas, consultas, 

entrevistas, talleres de trabajo y experiencias personales. 

b) Técnicas 

 

Recolección de datos:  
 
 
- Entrevistas a Informantes calificados: Directivos de la Escuela de 

Educación Inicial (Director de la escuela).   

- Encuestas a los alumnos y docentes de todos los años de la escuela de 

Educación Básica, carrera de educación Inicial.   

- La Observación 

Denominada también observación directa u observación participante cuyo 

propósito primordial es identificar los ambientes, contextos que actualmente se 

encuentra  atravesando la Universidad Nacional de Chimborazo 

específicamente en la Escuela de Educación Básica Carrera de Educación 

Inicial  

 

Instrumentos 

Cuestionario 

Se puede decir que es el instrumento más utilizado para recolectar los datos, 

básicamente en nuestra investigación este instrumento servirá de base para 

establecer un conjunto de preguntas relacionadas con el tema y 

posteriormente aplicable a la Escuela en estudio. 
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Fichas 

Es un instrumento técnico, que nos permitirá durante la investigación 

sistematizar y sintetizar todos aquellos contenidos que se relacionan con la 

investigación formativa y sus influencias en los aprendizajes  

 

Interpretación 

- Estudios del Perfil Profesional de la carrera de Educación Inicial de la UNACH. 

- Análisis y síntesis de: entrevistas y encuestas. 

- Contrastación de la información 

- Discusión y análisis de resultados 

- Cotejamiento de resultados. 

 

8.1.1. Proceso de la investigación 
 

1. Acercamiento a la realidad del objeto a Investigarse 

2. Búsqueda e investigación bibliográfica (Bibliotecas, Internet, 

diccionarios, documentos de primera mano, libros, etc.) 

3. Elaboración del proyecto de Investigación  

4. Aplicación de instrumentos de investigación para determinar la realidad 

(causas) de la problemática. 

5. Analizar la información obtenida y jerarquizar los resultados 

6. Elaborar conclusiones y recomendaciones. Lineamientos alternativos.    
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8.2.- Diseño de la Investigación 

 

La naturaleza del trabajo implica que se realice una investigación de tipo 

documental y de campo. Se analizará documentos y fuentes bibliográficas para 

aclarar la realidad de los hechos, y poder diseñar la propuesta alternativa de 

cambio y transformación. 

 

a) Tipo de investigación  

 

El tipo de estudio a realizarse será de fuente, cuantitativa y cualitativa, según la 

necesidad y el control de las variables, que exigen la participación y colaboración 

de los sujetos de investigación: estudiantes, docentes y directivos de la carrera de 

educación inicial.  

 

8.3.- Población y muestra 

 

Población 

 

La población tomada en cuenta para la investigación lo constituyen de manera 

principal los estudiantes, docentes y directivos de la carrera de educación inicial.  

 

El siguiente cuadro ilustra la población que se va a utilizar para recabar la 

información; la Escuela de Educación Basica, carrera de educación inicial  de la 
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UNACH, cuenta con 136 alumnos repartidos en  4 niveles / años distribuidos 

de la siguiente manera: 

 
Cuadro  1 

POBLACIÓN DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA, CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL 

 
 
NIVELES / AÑOS 

 
POBLACIÓN 

Primer año 44 

Segundo año 30 

Tercer año 39 

Cuarto año 23 

Profesores 11 

Directivos 3 

 

TOTAL: 

 

150 

             

  Fuente: Actas de la secretaria de la Escuela de Educación Inicial 

              Elaboración: Grupo de investigación. 

 

 

Por lo tanto, dado el tamaño de la población a estudiarse, en el presente proyecto 

de investigación, no se procedió  a la selección de una muestra por lo que se  va 

a trabajar con el 100% de la población. 
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9. RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS. 

 

a) Personales (humanos): 

Las personas que intervendrán en la realización del trabajo investigativo son: 1 

personas : El asesor o director de tesis:   

Quienes  elaboran el trabajo:  3 personas  grupo de investigación 

Sujetos de la investigación: - Estudiantes, Docentes  y Directivos de la Escuela  

de : Educación Básica, carrera de educación inicial de la UNACH.  

