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RESUMEN 

La investigación asumida como Rediseño del Componente lnvestigativo en la 

formación profesional del Tecnólogo Médico - Universidad de Chiclayo -

Lambayeque, da cuenta de la asistematicidad y desproporcionalidad que existe 

en la organización curricular de los especialistas en Laboratorio Clínico y 

Anatomía Patológica- Terapia física y Rehabilitación- Radiología. 

Se utilizó el Método Cualitativo y Cuantitativo; que se aplicó para demostrar 

científicamente el problema, se construyó el Modelo que sirvió para organizar la 

propuesta habiendo utilizado diversos instrumentos. Participaron los Directores 

de Escuelas Profesionales, Jefes de Departamento, Coordinadores de 

Especialidad, Docente y Estudiantes. 

Como resultado principal, integrando ambas disciplinas Académica científica y 

Técnica- profesional, se comprobó que sólo 07 créditos de investigación 3,8% 

corresponden a la formación investigativa en la organización curricular de la 

especialidad de Terapia Física y Rehabilitación; mientras que en Laboratorio 

Clínico y Anatomía Patológica, obtuvo lo mismo que en Radiología , es decir 

sólo el 4,9% (09 créditos) corresponden al manejo del componente 

investigativo. 

Con el Modelo propuesto, se contribuye a solucionar el problema desde el 

manejo en aula y se hace necesario el Rediseño general de las tres 

especialidades en Tecnología Médica debido a que sólo enfatizan en el ámbito 

académico y laboral. 

Por ello, la Investigación Acción se constituye en la herramienta de intervención 

fortaleciendo la Metodología docente y consecuentemente las Habilidades 

lnvestigativas de los estudiantes. 

Palabras clave: Componente investigativo - Rediseño curricular. 
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ABSTRACT 

The research assumed to redesign the research component in the training of Medica! 

Technologist- University of Chiclayo- Lambayequel realizas the asistematicidad and 

disproportionality exists in the curricular organization of specialists in Clinical 

Laboratory and Pathology - Physical therapy and rehabilitation - radiology. 

Qualitative and quantitative method was used; servedl to scientifically demonstrate the 

problem, the model was used to organiza the proposal having used various 

instruments was built. Participants principals, department heads; coordinators 

specialty, faculty and students. 

As a main result 1 integrating both scientific and technical academic disciplines - only 

07 professional research credits 3.8% correspond to the research training in the 

organization of the race of Physical Therapy and Rehabilitation ; in Clinical and 

Pathology Laboratory 1 Radiology as in only 4.9 % (09 credits) correspond to 

management research component . 

With the model it brings to solve the problem from classroom management and overall 

redesign of the three specialties in medica! technology because only emphasize 

academic and workplace becomes necessary. Action research becomes the tool of 

intervention to strengthen the teaching methodology and consequently the research 

skills of students. 

Keywords : Research component- Curricular redesign. 
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INTRODUCCIÓN. 

Como es conocido, el mundo actual se caracteriza cada vez más por su 

inestabilidad, complejidad y dificultad para el manejo de las diferentes 

organizaciones, las cuales tratan de enfrentar a través de diferentes vías 

y estrategias, las variables de impacto de mayor relevancia para su 

desarrollo y supervivencia futura. Comparativamente a tiempos atrás, 

por ejemplo hoy se hace más dificil controlar variables que antes eran 

más o menos previsibles identificar su posible comportamiento futuro ya 

que algunas de ellas se escapan de las fronteras hasta de los propios 

países. Para la mayoría de los sectores estos cambios no significan un 

panorama nada cómodo como para sentirse optimista en su desarrollo 

futuro. La experiencia y los enfoques ya probados deben dar paso a la 

flexibilidad, agilidad, la capacidad de innovación, escepticismo y un 

deseo por aprender, mejorar y cambiar; factores necesarios de primer 

orden en los momentos actuales para cualquier organización. Es así que 

se van quedando atrás los supuestos y fórmulas diseñadas para otra 

etapa que casi ya no existe. 

En este contexto los países de América Latina tienen un reto de gran 

envergadura ante fenómenos tales como la globalización neoliberal, el 

deterioro ambiental, la crisis financiera mundial y otras amenazas que 

pueden afectar seriamente sus potencialidades de desarrollo futuro, de 

no buscarse otras alternativas más viables. Estos nuevos agentes de 

cambio están impactando seriamente en las instituciones educativas, 

sobre todo las del sector público, que se han visto presionadas en los 

últimos años por sólo mencionar un ejemplo, por la reducción de su 

presupuesto por parte de los gobiernos y las políticas del Banco Mundial. 

En este contexto se insertan también las instituciones de educación 

superior, como organizaciones que están sometidas a este contexto 

inestable y difícil de enfrentar, pero que están llamadas al cambio y a 

formular nuevas políticas y estrategias para enfrentar los retos del actual 

siglo, todo ello bajo un nuevo paradigma de la planificación universitaria. 

En esta dirección , se debe partir de un análisis de la situación actual de 

América Latina en el plano económico, social, polltico, científico 
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tecnológico y cultural, entre otros, para dejar sentada las bases que 

permitan identificar las características del impacto en las instituciones 

universitarias de fenómenos tales como el desarrollo vertiginoso de la 

ciencia y la técnica (conocimiento, información e innovación), los 

problemas del mercado de trabajo y de la competencia, los procesos de 

integración, la crisis financiera, las exigencias de la sociedad con 

relación a la evaluación y acreditación universitaria, entre otros. Con 

posterioridad las instituciones universitarias están en la necesidad de 

que los mismos se realicen de forma planificada y sobre bases 

diferentes de actuación. 

En la época medieval, la universidad no presentaba como hoy en día, un 

"divorcio" entre la administración y la academia. El aumento de la 

complejidad de la universidad como institución, inicialmente a causa de: 

la consolidación e incremento de su patrimonio, la incorporación de 

nuevas misiones y el crecimiento de la matrícula, dio origen a la 

estructural dual, compuesta por una estructura de decisión y una 

estructura administrativa. La primera, encargada de analizar, aprobar y 

evaluar las decisiones, y la segunda de implantar y realizar el control 

operativo de las decisiones aprobadas. Así, las estructuras académicas 

y financiera (esta última junto a la de servicios administrativos) 

funcionaban con jerarquías separadas, diferentes y paralelas. 

La tradicionalmente denominada "administración" se especializó en el 

control del personal, elaboración de nóminas, control financiero, y otras 

actividades que dependían en gran medida de disposiciones 

extrauniversitarias, provenientes del Estado y las distintas instancias del 

gobierno nacional. 

Este modelo funcionó bajo ciertos requisitos: 

• Un interés común que posibilitaba los espacios de consenso para 

la proyección de la política institucional; 

• Una conducta individual que no requeria de una acción 

administrativa sistemática; más bien basada en determinadas 
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tradiciones, valores compartidos, ethos académico o 

profesionalismo; 

• Una clara delimitación de competencias y recursos suficientes 

para evitar posibles conflictos entre grupos académicos. 

El cumplimiento de los requisitos anteriormente mencionados 

garantizaba el funcionamiento institucional en términos de comunidad 

académica, orientada hacia el cumplimiento de las misiones 

institucionales, sin que para ello fueran necesarias acciones de control 

externo a la universidad. 

Sobre esta base, la profesión académica era considerada úna profesión 

liberal. Las decisiones del profesor acerca de su trabajo eran 

absolutamente autónomas, en correspondencia con el carácter individual 

del trabajo y consecuentemente, el control era interno y ajustado a la 

ética profesional. 

En esta situación, la pedagogía tradicional era el marco propicio para el 

desempeño de la docencia universitaria, caracterizada 

fundamentalmente por: el protagonismo del profesor, la consideración de 

éste, como fuente principal de información para el estudiante, a quien se 

le otorgaba un papel pasivo dentro del proceso docente (considerado 

esencialmente como proceso de enseñanza). 

Sin embargo, actualmente se ha sido testigo de profundas 

transformaciones tanto en lo pedagógico, científico-técnico, como en lo 

económico-social y hasta en lo ecológico, que han acarreado un cambio 

o al menos un desafio para las universidades. 

El proceso docente universitario, que incluso desde una perspectiva 

institucional había sido considerado como algo ajeno a lo administrativo, 

comienza a ser visto como un proceso de trabajo integral y complejo, 

con particularidades que lo distinguen de otros procesos de trabajo; y 

con una connotación que trasciende el aula universitaria, por cuanto se 

concibe como un proceso en el cual no sólo interaccionan estudiantes y 

profesores, sino además directivos, personal de apoyo a la docencia, 

recursos materiales y financieros, así como muchos otros componentes 

del sistema institucional. 
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La masificación, la reducción del financiamiento, la diversificación y la 

internacionalización, entre otros factores anteriormente expuestos, han 

contribuido y están contribuyendo a superar el divorcio entre lo 

académico y lo administrativo en las universidades, lo que no excluye la 

existencia de enfoques y perspectivas diversas al abordar la complejidad 

de la gestión de la docencia universitaria. 

Existen varias razones por las cuales la gestión del proceso docente en 

las instituciones de educación superior reviste una mayor complejidad 

que en el resto de las instituciones educacionales, entre estas: la 

diversificación y dispersión de la demanda que atañe a la educación 

superior; la interacción del proceso docente y el proceso científico

investigativo; la diversificación de perfiles de egresados, tanto de 

pregrado como de posgrado; la flexibilidad de los planes de estudio; la 

incorporación de la práctica científico-investigativa y pre profesional en el 

proceso de formación; los altos costos de la misma y la existencia de 

distintas modalidades para llevarla a cabo (presencial, semi-presencial y 

a distancia). 

Es así como surge el PROBLEMA que se planteó en ésta investigación: 

¿De qué manera el rediseño del componente investigativo permite 

mejorar la formación profesional del Tecnólog() Médico en la Universidad 

de Chiclayo?. El mundo actual está fragmentado asimétricamente en dos 

particiones: países desarrollados y subdesarrollados, escenario 

determinado por el desarrollo de la Ciencia y la tecnología. El 

conocimiento profundo del entorno y del propio sistema , lleva a mejorar 

la capacidad de respuesta a los desafíos y requerimientos de una 

sociedad de cambios acelerados, caracterizada por las nuevas 

tecnologías de información y comunicación, la cual requiere multiplicar 

los puntos de contacto entre el sistema y el entorno. Esto puede permitir 

sensibilizar al sistema educativo hacia las demandas del mundo exterior, 

como capitalizar para la acción educativa recursos de todo tipo que 

existen a su alrededor. 
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ciencia y conocimiento nuevo y coadyuvadora de la transformaciq'p.).~· ...,>:h~\~;· 
social a partir de la formación de profesionales identificados con s~~~~ 
realidad histórica social y cultural. El gran desafío de la Universidad en el 

campo de la investigación y de la didáctica consiste en formar hombres 

de una auténtica sabiduría que contribuyan a construir una sociedad 

más justa y solidaria. Hoy , toca enfrentar desafíos en una fase histórica 

de cambios, los que se manifiestan en necesarias adaptaciones e 

innovaciones en los procesos universitarios. Nuestra Universidad tiene 

que incorporarse a esta realidad a través del debate, del análisis y de la 

investigación, y tiene que convertirlas en propuestas innovadoras, en 

nuevos proyectos académicos de pre y postgrado. En un mundo 

complejo y desafiante que demanda flexibilidad, pensamiento 

explorador, habilidades de adaptación a escenarios versátiles, sed tiene 

que reconsiderar los planes y programas y, por cierto, la propia forma 

de desarrollar el conocimiento. 

De este modo el Objeto de Estudio, comprenderá la formación 

profesional del Tecnólogo Médico en la Universidad de Chiclayo, 

mientras que el Campo de acción de la investigación, se centró en el 

Formación Profesional del Tecnólogo Médico en las especialidades de: 

Rehabilitación y Terapia Física, especialidad de Laboratorio CHnico y 

Anatomía Patológica y de la especialidad de Radiología. 

El mismo que para contribuir con la solución se planteó el objetivo 

orientado a: Rediseñar el componente investigativo basado en el 

Enfoque de Competencias de Sergio Tobón (2012) y de Gutiérrez P.JJ 

(2007), para fortalecer la formación profesional del Tecnólogo Médico en 

la Universidad de Chiclayo. 

Sin duda la Universidad es el lugar donde bullen las ideas, donde las 

inquietudes académicas y profesionales se cruzan e intercambian, 

donde unas áreas y otras se auto-fecundan, donde el diálogo intelectual 

se extiende sin fronteras fisicas, donde el debate se multiplica y asume 

los problemas más acuciantes de la comunidad a la que la Universidad 
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pertenece y a la que, en última instancia, se debe. Esto requiere un 

estilo académico universitario como práctica histórico-social, que implica 

articular diversos elementos y momentos capaces de encender la 

inquietud· y la curiosidad de los alumnos, incorporando a la tarea de 

aprender activamente la investigación, como parte de la unidad dinámica 

y dialéctica de la Docencia~lnvestigación-Extensión. En nuestros días, el 

estudio de la Ciencia, su filosofía, su lógica, y la aplicación de la 

Metodología de la Investigación Cientifica, son de gran importancia en la 

formación de todo profesional. 

Fue necesario para el logro del Objetivo , desarrollar las siguientes 

tareas: 

Primera etapa: Caracterización del problema o información facto 

perceptible de la investigación: 

Analizar las capacidades investigativas de los estudiantes, la 

metodología docente en el componente investigativo, el proceso de 

organización curricular de las especialidades: Terapia Física y 

Rehabilitación, Radiología y la especialidad de Laboratorio Clínico y 

Anatomía Patológica de la Escuela Profesional de Tecnología Médica 

de la UDCH. 

Segunda etapa: Construcción del Modelo Teórico. 

o/ Fundamentar el Rediseño del componente investigativo desde los 

aportes del enfoque de competencias planteado por Sergio Tobón 

(2012) y por Gutiérrez P .JJ (2007) adaptado a la formación 

profesional del Tecnólogo Médico 

Tercera etapa: Significación práctica 

o/ Reestructurar el componente investigativo en la formación profesional 

del Tecnólogo Médico, considerando que deberá existir una 

articulación académica-profesional entre las Asignaturas de 

Metodología del Trabajo Universitario, Metodología de la 

Investigación Científica, Proyecto de Tesis y Seminario de Tesis. 
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En la Fundamentación Metodológica, se estableció una relación 

complementaria entre los aspectos del método cualitativo y cuantitativo. 

En consecuencia se emplearon técnicas de observación participante y 

no participante. En cuanto a las fuentes teóricas se consideraron 

tendencias, concepciones pedagógicas y de gestión tanto del 

desempeño docente universitario como de investigación que permitió 

elaborar el Modelo Teórico y concretar solución al problema. 

Desde esta perspectiva como Hipótesis fundamental se consideró que 

Si se Rediseña el componente investigativo basado en el enfoque por 

competencias planteados por Tobón y Gutiérrez, entonces se mejora la 

formación profesional del Tecnólogo Médico de la Universidad de 

Chiclayo, contribuyendo con el desarrollo de capacidades tanto 

académicas, de reinserción laboral y sobre todo con ímpetu 

investigativo. 

El Aporte Teórico y Concreción, radicó en el Rediseño Curricular de la 

linea investigativa debido a que como actualmente está organizada, no 

está sirviendo al crecimiento profesional investigativo. La Universidad 

aspira formar profesionales para que participen y se conviertan personas 

integras que se constituyan en factores decisivos en el desarrollo del 

entorno donde le corresponde actuar y así cumplir con su misión, 

propósito social y cultural de la sociedad. 

Finalmente la Tesis se organizó en Capítulos, de acuerdo a los 

lineamientos que establece la Escuela de Post Grado de la Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque. 

El autor. 
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CAPITULO 1 

EVOLUCIÓN Y TENDENCIAS DEL REDISEÑO DEL COMPONENTE 

·INVESTIGATIVO: ACERCAMIENTOAL OBJETO DE ESTUDIO. 

El Objetivo principal de este Capítulo, estuvo orientado en hacer un análisis 

sobre la formación profesional del Tecnólogo Médico que se forma en la 

Universidad de Chiclayo, incidiendo en la necesidad de reorganizar el 

componente investigativo. Su presentación se hace en dos partes: 

Acercamiento Histórico y el Acercamiento Empírico. 

1.1. ACERCAMIENTO HISTÓRICO. 

1.1.1. La investigación como eje de la labor docente universitario: 

En Educación se han definido diferentes modelos de maestros, cada uno 

vinculado a una determinada concepción de la enseñanza. Así se ha 

caracterizado al maestro como transmisor, facilitador, orientador, técnico 

crítico en función del rol dominante que asume en la docencia. 

Durante cierto tiempo se creyó que la función del maestro consistía 

enseñar y transmitir a sus alumnos sus conocimientos mediante 

contenidos, se les exigía más dominar los contenidos que saber 

impartirlos. El maestro era el que sabía y el alumno el que no sabía. Se 

pensaba que el alumno aprendía por el mero hecho de que el maestro 

enseñaba. El profesor tendría un papel activo dentro del aula, era el 

orientador y organizador de toda la actividad escolar. El alumno en 

consecuencia quedaba relegado a un papel de simple receptor y su 

tarea se limitaba a reproducir y repetir verbalmente o por escrito lo que el 

profesor le transmitía, casi siempre de forma memorística y libresca. 

Una sociedad conservadora y un tipo de Sistema Educativo conocido 

como Escuela Tradicional proporcionaban semejante modelo de 

maestro. 

A Latorre (1992) señala que con la aparición de nuevas teorías sobre la 
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educación y el niño, el surgimiento de la Escuela Nueva y las 

aportaciones de la Psicología Evolutiva, emergió un nuevo maestro que 

variaba la concepción de las relaciones profesor- alumno y del proceso 

enseñanza- aprendizaje. El papel protagonista pasó del profesor al 

alumno, concibiéndose este como un ser activo, constructor de su propio 

conocimiento. El propio alumno es ahora quien busca información, la 

selecciona y la elabora. La función del maestro es permitir y orientar el 

trabajo de los alumnos, plantearles problemas, sugerirles ideas, crearles 

contradicciones y ayudarlos a resolverlas, contribuyendo a que ellos 

resuelvan sus dificultades. El buen maestro no es el que enseñaba 

muchas cosas, sino el que facilita que el alumno aprenda y le orienta 

cuando no puede seguir progresando. 

La idea de incorporar la investigación al trabajo profesional del maestro 

no es reciente, hace ya tiempo se defiende la necesidad del maestro 

investigador como un medio de mejora de la práctica educativa y de 

desarrollo del rol profesional del maestro. 

Tulio Ramírez (1995) apunta que hasta la década del 70 la idea del 

maestro investigador no comenzó a cobrar cierta importancia. El origen 

de la expresión de maestro investigador se vincula a Lawrence 

Stenhouse, quien al elaborar un nuevo enfoque curricular en la escuela, 

promueve el modelo del profesor investigador en el aula con la ayuda de 

colegas, observadores o expertos, para resolver problemas concretos y 

a la vez reflexionar y teorizar para reconducir permanentemente en el 

curriculum. 

Elliot y Ebbut (1984) citados por A. Latorre (1992) consideran que los 

docentes deben mejorar su capacidad para generar conocimientos 

profesionales en vez de aplicar conocimientos producidos por otros. 

Estos autores crean una asociación nacional de investigación en el aula 

y fundan revistas y boletines como órganos de expresión y difusión de 

un movimiento que se extiende a países como Australia, Canadá, Brasil, 

donde adquieren una gran vitalidad. 

Al estar preparado el docente dentro de la tradición científica de las 

ciencias subsidiarias de la educación implica como señalan Carr y 

Kemmis ( 1986) que las personas idóneas para tomar decisiones acerca 
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de las políticas y de las prácticas educativas son aquellos que han 

adquiridos dicha capacidad. 

Tulio Ramírez {1995) señalaba que al adoptar una postura investigadora, 

los profesores se auto-liberan del ambiente de control que a menudo se 

encuentran. Así el profesor deja de ser, ... Un mero consumidor de 

resultados y conclusiones de investigaciones por cuanto es quien debe 

comprobar la eficacia de dichas investigaciones, cuestionar su propia 

práctica y tomar sus propias decisiones. 

Sacristán (1985) citado por Ramírez (1995) establece varios criterios de 

utilidad de la investigación hecha por el docente: 

• Contribuye a enriquecer la discusión de la teoría pedagógica. El 

autor sostiene que al igual que Carr y Kemmis y L. Stenhouse que 

existe actualmente un gran vacío en cuanto a la producción de 

una teoría pedagógica producto de la investigación en la 

educación y no sobre la educación realizada hasta ahora desde 

otra disciplina de las ciencias sociales que se han ocupado del 

hecho educativo. 

• La investigación por parte de los profesores se configura en una 

ayuda en la fijación de los objetivos de la enseñanza." ... Porque 

permite concebir a que "futuros posibles" pueden aspirar alumnos 

dentro de unos ciertos límites", es decir, permite señalar de 

manera factible y viable la dirección de la enseñanza tomando en 

cuenta, no las aspiraciones individuales sino las posibles reales. 

La acción educativa entonces ha de tornarse en una acción 

planificada en función de criterios de factibilidad, criterios estos, 

posibles de establecer sobre la base de la reflexión y diagnóstico 

de las situaciones específicas. 

• De lo anterior se desprende que a través de la investigación es 

posible conocer la realidad en que los docentes tienen que actuar. 

Factor importante para realizar la práctica consciente e informada. 

• La investigación ha de guiar la acción del profesor, darle 

elementos para cambiar la rutina dentro de la clase e ir adaptando 

las estrategias en función de los grupos y situaciones particulares. 

• Si la investigación desarrolla profesionalmente al docente, esto 
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redundará de manera indirecta, en una mejor enseñanza. 

• Finalmente, y como consecuencia lógica, la investigación 

desplegada por los docentes, les proporcionará beneficios a los 

enseñantes en tanto que socialmente se elevará el prestigio de 

los mismos, contribuyendo a construir una percepción que los 

iguale como profesionales, a otras actividades que 

tradicionalmente han monopolizado para sí el remoquete de 

profesiones ... 

Tulio Ramírez (1995) señala que dentro de lo que se pordría llamar 

tradición critica latinoamericana se ha desarrollado una tendencia de 

pensamiento que coloca al docente como un ente, el cual por su 

posición estratégica en el marco de las relaciones sociales, es un factor 

de primera línea para propiciar el cambio social. Es la tendencia que 

concibe al educador como un ser social capaz de: a través de la 

investigación permanente en su realidad con un sentido crítico, crearse 

la autoconciencia necesaria para generar, a su vez, procesos de 

concientización en la colectividad y crear las condiciones subjetivas para 

la transformación social. 

Esta línea de pensamiento se encuentra en América Latina desde los 

años cincuenta, en esos años el maestro Luis Beltrán Prieto sostenía la 

concepción que vincula la escuela con la comunidad, es decir, el 

maestro se convertía en un auténtico líder de la comunidad; esta 

posibilidad supone que los maestros deben hacer investigaciones sobre 

las características más relevantes de la comunidad donde va a trabajar 

requiriendo para ello de la aplicación de técnicas de investigación 

apropiadas. 

Más recientemente en el período de los años sesenta y setenta se 

fueron generando planteamientos más radicales cuyo norte apuntaba al 

rol del docente como elemento transformador. Es en este contexto 

cuando surgen críticas sobre el papel de la escuela como aparato 

ideológico del estado y sobre el educador como sujeto alineado que 

reproduce las ideas propias de las clases dominantes. Para contrarrestar 

lo anterior se supone que el docente sea un crítico que mediante 
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estrategias de investigación participativa sobre los problemas más 

urgentes de la comunidad, va desarrollando el proceso de toma de 

conciencia del pueblo, al incorporarlos a la actividad de la indagación y 

descubrimiento de sus propios problemas y luchar por su solución. En 

esta línea de pensamiento podríamos ubicar en el caso latinoamericano 

a Fals Borda y su equipo quienes han tenido experiencias concretas de 

investigación participativa con docentes y comunidades en Colombia. 

En el caso venezolano Luis Bigott por los años setenta señala la 

importancia de la superación del docente por la vía de la inmersión en el 

contexto social pero con una visión crítica, analítica y participativa. . . , 

cambios estos en los que el maestro está en el deber de acelerar 

poniendo en práctica y al servicio de los oprimidos sus dotes de 

trabajador intelectual. Inspirados la mayoría de sus planteamientos en el 

pensamiento del brasileño Paulo Freire, este y otros intelectuales 

latinoamericanos desarrollaron un cuerpo coherente de proposiciones 

teóricas sobre el papel del docente como investigador de la realidad y 

palanca importante de la transformación social. 