 

 Profesores de la Escuela de Educación  Básica carrera de Educación 

Inicial 

 Docentes de la Escuela de Educación Básica carrera de Educación Inicial 

 Directivos de la Escuela de Educación Básica carrera de Educación 

Inicial 

 

b) Recursos Materiales, Físicos y Económicos  

 

Listado preventivo de materiales necesarios para llevar a cabo con éxito el 

trabajo investigativo, relacionado con presupuesto de operación: 

MATERIALES           PRESUPUESTO     
 

Material de escritorio                        200 USD 

Trascripción parcial y final del informe    300 USD 

Copias y anillados                100 USD 

Viajes                    50 USD 

Matricula para realizar la tesis      450 USD 

Pago para la disertación de la tesis    600 USD 

Imprevistos                                                        100 USD 

                                    ------------- 

            TOTAL                1800 USD  



 

208 

 

Esta suma será cancelada por los integrantes del grupo que elabora la tesis.   

c) Recursos Institucionales 

 

Para realizar el estudio y elaboración de la tesis se cuenta con el apoyo de los 

Directivos de la UNACH, de la Facultad de Ciencias de la Educación Humanas y 

tecnologías, de la  Escuela de Educación Básica carrera de Educación Inicial, y la 

asesoría de la Universidad Nacional de Loja.  
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 10. CRONOGRAMA. El desarrollo de la tesis se prevé realizar en el año 2007-2008                 

 
TIEMPO  

NOV 
2006 

DIC 
2006 

ENE 
2006 

FEB 
2006 

MAR 
2007 

ABRIL 
2007 

ABRI 
2008 

JUN 
2008 

JUL 
2008 

AGOS 
2008 

SEP 
2009 

OCT 
2009 

DIC 
2010 

 
ACTIVIDADES 

          
 

 
 

  

 
Elaboración del Perfil del proyecto de tesis 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

    
 

 
 

  

 
Asesorías para la elaboración del perfil 

   
1era* 

 
 

 
2da* 

     
 

 
 

  

 
Sustentación del perfil del proyecto 

    
 

   
* 

 
 

    
 

 
 

Aprobación del proyecto de Investigación y 
designación de director de tesis 

 

       
* 

 
* 

 
 

 
 

  
 

 
 

Asesorías para el desarrollo de la Investigación  
 

        
1era* 

  
2da* 

  
 

 
 

Aplicación de instrumentos de Investigación  
Tabulación, Análisis e interpretación de 

resultados 

       
 

 
* 

 
* 

   
 

 
 

Desarrollo: conclusiones y recomendaciones. 
lineamientos alternativos 

   
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
* 

 
* 

 
 

 
 

 
Elaboración y presentación del Borrador final 

           
* 

 
 

 
 

 
Estudio y calificación privada de la Tesis 

            
* 

 

 
Incorporación de sugerencias  

            
* 

 

 
Sustentación pública e incorporación 

             
* 
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ANEXO 2. 
 
 
FICHA DE OBSERVACION A LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE 
EDUCACION BASICA CARRERA DE EDUCACION INICIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE CHIMBORAZO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

. 

LOCALIDAD…………………….  SECTOR………………………….. 

INFORMANTE………………….. OBSERVADOR…………………… 

FICHA Nº…………………………TITULO……………FECHA……… 

CONTENIDO 
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ANEXO 3. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

CHIMBORAZO 
 
 
FINALIDAD: 
 
OBTENER INFORMACION DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
CHIMBORAZO, SOBRE LA INFLUENCIA QUE EJERCE LA INVESTIGACION FORMATIVA EN 
LOS APRENDIZAJES DE LAS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE EDUCACION INICIAL. 
 
VARIABLE 
 
La Investigación Formativa. 
 
INDICADORES 

 
1. ¿Considera usted que en la Escuela de Educación Básica Carrera de Educación 

Inicial se aplica métodos para la enseñanza mediante la estrategia  del aprendizaje 
por descubrimiento y construcción (investigación formativa)? 

 
SI  (        )                                           NO  (       ) 

 
2. ¿Considera usted que la incorporación  de la investigación formativa  en todo el 

proceso curricular  permitirá mejorar la función académica en la Escuela de 
Educación Básica Carrera de Educación Inicial? 

 
SI  (        )                                           NO  (       ) 

 
3. ¿Cree usted que en el proceso enseñanza aprendizaje ejercido por los docentes de 

la Escuela de Educación Básica Carrera de Educación Inicial se realiza sobre la 
base de la investigación formativa? 

 
SI  (        )                                           NO  (       ) 

 
4. ¿En la coordinación del aprendizaje de la Escuela de Educación Básica Carrera de 

Educación Inicial Existe Investigación Formativa? 
 

SI  (        )                                           NO  (       ) 
 

5. ¿Considera importante implementar una cultura de investigación formativa en la 
Escuela de Educación Básica Carrera de educación Inicial?. 