En la tradición pedagógica cubana, representadas por sus figuras más 

cimeras José Agustín Caballero, Félix Varela, José de la Luz y 

Caballero, José Martí, Enrique José Varona, entre otros ha estado 

presente la necesidad de un cambio, donde se imponga la cientificidad. 

Esto se ilustra en el pensamiento martiano en las Obras Completas de 

José Martí (1975) al expresar: 

"De todas partes se eleva un clamor, no bien definido acaso, ni 

reducido a proposiciones concretas, pero ya alto imponente y 

unánime; de todas partes se pide urgentemente la educación 

científica. No se sabe cómo ha de darse; pero todos convienen 

que es imprescindible que se de". 

"Que se trueque de escolástico en científico el espíritu de la 

educación". 

. . . Que la enseñanza científica vaya, como la savia en los 

árboles, de la raíz al tope de la educación pública. Que la 

enseñanza elemental sea ya elementalmente científica . .. 

Miriam Lucy García (1991) apunta que este reclamo inicial de Martí no 

13 



ha perdido vigencia hoy día. Independientemente de los logros obtenidos 

por la educación cubana, manifestados principalmente en la educación 

masiva, y como consecuencia un incremento al nivel de los países 

desarrollados en la tasa de escolarización, en los servicios de educación 

especial, en el porciento de graduados universitarios, nuestra enseñanza 

es aún tradicional. En el mejor de los casos tienden a formar un 

pensamiento empírico basado en una lógica formal. Su organización y 

estructura no responde realmente a la lógica dialéctica, la cual 

posibilitará el mayor grado de cientificidad. 

No basta con declarar materialista dialéctica la enseñanza, es necesario 

hacerlo realidad, ser consecuente con sus categorías, principios y leyes, 

desde su organización y luego exigir, controlar y retroalimentar 

constructivamente su ejecución de modo que se garantice en los 

procesos su manifestación plena. 

Lo anteriormente planteado se logra a través de la relación entre el 

análisis sistémico y la síntesis teórica con que opera la deducción 

genética, contenido de la generalización teórica que posibilita el proceso 

de ascensión de lo abstracto a lo concreto pensado, determinado por el 

principio de la unidad de lo histórico y lo lógico donde se reduce 

genéticamente un elemento de otro, en una secuencia rigurosa. 

Justamente, atenerse a lo anterior en el proceso de enseñanza, 

garantiza el pensamiento teórico, científico del educando sin el cual el 

desarrollo de la inteligencia y el talento del hombre de hoy, se quedará a 

la zaga, de lo que ya es hoy una realidad en la ciencia, el predominio de 

un pensamiento teórico. 

Lesbia Cánova (1994) citada por Miriam Lucy García (1991) señala: 

Nuestra máxima aspiración es lograr que la labor pedagógica cotidiana 

se haga sobre bases científicas, es que aprendamos a utilizar la ciencia 

en función de la política educacional. 

Miriam Lucy García (1991) apunta que la política del maestro 

investigador es una estrategia de trabajo en correspondencias con estas 

aspiraciones sociales que demandan un cambio en la mentalidad del 

maestro y en sus dirigentes, en el estilo del Ministerio de Educación que 

trazaría los objetivos generales a lograr por todos, pero el cómo, los 
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objetivos parciales para dar el cumplimiento al general, dependen de los 

problemas concretos de la base, de sus necesidades, de cada una de 

las condiciones concretas y cambiantes de cada territorio, de cada 

escuela. Y esos problemas y esos objetivos no pueden ser identificados, 

ni trazados de espaldas o sin tener en cuenta a los principales 

implicados; el maestro como principal ejecutor del proceso pedagógico y 

el alumno como principal benefactor del sistema. 

Es indispensable aumentar ·1a autonomía, la independencia de la 

formación universitaria desde la investigación. Ello no equivale a la 

libertad como libre albedrío, sino a la libertad como conciencia de la 

necesidad. Solo resta darle al maestro, el instrumento metodológico que 

le permita pautar libremente su labor pedagógica y responsabilizarse con 

su resultado. Este instrumento metodológico es el método científico, que 

no sustituye el pensamiento del maestro pero se lo educa y le sirve de 

eje al modelo pedagógico y a sus alternativas. 

La necesidad de investigar en el ámbito universitario se sustenta en la 

función rectora del profesor. Hasta hace algún tiempo la función rectora 

del maestro era transmitir información, esta función aunque se mantiene 

en la práctica ha pasado a ser obsoleta teóricamente. El crecimiento 

geométrico de la información resultado de la revolución científica técnica 

y los avances de las ciencias, hace necesario que la función actual sea 

organizar y dirigir el proceso de información. 

Lawren Stenhouse (1991 :38) describió el papel ideal del maestro 

investigador de esta manera: 

"Los buenos profesores son necesariamente autónomos en el 

juicio profesional. No necesitan que se les diga lo que tienen que 

hacer. Profesionalmente no dependen de investigadores, 

directores, o innovadores e inspectores. Esto no quiere decir que 

no estén abiertos a las ideas creadas por otras personas en otros 

lugares y en otras ocasiones, ni tampoco rechazar el consejo, la 

consulta o la ayuda. Pero ellos si saben que las ideas y las 

personas no son de mucha utilidad práctica hasta que se han 

digerido y estén bajo el juicio del propio profesor. En una palabra, 

es deber de todo educador fuera del aula servir al profesor, 
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porque solo los profesores pueden crear una buena enseñanza". 

Tulio Ramírez (1995:35} señala que: "El papel del docente en el proceso 

de investigación educativa es el de ser el protagonista principal, es decir, 

un ente activo y no pasivo. Esta posición activa del docente supone que 

su práctica no ha de limitarse a la de ser transmisor de conocimientos ni · 

un mero aplicador de prescripciones pedagógicas sugeridas por 

expertos investigadores extraños a procesos de enseñanza- aprendizaje 

reales. Se asume que este debe investigar su propia realidad y generar 

conocimientos que les permitan mejorar su práctica pedagógica. Así 

docencia e investigación pedagógica no se asumen · como roles 

separados que deben cumplir dos personas diferentes, por el contrario 

se concluye que ambos roles deben ser asumidos por el docente". 

Miriam Lucy García (1991} concibe al maestro investigador como: "Aquel 

que posee la base del conocimiento del método científico, la aplica en su 

labor pedagógica cotidiana y logra que el alumno se apropie de ella, al 

instrumentar el proceso enseñanza- aprendizaje sobre bases más 

científicas". 

Rafael Porlán (1997} considera que los profesores reflexivos, inmersos 

en un proceso de investigación podrán: 

a. "Esclarecer sus perspectivas educativas (modelos, conocimiento 

tácito, etc. 

b. Identificar y describir sus problemas en la acción, especialmente 

los relacionados con las limitaciones impuestas al pensamiento de . 

los alumnos. 

c. Interpretar lo anterior a partir de procesos creativos y rigurosos de 

triangulación, basados en el contraste de los datos e 

interpretaciones desde tres puntos de vista: El del profesor, el de 

los alumnos y el de un posible observador. 

d. Considerar cada situación como un estudio de casos, 

estableciendo comparaciones entre casos con contextos, 

ambientes y /o problemas similares. A partir de ahí formular 

hipótesis generales de referencia. 
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Lutgarda López te. al. (1997} consideran que el maestro investigador en 

la escuela cubana actual es aquel que posee autonomía en su juicio 

profesional, con un conocimiento crítico y reflexivo de su práctica 

educativa que le permita resolver la problemática de su escuela por la 

vía de la investigación. 

Estamos de acuerdo en que la función profesional básica del maestro es 

la docente y la investigativa, lo cual reviste una enorme dificultad sino va 

acompañada de un conocimiento reflexivo y crítico del maestro que no 

se apoya en su propia investigación, pues un maestro que no investigue 

no puede "sentar cátedra" y será siempre un auxiliar docente y se 

convertirá en un mero repetidor de resultados. 

El docente investigador reivindica el derecho y la obligación profesional a 

ser él mismo el conductor de su propio conocimiento y a tener un 

desarrollo profesional autónomo mediante la reflexión, el estudio de los 

trabajos de otros profesores y la comprobación de sus ideas mediante la 

investigación en el aula. En este modelo las tareas docentes e 

investigativas no se separan, no existe división de trabajo entre el que lo 

ejerce y el que lo investiga. Ambos son interdependientes; se establece 

una relación dialéctica entre la práctica y la teoría. 

1.1.2. Mirada a la Investigación en el Perú: 

En el Perú, la investigación está considerada como un concepto de 

escaso valor social para la mayoría de la población. Incluso dentro de la 

propia universidad, la investigación no se considera primordial. Sota 

(2008} opina al respecto: Es muy conveniente que los profesores 

universitarios como parte de su desempeño docente realicen y dirijan 

investigaciones científicas y tecnológicas, preferentemente aplicada. Se 

suele decir que la investigación es cara, requiere equipamiento y 

personal cualificado. Pero también es verdad que si la investigación es 

de calidad, es rentable, y produce altos beneficios que alcanzan a la 

sociedad entera a largo plazo. 
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Los profesores universitarios peruanos, no realizan investigaciones 

rigurosas porque se enfrentan a diversas limitaciones, siendo la principal 

de ellas el aspecto salarial, también, la escasa existencia de fondos 

económicos específicos destinados a promover la investigación 

científica. La producción intelectual, materializada en la publicación de 

libros o artículos de carácter especializado o técnico, tiene al igual que 

las investigaciones muchas limitaciones propias de un país en el que no 

existe una cultura a favor de la investigación. Como consecuencia de 

este hecho, es que Perú carece casi por completo de publicaciones 

científicas, al no existir condiciones económicas, ni culturales favorables 

para la producción intelectual. 

Las Universidades Públicas y Privadas, por distintas circunstancias, no 

logra alcanzar unos niveles de calidad mínimos que permitan la · 

formación de expertos profesionales, así como de investigadores 

científicos. Las posibles circunstancias responsables de la baja calidad 

académica se le atribuye a los planes de estudios desfasados, 

desvinculación casi absoluta de la teoría con la práctica, enseñanza 

demasiado memorística y dogmática aislada de contextos realistas, 

inexistencia de labores de investigación, insuficiencia de una 

infraestructura adecuada, formación de profesionales para contextos 

socio-económicos de épocas pasadas y masificación estudiantil. 

Uno de Jos aspectos más vinculados a la calidad académica, lo 

constituye el docente: su formación y dedicación. La docencia 

universitaria en este claustro ha ido gradualmente perdiendo su calidad y 

productividad debido a una serie de factores. El rápido desarrollo en el 

mundo del conocimiento, y los cambios que este hecho ha ocasionado 

en el mundo laboral, exigen una actualización constante de los docentes, 

planes de estudios y de sus contenidos. 

Sería inadmisible que no se produzca o no se intente producir lo que la 

sociedad requiere para solucionar sus problemas o para enfrentarlos con 
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eficacia, efectividad y conveniencia. Nunca tendría sentido hacer algo 

que no contribuya a favor del desarrollo de la institución, de la región o 

del país. Sería absurdo producir lo que no se necesita o necesitará, 

porque la sociedad, el. usuario, sólo requiere lo que responda a sus 

exigencias y para ello escogerá siempre el producto de la mejor calidad. 

Horruitiner, P (2005) manifiesta que la universidad como institución 

social es fruto de una época muy diferente a la actual. En sus orígenes, 

las universidades se convirtieron rápidamente en las instituciones que 

atesoraban todo el conocimiento de la sociedad. El desarrollo de las 

ciencias entonces posibilitaba tal situación. De igual modo, hasta la 

primera mitad del pasado siglo XX, era posible afirmar con bastante 

certeza que cuando una persona culminaba sus estudios universitarios 

estaba preparada para ejercer profesionalmente durante toda su vida. 

Hoy nada ocurre de ese modo. Ni los conocimientos se atesoran 

privilegiadamente en la universidad, ni es posible pensar en tener 

desempeños exitosos profesionalmente sin una constante actualización. 

Educación para todos durante toda la vida es el objetivo supremo 

que, como paradigma, la UNESCO ha asumido para caracterizar la 

nueva cualidad que debe estar presente en la educación en la época 

actual. Esta tesis es igualmente válida cuando se profundiza en el 

verdadero papel que le corresponde desempeñar a las universidades de 

hoy. Resulta lamentable observar en algunos países, fruto de procesos 

de formación desvinculados de la realidad productiva y social y ajenos a 

la dinámica con que actualmente se transforman los conocimientos, 

como jóvenes recién graduados de las universidades se quedan 

prácticamente sin profesión unos pocos años después de graduados. 

Ese es el precio que hay que pagar cuando la universidad no se adecua 

al ritmo de estos tiempos y renuncia a transformarse a su interior para 

dar respuesta a las demandas productivas y sociales de la sociedad 

donde ella se inserta. 

Otra razón es que tanto la docencia como la investigación son 

satisfactores que permiten atender la necesidad básica de conocer que 

tiene toda persona. En este marco, la docencia y la investigación 
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permiten avanzar hacia el desarrollo humano, no sólo, en la línea 

funcional y pragmática, sino en la perspectiva de que la persona se 

vuelve más humana cuando más desarrolla su capacidad de pensar, de· 

conocer, de amar y de tomar decisiones, y esto es posible mediante la 

práctica investigativa y un buen desempeño profesional. 

La universidad actual es una universidad científica, tecnológica y 

humanista. Esas tres cualidades la caracterizan esencialmente. En 

relación con la primera de ellas, su carácter científico, es necesario decir 

aquí que las universidades se van convirtiendo gradualmente en centros 

de investigación científica, donde profesores y estudiantes se vinculan a 

tareas científicas como parte de su quehacer cotidiano. La investigación 

científica está presente de manera esencial en todos los currículos, 

desde los primeros años de estudio y los estudiantes, durante su 

formación cumplen diferentes tareas científicas, participan en diversos 

foros estudiantiles y cumplen con un trabajo de diploma que, en calidad 

de evaluación final de culminación de estudio, permite demostrar, en una 

investigación concreta, el dominio de los métodos de la investigación 

científica. 

El segundo rasgo esencial de la universidad debe ser su carácter 

tecnológico. La globalización, la revolución tecnológica y la emergencia 

de la sociedad del conocimiento han terminado por cambiar 

radicalmente la forma de producción y por lo tanto la forma de trabajar. 

De esta manera nuevas exigencias y requerimientos laborales se 

empiezan a demandar. Como resultado de ello, en relación a las 

profesiones y la formación profesional se observa el desarrollo de las 

siguientes .tendencias: 

a) Emergencia de un nuevo concepto de profesionalidad y cambios 

en la cultura del trabajo profesional. La complejización de la división 

social del trabajo con la especialización estuvo en la base del 

surgimiento de las profesiones en la sociedad industrial. La organización 

productiva pertinente para la producción masiva exigió la división 
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era un asunto de oferta mientras que la sociedad postindustrial plantea 

la cuestión en otros términos. Es un asunto de competitividad. La 

orientación de la producción se orienta a la atención segmentada. La 

exigencia por innovar es permanente. Por lo que la cuestión de la 

profesión y la profesionalidad es un asunto de demanda. Hay una 

exigencia de profesionalismo efectivo. Interesa más los resultados. Por 

ello señalamos que transitamos de las profesiones funcionales a las 

profesiones competitivas. De la lógica del puesto de trabajo a la lógica 

de las competencias. De un énfasis en la oferta de trabajo profesional a 

un énfasis de la demanda por trabajo profesional. Los mercados 

laborales profesionales ya no solo exigen de la acreditación profesional 

sino que demandan efectividad a la intervención profesional. Ya no es 

suficiente acreditar ser profesional con el título hoy se trata de ser un 

profesional competente. Ya no es la demanda para desarrollar 

determinadas tareas o asumir funciones de lo que se trata ahora es de 

producir resultados. 

b) Presencia de nuevos escenarios laborales y profesionales. En el 

caso de Latinoamérica la redefinición del estado y la liberalización de la 

economía conducen a una precarización de los mercados laborales del 

profesional en el Estado. En ese sentido las profesiones tienden a ser 

más liberales. Se observa una fuerte orientación a gestionar la profesión 

como una empresa personal. La consultoría, la capacitación y el 

coaching se constituyen en nuevas modalidades de ejercitar la profesión. 

e) La formación por competencias. De una formación solo centrada 

en lo cognitivo, las habilidades y destrezas, las actitudes y valores a una 

formación sustentada en las competencias. De una formación para el 

desempeño profesional a una formación en el desempeño profesional. 

La incorporación del componente laboral en los procesos formativos 
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recurriendo para ello ya no a escenarios artificiales sino incorporando el 

proceso a procesos reales. 

d) La formación continuada. Concepto que se incorpora como 

resultado de los desequilibrios progresivos que se suceden entre los 

conocimientos adquiridos en los procesos formativos formales 

profesionales y aquellos que se van obteniendo como producto del 

avance de las distintas disciplinas profesionales. La velocidad con que 

se produce la innovación y con la necesidad de superar la obsolescencia 

del conocimiento del profesionista tiende a incorporarse el concepto de 

actualización profesional como un elemento esencial dentro del 

desarrollo de las profesiones. 

La Universidad que uno conoce, tiene sus orígenes en la Edad Media, 

aquí se encuentran dos modelos distintos: La Universitas Sholarium y el 

Universitas Magistrorum - Andrade, Salvador y Fernández, Margarita 

(1998) 

Un representante clásico del modelo Universitas Sholarium es la 

Universidad de Bolonia, fundada a principios del siglo XII, surgió por 

impulso de los estudiantes que buscaban profesores, lo cual explica que 

en su gobierno-administración predominaran los estudiantes; estos 

según su procedencia se iban organizando en naciones. Cada nación 

elegía uno o dos concejales, quienes anualmente realizaban la elección 

del rector. 

Por su parte, la Universidad de París, se constituye en representante del 

Modelo Universitas Magistrorum. Surge a finales del siglo XII, integrada 

por las Escuelas de la Catedral de Notre Dame. Su objeto de estudio 

central fue la teología, su gobierno recaía sobre los maestros. 

Ambos modelos terminaron por constituirse en Asociaciones o 

Corporaciones de profesores y alumnos, con privilegios y fueros propios, 

lo cual supone a la Organización Universitaria. La Universidad es una 

organización creada y conducida desde sus orígenes como una 
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asociación o corporación de maestros y alumnos dedicados al oficio de 

aprender los saberes. De aquí se desprende que el objeto de la 

Universidad sea el conocimiento, para lograrlo, la Universidad se ha 

organizado tradicionalmente como institución. 

Salvador Andrade y Margarita Fernández (1998) concluyen que: "La 

Universidad, para serlo, necesita ser diseñada (entidad e institución) y 

conducida (administración y liderazgo), por sus integrantes. Para realizar 

todo lo anterior, se necesita el conocimiento y el arte de la 

administración en sus dos niveles: Funcional y Estratégico". De esta 

concepción de Universidad, se desprenden las tareas de carácter 

académico, que van a guiar su desempeño en la sociedad, estas tareas 

se pueden resumir en tres funciones llamadas sustantivas: 

a). Docencia. 

b). Investigación. 

e). Extensión. 

Además, se han incorporado otras funciones centrales: Planeamiento, 

Administración y Gestión. Carlos Tunnerman (2005) asegura que "Los 

profundos y rápidos cambios que se están produciendo en el seno de la 

sociedad, así como las nuevas situaciones creadas por la revolución 

científico-tecnológica, han originado nuevas tareas, nuevos objetivos, a 

los cuales la universidad debe responder mediante el ejercicio, al más 

alto nivel posible de sus tres funciones clásicas". 

De allí que la Universidad como Organización, es una entidad creada y 

conducida por docentes y estudiantes. Para entender las distintas 

formas de administración y gobierno universitario, es necesario ahondar 

en el análisis de la Universidad como Organización. 

Jaime Castrejón Diez (1990) señala: "Para entender la Organización 

Universitaria, es necesario distinguir dos niveles: La conducción de la 

Comunidad, y el desempeño de. la enseñanza y la investigación". Esta 

distinción viene desde los orígenes medievales ya citados. Luego se 
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agrega que: Un estudio interesante de J.M. Cameron (1990) distingue 

entre los dos niveles: su organización y su actividad. 

"Universitas es un término que tardó en ser identificado con los Studium 

generale o con las instituciones académicas Universitates, estos eran 

originalmente gremios o clubes de maestros o alumnos. Estos sirvieron 

de apoyo a los Studium generale, primero en París y luego en Bolonia, 

después por migración o por influencia en otras universidades hasta que 

al final fue el estado normal que los Studium generale fueran conducidos 

por las Universites de maestros o de estudiantes o por un arreglo entre 

los dos. El término derivado "Universidad" significa que hay un gobierno 

de maestros o de alumnos, o de ambos en el Studium generale. Esta 

distinción entre universitas y Studium es útil para poder estudiar la 

organización de la universidad. Universitas sigue siendo el campo de 

acción de maestros y alumnos que conducen los asuntos académicos y 

Studium, la forma de conducir lo académico, de organizarse para 

enseñar o investigar. Por lo tanto, una universidad tiene dos formas de 

gobierno Universites: la forma como se organiza la universidad para su 

gobierno, Studium, es decir, la forma cómo se organiza para enseñar e 

investigar". 

Estas organizaciones académicas, son gobernadas de di·ferentes 

maneras. Jaime Castrejon (1990), citando a Balbridge J. V. y otros, 

postula hasta tres modelos de gobierno: 

1.1.2.1. El Modelo Burocrático: En gran parte, basado en los conceptos 

señalados por Max Weber sobre la burocracia, en otras palabras; una 

racionalidad en la toma de decisiones institucionales. Para funcionar 

dentro de este estilo burocrático se requiere que la institución tenga un 

documento del Estado que acredite una jerarquía formal, canales de 

comunicación, relaciones de autoridad, leyes y reglamentos, sistemas de 

procesamiento de personas y procedimientos establecidos en la toma de 

decisiones. Sin embargo, este paradigma burocrático no explica 

totalmente la realidad universitaria. 
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"En muchas formas, sin embargo, el paradigma burocrático queda en su 

explicación del gobierno universitario, especialmente si a uno le interesa 

el proceso de toma de decisiones. Primero, el Modelo Burocrático habla 

mucho de autoridad - el poder legitimizado y formalizado - pero no 

mucho del poder basado en amenazas no legítimas, movimientos de 

masas, que apelan a emociones y sentimientos. Segundo, el paradigma 

burocrático explica mucho sobre la estructura formal, pero poco sobre 

los procesos dinámicos de la institución actuante. Tercero, el paradigma 

burocrático explica la estructura formal en un momento en el tiempo, 

pero no explica cambios a través del tiempo. Finalmente este modelo no 

estudia el proceso de formulación de políticas". 

1.1.2.2. El Modelo Colegiado: El modelo Colegiado está basado en los orígenes 

medievales de la Universidad, considerándola una Comunidad de 

intelectuales y este concepto se conduce a través de sus cuerpos 

colegiados. Las características de este tipo de gobierno universitario es 

que el poder de decisión está en manos de los intelectuales más 

altamente calificados, no siendo necesariamente los más aptos para 

administrar, aunque existe una burocracia, ésta se encuentra por debajo 

de los académicos y son solamente operativos. 

Este paradigma de gobierno universitario tiene poca aplicación en 

nuestro medio; particularmente porque nuestras universidades nunca 

han estado conformadas dentro de un modelo como éste. 

1.1.2.3. El Modelo Político: Baldrige en (1971) en su análisis de la Universidad 

de New York, señala que en este modelo, la institución es vista como 

una coalición, existe conflicto entre los participantes y la respuesta a 

cuáles decisiones se toman en cuenta, al buscar quien tiene el poder 

para su aplicación en un contexto decisionario particular. Sobre esta 

base, es el poder, más que la racionalidad para -lograr un objetivo 

organizacional dado, la variable más importante. 
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Su análisis se basa en la tesis de que las organizaciones complejas se 

pueden estudiar como si fueran sistemas políticos en miniatura, se tiene 

la necesidad de buscar los grupos de presión, la dinámica y los 

conflictos como si se tratara de un País, o un Estado o una ciudad. En 

este modelo es necesario resaltar el papel del líder, el cual se constituye 

en un mediador, un negociador, alguien que intenta armonizar los 

bloques de poder para establecer cursos de acción que hagan visible a 

la universidad. Pero además tenemos otro modelo. 

1.1.2.4. Modelo de la Anarquía Organizada: En 197 4 Cohen y March presentan 

este modelo según el cual las directivas institucionales sirven 

primariamente como catalizadores. Más que conducir, canalizan las 

actividades, no mandan sino negocian, no planifican de forma amplia 

sino que facilitan la continuidad de los procesos. 

Según Boris Trista y otros en este modelo "el patrón de decisiones no es 

la lógica racional de la solución de problemas, sino que los autores lo 

asemejan a un cubo de basura donde coexisten en desorden las 

personas que buscan oportunidades, problemas que buscan soluciones, 

las soluciones que buscan problemas; y algunas oportunidades claras o 

posibilidades. De vez en cuando, se reúnen un problema, una solución, 

una persona y una oportunidad, y así, se avanza un poco más en el 

progreso". 

Estos modelos de gobierno, van a configurar un determinado liderazgo 

académico; este liderazgo producto de un determinado contexto 

académico, tiene algunas caracterfsticas que le son peculiares: 

a). Ambigüedad de objetivos. 

b ). Poca determinación tecnológica de los procesos. 

e). Dificultad en la medición y evaluación de Jos productos finales y 

d). Autoridad difusa. 

Habiendo sido analizados estos modelos como tipos ideales, es 

necesario precisar que en la realidad, no se presentan de manera pura, 
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sino más bien, mezclados entre ellos; aunque con predominio de uno de 

ellos; volveremos a este análisis más adelante. 

La estructura de la universidad obviamente está hecha para dar 

cumplimiento a sus finalidades esenciales: hacer investigación, enseñar 

y proyectarse a la sociedad. 

En este contexto las universidades se han organizado de diferente 

manera; los más usuales son: el sistema departamental, el Sistema 

Facultativo y las Escuelas Profesionales. El sistema de Escuelas o 

Facultades, ha sido llamado napoleónico; que muestra la influencia de la 

universidad francesa en A. L.; el departamento es una estructura nacida 

en la universidad de Berlín. 

La Escuela profesional es una unidad de estudios que se utiliza para la 

enseñanza a profesionales y científicos, quienes se dividen entre ellos, 

las distintas partes del currículo; se consideran las distintas disciplinas 

como componentes de un campo profesional y la función central de la 

escuela es coordinar las necesidades de docencia en las distintas 

disciplinas. 

La organización departamental tiene como unidad básica, el 

departamento, formado por un grupo de profesores investigadores; es 

una organización con relativa autonomía a la cual se le responsabiliza 

tanto de la enseñanza como de la administración. También se considera 

un conjunto dialogante de especialistas para estudiar una determinada 

clase de objetos. 

Por su parte, la Facultad viene a ser cada una de las grandes divisiones 

de la Universidad donde se cultiva y enseña una rama del saber. La 

Facultad, es un sistema orgánico que cumple con los objetivos de la 

Universidad en la disciplina o carrera de su incumbencia y de acuerdo 

con los currículos elaborados por ellos. 
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Las Universidades como la nuestra, están organizadas de acuerdo a ley 

en Facultades y Departamentos, posteriormente, se fue agregando a 

través de los estatutos de la distintas Universidades las Escuelas 

Profesionales. 

La sociedad y el sistema social tienen necesidades que satisfacer entre 

las que se encuentran las educativas. Para regular, normativizar, 

planificar, organizar y controlar los servicios sociales en general y los 

específicamente educativos se dispone de una organización política 

general con unas instituciones y órganos con funciones específicas. 

En las sociedades democráticas los principios básicos, las libertades, los 

derechos y deberes fundamentales se definen y explican en la 

Constitución, también en el derecho constitucional se establece la 

estructura de estado, sus instituciones legislativas, . ejecutivas y 

judiciales, su funcionamiento general e interrelaciones y la organización 

territorial. 

La satisfacción de las necesidades educativas de la sociedad se 

canalizan a través de un sistema político general. En este marco político 

general, creado por la sociedad y regulador de su organización colectiva 

es en el que hay que enmarcar el conjunto de instituciones educativas 

que tienen responsabilidades y funciones respecto a los servicios 

educativos. 

Asimismo, Allain Touraine (2000) lo expresa con gran claridad: "La 

Universidad depende siempre de un poder que la financia, que reconoce 

sus diplomas y que confía en ella. No puede tener la ilusión de ser 

fuente de su propia legitimidad y de que puede poseer institucionalidad 

política y un sistema de decisión independienten. Ese poder que respalda 

a la Universidad como Institución, y que incluso la financia, en el caso de 

la Universidad pública, es el Estado, asimismo el quehacer de la 

Universidad es respaldado y reconocido por la nación a través de su 

legislación. 
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Para el caso del Perú, estamos hablando de una nación que en lo formal 

se constituye como un estado republicano y democrático en el que el 

poder pertenece al pueblo, en consecuencia, como todo Estado de 

derecho el ejercicio del poder se halla sometido al imperio de la 

Constitución y las leyes, de los derechos fundamentales y de la 

separación de poderes. 

Por lo tanto, siendo la Constitución fundamental, de ella, se derivan las 

demás leyes como la Ley Universitaria, que rigen para todo el sistema 

educativo superior universitario y en razón de la autonomía que esta ley 

confiere; cada Universidad norma sus actividades elaborando sus 

propios Estatutos, a través de una Asamblea Estatutaria con . 

participación de docentes, estudiantes y graduados. De allí la necesidad 

de rediseñar el componente investigativo en la carrera profesional de 

Tecnología Médica en la Universidad de Chiclayo. 

1.2. ACERCAMIENTO EMPÍRICO. 

1.2.1. Gestión del Currículo en la Universidad de Chiclayo: 

Con el paso del tiempo el concepto de administración, se ha ido 

modificando sustancialmente, adquiriendo una dimensión de Gestión o 

Managemet; con un sentido activo de previsión, planificación y 

organización, conducidos activamente hacia las previsiones futuras. Sin 

embrago, la noción de gestión es de dificil precisión, generalmente se 

está usando como un concepto equivalente a administración; sin 

embargo, más que referirse propiamente a las tareas de planeamiento, 

organización, dirección y control, se refiere según Alfredo Furlan al 

"conjunto de procesos de participación, concertación ydecisión, que en 

el seno de cada establecimiento educativo definen el desarrollo de la 

actividad institucional". 

Por otro lado, Angel Díaz Barriga y otros, plantean que el concepto de 

gestión, al igual que el concepto de Administración, Dirección o 

Managemet, sugieren un carácter aparentemente instrumental del 
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mismo, lo cual se debe a que el término gestión ha remitido de manera 

tradicional a los procesos de orden técnico que tienen lugar en la esfera 

directiva de la educación superior. Sin embargo, se puede utilizar, en un 

sentido general, para describir la conjunción de procesos de 

organización y dirección en el ámbito educativo superior; la distribución y 

ejercicio de autoridad y la relación entre el conjunto institucional y los 

niveles de gobierno en los ámbitos local y nacional. Donde empieza la 

cita. 

Jorge Capella Riera, considera Gestión desde una perspectiva 

estratégica, señalando que: el desarrollo de una gestión estratégica 

consiste en: 

a. Un perfil unificado, coherente e integrado de decisiones. 

b. Que determina y explica los propósitos organizacionales en 

términos de objetivos a largo plazo, programas de acción y 

prioridades en la asignación de recursos. 

c. Que selecciona los servicios educativos que la organización 

pretende ofrecer en el futuro. 

d. Que intenta conseguir una ventaja a largo plazo en los servicios 

académicos que ofrece. 

e. Compromete a todos los niveles jerárquicos (corporativo, 

académico y funcional) y 

f. Define la naturaleza de la contribución educativa, social y 

económica que la organización intenta hacer a todos los grupos o 

audiencia que tienen derechos adquiridos sobre ella. 

Desde esta perspectiva se diferencia en la universidad dos tipos de 

gestión: La Gestión Formal y la Gestión Sutil. 

La Gestión Formal; se realiza a través de procesos racionales, los cuales 

tienen que ver con la planificación, Control de gestión, administración de 

los recursos humanos, comunicación e información y la estructura 

organizacional. 
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La Gestión de Procesos Sutiles; consiste en un conjunto de actitudes y 

conductas desarrolladas por los altos ejecutivos destinados a influir en el 

complemento organizacional de una manera más íntima o global, o si se 

quiere, centrados en afectar la conducta de manera más afectiva que 

racional. 

La planeación está estrechamente ligada con procesos políticos y 

administrativos, de ahí la necesidad de diferenciar la gestión tanto 

administrativa como académica. Los tipos de gestión aplicados en la 

universidad dependen del clima organizacional. Del peso de la 

burocracia administrativa, de los estilos de gobierno, de la tradición y · 

cultura, políticas tanto de los órganos como de la comunidad 

universitaria; en el caso de la Universidad de Chiclayo, claramente, se 

evidencia que la gestión tiene que ver con dirección y poder, sin 

embargo, desde la perspectiva organizacional las actividades realizadas 

sirven para ejercer determinada influencia sobre todos los factores 

involucrados en ella. La gestión supone una estructura organizativa 

basada en la toma de decisiones sobre la distribución de tareas 

académico administrativas, con el objeto de unir esfuerzos para el 

cumplimiento de los objetivos de la institución, eso no está ocurriendo, 

afectando de uno u otro modo el proceso de formación profesional. 

De manera operativa y para efectos del presente trabajo, se puede 

considerar la gestión como: el conjunto de procesos de participación, 

concertación y decisión en los diferentes niveles de una organización de 

educación superior, en torno a una diversidad de procesos, propios de 

esas organizaciones, empleando con criterio y discreción particular los 

medios disponibles para cumplir con sus fines y objetivos. Cabe señalar 

que la gestión supone una estructura organizativa, una jerarquía 

organizacional y un sistema de direccionalidad, que implican a su vez 

una distribución y ejercicio de autoridad. 

Las discusiones en torno a la calidad de la Educación Superior, coincide 

en resaltar la importancia estratégica de la gestión en torno a las 

reformas curriculares. Al respecto Juan Carlos Tedesco señala "El 

consenso nacional sobre estrategias de cambio educativo y la 
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transformación de los estilos de gestión constituyen el marco en ~~{ c~¡g~~; lfl) 
deberla resolver el problema de la calidad de la educación, es d~~ t;t/';Ji'li 
calidad de los aprendizajes que realza el alumno en la escuela". ~~:-·,_ 

Según este mismo autor en América Latina varios países han iniciado 

procesos de cambio curricular. Los aspectos involucrados en esta 

discusión son múltiples, sin embargo se pueden señalar entre los más 

significativos. El problema de la articulación entre reforma curricular y 

estilos de gestión, el dilema de quiénes definen el currículum . y el 

problema de los métodos y la personalización del proceso de enseñanza 

aprendizaje". 

Veamos cómo es que se está dando esta gestión en torno al currículo. 

Los fines de la Universidad se expresan en el proyecto de formación 

profesional y este se concreta en el currículo de cada carrera. Un curso 

o asignatura viene a ser el conjunto de unidades temáticas 

seleccionadas por su relevancia teórica, y de actividades didácticas por 

ellas sugeridas, afirmadas en claros criterios epistemológicos y de su 

capacidad correlaciona! o de concurrencia con el resto de las exigencias 

del currículum. Estos · fines de la Universidad responden a un 

determinado contexto social, económico, político y cultural. 

Desde aquí queda claro que gran parte del quehacer de la Universidad 

gira en torno a la estructura, organización, programación y evaluación de 

este currículo; esto explica el ejercicio de prácticas y evaluación 

políticas, económicas y sociales que determinan las decisiones 

curriculares; no pudiéndose olvidar que el currículo propuesto a la 

enseñanza es el fruto de las opciones tomadas dentro de esa práctica. 

Un Currículum se puede analizar a partir de los documentos legales u 

orientaciones que elabora la administración con el desarrollo curricular y 

su implementación; llámese ley Universitaria, Estatuto, Reglamento 

Interno, etc. 

Lo que se pone en cuestión en la Universidad de Chiclayo, son referidos 

al desarrollo curricular, los procesos de activación de la enseñanza y 

aprendizaje que han estado previamente planificados, en este proceso 
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de desarrollo y construcción los profesores se constituyen en los propios 

protagonistas de los cambios curriculares en la medida que tienen 

capacidad para tomar decisiones, sin embargo, está fallando tomar a la 

investigación como eje integrador en las diferentes asignaturas. 

Se considera gestión curricular como el conjunto de procesos de 

decisión, que se toman en los diferentes niveles o instancias 

organizacionales, y que están en relación a orientaciones de carácter 

legislativo, político-administrativos y sobre todo de orientaciones de 

carácter académico. Se asume gestión no en términos instrumentales o 

técnicos, sino rescatando la condensación de fuerzas, de condiciones de 

posibilidad de los procesos académicos que la gestión hace posible. 

En este trabajo el ámbito de gestión al que se refiere el autor, 

explícitamente es el que se refiere a la toma de decisiones, las cuales 

implican la participación de los órganos colegiados, las instancias 

personales y de apoyo, de acuerdo a las funciones que la normatividad 

de la Universidad les delega o confiere. 

Todo lo anterior afecta la formación profesional e investigativa del 

Tecnólogo Médico, como miembro de un equipo de salud, que participa 

en acciones de promoción, prevención, diagnóstico, pronóstico, 

tratamiento y rehabilitación integral de los pacientes contribuyendo a 

elevar el nivel de salud de la población y por ende el desarrollo social, 

interactúa con el tratamiento de las enfermedades y sus secuelas como 

causas de limitaciones, discapacidades y minusvalías en las personas 

tanto individualmente como colectivamente, permitiendo de esta forma 

un restablecimiento precoz y eficaz de los pacientes. 

La necesidad y trascendencia de esta investigación, radica también en 

que actualmente se imparte la formación de Tecnólogo Médico en tres 

Universidades: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad 

Nacional Federico Villarreal (Lima) y Universidad Particular de Chiclayo 

(Lambayeque). Existe un Tecnólogo Médico por cada 19,991 habitantes. 
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En la Universidad Particular de Chiclayo, la Escuela Profesional de 

Tecnología Médica se desarrolla en tres campos: Laboratorio Clínico y 

anatomía Patológica se encarga de analizar los líquidos y secreciones 

corporales, midiendo y observando las características normales y sus 

desviaciones limítrofes, después de haber estandarizado los valores 

empleados, este campo se ha hecho tan necesario que se calcula que 

de cada cuatro consultas médicas una de ellas solicitan exámenes de 

laboratorio. En el Perú hay un Tecnólogo Médico en Laboratorio CHnico 

y Anatomía Patológica por cada 16,986 habitantes. 

Otra de las especialidades es la Terapia Física y Rehabilitación, cuyo 

campo está conformado por personas con limitaciones, con 

discapacidades y con minusvalías contribuyendo a mejorar su condición 

de vida. 

En países como el nuestro, existe un promedio del 10% con alguna 

discapacidad, en el Perú hay un promedio de 2 400 000 discapacitados, 

y sólo un Tecnólogo Médico de Terapia Física y Rehabilitación por cada 

44 230 habitantes, de allí los impactos del estudio: Investigar para 

fortalecer la experiencia y ejercicio profesional convirtiéndose el 

Currículo en la formación como eje rector, y que debe ser actualizado 

permanentemente, sin embargo, falta fortalecerla. 

La investigación en la formación de profesionales universitarios es uno 

de los grandes y mayores retos. Se reconoce hoy en día que la calidad 

de la educación superior está dada entre otros por: la calidad del 

currículo, del profesorado, por los métodos que se emplean, por los 

alumnos; sin embargo, se dan una serie de deficiencias que impiden 

básicamente al Tecnólogo Médico que se forma en la Universidad de 

Chiclayo, traducir sus proposiciones científico - tecnológicas en 

proposiciones educativas, es decir en proyectos y actividades propios de 

la docencia, investigación y extensión; éstas deficiencias son producto 

de: 

v' Ausencia de formación pedagogía y didáctica. 
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1.2.2. Gestión del Componente lnvestigativo en la Escuela Profesional de 

Tecnología Médica en la Universidad de Chiclayo: 

Para caracterizar la problemática se tomó como referencia diversos 

instrumentos y basado en los principios rectores de la formación 

profesional, se analizó la problemática teniendo en cuenta los siguientes 

principios: 

Principio 1: Carácter rector de los Objetivos y su articulación con 

los Contenidos: Establece que lo fundamental es precisar el Modelo 

Pedagógico o Sistema de objetivos a alcanzar en correspondencia con 

el encargo social y esto se logra mediante el dominio de los contenidos 

de determinadas ramas del saber propias de su profesión. (figura 

adjunta) 

/ . . 
~~ 

- ' 

En la Escuela Profesional de Tecnología Médica de la Universidad de 

Chiclayo, existe un gran divorcio entre el objetivo profesional, es decir, no 

existe un Modelo Curricular, sólo se cuenta con Plan de Estudios 

precisando las asignaturas y planteando un perfil si se puede decir reducido 

habiendo sido influenciado por el nombre de la especialidad, no existe 

aseguramiento del dominio especializado en cuanto a investigación por ser 

en número de asignaturas reducido y la carga, está en el componente 

académico y no así en el componente laboral e investigativo. 

ALVAREZ de ZAYAS, Carlos (1998), manifiesta "que en un plan de 

estudios existen tres componentes que deben caracterizar el diseño y 

desarrollo del proceso en sus distintas estructuras organizativas: la 
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carrera o proceso educativo, año, disciplina, asignatura y tema, en 

correspondencia con lo que se pretende formar". Dicho planteamiento 

sirvió para evaluar la organización curricular según como se desarrolla en 

la figura adjunta; y que fue necesario tener en cuenta que la carrera 

abarca el Componente Macro y en este proceso se evaluó el componente 

a nivel de Microdiseño: 

En importante anotar que tanto para la disciplina, asignatura, unidad y 

clase, se trabaja el encargo social, permitiendo plantear el objetivo que 

resolverá dicho encargo y por último se determina el objeto. Así, el objeto 

de la clase [se implementa en el proceso enseñanza - aprendizaje], se 

conecta con el objeto de la unidad, el objeto de la unidad con el objeto de 

la asignatura, el objeto de la asignatura con el objeto de la disciplina y el 

objeto de la disciplina con el objeto del proceso formativo [formación del 

especialista en Tecnología Médica]. 

Como resultado se evidenció que la Propuesta Curricular de la 

Universidad de Chiclayo en las tres especialidades de Tecnología Médica 

no cuenta con disciplinas definidas, mucho menos con el Plan de 

Disciplinas, careciendo así de una formación integral donde lo académico 
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sirva para fortalecer el desempeño laboral y que el proceso formativo en 

conjunto sea investigativo (razón de ser de la formación universitaria) 

La disciplina, considerada parte del currículo en la que se organizan los 

contenidos (sistemas conceptuales y de habilidades) relativos a la 

actividad profesional y que se vinculan total o parcialmente con una o 

varias ramas del saber humano. Son ordenados de manera lógica, es 

decir, de acuerdo a la lógica de la ciencia pedagógica de acuerdo con la 

lógica del proceso docente educativo. En suma es la unidad organizada 

de la dimensión desarrolladora. 

Tomando como referencia el Principio 2: Relación entre la 

centralización y la descentralización (flexibilidad): Durante la 

elaboración del plan de estudio lo fundamental, esencial y· estratégico se 

determina central y uniformemente, y a la vez se permite la iniciativa y la 

creatividad en aspectos de carácter táctico e inmediato en la planificación 

y la organización . del proceso docente asumido para la Universidad De 

Chiclayo- Escuela Profesional de Tecnología Médica y en el Principio 3: 

Formación general básica y particular aplicada, se plantea, que se 

debe garantizar un egresado de perfil amplio; para ello en la estructura y 

contenido del plan de estudios, los ciclos básico y básico específico 

ocupan un alto porcentaje del tiempo a fin de propiciar el nivel científico 

de base para el ciclo del ejercicio de la profesión, de modo que se pueda 

garantizar dominio de las ciencias correspondientes mediante la solución 

de problemas profesionales durante su preparación. 

La evaluación realizada en función a los principios [2 y3] permitió evidenciar, 

deficiencias en cuanto al perfil investigativo, los campos de acción 

profesional y desorganización de las Asignaturas, generando 

asistematicidad, afectando directamente al estudiante que se forma en la 

UDCH en las distintas especialidades de la Escuela de Tecnología Médica, 

es decir, falta afianzar la formación profesional teniendo en cuenta dos 

grandes disciplinas: la académica científica y técnico profesional, según 

línea formativa: Formación general- básica - básica específica y ejercicio 

profesional. 

Respecto al perfil profesional investigativo se encontró lo siguiente: 
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• Falta manejar y gestionar la investigación desde los 

paradigmas: Positivista, fenomenológico hermenéutico y 

crítico dialéctico para el abordaje de la investigación. 

• No se fundamenta epistemológicamente el quehacer del 

especialista en Tecnología Médica. 

• Falta investigar para contribuir a transformar el entorno 

social. 

• Aún no se vincula teoría y práctica desde una perspectiva 

dialéctica, apoyado en la investigación. 

• Falta mejorar la formación de profesionales y en el manejo 

de la especialidad. 

• Falta promover, generar y difundir conocimientos a través 

de la investigación. 

• Falta promover y difundir cultura. 

• Falta incorporar nuevos conocimientos científicos. 

• Falta acceder a las tecnologías de información y 

comunicación. 

• No se participa en acciones de desarrollo social tomando a 

la investigación como soporte. 

• Falta contribuir a la formación y superación de los cuadros 

científicos, profesionales de la producción y obtención de 

grados científicos. 

• Falta enriquecer el ejercicio profesional con los resultados 

de las investigaciones científicas más novedosas, 

contribuyendo a su perfeccionamiento constante. 

• Falta contribuir a la formación científica de los estudiantes. 

• Falta desarrollar investigaciones que tenga como objeto el 

manejo del Tecnólogo Médico en Laboratorio clínico y 

anatomía patológica - Terapia física y rehabilitación y de 

Radiología. 

Estas limitaciones descritas afectan también las áreas de desempeño 

del Tecnólogo Médico en los distintos campos de acción tanto en el 
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área: asistencial, proyección social, administración, educación y 

docencia, investigación, empresarial y peritaje judicial 

Asistencial 

Proyección 

social. 

En los servicios de salud privada o estatal; no 

aportando sus conocimientos científicos y destrezas 

en la planificación, supervisión y control de los 

exámenes y/o tratamiento de pacientes con el fin de 

prevenir, mantener y recuperar la salud en el área de 

su competencia. 

No desarrollan en la Salud Pública actividades 

preventivas, formando parte del equipo de salud para 

el desarrollo social. 

Administración. En esta área el profesional Tecnólogo Médico no 

interviene de manera directa gerenciando los 

programas y procesos de acuerdo a su especialidad, 

optimizando los recursos y brindando un servicio de 

alta calidad y excelencia. 

Educación y No planifica y ejecuta la educación a nivel individual o 

docencia. social con la finalidad de contribuir a elevar el nivel de 

salud de la población. 

Pierde la oportunidad de participar en la docencia 

universitaria en actividades de pre grado. 

Investigación. No se planifica y desarrolla proyectos de investigación 

científica con la finalidad de validar propuestas 

tecnológicas en el área de su competencia. 

Empresarial. No forman empresas autogestionarias integradas a los 

Servicios de Salud. 

Peritaje judicial Falta desarrollar habilidades para participar en la 

demostración y sustentación de los hallazgos, con una 

actitud ética que permita contribuir, con la verdad y la 

justicia. 
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Tabla 01: Organización de las asignaturas en la especialidad de Terapia Física 

y Rehabilitación en la Universidad de Chiclayo - DISCIPLINA ACADÉMICA 

CIENTÍFICA. 