 
SI  (        )                                           NO  (       ) 

 
6. ¿Ud. como docente o estudiante ha tenido por parte de la UNACH procesos de 

capacitación en investigación formativa? 
 

SI  (        )                                           NO  (       ) 
 

7. ¿Cree UD. Que los directivos de la Escuela de Educación Inicial  miran y actúan con 
interés en la Investigación Formativa, cuando de hacer seguimiento académico se 
trata? 
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SI  (        )                                           NO  (       ) 
 

8. ¿Cree UD. Que la investigación que realiza como parte del plan curricular y del 
quehacer educativo es una investigación generadora de nuevo conocimiento y que 
en su trayectoria puede ofrecer propuestas o soluciones a problemas y a 
situaciones del medio? 

 
SI  (        )                                           NO  (       ) 

 
9. ¿Considera Ud. que las estrategias de enseñanza y aprendizajes que los docentes 

aplican en la actualidad contribuyen a la formación de las estudiantes con 
competencias Académicas, Investigativas, Éticas, Científicos e intelectuales? 

 
SI  (        )                                           NO  (       ) 

 
10. ¿Considera Ud. Que los docentes impulsan con estímulos, motivación, dinamismo, 

e involucran  a las estudiantes para que las mismas estén en una situación de 
comprometerse activamente en la tarea de investigar? 

 
SI  (        )                                           NO  (       ) 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION. 
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ANEXO 4. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

CHIMBORAZO 
 
 
FINALIDAD: 
OBTENER INFORMACION DE LAS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
CHIMBORAZO, SOBRE LA INFLUENCIA QUE EJERCE LA INVESTIGACION FORMATIVA EN 
LOS APRENDIZAJES DE LAS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE EDUCACION INICIAL. 
 
VARIABLE 
 
La Investigación Formativa. 
 
INDICADORES 

 
1. ¿Considera usted que en la Escuela de Educación Básica Carrera de Educación 
Inicial se aplica métodos para la enseñanza mediante la estrategia  del aprendizaje por 
descubrimiento y construcción (investigación formativa)? 

 
SI  (        )                                           NO  (       ) 

 
2. ¿Considera usted que la incorporación  de la investigación formativa  en todo el 

proceso curricular  permitirá mejorar la función académica en la Escuela de 
Educación Básica Carrera de Educación Inicial? 

 
SI  (        )                                           NO  (       ) 

 
3. ¿Cree usted que en el proceso enseñanza aprendizaje ejercido por los docentes de 

la Escuela de Educación Básica Carrera de Educación Inicial se realiza sobre la 
base de la investigación formativa? 

 
SI  (        )                                           NO  (       ) 

 
4. ¿En la coordinación del aprendizaje de la Escuela de Educación Básica Carrera de 

Educación Inicial Existe Investigación Formativa? 
 

SI  (        )                                           NO  (       ) 
 

5. ¿Considera importante implementar una cultura de investigación formativa en la 
Escuela de Educación Básica Carrera de educación Inicial?. 
 

SI  (        )                                           NO  (       ) 
 

6. ¿Ud. como docente o estudiante ha tenido por parte de la UNACH procesos de 
capacitación en investigación formativa? 

 
SI  (        )                                           NO  (       ) 

 
7. ¿Cree UD. Que los directivos de la Escuela de Educación Inicial  miran y actúan con 

interés en la Investigación Formativa, cuando de hacer seguimiento académico se 
trata? 

 
SI  (        )                                           NO  (       ) 
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8. ¿Cree UD. Que la investigación que realiza como parte del plan curricular y del 
quehacer educativo es una investigación generadora de nuevo conocimiento y que 
en su trayectoria puede ofrecer propuestas o soluciones a problemas y a 
situaciones del medio? 

 
SI  (        )                                           NO  (       ) 

 
9. ¿Considera Ud. que las estrategias de enseñanza y aprendizajes que los docentes 

aplican en la actualidad contribuyen a la formación de las estudiantes con 
competencias Académicas, Investigativas, Éticas, Científicos e intelectuales? 

 
SI  (        )                                           NO  (       ) 

 
10. ¿Considera Ud. Que los docentes impulsan con estímulos, motivación, dinamismo, 

e involucran  a las estudiantes para que las mismas estén en una situación de 
comprometerse activamente en la tarea de investigar? 

 
SI  (        )                                           NO  (       ) 

 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACION. 
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ANEXO 5. 
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ANEXO 6 

 

 
 

 