Formación Formación Formación básica Ejercicio 
general básica específica profesional 

(especializada) (investigación]_ 
Lenguaje (3) Matemática 1 Introducción a la terapia Metodología del 

(3) física (2) trabajo 
universitario (3) 

Cultura peruana Física Anatomía y fisiología del Metodología de 
y general (3) aparato locomotor (5) la investigación 

universitaria.(3) científica (2) 
Teatro, música Biología Anatomía y fisiología del Proyecto de 

y oratoria._(2) general (4) sistema nervioso (5) tesis (2j_ 
ComunicaCione Química Patología general (3) 

S (3) general (4) 
Sociología (3) Matemática ii Exámenes funcionales (3) 

(3) 
Psicología (3) Anatomía Rbc - padomi-cam-cerp (2) 

humana (4) 
Fisiología Farmacología básica (3) 

humana (4) 
Histología Nutrición (2) 
básica (3) 

Estadística y Patología del aparato 
bioestad ística locomotor y del sistema 

(2) nervioso (4) 
Administració Agentes electrofísicos y 
n en salud (2) terapéuticos (4) 
Seminario de Terapias alternativas en 

ética y rehabilitación (2) 
deontología 

(2) 
Gestión Rehabilitación en 

empresarial y impedimentos visuales y 
marketing (2) auditivos (3) 

Epidemiología (3) 
Desarrollo psicomotor (4) 

Masajes y ejercicios 
tera_p_éuticos (4) 

Ergonomía y salud 
ocupacional (3) 

Métodos terapéuticos i (4) 
Ayudas biomecánicas (4) 
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Terapia física en neurología 
(4) 

Radiología general (4) 
Fisioterapia en oncológicos, 
quemados y amputados (2) 

Terapia alternativa en 
rehabilitación (2) 

Terapia del dolor (2) 
Métodos terapéuticos ii (4) 
Fisioterapia en lesionados 
medulares y centrales (3) 

Terapia física en medicina 
interna (4) 

Terapia física en 
traumatología y ortopedia (4} 

Terapia ocupacional (4} 
Terapia del lenguaje y el 

aprendizaje (4) 
Terapia física en cirugía (4) 

Fisioterapia en afecciones del 
desarrollo (4) 

17 créditos 36 créditos 63,6% - 1 05 créditos - 4,2%-07 
32,1% - 53 créditos - componente laboral. créditos-

componente académico componente 
investigativo 

TOTAL: 165 créditos 
. . . 

FUENTE: Elaborac1on prop1a . 

En cuanto a la formación académico en la especialidad de Terapia Física y 

Rehabilitación, se desarrolla un total de 165 créditos, de los cuales el 63,6% (105 

créditos) corresponden al manejo especializado, es decir de corte laboral; el 

32,1% (53 créditos) son de corte académico distribuidos en asignaturas de 

formación general y básica. Sólo el 4,2% (07 créditos) corresponden al 

componente investigativo centrando así el problema y evidenciando la necesidad 

de rediseñar el componente investigativo en dicha especialidad. 

En cuanto a la disciplina técnico - profesional de un ·total de 19 créditos dedicados 

a la formación profesional del especialista en Terapia Física y Rehabilitación el 

68,4% (13 créditos) son de corte laboral; 31,6% (06 créditos) son de corte 

académico. Lo sorprendente en esta área disciplinar es que no existe asignaturas 

asociadas con la línea investigativa. (ver tabla 02) 

Integrando ambas disciplinas (184 créditos) los 07 créditos de investigación 
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representa sólo el 3,8% en la organización de la carrera de Terapia Física y 

Rehabilitación. 

Tabla 02: Organización de las asignaturas en la especialidad de Terapia Física y 

Rehabilitación en la Universidad de Chiclayo - DISCIPLINA TÉCNICO 

PROFESIONAL. 

Formación Formación Formación básica específica Ejercicio 
general básica (especializada) profesional 

(investigación 
) 

Taller de Rehabilitación en pacientes 
enfermería (3) geriátricos (3) 

Taller de Rehabilitación cardiovascular y 
computación e respiratorio (3) 
informática (3) 

Terapia física en reumatología (4) 
Terapia deportiva y recreativa (3) 

31,6%-06 68,4% - 13 créditos. Cero (O) 
créditos. 

Corte laboral Corte 
Corte académico. investioativo 

TOTAL : 19 CRÉDITOS 

FUENTE: Elaboración propia. 

Del análisis de la especialidad de Laboratorio clínico y Anatomía patológica, 

se tiene: 

Gráfico N° 01: Organización de las asignaturas en la especialidad de 

LABORATORIO ClÍNICO Y ANATOM[A PATOLÓGICA en la Universidad de 

Chiclayo - disciplina académico científico y técnico - profesional. 
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Fuente: Análisis del currículo 

En la especialidad de LABORATORIO ClÍNICO Y ANATOMÍA 

PATOLÓGICA, persiste el problema, sólo el 4,9% (09 créditos) 

corresponden a la formación investigativa del Tecnólogo Médico. 

Del análisis de la especialidad de RADIOLOGÍA, se tiene: 

Gráfico N° 02: Organización de las Asignaturas en la especialidad de 

RADIOLOGÍA en la Universidad de Chiclayo- disciplina académico científico y 

técnico - profesional. 
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Necesidades de formación 

En la especialidad de RADIOLOGÍA, sólo el 4,9% (09 créditos) 

corresponden a la formación investigativa del Tecnólogo Médico. 

Prevalece una formación orientada al componente laboral con tendencia 

a la formación académica general y básica. 

Desde el Principio 4: Relación del contenido y la forma de enseñanza. 

Se planteó que la estructura de las formas de enseñanza y el tiempo de que 

dispone cada una de ellas se subordinan al contenido, y a la vez las propias 

características de las formas de enseñanza condicionan el alcance de los 

objetivos. El principio 5: Aspiración a la independencia del futuro 
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profesional y la dependencia en su formación. Este principio se manifiesta 

en el hecho de que el futuro profesional, dirigido por el profesor, debe 

dominar gradualmente las habilidades que le posibiliten realizar por sí mismo 

las tareas que se le planteen e incrementar, consecuentemente, su actividad 

independiente. Para ello se seleccionan las formas de enseñanza que 

permiten el desarrollo de las capacidades vinculadas directamente con la 

actividad y los métodos de trabajo profesional, incluido la investigación 

científica. 

Tanto la DOCENCIA como la GESTION constituyen procesos de trabajo 

institucionales que se ejecutan bajo determinadas condiciones histórico

sociales. La docencia, esencialmente contiene el proceso de enseñanza

aprendizaje, el proceso de conocimiento. El proceso docente, que en la 

actualidad reviste un carácter institucional, como resultado y necesidad del 

desarrollo económico y social, no siempre ·es considerado en toda su 

complejidad e integridad. 

El proceso de trabajo docente es susceptible de ser planificado, organizado, 

ejecutado, controlado y evaluado. El trabajo docente universitario cumple un 

ciclo funcional administrativo. En la evaluación se evidenció en la Universidad 

de Chiclayo- Escuela Profesional de Tecnología Médica: desinterés común 

de parte del equipo docente y administrativo que posibilite los espacios de 

consenso para la proyección de la política institucional; así mismo. una clara 

presencia de una conducta individual. afectando la gestión sistemática y la 

delimitación de competencias y recursos suficientes para evitar posibles 

conflictos entre grupos académicos. 

Desde el Principio 6: Sistematicidad. En la planificación del proceso 

docente y sobre la base del principio de la sistematicidad (derivación de los 

objetivos), se tiene que garantizar que los objetivos que se declaran en el 

modelo del profesional determinen, deductivamente, los que se deben 

alcanzar en las disciplinas, niveles y años. En sentido inverso y en 

correspondencia con este principio, se hace necesario que en el desarrollo 

del proceso docente los contenidos se integren como sistema, 
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interrelacionando los de cada componente y éstos entre sí en cada módulo y 

componente disciplinar. El proceso se desarrollará por clases, prácticas 

laborales y proyectos de curso; conformando los temas, módulos y 

componentes disciplinares, de modo tal que en cada año y nivel se vayan 

alcanzando los objetivos programados, mediante la fuerte interrelación de los 

contenidos enseñados. Principio 7: Vinculación de la teoría con la 

práctica. El futuro profesional debe tener formación científica general, 

preparación científico-técnica especializada y habilidades específicas que le 

permitan rápidamente desempeñar las funciones y tareas previstas. Esto 

implica la indisoluble unidad de los aspectos teóricos y prácticos durante todo 

el proceso de estudio y también determina los contenidos de estudio 

necesarios y suficientes y las habilidades y hábitos que debe reunir el futuro 

profesional. Principio 8: Combinación del estudio con el trabajo. El 

trabajo de elaboración de los Planes y Programas de estudio se desarrolla 

con el fin de satisfacer las necesidades de la producción y los servicios, es 

decir, de que el futuro profesional sea capaz de resolver los problemas que 

allí se presentan. El proceso docente debe organizarse de modo que el 

componente académico se combine con el laboral, siendo esto último lo 

esencial y para ello se necesita rediseñar el componente investigativo. 

Desde estos principios se autoevaluó la dinámica de planificación del 

proceso docente educativo tomando como referencia tres grandes 

dimensiones: académico - laboral e investigativo y los componentes: de 

estado [problema o encargo social - objeto - objetivo - contenido - resultado 

y evaluación] y operacionales [método- medio- forma]. La evaluación arrojó 

deficiencias en la planificación del proceso formativo, por existir un 

sesgo desde la perspectiva academicista y no desde la concepción científica 

donde se integre la especialidad desde el abordaje investigativo y además 

desde un espacio pedagógico y didáctico. 
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EVOLUCIÓN Y TENDENCIAS DEL COMPONENTE INVESTIGATIVO. 

ACERCAMIENTO 
EMPÍRICO. 

/ 

OMP'ONENTE • JNVESl'lG.:{\.l'IY9: 
' 

/ 
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ACERCAMIENTO 
HISTÓRICO. 



Estas limitaciones descritas afectan también las áreas de 
desempeño del tecnólogo médico en los distintos campos de 

acción tanto en el área: asistencial, proyección social, 
administración, educación y docencia, investigación, 

empresarial y peritaje judicial. 

DlES~~TlEGM~~"ESTIGATIVO 
REDISEÑO DEL COMPONENTE INVESTIGATIVO 
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LÓGICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Hipótesis: Si, se propone el modelo tomando los aportes de la teoría del caos - sistémica de 
la excelencia, de los procesos conscientes (Áivarez de Zayas) y el socio histórico cultural de la 
psiquis humana (Vibostky) ,- entonces, se fortalece el desempeño docente - investigativo 
universitario, contribuyendo en.la formación· científica -técnica de los profesionales. · 

Objetivo: Rediseñar ercomponente investigativo basado en el Enfoque de 
Competencias de Sergio Tobón (2012 ) y de Gutiérrez P.JJ (2007), para 

fortalecer la formación profesional del Tecnólogo Médico en la Universidad de 

COMPONENTE 
INVESTIGATIVO. 

Objeto: Formación Profesional del 
Tecnólogo Médico UDCH. 

Problema: ¿DE QUÉ MANERA EL REDISEÍÍIO DEL 
COMPONENTE INVESTIGATIVO PERMITE MEJORAR 

FORMACIÓN PROFESIONAL DEL TECNÓLOGO 
EN LA UNIVERSIDAD DE CHICLAYO? 

MODELO 
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CAPITULO 11 

REFERENTES TEÓRICOS DEL REDISEÑO DEL COMPONENTE 
INVESTIGATIVO 

En este Capítulo se presenta el sustento de la Tesis, fue necesario recurrir 

a diversas Enfoques, que a continuación se detallan: 

2.1 El Enfoque Holístico Configuracional: Teoría Didáctica. 

El desarrollo de un Modelo didáctico que con un enfoque holístico 

caracterice de manera esencial el proceso docente educativo y permita 

dirigir científicamente su desarrollo ha de partir de concebirlo. 

EL PROCESO DOCENTE EDUCATIVO es aquel que de modo 

consciente se desarrolla a través de las relaciones de carácter social que 

se establecen entre estudiantes y profesores con el propósito de 

educar, instruir y desarrollar a los primeros, dando respuesta a las 

demandas de la sociedad, para lo cual se sistematiza y recrea la cultura 

acumulada por la sociedad de forma planificada y organizada. 

De esta definición indudablemente abarcadora se infiere el carácter 

social del proceso examinado y cuya realización se sustenta en el amplio 

sistema de interacciones y relaciones que se establecen entre los 

sujetos implicados en el mismo, sujetos que no son sólo simples 

participantes del proceso, sino que devienen en artífices y protagonistas 

del mismo y por lo tanto en sujetos del cambio, o sea, de la 

transformación del proceso. 

"El proceso docente educativo para cumplir con sus propósitos, 

manifiesta esencialmente dos tipos de funciones: una función instructiva 

y otra de tipo educativa. Ambas funciones no se dan de manera aislada, 

en tanto son el resultado de la manifestación de un proceso holístico en 

el que el hombre, elemento consustancial a éste y ser holístico por 

demás, a la vez que se instruye se educa." (H. Fuentes, 1998) 

La caracterización del proceso docente educativo en la Educación 

Superior, se hace a partir de una posición que asume en un plano 
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general la concepción materialista dialéctica, así como la concepción de 

los procesos conscientes de F. González (1993) y en lo particular la 

Teoría Didáctica desarrollada por C. Álvarez (1992- 1996). Todo lo cual 

posibilita caracterizar el proceso desde una base epistemológica en la 

cual se considera que: 

../ El proceso docente educativo es un proceso consciente . 

../ El proceso es un sistema de carácter holístico cuyo estudio parte de 

la totalidad, y tiene sentido sólo en ella . 

../ El análisis del proceso se hace sobre la base de sus relaciones . 

../ En el proceso la naturaleza de estas relaciones es de carácter 

dialéctico. 

Sustentado en esta base, se puede explicar el co·mportamiento del 

proceso docente educativo a través de dos leyes generales, enunciadas 

por C. Álvarez, y que recreadas al expresarse en las categorías que se 

plantean en este modelo, quedan formuladas como: 

l. La relación del proceso docente educativo con la sociedad, con la 

vida. 

2. La dinámica interna del proceso docente educativo. 

Estas leyes adquieren su concreción en múltiples relaciones particulares 

de carácter dialéctico, que posibilitan una representación del proceso, lo 

que permite comprender las dimensiones, componentes, estructura y 

funciones que le son propios, en toda su complejidad. 

Esto sugiere el análisis del proceso docente educativo a partir de una 

concepción epistemológica que no reduce la comprensión del mismo a 

sus componentes, configuraciones y eslabones, ni lo entiende como la 

suma de entidades o unidades de significado único y estable, por el 

contrario parte del análisis dialéctico del proceso, a través de las 

relaciones entre sus componentes, configuraciones y eslabones. 

En otras palabras, no se trata de comprender la estructura de dicho 

. proceso como un agregado de componentes y funciones, ya que el 

proceso entendido como un sistema holístico, es más que la simple 
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integración de las partes; sino se trata de comprenderlo como un todo 

inseparable, resultado de las interrelaciones entre los componentes y 

sus funciones, las configuraciones y cualidades, los cuales en su 

integración condicionan las funciones y cualidades del proceso como un 

todo. 

En consecuencia, el todo no se explica por las partes, se manifiesta a 

través de las partes. Son las partes las que por su inserción en el todo 

reciben significado. Esto es, cierta parte de una totalidad, o de un 

sistema, tiene significación distinta, si está aislada o integrada a otra 

totalidad, ya que sus funciones dentro de otro sistema le confieren 

cualidades diferentes. 

"Asumir un enfoque holístico en la comprensión del proceso docente 

educativo significa, considerar que las partes o componentes del 

sistema, entendido éste como el todo, son más que simples 

componentes del mismo, expresan cualidades, propiedades o atributos 

del proceso en tanto constituyen determinaciones o características 

propias de éste, que sirven para distinguirlo de otros. 

La determinación de las partes adquiere especial significado sólo en su 

relación con el resto de las partes y con el sistema como un todo, 

revelándose las regularidades que rigen el comportamiento de éste y sus 

funciones." (H. Fuentes, 1998) 

Si existe coherencia interna en cada una de las partes y entre ellas 

mismas, si en consecuencia el todo adquiere sentido a través de las 

partes, toda vez que éstas adquieren sentido en el todo; entonces 

debido a las estrechas relaciones que se establecen y que determinan 

su esencia y comportamiento, no resulta adecuado la jerarquización o 

absolutización de alguna de las categorías, que exprese algún 

componente, configuración o eslabón, sin hacer referencia al marco 

desde el cual se realiza el análisis. 

Teniendo en cuenta el carácter holístico del objeto que se analiza, lo que 

en cualquier caso resulta valioso, son las relaciones dialécticas entre las 

configuraciones, más que la simple connotación de cierta configuración 
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por sí misma, pues a nuestro criterio, sólo en el análisis de éstas se 

revela la verdadera riqueza y multilateralidad del proceso y su 

objetividad. 

Es así que, desde este marco referencial, está el intento de 

aproximación a una comprensión más acabada del proceso docente 

educativo, con el objetivo de que las regularidades inferidas de esta 

investigación constituyan fundamentos que permitan explicar todo el 

diseño, dinámica y dirección del mismo. 

Para caracterizar el objeto de la Didáctica, proceso docente educativo, 

se hará uso de un conjunto de categorías, que como conceptos de 

máxima generalidad, se relacionan dialécticamente y expresan 

componentes, configuraciones y eslabones del mismo. 

Mediante la categoría configuración se identifican elementos dinámicos 

del objeto (sistema de procesos), que se relacionan unos con otros 

transformándose o interactuando de manera tal que se integran como 

un todo en configuraciones de mayor orden, pero no como elementos 

diferentes que se incorporan sino expresiones del todo integrado. 

Estas categorías constituyen configuraciones del proceso en tanto son 

consustanciales al mismo y permiten distinguirlo. Mediante las 

configuraciones se expresan las cualidades del proceso, por lo tanto, 

conjuntamente con las leyes posibilitan caracterizarlo de manera 

esencial. Estas son el resultado de la relación entre la estructura y las 

funciones que se dan en los componentes y en el todo. La descripción 

de cada una de estas configuraciones se da a continuación: 
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Fig.03: Componentes del proceso formativo. 
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PROBLEMA: Es la configuración que caracteriza al proceso en su 

vínculo con la necesidad social y por tanto, punto de partida del mismo, 

que en su desarrollo puede llegar a satisfacer dicha necesidad. Expresa 

el estado inicial del proceso y constituye categoría didáctica en tanto es 

la delimitación que hace la escuela del problema social, adquiriendo por 

tanto, carácter de cualidad de éste. Comúnmente se le define como la 

situación inherente al objeto, que crea en el sujeto la necesidad de 

enfrentarlo y que queda satisfecha con la solución del mismo. 

Al nivel de la carrera la delimitación del problema social se identifica con 

el problema profesional, cuando se deriva a los niveles de disciplina, 

asignatura y tema se va identificando con los problemas de disciplina, 

asignatura y tema denominados genéricamente problemas docentes, 

los cuales poseen un mayor grado de abstracción y se incorporan como 

parte del contenido. 

OBJETIVO: Es la configuración que expresa el resultado final que se 

aspira alcanzar y que de lograrse satisface la necesidad social, al 

resolver el problema. Tiene un carácter marcadamente subjetivo en tanto 
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es elaborado por los sujetos que desarrollan el proceso y que conciben 

el estado final que se aspira alcanzar en el mismo. 

OBJETO: Es la configuración del proceso que expresa al mismo tiempo 

aquella parte de la cultura donde se da el problema y la delimitación de 

ésta requerida para la solución del mismo. El objeto incluye la 

naturaleza, interpretada a través de la cultura. 

El objeto tiene un papel intermedio entre la cultura externa al proceso y 

el contenido que como configuración se obtiene de la transformación del 

objeto en el propio proceso. Expresa aquella parte de la cultura o rama 

del saber de la que el estudiante debe apropiarse para alcanzar los 

objetivos. Como parte de la ciencia, el arte o la tecnología incluye los 

conocimientos que el hombre posee de la naturaleza, la sociedad y el 

pensamiento, que se concretan en ideas como reflejo de dicho objeto en 

la conciencia del hombre, en la lógica con que se actúa en esta parte de 

la cultura y en los métodos y técnicas de ésta. 

CONTENIDO. De acuerdo con el enfoque que se propone, es la 

configuración mediante la cual se expresa el objeto transformado en el 

propio proceso. La transformación del objeto tiene en consideración 

además de la parte de la cultura antes señalada, el carácter profesional 

del proceso docente educativo en la Educación Superior y los aspectos 

metodológicos vinculados con el aprendizaje mismo. 

Por lo anterior, en el contenido estarán: los conocimientos sobre los 

objetos y sujetos, que incluye también el conocimiento sobre los 

métodos y la lógica; las habilidades, que incorpora el modo de 

relacionarse el estudiante con esos objetos y sujetos; los valores, como 

la ponderación que hace el propio estudiante teniendo como punto de 

partida el significado intrínseco de los objetos y sujetos con que 

interactúa y el sentido que para él tiene. 

Este sistema de conocimientos, habilidades y valores posibilita 

desarrollar operaciones cognoscitivas como pueden ser reflexiones y 

valoraciones que subordinadas al objetivo configuran también el 

contenido del proceso. 
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MÉTODO: Es la configuración del proceso que surge en la relación 

proceso sujeto. Se manifiesta en la vía o camino que se adopta en la 

ejecución de éste por los sujetos que lo llevan a cabo, para que, 

haciendo uso del contenido puedan alcanzar el objetivo. Así el método 

es el elemento más dinámico del proceso. 

El método caracteriza lo operacional del proceso, que concreta la 

relación de los sujetos en cada eslabón del mismo. A través del método 

se establecen las relacionf3S cognitivo afectivas entre los sujetos, 

estudiantes y profesores, así como, entre éstos con los objetos y sujetos 

de estudio o trabajo. Proceso en el que se manifiesta la personalidad de 

cada uno de los sujetos, en el vínculo con los restantes sujetos y con los 

objetos a partir de sus motivaciones. 

RESULTADO: Es la configuración que caracteriza el estado final real 

del proceso. Que debe ser obtenido con la intensión de alcanzar el 

objetivo y resolver el problema. Hay que significar que en el proceso 

docente educativo son los propios sujetos los que se transforman a lo 

largo del mismo, pues ante el problema profesional se traza el objetivo 

del profesional como imagen ideal que debe ser transformada en 

resultado a lo largo del proceso, concebido éste como una sucesión de 

configuraciones. 

EVALUACIÓN: Proceso dinámico, integral, holística, manifiesta las 

competencias adquiridas en la formación profesional. 
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2.2. El Enfoque de Competencias: Aportes de Sergio Tobón. 

Cuando se habla de un cambio de paradigma educativo, que transita de 

la enseñanza al aprendizaje, del discurso a la acción, de la uniformidad a 

la diferenciación personal; la base elemental de éste difícil proceso es la 

noción de competencia. 

La Noción de competencia fue introducida por Noam Chosmsky (1965), 

para explicar el carácter creativo o generativo de nuestro lenguaje y para 

dar cuenta de la extraordinaria facilidad con la que el niño se apropia del 

sistema lingüístico. Al respecto no hay que olvidar que el concepto de 

competencia procede de la lingüística y que llega al campo de la 

educación al interior de la psicología cognoscitiva y cultural. Este 

investigador realiza toda una delimitación teórica sobre competencias y 

la conceptualiza recurriendo a los conceptos de capacidad, disposición 

actuación y de interpretación. 

Etimológicamente competencia viene del latín Competentia que significa 

"disputa o contienda entre dos o más personas sobre alguna cosa"; 

significado que en la presente investigación se asumirá desde la 

perspectiva educativa. 

Calero, Mavilo (1998) define la competencia como "un conjunto de 

capacidades, conocimientos y saber hacer organizados para ejecutar, de 

manera adecuada, una tarea o un conjunto de tareas que satisfacen 

exigencias sociales precisa". Así mismo la concepción de competencia la 

considera como expresión de tres tipos de saberes: Conceptual 

(SABER), Procedimental (SABER HACER) y Actitudinal (SER). 

Por su parte Guevara, Bladimiro (2000) hace referencia que "una 

competencia no es más que una capacidad general del educando y de 

cualquier sujeto de la educación para ejecutar adecuadamente 

determinadas acciones teóricas y prácticas que contribuyen a su 

educación y aprendizaje" 
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Masterpasqua, citado por lrigoin, María (1996) define competencias 

como "las características personales (conocimientos, habilidades y 

actitudes) que llevan a la persona a desempeñarse en ambientes 

significativos". Otros autores han llegado a llamarlas el conocimiento 

indefinible, porque están formadas por los conocimientos y experiencias 

del individuo y sus capacidades personales de interrelacionarse, de 

plantear y encarar los problemas de ser proactivo para enfrentar el 

trabajo cotidiano y el cambio. 

Por otro lado se define competente como la persona a quien compete o 

a quien incumbe alguna cosa. Es buen conocedor de una técnica, de 

una disciplina, de un arte. 

Una persona competente en su trabajo debe, por lo tanto, adquirir 

conocimientos y desarrollar habilidades variadas, necesitando al mismo 

tiempo desarrollar aptitudes y habilidades para la toma de decisiones, el 

relacionamiento humano, el liderazgo situacional y la resolución de 

problemas y conflictos. Como puede apreciarse, competencia y 

competente se hallan de alguna manera relacionados. 

Las competencias se manifiestan por los comportamientos observables 

en realizaciones específicas y determinadas. Son en consecuencia 

actuacionales, es decir, públicas por cuanto siempre conducen a la 

elaboración de algo y se evalúan por un conjunto de desempeños 

realizados por el sujeto. 

2.2.1. Explicación Psicológica de las Competencias 

Psicológicamente, las competencias son explicadas por la teoría del 

procesamiento de la información. Esta considera la memoria como 

proceso activo y esencial en la elaboración del conocimiento y admite 

que toda construcción del conocimiento lo hacemos sobre la base de un 

conocimiento previo, que ha sido almacenado, al cual le proporcionamos 

nuevos datos y establecemos una relación entre ellos. 
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Esta relación entre conocimiento nuevo y el anterior se llama Memoria 

Declarativa. Ella produce el conocimiento declarativo, que hace 

referencia al mundo de las cosas representadas en la memoria, por una 

red de relaciones entre imágenes, esquemas, palabras y proposiciones. 

Sobre la base del conocimiento declarativo, se construye el 

conocimiento procedimental (Memoria procedimental), el cual está 

referido básicamente a la capacidad para ejecutar acciones. En este 

nivel es importante diferenciar el saber y el hacer. El último implica 

habilidades y/o competencias específicas. El conocimiento declarativo 

por sí mismo no desencadena las acciones o competencias sobre el 

mundo, pero si puede actuar en el conocimiento procedimental, como 

organización de acciones. De este modo las competencias específicas 

se dan como praxis de lo que se conoce o sabe. 

El Psicólogo Robert W. (1998) sostiene que una competencia implica la 

capacidad del individuo para interactuar con su medio. Exige del 

estudiante conocimientos y habilidades que le permitan un considerable 

nivel de ejecución o dominio y satisfacción en el control de su ambiente y 

de su propia vida. 

2.2.2. Construcción de Competencias 

Al igual que la inteligencia y las actitudes, las competencias son 

construcciones y reconstrucciones de cada individuo en el seno de una 

comunidad o, son las interacciones de una persona con un colectivo, las 

cuales le hacen competente en esa Clase de saber que el grupo domina. 

Por tal razón, son los miembros del colectivo quienes dan fe de la 

calidad y de la excelencia de las competencias construidas y 

reconstruidas. 

Este proceso de construcciones y reconstrucciones no ocurre 

aisladamente. Cada persona elabora sus competencias en la medida en 

que los otros miembros del colectivo se encuentran involucrados con la 

misma actividad y con el mismo saber objeto de dominio. Las 
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competencias que construye y reconstruye cada uno se convierten en un 

reto para el otro, si realmente este se haya comprometido o involucrado. 

Nadie desarrolla competencias ni se hace competente en un campo de 

actividad cognoscitiva que desconoce. Si ese campo no ha sido creado 

es entonces una elaboración inicial de la persona, y en la medida que lo 

vaya estructurando, irá construyendo las competencias requeridas por 

tal estructuración. 

No es posible entrar en un proceso de construcción y reconstrucción de 

las competencias, si a la par, la persona no construye y reconstruye las 

actitudes positivas apropiadas para su saber determinado. En otras 

palabras, las dos actividades tienen como horizonte la posesión y el 

dominio competitivo de dicho saber. Por otro lado las competencias se 

distinguen también, por su carácter volitivo. 

Puede afirmarse también, que nadie elabora competencias dentro de un 

campo de actividad cognoscitiva y actuacional en el cual y para el cual 

no ha construido actitudes positivas; es decir, si una persona no se 

compromete con un campo dado, no se dedicará a construir y reconstruir 

las competencias. 

Por último, el reto de elaborar y reelaborar competencias específicas no 

es independiente del contexto cultural, social, político y económico. 

2.2.3. Clasificación de Competencias 

Boekaerts, Monique citado por lrigoin, María (1996) distingue dos tipos 

de competencias a saber: 

a) Competencias Objetivas: aquí la persona adquiere conocimientos y 

habilidades variadas como por ejemplo: toma de decisiones, 

liderazgo, negociación, etc. 

b) Competencias Subjetivas:' es la apreciación subjetiva que tiene el 

individuo de sus competencias. Se refiere a aspectos, claves para el 
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Por otro lado Cinterfor - OIT, citado por la misma autora, ha planteado 

tres grandes grupos de competencias:. 

a. Aprender a pensar: considerado como la habilidad para prevenir, para 

resolver problemas y tomar decisiones; flexibilidad mental, (compartir 

dudas, intercambiar experiencias y aprender de los otros) presentar 

ideas en forma clara, pensamiento reflexivo, sentido de anticipación y 

actitudes creativas. 

b. Aprender a hacer: Es el cultivo de una actitud científica, mediante el 

aprendizaje de concepto de ciencia básica y tecnología aplicada; 

conocimiento de algunos elementos vinculados con la cultura 

tecnológica: productividad, competitividad, calidad, eficiencia, 

economía del trabajo, alfabetismo tecnológico, particularmente 

alfabetismo en computación, habilidades técnicas vinculadas con el 

oficio, ocupación o especialidad de que se trate y obtención y manejo 

de información. 

c. Aprender a ser: Considerado como habilidades personales (seguridad 

en sí mismo, autoestima, responsabilidad individual, sentido de 

autonomía, sociabilidad, integridad, búsqueda de desafíos, sentido de 

propósito); y habilidades interpersonales o sociales (valores, trabajo 

en grupo, relacionamiento personal, capacidad de negociación, saber · 

escuchar y comunicarse) 

Cualesquiera que sean los grupos de competencias que se deseen 

desarrollar en una determinada acción, deberá incluirse el desarrollo de 

dos tipos de competencias: 

./ Competencias vinculadas a habilidades personales, interpersonales y 

sociales donde podrían considerarse por ejemplo: el desarrollo de la 

imagen positiva de sí mismo, la autoconfianza , . la capacidad de 
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trabajar individualmente y en equipo, el liderazgo situacional, la 

resolución de conflictos, la negociación . 

./ Competencias para aprender a pensar: es una manera práctica de 

concretar la idea de que cada persona debe aprender a aprender con 

el fin de tener herramientas para enfrentar el cambio permanente y el 

mejoramiento continuo. 

Es importante enfatizar que la capacitación para desarrollar 

competencias no significa ignorar la enseñanza de "contenidos". Al 

contrario los contenidos adquieren un nuevo sentido y valor al estar al 

servicio del desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes, y no 

solo en el marco de la adquisición de conocimientos. 

2.2.4. Competencia Laboral 

CINTERFOR - OIT citado por lrigoin, María (1996) define la 

competencia laboral como "la capacidad real para lograr un objetivo o un 

resultado en un contexto dado". 

Asimismo la misma autora define la competencia laboral como una 

capacidad de hacer y de efectuar las funciones de una ocupación 

claramente especificada conforme a los resultados deseados. Se puede 

visualizar como un conjunto formado por la intersección de los 

conocimientos, la comprensión y las habilidades. Estos tres 

componentes deben existir en la proporción adecuada para hacer que un 

individuo puede efectivamente desempeñarse en una ocupación. 

Existen varias definiciones de competencia laboral: "Capacidad 

productiva de un individuo que se define y mide en términos de su 

desempeño". 

El sistema Normalizado y de certificación de competencia laboral de ' 

México (1997), describe a la competencia laboral como la que un 

trabajador es capaz de hacer, la forma en que puede juzgarse si lo que 
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hizo está bien hecho y el contexto laboral en el que se espera que lo 

haga. 

Cualquiera de las definiciones nos remite a la idea de significatividad, a 

la capacidad de actuar en una realidad determinada. 

Ya no se trata de adquirir y aplicar un conocimiento. La influencia es más 

compleja e incluye, como dice Masterpasqua, conocimientos, 

habilidades y actitudes. 

Se suele diferenciar varios tipos de competencias laborales a saber: 

a. Las Competencias Básicas: se adquieren como resultado de la 

educación básica, se refiere a las habilidades para la lectura, 

escritura, comunicación oral, matemáticas básica. 

b. Las Competencias Genéricas: se refiere a comportamientos laborales 

propios de desempeños en diferentes actividades y usualmente 

relacionados con la interacción hacia tecnologías de uso general. 

Ejemplo: manejo de equipos y herramientas o competencias como la 

negociación, la planeación, etc. 

c. Las Competencias Específicas: están directamente relacionadas con 

el ejercicio de ocupaciones concretas y no son fácilmente 

transferibles de uno a otro ámbito, dadas sus características 

tecnológicas. Ejemplo: Operación de maquinaria de control numérico, 

el chequeo de pacientes, la elaboración de estados financieros. 

Las diferentes experiencias adelantadas en materia de competencias, 

están arraigadas en muchos casos a la cultura educativa de cada país. 

De este modo según CINTERFOR, se han conformado tres modelos 

~ásicos de formación por competencias: 

a. Modelo Conductista: Aplicado en los Estados Unidos se basa en el 
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estudio del desempeño para establecer, los factores que permitan a 

un trabajador un desempeño superior. Indagar por las características 

del individuo que conducen a su desempeño 

b. Modelo Funcionalista: Aplicado en Gran Bretaña, busca detectar los 

elementos esenciales que contribuyen significativamente al logro del 

resultado deseado. Se pregunta cuáles son las funciones esenciales 

en las que el trabajador debe comprobar su capacidad de 

desempeño. 

c. Modelo Constructivista: Utilizado en Australia y Francia parte de la 

idea de resolver las disfuncionalidades y problemas que hay en la 

organización a fin de lograr los objetivos. Las disfunciones se 

resuelven a partir de la capacitación y la organización de la 

producción. Sustenta resolver la pregunta ¿Qué desempeño debe 

mostrar el trabajador para resolver las disfunciones de la 

organización? 

2.2.5. Niveles de Competencia 

También dentro de cada área ocupacional las ocupaciones se 

encuentran a diferentes niveles. Estos se conocen como niveles de 

competencia y se originan en el contenido del trabajo y la complejidad 

del mismo. Los cinco niveles de competencia son: 

Nivel 1: Ocupaciones en las que se aplican el conocimiento a un 

reducido grupo de labores, rutinarias o predecibles en su mayoría. 

Nivel 2: Ocupaciones en las que se aplican conocimientos en una amplia 

e importante gama de actividades laborales, realizadas en diversos 

contextos, algunas son complejas. 

Nivel 3: Competencia en una gama variada de trabajo desempeñarse en 

diferentes contextos, usualmente complejos y no rutinarios. Alto grado 

de responsabilidad y autonomía. 
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Nivel 4: Amplia gama de actividades complejas (técnicas o 

profesionales) desempeñados en una amplia variedad de contextos. Alto 

grado de responsabilidad y autonomía. Tiene responsabilidad por el 

trabajo de otros y ocasionalmente por la asignación de recursos. 

Nivel 5: Aplica una gama significativa de principios fundamentales y de 

técnicas complejas en una amplia variedad de contextos a menudo 

impredecibles. Logran autonomía personal. Responsabilidad frecuente 

en la asignación de recursos, en el análisis, diagnóstico, diseño, 

planeamiento, ejecución y evaluación. 

2.2.6. La formación por competencia y la empleabilidad 

Los tradicionales esquemas organizativos y conceptuales de la 

formación profesional han sido rebasados por las nuevas tendencias de 

la organización del trabajo, el surgimiento de nuevas demandas hacia 

los trabajadores y el nuevo papel que juegan, ante la formación los 

actores sociales. Disponer de trabajadores adecuados, competitivos y 

competentes, con los conocimientos, habilidades y comprensión 

necesarios para ejercer sus empleos está muy ligado a la modernización 

de la formación profesional. 

Muchos programas de formación actualmente utilizados están obsoletos 

o son anticuados en su concepción. En el fondo, los nuevos programas 

de formación deben plantear transformaciones en su estructura, que 

tiende a ser de carácter modular en sus contenidos, que se mueven 

hacia conceptos de amplio espectro y de fortalecimiento de principios 

básicos, y totalmente, en sus formas de entrega, que comportan nuevas 

estrategias pedagógicas para el proceso de aprendizaje. 
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2.3. La investigación acción participativa 

Hay la manera tradicional de investigar científicamente, en la cual una 

persona capacitada o grupo capacitado (sujeto de la investigación), 

aborda un aspecto de la realidad (objeto de la investigación), ya sea 

para comprobar experimentalmente una (s) hipótesis (investigación 

experimental), o para describirla (investigación descriptiva), o para 

explorarla (investigación exploratoria). Generalmente, en este tipo de 

investigación, la comunidad en la que se hace la investigación, o para 

cual se hace, no tiene ingerencia en el proceso, ni en los resultados; ella, 

solo puede llegar a conocer las conclusiones, sin quitar los valores que 

tiene. 

En este siglo, y más, en estas últimas décadas, sin perder el carácter de 

cientificidad, han nacido otros enfoques de investigación científica, 

buscando mayor participación y apropiación del proceso y de los 

resultados por parte de la comunidad involucrada. En estos nuevos 

enfoques se ubica la Investigación -Acción - Participación (IAP). 

La Investigación -Acción- Participación, es un enfoque investigativo y 

una metodología de investigación, aplicada a estudios sobre realidades 

humanas. 

Como enfoque se refiere a una orientación teórica (filosofía, marco 

teórico) en torno a cómo investigar. 

Como metodología hace referencia a procedimientos específicos para 

llevar adelante una investigación - estudio científico diferente a la 

investigación tradicional; es una manera concreta de llevar adelante los 

pasos de la investigación científica de acuerdo con su enfoque. 

La novedad puede ubicarse en el sentido e implicación de las dos 

palabras que acompañan la primera (investigación): Acción -

Participacón. 

No es solo investigación, ni solo investigación participativa, ni solo 

investigación -Acción; implica la presencia real, concreta y en 

interrelación de la Investigación, de la Acción, y de la Participación. 
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Como enfoque, surge en los años 70, con base en la orientación 

sociológica de la teoría de la dependencia - Liberación, orientación que 

fue siendo asumida por las ciencias humanas, las ciencias de la 

educación, la pastoral y la misma teología. Uno de sus aspectos claves 

es el dar el valor que se merece, la acción - la praxis (acciones que 

conducen al cambio estructural) y el valor que tiene la comunidad toda, 

aun aquella a la que no se le ha permitido la capacitación el colegios u 

universidades (la clase pobre). 

Es investigación: Orienta un proceso de estudio de la realidad o de 

aspectos determinados de ella, con rigor científico. Es acción ( 

asistencialista, o solidaria, o transformadora): En esta investigación hay 

acción la cual es entendida no solo como el simple actuar, o cualquier 

tipo de acción, sino como acción que conduce al cambio social 

estructural ; esta acción es llamada por algunos de sus impulsores, 

praxis (proceso síntesis entre teoría y práctica) , la cual es el resultado 

de una reflexión - investigación continua sobre la realidad abordada no 

solo para conocerla, sino para transformarla ; en la medida que haya 

mayor reflexión sobre la realidad, mayor calidad y eficacia 

transformadora se tendrá en ella. La investigación y la acción se funden 

creadoramente en la praxis. El requerimiento de cualquier investigación, 

que quiera ser práctica y transformadora, es la acción; no se investiga 

por el mero placer de conocer; además, la validez de una investigación 

la otorga la acción; "la Investigación Participativa es para la acción, de la 

acción realizada, y en la acción" (German Mariño). Es importante tener 

en cuenta que no hay que esperar el final de la investigación para llegar 

a la acción, pues todo lo que se va realizando en el proceso es acción y 

a la vez va incidiendo en la realidad. 

Es participativa: Es una investigación acción realizada 

participativamente. La investigación no es solo realizada por los 

expertos, sino con la participación de la comunidad involucrada en ella; 

quiere superar la investigación al servicio de unos pocos (una clase 

privilegiada), y la investigación para las universidades - bibliotecas 

solamente. La investigación y la ciencia deben estar al servicio de la 
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colectividad; busca ayudarle a resolver sus problemas y necesidades y 

ayudar a planificar su vida. La Investigación Acción Participativa se 

realiza con una óptica desde dentro y desde abajo: desde dentro de la 

comunidad estudiada; desde abajo pues lleva a la participación incluso a 

quienes no han podido a estudiar (los más pobres). Los problemas a 

investigar son definidos, analizados y resueltos por los propios 

afectados. La participación no es una posibilidad que se da a la 

comunidad en general, sino hacer realidad el derecho de todos a ser 

sujetos de historia, o sea sujetos de los procesos específicos que cada 

grupo va llevando adelante. La meta es que la comunidad vaya siendo la 

autogestora del proceso, apropiándose de él, y teniendo un control 

operativo (saber hacer), lógico (entender) y crítico üuzgar) de él. 

Éste enfoque implica un replanteamiento epistemológico, político, y por 

tanto metodológico; no es hacer lo mismo de antes, pero ahora con la 

participación de la comunidad, sino investigar desde una nueva óptica -

perspectiva en- con- para la comunidad. 

Epistemológicamente: supone romper con el binomio clásico de sujeto y 

objeto de la investigación. Esto supone un cambio grande en las 

concepciones de trabajo científico, de la metodología y de la teoría 

misma. Todos son sujetos y objetos de investigación, lo cual implica que 

la verdad - ciencia - teoría se va logrando en la acción participativa 

comunitaria. La teoría va a ser resultado del aporte popular, leído, 

justificado, convalidado, orientado por los métodos científicos ; desde 

ese punto de vista, todos aportan: el pueblo - miembros de una 

comunidad, los técnicos, los expertos ... 

Políticamente: supone el que toda investigación parta de la realidad con 

su situación estructural concreta, la reflexión, para ayudar a 

transformarla creativamente, con la participación de la comunidad 

implicada. El objeto final es la transformación de la realidad social en 

beneficio de las personas involucradas; esto implica operar también al 

interno de sistema vigente. 

Metodológicamente: supone un proceso modesto y sencillo al alcance de 

todos ( "la ciencia no deja de ser ciencia por ser modesta .. Fals Borda), 
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pero a la vez que lleve : a la participación procesual, a asumir crítica y 

estructuralmente la realidad, a la reflexión seria y profunda de sus 

causas y tendencias , a conclusiones científicas, a estrategias concretas 

y realizables, a una planeación, a una praxis - acción renovada y 

transformadora en la que vaya interviniendo toda la comunidad, a una 

continua reflexión sobre la praxis para hacerla cada vez más liberadora y 

· transformadora de la realidad 

2.4. El Rediseño Curricular 

El asumir las posiciones que defienden muchos autores de que el 

proceso curricular se quede en el plano de la carrera, somete al riesgo 

de que los aspectos medulares que definen la concepción y estrategia 

del curriculum, no se canalicen adecuadamente hasta el resto de los 

componentes estructurales del sistema, y el diseño no ofrezca entonces 

la coherencia, sistematicidad y armonía que lo debe caracterizar. 

Es importante para precisar esta idea, tomar un criterio de L. Stenhouse 

citado por S Kemmis (1988), de que "el problema central del estudio del 

curriculum es el vacío existente entre nuestras ideas y aspiraciones y los 

intentos por hacerlas operativas". Al respecto señala S. Kemmis: "La 

problemática permanente del estudio del curriculum se fundamenta en la 

relación existente entre nuestras ideas (teorías) y la práctica 

curricular .... el problema de la relación entre teoría y práctica en 

educación debe considerarse también en el contexto más amplio de la 

relación entre educación y sociedad". (S. Kemmis, 1988) 

Establecer la relación del proceso docente educativo con el medio que lo 

rodea, con la sociedad, es parte de las relaciones de la universidad con 

ésta. La sociedad le establece a las instituciones de educación superior 

sus propósitos y aspiraciones. Dicho en otras palabras, la institución de 

educación superior al tiempo que colabora con el desarrollo de la 

sociedad, debe responder a sus demandas. El proceso de concepción y 

estructuración curricular debe entonces ir desde esa relación de la 
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escuela y la sociedad hasta la práctica curricular propiamente dicha. Con 

esta idea es que se explica el Modelo de Actuación Profesional. 

El MODELO DE ACTUACIÓN PROFESIONAL se sustenta básicamente 

en la idea de traer al diseño de las Escuelas Profesionales, las 

regularidades y características de la profesión correspondiente y en la 

necesidad de que los aspectos teóricos y conceptuales que definen la 

carrera y que responden a la profesión, tanto desde el punto de vista 

educativo como instructivo, sean trasladados por las vías del Diseño 

Curricular hasta las Asignaturas y sus temas, pasando por las disciplinas 

y los años y atendiendo con la misma significación los componentes 

académico, investigativo y laboral, con el propósito de que prevalezcan 

sus postulados teóricos, llegando inclusive hasta la concepción de la 

etapa de postgrado como aquella que completa la formación continua de 

los egresados y que debe armonizar consecuentemente con el pregrado. 

Es necesario insistir en la visión de que cualquier propuesta de 

Modelo que se analice, asuma o elabore, habrá de ser justamente una 

propuesta para enfrentar el Diseño Curricular de la Escuela Profesional 

en cuestión. 

Así entendido, el Modelo de Actuación Profesional es un modelo 

para la formación de graduados universitarios, para enfrentar el Diseño 

Curricular de la Escuela. Es decir, es un Modelo que permite realizar 

tanto el macrodiseño como el microdiseño de la carrera, según la 

Metodología que lo explica y posibilita su aplicación. 

El macrodiseño comprende la determinación del Modelo del 

Profesional y la estructura de la carrera, partiendo de los 

problemas profesionales y del Objeto de la profesión. 

El microdiseño comprende la determinación de las disciplinas hasta 

los temas, delimitándose el contenido en aras de lograr los objetivos en 

todos los niveles de sistematicidad del proceso. 
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En otras palabras, el Diseño Curricular es un proceso mediante el cual 

se concibe la carrera, desde sus aspectos más generales hasta los 

más específicos; sobre la base de un determinado modelo para la 

formación del profesional, o sea, de un modelo curricular . El 

Modelo de Actuación Profesional es entonces, una posible variante 

de modelo curricular para el diseño curricular de carreras universitarias. 

Ahora bien, la explicación del Modelo, en este caso del Modelo de 

Actuación Profesional, se encuentra en su Metodología, que 

consecuentemente con el sustento teórico de dicho modelo y sus 

propósitos, permite entender las distintas relaciones a considerar en 

el proceso de diseño así como el procedimiento para la aplicación de 

tal modelo. 

Es conveniente precisar que traer al diseño de las carreras las 

regularidades y características de la profesión correspondiente significa 

"descubrir", en consecuencia con la relación dialéctica problema - objeto 

- objetivo, los elementos propios y fundamentales de la profesión que al 

ser llevados al plano didáctico garanticen que en el proceso de 

formación del profesional (proceso docente - educativo o proceso de 

enseñanza- aprendizaje) se den de manera armónica y debidamente 

estructurados tales elementos. 

La idea de este modelo refuerza el criterio de César Coll (1992: 28) de 

que el currículum se convierta en una ayuda para el profesor sin 

suplantar su iniciativa y responsabilidad, de que proporcione 

"informaciones concretas sobre qué enseñar, cómo enseñar y qué, cómo 

y cuándo evaluar". 

El objetivo es aspiración y sirve de modelo ideal a lo largo de todo el 

proceso como el resultado que se aspira alcanzar, por lo que está 

presente a lo largo de todo el proceso docente educativo. 

"El egresado de un plan de estudio, medirá el éxito y fracaso de los 

mismos, no por la presentación de un examen académico, sino por su 

desempeño en la incorporación al sistema productivo y cultural del país, 

cuando pone en juego los conocimientos, habilidades y actitudes que 
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han adquirido en la realización de su plan de estudio, lo que se detecta a 

partir de los seguimientos en los centros laborales" (M. Pansza, 1993) 

La actuación profesional viene a ser el aspecto metodológico y 

epistemológico que preside la concepción del Modelo de Actuación 

Profesional, en tal sentido, se asume la definición dada a la actuación 

profesional creadora por Viviana González Maura (1998), que se 

caracteriza por: 

./ La existencia de intereses profesionales desarrollados 

./ Una actuación profesional volitiva e independiente 

./ La existencia de una autovaloración adecuada del sujeto acerca de sus 

posibilidades en el ejercicio de la profesión 

./ El desarrollo de conocimientos y habilidades profesionales que 

posibiliten al sujeto resolver con eficiencia los problemas de la práctica 

profesional .. 

./ El desarrollo de un pensamiento reflexivo y flexible que posibilita al 

sujeto orientarse con originalidad en la solución de los problemas de la 

práctica profesional. 

Otro aspecto de interés muy relacionado con la definición anterior, es 

el que se refiere al Modelo del Profesional, vale aclarar que tal 

modelo no se limitará sólo a expresar el problema, el objeto y el 

objetivo de la Escuela, sino que deberá incorporar la Lógica 

Esencial de la Profesión (Cruz, 1997). 

El problema es entendido como la expresión de la necesidad social, 

como punto de partida o estado inicial y el objetivo como fin o 

aspiración; entonces, para alcanzar el objetivo a partir del problema se 

requiere del. objeto de estudio, entendido como la parte de la cultura 

que se delimita en aras de la solución del problema. 

La concepción de una carrera es la concreción, con enfoque 

didáctico, de la profesión. En otras palabras, llevar la profesión a la 

escuela es concebir la carrera y para hacerlo de manera eficiente y 

eficaz el Modelo de Actuación Profesional propone partir de la 
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delimitación de los problemas profesionales y del objeto de la 

profesión. Llevados éstos a términos didácticos, se precisan entonces: 

el problema de la carrera, el objeto de la carrera y el objetivo de la 

carrera. Estas configuraciones, en su relación dialéctica, permiten 

regular el proceso de diseño y cuando se le incorpora la Lógica 

Esencial de la Profesión se obtiene el Modelo del Profesional. 

Así, el Modelo del Profesional no es solamente una relación de 

objetivos para la carrera, aun cuando éstos se estructuren y declaren 

con el objeto y el problema de la carrera. El Modelo de Actuación 

Profesional, entiende que el Modelo del Profesional queda 

conformado una vez que se precisan el problema, el objeto y el 

objetivo de la carrera y se incorpora la expresión didáctica de los 

modos de actuación profesional, que invariablemente el profesional 

desarrolla al actuar sobre el objeto de su profesión; esto es, incorporar la 

Lógica Esencial de la Profesión. 

La actuación profesional estructurada en términos de invariantes y 

presente en el Modelo del Profesional, permitirá la actuación 

profesional creadora. 

Es también importante explicar que el objeto de la carrera deberá 

estructurarse en contenidos para ser llevado al proceso de 

formación del profesional. Con tal estructuración se definen entonces· 

las disciplinas {si se tratase de un curriculum disciplinar) y las 

situaciones profesionales {Cruz, 1997). Se entiende por disciplinas 

aquellos arreglos temáticos en los que se fracciona la Carrera y que 

responden fundamentalmente a las ciencias, tecnologías o artes que 

conforman el amplio espectro cognoscitivo de la misma .. 

Una concepción eminentemente disciplinar, es decir, con las 

materias ordenadas en correspondencia con las ciencias a que 

responden sin buscar la integración entre ellas, no logra enfrentar 

al estudiante con los problemas de la vida; de ahí su carácter 

racionalista y poco formador. 

Se prefiere una concepción curricular que tienda a la delimitación de los 
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aspectos epistemológicos de la profesión en articulación con los 

problemas propios de ella. Por lo tanto, se piensa en un proyecto que 

contenga las disciplinas y sus asignaturas por separado, pero 

concebidas según la lógica de la actuación profesional, de manera 

tal que las materias se integren en tomo a los problemas más generales 

y frecuentes de la profesión. 

La existencia de varias tendencias y experiencias al respecto, pueden 

llevar a diferentes posiciones y discusiones en relación con la 

concepción curricular a defender. Lo más importante está en que se 

articulen los elementos válidos sin parcializaciones excesivas, sin 

desconocer además las condiciones concretas del medio social y las 

posibilidades reales para la implementación de una u otra concepción. 

En la Universidad de Chiclayo prevalecen los diseños disciplinares 

pero con la concepción, además de disciplinas básicas y básicas 

específicas, de disciplinas principales y de una disciplina principal 

integradora de la Carrera. Las disciplinas principales abordan el objeto 

de la profesión en sus distintas partes o manifestaciones, mientras que 

la disciplina principal integradora se identifica con la profesión y trabaja 

con su objeto de manera completa e integrada, ejercitando al 

estudiante en los modos fundamentales de actuación profesional. La 

experiencia con esta concepción es positiva y permite un carácter 

verdaderamente profesional al currículum el problema es que está 

desvinculada de la investigación. 

Es decir, la derivación del objeto de la carrera deberá permitir la 

definición de la concepción estructural del currículum. Si tal derivación 

se hace a la luz de las situaciones profesionales y de la Lógica 

Esencial de la Profesión, se podrá llegar a una concepción curricular 

donde se logre la necesaria y adecuada articulación entre el 

conocimiento de la ciencia y los problemas de la profesión. 

Las situaciones profesionales no son más que las manifestaciones 

más frecuentes y generales de la profesión con presencia de los . 

aspectos multidisciplinarios que la integran; este concepto se asocia al 

que se utiliza en los sistemas modulares: "objetos de transformación" 
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(A. Díaz B., 1994}. LÓGICA ESENCIAL DE LA PROFESIÓN: es la 

expresión didáctica de los modos de actuación del profesional que con 

carácter de invariante se trae al proceso de formación del profesional 

para darle al mismo un contenido altamente profesional. En la Lógica 

Esencial de la Profesión se estructuran las habilidades generalizadas, 

los núcleos de conocimientos y los valores profesionales, con énfasis en 

los modos de actuar y por tanto, en estrecho vínculo con el método 

profesional. 

Apropiado de las habilidades, conocimientos y valores que forman la 

Lógica Esencial de la Profesión, el profesional podrá resolver de manera 

creativa los problemas más generales y frecuentes de su profesión. Es 

decir, la Lógica Esencial de la Profesión contiene las habilidades con un 

alto grado de generalización expresadas según la lógica de la 

profesión, así como los valores y núcleos de conocimientos que 

constituyen la estructura básica del sistema de conocimientos de la 

carrera; por lo que la formación del profesional según esta lógica 

garantiza la adquisición de sus modos de actuar durante el propio 

proceso de formación. 

Precisar las situaciones profesionales de la carrera y la Lógica Esencial 

de la Profesión resulta necesario no sólo como elementos de partida 

que posibilitan una caracterización más integral de la profesión, sino 

que además conducen a una efectiva derivación hacia los distintos 

niveles de sistematicidad. 

Entonces, vale que se destaque que el Modelo de Actuación 

Profesional propone, partir de la caracterización integral de la profesión 

dada por las precisiones de sus problemas y de su objeto, para ir 

entonces a caracterizar integralmente la carrera en términos de: 

problema, objeto, objetivo, Lógica Esencial de la Profesión, 

Situaciones Profesionales y las áreas temáticas o disciplinas que 

permiten explicar el objeto, para llegar luego a la definición del 

currículum mediante un proceso de derivación en el que en cada nivel 

de sistematización, la profesión quede convenientemente expresada 

en términos didácticos. 
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Se trata 

siempre 

estructuración de la carrera en cuanto a disciplinas, asignaturas, temas 

(módulos, bloques), u otras menciones según sea el caso, y de los 

años o niveles. 

Es importante detenerse ahora en analizar una cuestión que siempre 

resulta de interés y que tiene que ver justamente con la estructuración 

del currículum. Que los curricula sean flexibles, o que los diseños de las 

carreras permitan ciertas flexibilidades, o que es necesario dar 

espacios para la personalización del currículum a partir de que éste sea 

flexible, son algunos de los términos que se utilizan para hacer 

referencia al asunto de la flexibilidad de los curricula. 

Se comprende que la flexibilidad curricular hace posible que el 

estudiante construya su propio currículum en respuesta a sus 

expectativas y necesidades, lo que además de permitir un mejor 

rendimiento conduce a una formación más amplia del educando. Un 

estudiante que tiene la posibilidad de construir su currículum, deberá 

comportarse durante su proceso de formación con elevados niveles de 

motivación y compromiso, y buscará acceder con gran interés a las 

informaciones que le permitan enfrentar y resolver los problemas que se 

le presenten. 

Existen diversas maneras de interpretar la flexibilidad curricular. 

Una de ellas es concebir un tronco común de materias obligatorias 

sucedido de ramas y especializaciones, en los que a su vez se ofrecen 

materias optativas. Otro caso es el que se da con varias orientaciones 

sobre la base de un tronco común, pero no como especializaciones o 

diversos perfiles terminales, sino como currículum que asegure la 

formación básica y posibilite el acceso a otros conocimientos dentro 

de otras orientaciones, disciplinas y carreras. 

Los cursos o materias optativas pueden, en cierta medida, conducir 

a una formación del profesional en un determinado perfil, lo que no 

sería conveniente cuando lo que se pretenda sea una formación de perfil 

amplio. Es aquí cuando cabe pensar en la variante de los cursos 
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facultativos, dirigidos a la profundización, actualización, aplicación, 

investigación, o a la ampliación cultural en general. 

De cualquier modo algo queda claro, y es que la flexibilización 

curricular es una necesidad latente y constituye un problema a tener 

en cuenta. En tal sentido una consideración importante es que tal 

asunto no puede dejarse a la espontaneidad; la flexibilidad 

curricular no se logra con dejar simplemente "espacios vacíos" que 

luego se cubran con algunos cursos. 

Se requiere en primera instancia, que el mC!delo de diseño 

curricular que se emplee conciba la flexibilidad, para lo que dicho 

modelo tendrá que garantizar como condición inicial que en el 

currículum que se obtenga se den todos los elementos (contenidos 

y métodos) indispensables que garanticen la formación básica y sólida 

del profesional. 

Luego, la flexibilidad curricular estará en las posibilidades previstas, 

desde el propio modelo curricular, para una vez concebidas las 

disciplinas, o los bloques, o los troncos obligatorios, poder concebir 

con una lógica coherente y en armonía con la concepción básica -

obligatoria, los cursos optativos o facultativos que amplíen y 

fortalezcan la formación del futuro profesional. 

En tal sentido, el Modelo de Actuación Profesional pretende 

garantizar los aspectos obligatorios del curriculum, admitiendo desde 

ahí la posibilidad misma de estructuras flexibles para su organización. 

Esto es, admitir disciplinas, módulos, bloques u otras variantes para 

la estructuración de los contenidos obligatorios. Luego, el Modelo 

plantea la posibilidad de la presencia, en paralelo con lo que pudiera 

llamarse el tronco principal del currículum, de materias o cursos 

optativos o facultativos. 

Vale la pena señalar entonces que con esta concepción del Modelo de 

Actuación Profesional, se puede hablar de la flexibilidad curricular en 

dos dimensiones. Una dada por la posibilidad que brinda el modelo para 

la estructuración del currículum en una u otra variante, tanto para las 
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materias del tronco obligatorio como para las no obligatorias. Y la otra 

dimensión dada ya en la posibilidad de brindar al educando distintas 

opciones para construir su propio curriculum, en lo que a seleccionar 

materias no obligatorias se refiere y al orden de hacerlo. 

Bien importante es destacar la necesidad de que exista coherencia y 

armonía en toda la concepción curricular como ya se señaló. Es decir, 

se trata de insistir en que el diseño de los cursos optativos o 

. facultativos, según sea el caso, no sean ajenos a la lógica de actuación 

profesional y estén concebidos de forma tal que contribuyan, de manera 

prevista, al logro del objetivo de la carrera. 

Otro aspecto de gran importancia es el que se refiere al postgrado. 

El Modelo de Actuación Profesional plantea llegar a la concepción de la 

etapa de postgrado, teniendo en cuenta que dicha etapa deberá 

completar la formación de los egresados y garantizar su superación 

continua, armonizando consecuentemente con la etapa de pregrado. 

Tal planteamiento se explica con el enfoque que el Modelo da del 

postgrado, diciendo que en la formación postgraduada se da de lo 

particular y especializado, a diferencia del pregrado donde se da lo 

general y frecuente; pero como etapas relacionadas desde su 

concepción misma. 

Es decir, el Modelo de Actuación Profesional explica que al concebir 

la carrera se deberá realizar también la concepción general del 

postgrado, lo que tiene el propósito de lograr una visión completa de la 

formación del profesional y tener así tanto las precisiones para su 

formación básica de perfil amplio, como las generalidades de la 

necesaria superación permanente del profesional que se requiere 

formar. 

Estas generalidades relacionadas con el postgrado, que deben ser 

previstas desde que se diseña la carrera, se harán precisas lógicamente, 

a la luz de los dinámicos cambios que tienen que ver con el desarrollo 

científico - técnico y a lo cual el sistema de postgrado se debe articular. 
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2.5. Fundamentos del Rediseño Curricular de la investigación. 

Las categorías teóricas inmersas en el proceso de rediseño curricular 

están asociados con el diseño curricular, metodologías curriculares, 

debido a que se utilizan indistintamente sin que se delimiten sus 

enfoques. 

El término currículum es de uso habitual en el mundo académico, 

aunque su significado resulta muy diverso; desde concepciones muy 

amplias, donde el curriculum es prácticamente todo lo concerniente al 

mundo escolar: "el currículum es un proceso de representación, 

formación y transformación de la vida social en la sociedad" (S. Kemmis, 

1988: 14), otras que llegan a identificar indistintamente el término 

currículum con el de diseño curricular "el currículum representa una serie 

estructurada de experiencias de aprendizaje que en forma intencional 

son articuladas con una finalidad concreta, al producir los aprendizajes 

deseados. Presenta dos aspectos diferenciados y al mismo tiempo 

interconectados: el diseño y la acción. Implica una concepción de la 

realidad, del conocimiento y del aprendizaje" (M. Pansza, 1993:16); 

hasta concepciones restringidas que lo hacen equivalente a los 

enunciados de contenidos que integran el programa de una materia. 

Teniendo en cuenta estas acepciones y tomando en consideración la 

relación Sociedad - Escuela, el currículum supone la concreción de los 

fines sociales y culturales que le son asignados a la institución, es decir, 

a la Escuela. Por tal motivo, el curriculum no es una realidad abstracta al 

margen del sistema educativo y social en general en el que se desarrolla 

y para el que se diseña. 

Si bien de una parte la relación Sociedad - Curriculum - Escuela puede 

explicarse a través del carácter socializador y cultural que debe contener 

el curriculum, también se tiene que analizar la práctica docente como 

expresión del trabajo en la escuela para materializar el proyecto y así el 

currículum se entiende no sólo como proyecto sino también como gura 

para la práctica, para el desarrollo del proceso de enseñanza -

aprendizaje. 
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CURRICULUM: Un sistema estructurado y organizado de contenidos y 

métodos, que con carácter de proyecto educativo, sintetiza el vínculo 

con la sociedad y el interés de formar profesionales capaces de resolver 

con independencia y creatividad los problemas más generales y 

frecuentes de su profesión, al tiempo que sirve de guía para desarrollar 

el proceso docente educativo por su carácter dinámico, dialéctico y 

transformador, sin suplantar la iniciativa de los sujetos que intervienen 

en él. 

Estas relaciones entre la sociedad, la escuela y el currículum han sido 

interpretadas y planteadas de diferentes modos a lo largo del tiempo y 

en cualquier época pueden encontrarse diferentes enfoques de esas 

relaciones dialécticas. El modo escogido por los miembros de una 

sociedad para representar los contenidos que deben ser llevados a los 

procesos educativos, refleja los aspectos culturales y las tradiciones de 

esa sociedad en relación con el papel que tiene la educación, su visión 

de las relaciones entre el conocimiento y la acción en la vida y en el 

trabajo de las personas educadas y su visión de las relaciones entre 

teoría y práctica en el proceso de educación mismo, esto se evidencia 

en la idea de Stephen Kemmis (1988) de que "el problema central de la 

teoría del currículum debe ser entendido como el doble problema de las 

relaciones entre la teoría y la práctica, por un lado, y el de las relaciones 

entre educación y sociedad, por otro". 

"El currículum como proyecto es una guía para desarrollar los procesos 

de formación, un instrumento útil para orientar la práctica pedagógica. 

(C. Coll, 1992). Esta función implica que no debe limitarse a enunciar 

una serie de principios y de orientaciones generales que, al estar 

·excesivamente alejadas de la realidad de las aulas, sean de escasa o 

nula ayuda para el proceso. 

De manera que entendiendo el significado de currículum, se entiende 

también su diferencia con el término diseño curricular. 

"El concepto de diseño curricular se refiere a la estructuración y 

organización de una serie de elementos orientados a la solución de 

problemas detectados previamente, donde es preciso considerar el 
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conjunto de fases o etapas que se deberán integrar en el proceso 

conducente a la conformación de un proyecto o propuesta curricular 

particular''. A través de esta definición de Frida Díaz Barriga (1994), se 

profundiza en la dimensión sociotemporal del diseño curricular. 

DISEI\IO CURRICULAR: El proceso creador mediante el cual se obtiene 

el currículum. Como actividad de diseño al fin, implica: definir bases o 

criterios de diseño, sistematizar, secuenciar, controlar, retroalimentar, 

para que el resultado satisfaga la necesidad de su elaboración. En 

cualquier caso, adoptar un diseño curricular significa inclinarse por una 

racionalización del proceso de enseñanza - aprendizaje~ alejarse de la 

improvisación. 

El diseño curricular tiene como objeto los procesos de formación de los 

profesionales, tanto el de pregardo como el de posgrado, porque 

entendiendo la universidad como un sistema de procesos, el primero se 

complementa con el segundo. Ambos deben ser concebidos desde los 

mismos enfoques, modelos, de manera que se comporten exactamente 

con un carácter sistémico. 

Arredondo (citado por F. Díaz B. 1994) afirma en tal sentido que "puede 

establecerse el vínculo entre diseño curricular y currículum; el primero se 

constituye en el proceso conducente al segundo, mientras que el 

currículum es planteado como un resultado, que de ninguna manera 

debe verse como estático o rígido". 

Esta idea es coincidente con la definición dada por Gimeno Sacristán 

(1993): "El diseño curricular tiene que ver con la operación de darle 

forma a la práctica de la enseñanza. Desde una óptica procesual, el 

diseño agrupa una acumulación de decisiones que dan forma al 

currículum y a la acción misma; es el puente entre la intención y la 

acción, entre la teoría y la práctica.". 

Pero este autor introduce un término de mayor generalidad que es el 

desarrollo curricular. "Por desarrollo curricular entendemos el proceso de 

elaboración, construcción y concreción progresiva del curriculum, 

mientras que el diseño curricular es la forma o esquema de 
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racionalización que deliberadamente se utiliza en dicho proceso o en 

fases diferenciadas" (1993). 

PROCESO CURRICULAR: El proceso que aglutina toda la acción 

curricular, parte de las necesidades que se incorporan como premisas al 

diseño, permite la obtención del curiculum, y orienta estratégicamente la 

práctica curricular que es donde el curriculum se ejecuta, se desarrolla y 

permite obtener resultados que se constatan a través de la evaluación 

curricular. 

Se incorpora el término práctica curricular reconociendo la necesaria 

interdependencia entre la concepción y la ejecución del proceso de 

enseñanza - aprendizaje. Según criterio de M. Pansza (1993: 65), 

"presenta dos aspectos diferenciados y al mismo tiempo 

interconectados: el diseño y la acción". 

PRÁCTICA CURRICULAR: La aplicación o ejercicio del curriculum en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje, considerando las características 

del grupo escolar, las particularidades de sus miembros y las 

condiciones en que se desarrolla dicho proceso. 

Reconociendo el carácter eminentemente social del curriculum, la 

necesidad de que éste debe dar respuesta a necesidades sociales de 

grupos mayoritarios y guardar un estrecho vínculo con la comunidad y el 

trabajo, no· queda dudas de que a través del proceso curricular se 

promueve la adquisición de contenidos que tienen significación y 

relevancia en la solución de problemas sociales. 

Siendo así, se comprueba que el proceso curricular tiene que basarse en 

un modelo curricular. 

También los conceptos de modelo y metodología curricular se usan 

indistintamente o se entiende el primero como estructura interna de un 

plan o programa o como ordenamiento de componentes curriculares. 

Según Eduardo Weiss (1993), "un obstáculo epistemológico para la 

adopción de modelos curriculares más flexibles, es la arraigada 

concepción lineal del curriculum". 
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MODELO CURRICULAR: La representación objetiva y simplificada de 

los elementos que se consideran fundamentales para la obtención del 

currículum, así como de las relaciones entre ellos en el contexto del 

sistema educativo de que se trate. Es donde se concreta la aspiración de 

la sociedad con relación al egresado que debe formar la escuela y donde 

se plasma la estrategia para lograr esa aspiración. 

El modelo debe ser entendido como la expresión de una "posición" sobre 

la que se sustenta la actividad de diseño curricular y en consecuencia, el 

resultado que de tal actividad se obtiene (el curriculum), contenga de 

manera esencial al propio modelo. Siendo así, entonces la concreción de 

dicho modelo tendría que realizarse a través de una metodología 

curricular. 

METODOLOGÍA CURRICULAR: Procedimientos organizados en pasos 

o fases secuenciadas para la elaboración del currículum. 

En materia de metodologías curriculares muchos autores han volcado 

sus propuestas y sus propias experiencias y existe un número 

considerable de ejemplos en este sentido (F. Díaz Barriga, 1994 ). Sin 

embargo, teniendo en cuenta la pretensión de darle al diseño curricular 

un enfoque verdaderamente didáctico, donde predominen las relaciones 

y categorías didácticas, es oportuno reconocer que estas meto9o1ogías, 

en su mayoría, no trascienden una descripción bastante general de 

cómo orientar el proceso de diseño sin llegar a convertirse en 

herramientas de amplio carácter metodológico. 

El diseño curricular de carreras universitarias debe contemplar la amplia 

diversidad de complejidades profesionales que se dan en las carreras, 

pero al mismo tiempo debe proporcionar pautas a seguir no sólo en la 

concepción de las estructuras de la carrera, sino penetrar en sus 

estructuras componentes (disciplinas, asignaturas, niveles, años) al 

tiempo que debe aportar los criterios que sirven de premisas y requisitos, 

así como los elementos conductores del diseño que permiten en 

definitiva que la respuesta que brinda el plan de estudio armonice 

estructuradamente con aquellos propósitos trazados en el modelo. 
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Estas consideraciones permiten llegar a la conclusión de que el proceso 

docente educativo se estructura, básicamente a través de dos procesos: 

• El proceso curricular que se identifica con el proceso de enseñanza -

aprendizaje, que encierra todo lo que se planifica, se organiza y se 

estructura con sentido previsor y con carácter estratégico. 

• El proceso extracurricular que es el más espontáneo, el que se va 

generando en la propia dinámica y que no debe ser improvisado pero 

que su concepción se produce a más corto plazo. 
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CAPÍTULO 111 

PROPUESTA DE REDISEÑO DEL COMPONENTE INVESTIGATIVO. 

El desarrollo de este Capítulo, considera la aplicación del Modelo Teórico, que 

a continuación se detalla: 

3.1. ETAPAS DEL REDISEÑO DEL COMPONENTE INVESTIGATIVO 

3.1.1. Fundamentación filosófica y epistemológica del Rediseño del 

Componente lnvestigativo: 

En la formación de un pensamiento científico y específicamente de las 

habilidades para la investigación científica, es necesario tener en cuenta 

el principio de la unidad de la lógica, la dialéctica y la teoría del 

conocimiento, cuya esencia, de acuerdo a lo planteado por Jorge Nuñez 

Jover (1989), está dada en que la dinámica del saber siendo un proceso 

que se constituye en el sujeto del conocimiento, significa un reflejo del 

mundo material que se va resumiendo en formas lógicas conceptos, 

juicios, hipótesis, teorías, etc. las cuales se transforman dialécticamente 

en el curso de las interacciones entre el sujeto y el objeto del 

conocimiento y tiene como fin el conocimiento de la verdad. 

Algunos autores como Kopnin, 1989 identifican el juicio como la forma 

lógica fundamental del pensamiento y otros como llienkov, 1984, Kédrov, 

1977, Orudzhev, 1978, se refieren al concepto. 

En función del trabajo que ellos realizaron, se asume como elemento 

fundamental el criterio de Kédrov sobre el carácter del concepto como 

forma lógica fundamental del pensamiento ya que refleja los rasgos 

generales y esenciales del fenómeno, expresándose los elementos de la 

abstracción. 

La metodología del conocimiento científico se preocupa del proceso de 

investigación científica, de las principales formas y niveles a través de 

las cuales transcurre y de los métodos que sirven a su progreso. 
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Como la Ciencia debe desentrañar la esencia de los fenómenos que 

investiga y como esta no se revela de forma inmediata al investigador, el 

Conocimiento científico debe valerse de un conjunto de métodos, cada 

uno de los cuales contribuirá en alguna medida al alcance de este 

propósito. 

La detección de hechos científicos que constituyen el soporte empírico 

de la teoría científica se verifica principalmente mediante los métodos 

empíricos de la observación y el experimento. 

En las Ciencias Pedagógicas y otras de carácter social el experimento 

está limitado por diferentes factores como morales, psíquicos y de otros 

tipos. 

La Investigación Científica comienza con el planteamiento de problemas. 

El surgimiento de problemas científicos puede ser de diversas fuentes: 

puede ser que surjan de datos empíricos cuya explicación no esté 

contenida en las teorías científicas al uso; su origen puede encontrarse 

en la contradicción entre diferentes teorías concurrentes. El factor más 

importante en la promoción de problemas científicos son las exigencias 

que derivan de la práctica histórico-social. Por tanto el problema es la 

expresión subjetiva de la necesidad objetiva del desarrollo del 

conocimiento científico. El problema científico debe ser entendido como 

el conocimiento del desconocimiento y su formulación puede realizarse a 

partir del conocimiento ya existente. El planteamiento del problema 

representa un importante paso adelante de la ciencia, en tanto que traza 

el camino hacia la adquisición de nuevos conocimientos. 

88 



Los hechos constituyen el punto de partida para el despliegue de la teoría 

científica y un medio importantísimo para refutar las conclusiones a que arribe 

la teoría. El concepto de hecho científico debe ser entendido de la siguiente 

manera: los fenómenos de la realidad objetiva existen con independencia del 

hombre y para conocerlos, el investigador realiza determinada actividad 

empírica mediante la ejecución de observaciones y experimentos a través de 

los cuales él describe las propiedades y relaciones que investiga. De modo que 

la condición indispensable para que determinado conocimiento pueda operar 

como hecho (independiente de que se obtenga por vía empírica o no) es su 

veracidad demostrada por Federico Engels en Dialéctica de la Naturaleza. De 

modo que el problema científico cuyo planteamiento está íntimamente 

vinculado a los hechos, orienta el desarrollo de la investigación científica. La 

solución de cualquier problema implica el planteamiento de determinadas 

interrogantes suposiciones, que poseen cierto grado de fundamentación y con 

ayuda de las cuales el investigador trata de explicar los hechos que no encajan 

en las teorías al uso. El planteamiento de tales suposiciones es una condición 

para el desarrollo del conocimiento científico;. ellas constituyen el núcleo de las 

hipótesis científicas expresadas por F. Engels en Dialéctica de la Naturaleza. 

Por Hipótesis, se entiende en el sentido amplio cualquier proposición, 

supuesto o predicción que se basa, bien en los conocimientos ya 

existentes, o bien en los hechos nuevos y reales, o también como 

sucede en mayor frecuencia, en unos y en otros. 

Tan importante es el papel de las hipótesis que pudiera decirse que el 

desarrollo del conocimiento científico transcurre a través de la 

construcción, argumentación y demostración de hipótesis. 

Las suposiciones intuitivas originales dan lugar a las hipótesis las que, 

en el curso de su demostración y argumentación, se transforman en 

teorías. 

La Teoría Científica representa la forma más desarrollada (en relación 

con los conceptos, hipótesis, etc. ) en la cual, de forma más madura, 

profunda y objetiva, encuentra su reflejo y explicación de los objetos del 

conocimiento. 
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A diferencia de lo racional y lo sensorial que constituyen formas que se 

dan en unidad dialéctica en cualquier acto del conocimiento, las 

categorías de Jo empírico y lo teórico se refieren a niveles que 

caracterizan la estructura y desarrollo del conocimiento científico. Se 

trata de dos niveles intercondicionados cuya unidad dialéctica permite el 

desarrollo del conocimiento científico hacia un saber más objetivo y por 

ende absoluto. 

Las categorías de lo emp1nco y lo teórico sirven para designar los 

niveles de la actividad cognoscitiva cuya dialéctica se caracteriza por la 

estructura del conocimiento científico, como para subrayar la fase en que 

atraviesa dicho conocimiento, el grado de desarrollo que ha alcanzado 

en un momento dado, designándose a través de conceptos tales como 

fase empírica, ciencia empírica o fase teórica, ciencia teórica, 

respectivamente. 

La Ciencia puede cumplir su importantísima misión social gracias a la 

capacidad del conocimiento teórico de penetrar cada vez más 

profundamente en el conocimiento de la realidad. 

Para ello la Ciencia debe proporcionar al hombre una comprensión de 

tos vínculos de los nexos esenciales y necesarios del objeto, y para ello 

se precisa el desarrollo de su aparato conceptuai.A través de los 

conceptos, principios, leyes la ciencia crea sistemas teóricos que nos 

proporcionan la posibilidad de concebir la realidad de forma mucho más 

profunda. 
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La labor del conocimiento teórico está dada por la tarea de formar y 

desplegar ese aparato conceptual, de concretar constantemente los 

medios cognoscitivos, de elaborar el sentido y contenido de las 

abstracciones científicas. Sin embargo la ciencia debe enfrentar 

constantemente el resultado de sus formulaciones, es decir, de su 

aparato conceptual con la realidad objetiva mediante la realización de 

observaciones y experimentos, siendo este el objetivo de la investigación 

empírica. Esto no debe llevarnos a la idea de que la actividad empírica 

no esté vinculada al desarrollo de la teoría científica, es decir, existe una 

unidad entre lo empírico y lo teórico. La ciencia para su funcionamiento 

normal reclama de la unidad de estos dos elementos estructurales 

fundamentales. Estos dos tipos de actividad científica producen dos tipos 

de imágenes diferentes. El conocimiento empírico capta los aspectos 

externos del objeto, es decir, de lo fenomenológico siendo la categoría 

más importante de este nivel el hecho científico. En el conocimiento 

teórico la imagen cognoscitiva que se alcanza expresa un nivel 

cualitativamente superior en el conocimiento del objeto. · Los 

conocimientos formados. en este nivel constituyen conceptos, leyes y 

principios que revelan de forma más profunda la naturaleza esencial del 

objeto. 

El tránsito del fenómeno a la esencia como ley del desarrollo del 

conocimiento encuentra su expresión entre lo empírico y lo teórico en el 

conocimiento científico. En vínculo con lo anterior está la ley del 

conocimiento de lo abstracto a lo concreto. Lo abstracto y lo concreto 

representan tanto peculiaridades características de los objetos de la 

realidad como momentos o facetas de su conocimiento. 
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El carácter concreto de los objetos significa que ellos constituyen. una 

unidad de sus diferentes partes, aspectos y relaciones, es decir, todo 

objeto es concreto en la medida que constituye la unidad de lo diverso, 

la unidad de sus múltiples relaciones. A su vez, cada una de estas 

partes, propiedades, aspectos y relaciones representan un lado 

relativamente independiente con respecto a las restantes partes 

componentes del objeto, es decir, cada una de las partes representa una 

faceta abstracta del objeto entendido este como una totalidad concreta. 

En resumen lo concreto significa la unidad de Jo diverso. Lo abstracto en 

determinado aspecto o faceta que posee una independencia relativa 

respecto a la totalidad concreta. Lo abstracto y lo concreto son dos 

características objetivas de Jos diferentes fenómenos de la realidad. 

Sobre la base de la detección en las propiedades y nexos fundamentales 

el investigador elabora modelos teóricos en Jos cuales no solo se 

reproduce el objeto en toda su diversidad, sino que esta diversidad es 

comprendida captando la jerarquía que media entre sus diversos 

componentes. Este es el nivel de lo concreto pensado. Como se aprecia 

el conocimiento retorna a lo concreto pero sobre una base más 

profunda, superior. Regularmente el nivel empírico del conocimiento está 

asociado a la formulación de abstracciones, mientras que en la 

investigación teórica (asciende), se mueve de Jo abstracto a lo concreto 

pensado; este es el camino del pensamiento teórico. El ascenso de lo 

concreto sensible a lo abstracto y de este a lo concreto pensado 

representa a su vez un movimiento de las manifestaciones fenoménicas 

a las determinaciones esenciales. 

El ascenso del movimiento de Jo abstracto a Jo concreto está relacionado 

con otra regularidad que caracteriza el movimiento del conocimiento 

científico: La ley de la unidad de lo lógico y lo histórico. Esta ley expresa 

ante todo la relación entre la apropiación cognoscitiva de la lógica 

interna del objeto estudiado· (como condición para poder entenderlo en 

su totalidad concreta) y con ello, las propiedades que lo caracterizan, las 

leyes que rigen su funcionamiento, son un resultado de su desarrollo 

histórico. 
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Las categorías de lo lógico y lo histórico expresan tanto aspectos del 

objeto como formas de su apropiación cognoscitiva. Lo histórico capta el 

desenvolvimiento histórico del objeto, con todos sus zig zags, 

retrocesos, momentos esenciales y no esenciales, casuales y 

necesarios. Lo lógico refleja los momentos esenciales en el 

desenvolvimiento del objeto, vale decir, el sistema de leyes que actúan 

como fundamento de su desarrollo histórico y, en última instancia, lo 

explica. 

La investigación sobre la historia del objeto debe complementarse con el 

descubrimiento de la lógica de su desenvolvimiento, lo que le 

proporcionará al investigador la posibilidad de dar una explicación 

racional de la historia, descubriendo detrás del aparente caos, detrás de 

la masa de casualidades, la acción de la necesidad, de las tendencias 

que se han manifestado en el curso de la historia del objeto y que al 

estudiarlo en su momento más maduro del desarrollo, se encuentran 

cristalizadas en la estructura legal que descansa sobre la base del 

funcionamiento. La dialéctica de lo lógico y lo histórico en el 

conocimiento del objeto estriba en que lo lógico es una conclusión que 

dimana de la historia del objeto, pero a su vez representa, aquel nivel de 

apropiación cognoscitiva del objeto, a partir del cual la propia historia 

resulta explicable y los momentos históricos en el desenvolvimiento del 

objeto pueden ser justamente valorados. 

3.1.2. Fundamentación Psicológica y Pedagógica del Rediseño del 

Componente lnvestigativo. 

Para integrar las asignaturas en la formación profesional del Tecnólogo 

Médico y por ende desarrollar habilidades investigativas consideramos 

necesario que los profesores tengan en cuenta las ideas fundamentales 

de la tendencia histórico-cultural las cuales relacionamos a continuación: 
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./ El carácter activo de los procesos ps1qU1cos. El punto nodal del 

proceso de desarrollo social y humano lo constituye el concepto de 

actividad, con su atributo esencial: el ser una actividad productiva, 

transformadora, siendo la particularidad principal de la actividad su 

carácter objetal. 

./ La estructura de la actividad sirve como fundamento a la estructura 

de habilidades. Estas poseen como componentes a los 

conocimientos como base gnoseológica, las acciones y operaciones 

como componentes ejecutores y los motivos y objetivos como 

componentes inductores . 

./ La actividad se manifiesta en dos planos: el externo en el cual se 

enmarcan las habilidades prácticas y el interno para las habilidades 

intelectuales; ambas poseen la misma estructura, partiendo de que la 

actividad es su fundamento . 

./ La transición del carácter ínter-psicológico de los procesos psíquicos 

a su condición de proceso interno, intra-psicológico, que implica una 

revolución en la comprensión de lo psíquico; ya que ocurre a través 

de un proceso de interiorización que es la ley general del origen y 

desarrollo de las funciones psíquicas superiores . 

./ El concepto de zona de desarrollo próximo como la distancia entre el 

nivel real de desarrollo determinado por la capacidad de resolver un 

problema y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de 

la resolución de un problema bajo la guía del adulto o en 

colaboración con otro compañero más capaz, es una revolución por 

su concepción de desarrollo en la pedagogía y un logro indiscutible 

de la psicología soviética . 

./ En el proceso de enseñanza es necesario estudiar la posibilidad y 

asegurar las condiciones (sistema de relaciones, tipos de actividad) 

para que el estudiante se eleve, mediante la colaboración, la 

actividad conjunta a un nivel superior. 
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o/ El estudiante en el proceso de aprendizaje debe colocarse en el 

centro de atención a partir del cual se debe proyectar el proceso 

pedagógico, es decir, implicar todos los resortes de que dispone en 

su personalidad (su historia académica, sus intereses cognoscitivos, 

sus motivos para el estudio, su emocionalidad) con relación a lo que 

aporta el grupo en clase. 

o/ El profesor debe extraer de sí mismo, de su preparación científica y 

pedagógica todos los elementos que permitan el despliegue del 

proceso, el redescubrimiento y reconstrucción del conocimiento por 

parte del estudiante, aspecto este último que retoman Vigotski y sus 

seguidores del constructivismo; de sus particularidades personales, la 

relación de comunicación en sus distintos tipos de función 

(informativa, afectiva y reguladora) que permita un ambiente de 

cooperación y colaboración, de actividad conjunta dentro del aula. 

o/ El principio del carácter educativo de la enseñanza que posibilita no 

solo el desarrollo integral del individuo sino también el desarrollo de 

su pensamiento, de sus capacidades y habilidades y en fin de los 

distintos aspectos de su personalidad. 

o/ El principio de la unidad de la instrucción y la educación permite 

utilizar al máximo las posibilidades educativas que brinda cualquier 

situación de instrucción, que sea concebida en estrecha relación con 

la vida de la sociedad y de la profesión en el contexto sociohistórico 

que vive el estudiante. 

o/ El principio del carácter científico del proceso de enseñanza 

entendido en su dimensión dialéctica como forma de ascensión de lo 

abstracto a lo concreto en el pensamiento. 

o/ El principio de la enseñanza que desarrolla que parte de la esfera de 

las posibilidades de los estudiantes de alcanzar la zona de desarrollo 

próximo. 
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./ El principio del carácter consciente, entendido éste como 

consecuencia de la asimilación de los procedimientos por el sujeto 

cognoscente, es decir, cuando los estudiantes no reciben los 

conocimientos ya preparados, sino que ellos mismos en su actividad 

revelan las condiciones de su origen y transformación . 

./ El principio del carácter objeta! permite que los alumnos descubran el 

contenido general de un determinado concepto, como fundamento de 

la posterior identificación de sus manifestaciones particulares, 

entendiéndose lo general como la conexión genéticamente inicial que 

permite explicar el desarrollo del sistema . 

./ Para el desarrollo del Modelo propuesto se puede considerar la 

Teoría de la Formación por etapas de las acciones mentales y el 

profesor puede emplear la base orientadora de la acción de tipo 111; 

ya que la misma tiene una composición completa, los orientadores 

están representados en su forma generalizada, característica de toda 

clase de fenómenos. En cada caso concreto la base orientadora de la 

acción la elabora el sujeto, independientemente por medio del 

método de generalización que se le da. A este tipo de base 

orientadora de la acción le son inherentes no solo la rapidez y el 

proceso, carente de faltas, de la formación, sino también una gran 

estabilidad, la amplitud de traslado . 

./ Además se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

./ Definir las habilidades investigativas como: ,.Dominio de acciones 

(psíquicas y prácticas) que permiten la regulación racional de la 

actividad, con ayuda de los conocimientos y hábitos que el sujeto 

posee para ir a la búsqueda del problema y a la solución del mismo 

por la vía de la investigación científica,. . 

./ Propiciar la enseñanza problémica teniendo en cuenta los avances 

de la ciencia, la técnica y el desarrollo social, a través del desarrollo 

de tareas que tengan en consideración los diferentes niveles de 

asimilación del conocimiento y la integración multidisciplinar e 

intradisciplinar en el año y transdisciplinar en la carrera. 
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./ Definir las estrategias metodológicas para los distintos niveles 

organizativos: carrera, disciplina, año, asignatura, lo cual permitirá 

una concepción sistémica del componente investigativo . 

./ En el aprendizaje de los alumnos, se debe propiciar: el 

cuestionamiento de las ideas de sentido común sobre la enseñanza y 

el aprendizaje de las ciencias, la adquisición de conocimientos 

teóricos sobre el aprendizaje de las ciencias, saber analizar 

críticamente la enseñanza habitual, saber preparar actividades 

susceptibles de generar un aprendizaje como investigación, saber 

dirigir el trabajo de los alumnos y saber evaluar. 

Para el control y evaluación de las habilidades es necesario que los 

docentes distingan el control de la evaluación. 

Aleida Márquez (1996) señala que en el proceso de enseñanza

aprendizaje el control tiene las funciones de caracterizar el grado de 

apropiación y dominio de los conocimientos que han sido procesados, de 

poner en evidencia tanto las insuficiencias como los logros. Desde el 

punto de vista psicológico el control de los rendimientos juega un 

importante rol de constatar y reconocer o experimentar una discrepancia 

entre lo que debe ser y lo que es por otra parte el maestro, también le 

sirve para conocer en qué medida sus actividades orientadoras, 

transmisoras de conocimientos y modos de actuación han sido efectivas. 

El control debe realizarse en forma frecuente, lo que permite la 

·retroalimentación y posterior regulación del proceso, si esto es 

necesario. Siempre que se realice el control no es imprescindible emitir 

una calificación (Calificar significa clasificar los rendimientos de los 

alumnos en una escala ya establecida. Es una forma especial de 

evaluación. Su ordenamiento es un sistema de "grado o nivel") de los 

resultados pues la función fundamental de este momento es de conocer 

la marcha del proceso y realizar correcciones solo cuando ello sea 

preciso, de ahí la importancia de realizarlo en forma frecuente y no solo 

al final de la actividad. 
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Sobre la base de los controles realizados es que se puede emitir una 

evaluación más acertada e integral del estado en que se encuentra el 

nivel de desarrollo de una habilidad, de sus insuficiencias, por 

consiguiente la evaluación debe abarcar períodos en los cuales se 

hayan realizado actividades variadas, en diferentes condiciones, con 

diversos niveles de complejidad. Para ·la realización de la evaluación 

deben tenerse en cuenta los siguientes principios: 

./ El carácter complejo y multifacético del sujeto de aprendizaje. 

-/ El carácter multilateral de las influencias que recibe dicho sujeto. 

-/ El carácter rector de la educación y la enseñanza como proceso 

especialmente organizado para dirigir el desarrollo escalonado e 

integral de la personalidad del estudiante. 

-/ El carácter activo de los participantes (tanto el maestro que enseña 

como el alumno que aprende) en el sentido en que ambas partes 

necesariamente tienen que participar en el control y regulación del 

aprendizaje. 

-/ El carácter individualizado del proceso de apropiación de las 

manifestaciones de dominio de una habilidad sin obviar las 

especificidades de un modelo preconcebido como marco de 

referencia para la evaluación (y los diferentes controles que esta 

debe incluir). 

La evaluación, asimismo debe tener un carácter sistémico y procesal. En 

todos los casos debe existir un modelo (esquema, programa, exigencias, 

etc. ) que esté integrado por los elementos y relaciones esenciales de la 

habilidad objeto de evaluación (acciones, operaciones, es decir, modos 

de actuación que reflejan las especificidades que requiere la 

transformación de un objeto, la realización de una tarea, la solución de 

un problema). 
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Esto posibilita que se cumpla el carácter objetivo de la evaluación: 

correspondencia entre el juicio de valor que se emite y el fenómeno que 

se evalúa, disminuyendo al máximo la subjetividad del proceso. La 

apreciación de los resultados del aprendizaje, en particular las 

habilidades que despliega el escolar, requiere de un sistema de métodos 

que permita obtener información adecuada de su estado actualizado, por 

ello partiendo de los principios antes señalados puede considerarse 

asequible a los conocimientos que maneja la mayoría de los pedagogos; 

aunque no por ello se entienda que son las únicas variantes posibles, en 

este aspecto, todavía queda mucho que investigar. 

Como ya planteamos el sujeto que aprende es complejo y multilateral y 

lo que puede ser efectivo y adecuado para una gran mayoría, puede que 

no funcione en casos específicos. 

Como método fundamental en el control de las habilidades está la 

observación. 

Este es un método general que puede utilizarse en diferentes variantes 

según los propósitos que se persiguen y las posibilidades que ofrecen 

las condiciones concretas para su aplicación. 

Requisitos mínimos indispensables para su aplicación con carácter de 

Método Científico para la evaluación de habilidades: 

./ Selección de la habilidad o sistema de habilidades a observar: objeto . 

./ Conocer el modelo funcional de cada una de ellas . 

./ Seleccionar los indicadores a evaluar en labor determinada . 

./ Planificar el curso de la observación . 

./ Registrar los resultados de forma duradera (durante o 

inmediatamente después de su realización). 

Para el control de las habilidades se hace mucho más funcional realizar 

la observación, apoyándose en escalas valorativas, donde se puede 

organizar en forma conveniente el modelo funcional y .los aspectos y los 

requisitos arriba señalados para la observación. 
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Para la elaboración de las escalas valorativas deben tenerse en cuenta: 

./ La selección de indicadores que reflejen propiedades, componentes 

o características y relaciones más significativas de las habilidades . 

./ Los indicadores pueden conocerse en diferentes grados o rangos 

que abarquen desde el estado nulo de su manifestación hasta .el 

estado óptimo previsto en el modelo. 

A través de la aplicación de las escalas valorativas debe trabajarse el 

control, tanto por el que dirige el proceso de formación de habilidades 

como el autocontrol por quien lo ejecuta, lo que facilitará la 

retroalimentación y subsiguiente corrección del proceso en caso 

necesario. 

Para que el estudiante despliegue un papel más activo y consciente en 

el proceso de aprendizaje y para que desarrolle habilidades para la 

obtención y análisis de nuevos conocimientos por sí solos, se hace 

necesario que el estudiante aprenda a controlar y valorar los resultados 

de sus tareas, a encaminar sus esfuerzos con un nivel de orientación 

preciso, lo que gradualmente le propicia ir regulando sus acciones. 

El autocontrol supone el establecimiento por el alumno de una 

comparación entre el desarrollo y los resultados de las tareas por él 

realizadas con un modelo o conjunto de criterios o exigencias dadas. 

La valoración está muy relacionada con el control, se forma sobre su 

base y permite conocer el grado de correspondencia o no de los 

resultados obtenidos, con respecto a las exigencias de la tarea, lo que 

determina la calidad alcanzada ello le permitirá gradualmente, ante 

nuevas ejecuciones, evitar los errores que con anterioridad rectificó. 

Otro de los métodos a tener en cuenta para el control y evaluación de las 

habilidades y en particular para el control de estas, es la elaboración del 

conjunto de criterios o exigencias que expresen el modo de actuación 

requerido para considerar que la habilidad se encuentra en un nivel 

satisfactorio de desarrollo y tomando como base el "modelo funcional" 

de la habilidad, que consiste en el sistema de acciones invariantes que 

garantiza la realización de esa habilidad y no de otras. 
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El conjunto de exigencias no se limita al sistema de acciones del modelo 

funcional, pues incluye los subsistemas de cada acción del modelo de 

acuerdo a determinadas condiciones y otros aspectos como por ejemplo 

sobre la disposición, motivación del escolar con respecto a la 

preparación de los modos de actuación, atendiendo al principio de tener 

en cuenta la unidad de lo cognitivo y lo afectivo en la manifestación y 

regulación de la actividad. 

El control y la evaluación no son procesos aislados; sino partes 

integrantes del proceso de formación y desarrollo de las habilidades. 

Las pruebas de diagnóstico se han aplicado tradicionalmente para 

conocer el nivel de desarrollo {intelectual y práctico) de las habilidades 

con el objetivo de obtener información del nivel actualizado del proceso y 

sobre esta base elaborar con mayor objetividad la estrategia a seguir. 

Pero el diagnóstico de las habilidades no debe limitarse solo al 

conocimiento del estado actual, también es necesario que conociendo 

los aspectos positivos y negativos del proceso se elabore el pronóstico 

de las posibilidades de aprendizaje de un sujeto y la disposición para la 

apropiación y dominio de los modos de actuación. 

El resultado del entrenamiento para realizar una tarea con o sin ayuda 

puede servir de indicador, tanto del desarrollo inmediato, como para el 

pronóstico del desarrollo mediato como característica de la 

"enseñabilidad" de un estudiante. 

En la elaboración de una prueba de diagnóstico se puede utilizar: 

./ Tareas que abarquen los aspectos fundamentales (invariantes de 

conocimientos y habilidades) relacionados con la asignatura, 

disciplina, etc. que se evalúa y que sirven de base para el dominio de 

los modos de actuación que nos interesa desarrollar en lo sucesivo . 

./ Ejercicios, problemas con niveles de complejidad, creciente, en uno o 

varios aspectos de la asignatura, etc. en diferentes condiciones o 

contextos. 
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Las pruebas de diagnóstico ante todo deben caracterizar la disposición 

(motivaciones e intereses); nivel de desarrollo actual y potencialidades o 

posibilidades mediatas. 

Estas pruebas deben ser aplicadas después que el alumno posee un 

mínimo de información sobre el objeto, el campo de acción en que él 

desenvolverá los problemas más generales que se pueden resolver y los 

modos de actuación predominantes para relacionarse con dicho objeto. 

Esta información se brinda en las primeras clases de la asignatura o 

disciplina. 

Para la solución de las tareas los alumnos deben alcanzar un nivel 

satisfactorio de realización en forma independiente, lo que reflejará la 

medida en que el sujeto domina el mínimo indispensable de contenido 

básico. 

En la solución de la tarea de diferentes niveles de complejidad, se tendrá 

en cuenta cuáles tareas se realizarán en forma independiente; cuáles 

requieren de un primer impulso (aclaración, sugerencia) para su 

realización y en cual se requiere de un segundo impulso (explicación 

más detallada, demostración). 

Esto , permitirá precisar en el diagnóstico cuáles aspectos de la materia 

se dominan satisfactoriamente y cuáles están deficientes, lo cual debe 

ser registrado para su posterior comparación y tomarse en cuenta como 

fundamento para el pronóstico. 

Las comprobaciones se realizarán periódicamente (ya que es un tipo de 

control no cotidiano) de acuerdo a un plan establecido y tomando como 

principio de elaboración los criterios propuestos para la prueba de 

diagnóstico; ellas permitieran precisar el ritmo en que se desarrollan la 

capacidad de aprendizaje cuyo índice fundamental es el ritmo de avance 

que se demuestre teniendo en cuenta por supuesto las potencialidades 

de la edad y otros que pueden ser de interés (experiencias personales 

previas en la esfera de conocimiento en la actividad, motivación, 

disposición, etc. ). 
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Ello interesa fundamentalmente en aquellos aspectos y tareas que el 

diagnóstico fue objeto de impulso: aclaración y/o explicación detallada. 

La calidad en la realización de la habilidad puede determinarse por un 

sistema de indicadores que proponemos sean los siguientes: 

Precisión: La cual evidencia el dominio de los conocimientos en la 

realización de las acciones del modo de actuación y la correspondencia 

con las acciones invariantes del modelo funcional. 

Estas acciones pueden tener un carácter desplegado en una primera 

etapa de realización y un carácter reducido en etapas posteriores; 

siempre teniendo en cuenta las condiciones específicas en que se 

realiza la habilidad. 

Rapidez: Se evidencia en el cumplimiento más o menos aproximado al 

lapso promedio preestablecido para cada etapa de ejecución. En etapas 

iniciales este lapso es supuestamente mayor. 

Transferencia: Es la facilidad de operar con las acciones invariantes en 

situaciones disímiles donde las condiciones varían significativamente. 

La transferencia se hace en nivel de generalización, se muestra al 

operar en forma efectiva con los conocimientos esenciales en la solución 

de tareas de diferentes niveles de complejidad en condiciones 

cambiantes. 

Flexibilidad: Se puede evaluar en diferentes variantes: 

a) Cuando se le dan diversas alternativas de soluciones a una misma tarea. 

b) Cuando se estructura una nueva (original) combinación de 

conocimientos y acciones para dar solución a una tarea. 

e) Cuando no poseen los conocimientos suficientes, no obstante se logra 

dar solución a la tarea. 
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Existen otros indicadores que pueden tenerse en cuenta para evaluar la 

calidad en la ejecución de habilidades, pero que en nuestro criterio son 

susceptibles de evaluación solo en etapas más avanzadas de ejecución, 

es decir, cuando los niveles de sistematicidad son más complejos, por 

ejemplo cuando se evalúan habilidades al culminar una asignatura o una 

disciplina. 

Estos indicadores son: la economía que implica una significativa 

reducción o integración de las acciones que inicialmente fueron 

necesarias realizar, ello implica lógicamente una disminución, a su vez, 

del tiempo a emplear. 

La solidez que sobreviene como consecuencia de una satisfactoria 

interiorización y exteriorización en condiciones cambiantes de los modos 

de actuación y por último, aunque no menos importante el autocontrol, 

es decir la forma de conciencia de elementos fundamentales que 

conforman la habilidad y su utilización como punto de referencia para el 

control de su propia ejecución y la consecuente corrección cuando ello 

sea necesario. 

En una primera etapa de evaluación es recomendable centrar la 

atención y los mayores esfuerzos en la precisión y el autocontrol; pues 

su esmerada realización facilita la aparición de las otras características 

expresadas como indicadores. 

3.1.3. Metodología del Rediseño del Componente lnvestigativo. 

La metodología que hasta aquí hemos descrito descansa, sin duda, en el 

profesor como profesional que trabaja en la clase. Pero, a la vez, el 

maestro, el profesor, sea de la especialidad que fuere, debe deliberar 

sobre sus decisiones y a partir de sus reflexiones y anotaciones mejorar 

su práctica educativa. Es decir debe "investigar" sobre su práctica, 

. convirtiéndose en un agente investigador que origine la mejora de su 

propia aula. 
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La eterna separación entre teoría y práctica propia de los profesionales 

de la enseñanza ha traído como consecuencia un tradicional divorcio 

entre "técnicos" y enseñantes. El docente ha minusvalorado 

secularmente su capacidad para reflexionar y analizar la realidad de su 

práctica, por eso ha puesto en mano de los "expertos" la solución a sus 

problemas. Estos, los técnicos, suelen investigar "sobre" la universidad, 

mientras que los docentes investigan "en" la universidad, investigación 

que debe ser obra de profesores. 

Sin excluir radicalmente cuantas aportaciones pueden realizar los 

técnicos para mejorar la enseñanza, debe ser el profesor, el principal 

protagonista de la mejora de su trabajo y de su desarrollo profesional. 

Porque la optimización de su docencia nunca podrá lograrse si no va 

acompañada de un conocimiento crítico y reflexivo de su práctica. 

3.1.3.1. Etapas del Proceso investigativo en aula: 

Estas etapas y su contenido son aquellas que, sustancialmente, ya 

señaló Lewin desde 1946 para la lA en general y que también se han 

demostrado más efectivas, normales y corrientes de acuerdo a las 

experiencias contenidas en la bibliografía citada; es decir, aquellas que 

ha producido la dinámica investigativa en esos estudios. En una 

situación concreta pudieran variar en razón de la singularidad de la 

misma. Por ello, el esquema metodológico que sigue debe tomarse 

únicamente como un modelo ilustrativo. Sin embargo, la metodologia 

aquí presentada se inspira en los modelos de Lewin (1946, 1948), Corey 

(1953), Taba (1957), Ebbutt (1985), Elliott (1981), Kemmis y McTaggart 

(1982), McNiff (1992) y Martínez (1996). 

Etapa 1: Diseño General del Proyecto 

Los inicios son siempre bastante difíciles, especialmente cuando el 

docente carece de experiencia en investigación o, peor aún, cuando no 

domina bien la disciplina que enseña. Por ello, antes de poder 

estructurar las líneas generales de la investigación, es necesaria una 
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primera fase de . acercamiento e inserción en la problemática 

investigativa. Esto ayudará a definir un esquema de la investigación, el 

área de estudio, la selección y el posible requerimiento de medios y 

recursos. Si su deficiencia proviene del poco dominio de su propia 

disciplina, debe tomar conciencia de sus debilidades y limitaciones y 

tratar de superar esa situación y carencia profesional. 

Aunque la Investigación-Acción en el Aula puede, en teoría, utilizar todos 

los métodos de investigación de las ciencias humanas, las ideas básicas 

para diseñar una investigación participativa en sus líneas generales 

girarán, en la mayoría de los casos, en torno a la metodología cualitativa, 

con énfasis en uno de los métodos etnográfico {sobre todo), 

fenomenológico y hermenéutico. Por ello, conviene que el docente 

conozca por lo menos la idea central de estos métodos, ya que le abrirán 

pistas o rutas por las cuales caminar en forma más expedita. (Ver estos 

métodos en Martínez M., 1996b, 1998a). 

Etapa 2: Identificación de un Problema Importante. 

Esta fase debiera tratar de identificar los problemas más importantes que 

el docente desea enfrentar y solucionar. El sentido del problema surge 

de la importancia del mismo, cuyo interés exige una solución. Es difícil 

encontrar docentes libres de necesidades y problemas que no merezcan 

ser estudiados; puede ser que algunos no sean estrictamente 

personales, sino que trasciendan e involucren la institución educativa 

donde trabaja e, incluso, los programas y la sociedad y sus valores. La 

identificación acuciosa y esmerada de un problema importante es la 

clave del éxito de todo el proyecto; por esto, necesita una atención 

especial. El problema debe ser muy significativo para el docente, vivido y 

sentido muy práctica y concretamente, y de cuya solución depende la 

eficacia de su docencia. 

Etapa 3: Análisis del Problema 

Esta fase es importante en el sentido de que puede revelar las causas 

subyacentes del problema, ayudar a entender el carácter fundamental 

del mismo y definirlo o plantearlo en forma más adecuada. Las 
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actividades de esta fase están relacionadas con el análisis sistemático 

de la naturaleza, supuestos, causas y consecuencias del problema. En 

este análisis se podrán distinguir, básicamente, tres pasos: 

Patentizar la percepción que se tiene del problema: estableciendo 

cómo se percibe y plantea, qué obstáculos locales existen, qué 

aspectos o factores del orden institucional o social se dan que 

pudieran frustrar el logro de los objetivos educativos deseados 

(como creencias ilusorias producto de las estructuras sociales, que 

sostienen formas irracionales y contradictorias de la vida social), y 

para ayudar, así, a reconocer esos factores y expresar cómo se 

explica y cómo se entiende la situación y cuáles serían las posibles 

soluciones a la misma. 

a) Cuestionamiento de la representación del problema: en este punto 

se trata de desarrollar un proceso de análisis crítico del conocimiento 

cotidiano que tiene la gente de las cosas; por esto, se analiza 

críticamente la propia percepción y comprensión del problema. 

b) Replanteamiento del problema: el cuestiona miento anterior facilitará 

una reformulación del problema en una forma más realista y 

verídica, pues permitirá ver aspectos más diferenciados del mismo, 

identificar contradicciones, relacionarlo con otros problemas, señalar 

variables importantes y encauzar la reflexión hacia posibles 

estrategias de acción o hipótesis de solución. 

Etapa 4: Formulación de Hipótesis. 

El análisis del problema de la etapa anterior se cierra presentando un 

abanico de posibilidades, de hipótesis tentativas y provisionales que 

definen objetivos de acción viables; pero, en la medida en que haya sido 

bien realizado, se estrechará confluyendo hacia alguna como la mejor 

hipótesis, la que tiene más probabilidad de explicar y solucionar el 

problema y en la cual hay que concentrar el estudio. 

Etapa 5: Recolección de la Información Necesaria. 

En la lA no existe un tipo único de técnicas de búsqueda y recolección 
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de la información. La información que sea necesaria o conveniente en 

cada caso la determinan el tipo de problema que se está investigando y 

la clase de hipótesis que guían el estudio en este momento. Los 

diferentes problemas educativos requieren información que llegue al 

corazón de los mismos y para cada uno puede resultar más exitosa una 

técnica que otra. 

La recolección de la información en sí no debiera consumir demasiado 

tiempo, ya que interferiría con la buena docencia. Por ello, el docente 

debe familiarizarse con los instrumentos que vaya a usar. Quizá las 

técnicas más apropiadas hoy día sean las cinco siguientes: 

Tomar notas en clase: ésta es, quizá, la más sencilla y útil, ya que 

permite anotar detalles precisos como se viven en el momento. No 

es necesario escribirlo todo cuando se da el evento o surge el 

problema en la clase, pero sí lo esencial, que se ampliará 

posteriormente fuera de ella, sin dejar transcurrir mucho tiempo. 

Este procedimiento no consume mucho tiempo: basta un simple 

diario, y la información así recogida, cercana a la realidad vivida, 

será, luego, un aval para la validez de la investigación. 

a) La grabación sonora: es cómodo y fácil autograbarse las clases, 

pero el grabador sonoro no tiene ojos que vean muchas cosas que 

suceden en un aula de clase, y, además, puede requerir después 

mucho tiempo para transcribir o simplemente analizar las cintas 

grabadas. 

b) El videotape: el videotape es probablemente el"gran angular" más 

útil de que disponemos hoy día para la autoobservación. Permite a 

los docentes observar muchas facetas de su desempeño docente 

en un tiempo relativamente corto, y provee una información precisa 

y con capacidad heurística para el autodiagnóstico. 

e) El cuestionario: es menos costoso que el videotape. Es una forma 

rápida y simple de obtener información de los propios alumnos. 

Evidentemente, debe ser anónimo para preservar la 

confidencialidad y la sinceridad. La redacción debe ser clara e 

inequívoca. Se pueden utilizar escalas de Likert y, en los primeros 

grados de la primaria, también figuras Snoopy u otras similares 
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como criterios. En general, las preguntas deben ser abiertas, como: 

¿qué es lo que más te agrada de la clase?, ¿qué es lo que menos 

te gusta?, ¿qué harías tú en forma diferente?, etc. 

d) La observación participativa: esta modalidad proporciona al 

docente-investigador la fuente más flexible de información y 

también un soporte emocional. La forma más práctica de realizarla 

es poniéndonos de acuerdo con un colega que esté interesado en 

el mismo tipo de investigación, para que observe nuestras clases. 

En general, cuando se establece una buena relación entre un par 

de colegas, los docentes aprenden más de ellos mismos y aceptan 

más fácilmente sus críticas. 

Etapa 6: Categorización de la Información 

La información recogida hasta aquí no puede limitarse a quedar en un 

nivel descriptivo desintegrado; debe ser categorizada y estructurada. 

Pero hay que tener presente lo que ya decía Poincaré: "los hechos no 

hablan por sí mismos, hay que hacerlos hablar". Debemos recordar, 

especialmente ante una mentalidad positivista desmedida, que la 

categorización y estructuración no son procesos mecanizables ni 

computarizables. El criterio cuantitativo solo, del mayor consenso, puede 

constatar que "una suma de ignorancias nunca producirá la verdad" y 

que "donde todos piensan lo mismo es porque piensan poco". 

La categorización consiste en resumir o sintetizar en una idea o 

concepto (una palabra o expresión breve, pero elocuente) un conjunto 

de información escrita, grabada o filmada para su fácil manejo posterior. 

Esta idea o concepto se llama "categoría" y constituye el auténtico "dato 

cualitativo", que -conviene aclararlo bien- no es algo "dado" desde 

afuera, sino "algo interpretado" por el investigador, ya que él es el que 

interpreta "lo que ocurre" al ubicar mentalmente la información en 

diferentes y posibles escenarios; el acto físico en sí del ser humano ni 

siquiera es humano: lo que lo hace humano es la intención que lo anima, 

el significado que tiene para el ador, el propósito que alberga, la meta 

que persigue; en una palabra, la función desempeña en la estructura de 
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su personalidad; y esto es lo que debe barajar el investigador para 

encontrar el significado más verosímil. Por ello, no se pueden 

computarizar mecánicamente los "datos", ya que no existen datos no 

interpretados y, cuando se hace esto, se están mezclando cosas de muy 

diferente significado. 

Etapa 7: Estructuración de las Categorías 

Esta etapa nos centra en el corazón de la investigación: la estructuración 

teórica. Einstein decía que "la ciencia consistía en crear teorías"; es 

decir, en integrar los datos en una estructura coherente y lógica que le 

dé sentido. Esta fase nos dirá "lo que realmente está pasando"; por ello, 

constituye la esencia de la labor investigativa. 

La estructuración debe integrar las categorías o ideas producidas por la 

categorización en una red de relaciones que presente capacidad 

persuasiva, genere credibilidad y produzca aceptación en un posible 

evaluador. 

El fin de la estructuración es crear una imagen representativa, un guión o 

patrón coherente, un modelo teórico o una auténtica teoría o 

configuración del fenómeno estudiado. Este modelo, por ello, tiene que 

estar en máxima consonancia con la naturaleza del fenómeno en 

estudio, es decir, debe relacionarse con el contexto de contingencias 

mutuamente interdependientes o hechos que se agrupan porque la 

ocurrencia de uno depende de la aparición de los demás: será mejor en 

la medida en que tenga mayor capacidad para representar la naturaleza 

cualitativa, estructural, sistémica, ecológica, etc. que caracterice al 

fenómeno. Por ello, no se puede decir a priori qué modelo será más 

adecuado: si uno conceptual o verbal, uno gráfico, uno icónico, uno 

matemático, o uno que contenga una mezcla de esos diferentes 

"lenguajes". Será preferible el que más ayude a contrastar la hipótesis 

elegida. 

Conviene añadir, además, que, en el proceso mental de la 
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estructuración, el guión teórico que va apareciendo en nuestra mente 

puede ser enriquecido y mejorado con la experiencia y reflexión teórica, 

pasadas y presentes, de otros investigadores; no es aconsejable, por 

consiguiente, cerrarse demasiado en sí mismo; sin embargo, es 

necesario enfatizar que lo que debemos buscar en los demás es -como 

decía Ortega y Gasset- "información, y no modelos", para no caer en el 

error de extrapolar acríticamente teorías foráneas inconsistentes e 

inadecuadas para nuestra situación. 

El patrón o modelo estructural o teórico de la investigación es también, 

después, el referente principal para la transferibilidad a otros ambientes 

o situaciones (generalización de los resultados), es decir, para llevarlo. y 

estudiar su nivel de aplicabilidad a otras áreas o contextos educativos. 

Etapa 8: Diseño y Ejecución de un Plan de Acción 

Con el patrón estructural o teórico logrado en la etapa anterior se puede 

elaborar ahora un plan de acción, pues se dispone de la luz necesaria 

que ilumina la naturaleza del problema que hay que resolver. En cierto 

modo, es como someter a una verificación más específica la hipótesis 

que se reveló como explicación teórica más probable del problema. 

Un buen plan de acción constituye la parte más "activa" de la lA en el 

Aula, y debe señalar una secuencia lógica de pasos: cuándo va a ser 

implementado, cómo y dónde, los pro y los contra de cada paso, los 

objetivos finales que se desea lograr, los obstáculos que hay que 

superar, los medios alternos y recursos que se necesitarán, las posibles 

dificultades que se pueden interponer en el camino y cómo se 

superarán, los factores facilitadores o inhibidores de los procesos y la 

evaluación que se utilizará para apreciar el nivel del logro programado. 

Etapa 9: Evaluación de la Acción Ejecutada. 

En líneas generales, ésta es una de las etapas en que se suele fallar 

más. Ello compromete la buena continuación del proceso que sigue. Si 

no se sabe a dónde se ha llegado, muy difícilmente se podrá rectificar el 

111 



camino. Por ello, esta etapa es de suma importancia. 

El principio básico de la evaluación deberá responder a la pregunta: ¿los 

resultados del plan de acción, una vez ejecutados, solucionaron el 

problema o no? Una buena evaluación tendrá como referente principal 

los objetivos prefijados en el plan de acción. Y su clave evaluativa 

estribará en fijarse en los cambios logrados como resultado de la acción. 

En el área educacional, en general, se dispone de un conjunto de 

objetivos prefijados por las instituciones -relacionados con la vida del 

aula, el proceso enseñanza-aprendizaje, el desarrollo del currículum, el 

orden y disciplina, el mejoramiento profesional de los docentes, etc.- y 

pueden haber servido para establecer el plan de acción, y así será más 

fácil la evaluación respectiva. 

Repetición Espiral del Ciclo: Etapas 2-9 

El médico analiza los resultados producidos por el tratamiento que 

prescribió a su paciente después de su primer diagnóstico y, con esa 

información, estructura un segundo diagnóstico y, consiguientemente, un 

nuevo tratamiento más afinado. 

Disponiendo de todos los elementos logrados en los pasos anteriores, 

será posible hacer un nuevo diagnóstico del problema y de la situación 

completa como se ve ahora, pues la realidad se nos revela con total 

claridad cuando tratamos de cambiarla. Sabemos, por otra parte, que 

ningún conocimiento proviene directamente de la práctica sola, sino de 

una reflexión sobre ella. El conocimiento es la expresión aproximada de 

lo real, pero sin revelarlo por completo; corresponde a algunas 

estructuras de lo real, pero no coincide con él; siempre será un mapa del 

territorio, pero el mapa no es el territorio. 

Sin embargo, con ese mapa del territorio a nuestra disposición, podemos 

programar nuestro nuevo viaje, nuestro nuevo plan de acción. 
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3.2. Aplicaciones de la Propuesta de Rediseño del Componente lnvestigativo- Desarrollo de Habilidades lnvestigativas 

3.2.1. Situaciones investigativas en Terapia del Lenguaje: 

UNIDAD DE 

APRENDIZAJE 

UNIDADI: 

La 

Lingüística -

Funciones 

orofaciales y 

etapas del 

desarrollo 

Infantil" 

HABILIDADES PROFESIONALES-

INVESTIGATIVAS. 1 CONTENIDOS 1 INDICADORES 

Conoce y define las funciones del • Concepto y finalidades del lenguaje: 1 • Demuestra dominio científico 

lenguaje, caracteriza las aspectos lengua y habla. 1 de los procesos y etapas de 

trascendentales en las distintas 1 • Etapas del desarrollo del lenguaje en desarrollo del niño. 

etapas de desarrollo del niño lo 1 un niño normal. 1 • Caracteriza el desarrollo del 

mismo que los procesos 1 • Definición y características de la 1 lenguaje en niños normales. 

comunicativos Invariantes de la lingüística descriptiva y generativa. 

lingüística tanto descriptiva como 1 • Funciones Orofaciales: Neonatales y 

degenerativa, permitiendo analizar postnatales. 

las diversas funciones orofaci~l~s, ¡• Estadios del desarrollo del lenguaje 

estadías de desarrollo del nmo, infantil 

sistemas y modelos 1 • Desarrollo del sistema fonológico y 

psicolinguísticos asumiendo modelos psicolingüísticos del 

criterio técnico científico y desarrollo del lenguaje 

responsabilidad en los procesos. 
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• Analiza las funciones 

orofaciales, estadías de 

desarrollo del niño, sistemas 

y modelos psicolingufsticos, 

asociados con los problemas 

de lenguaje. 



UNIDAD 11: 

Los órganos 

fonoarticular 

es y sus 

diversos 

trastornos. 

UNIDAD 111: 

Diversas 

patologías 

del lenguaje 

en el niño y 

en el adulto. 

• Definición de órganos fonoarticulares. 

Promueve el desarrollo de • Modo de articulación. 

procesos comunicativos tomando • Punto de articulación 

en cuenta los órganos, modos y - Definición las dislalias orgánicas: 

puntos de articulación, aplica test disglosias palatinas mandibulares 

ortofónicos promoviendo además 

seguridad al hablar. 

labiales, linguales, nasales, dentales. 

• Test ortofónico 

• Fonemas l. Característi-cas, modo y 

punto de articulación 

• Aplica test ortofónicos a 

niños de distintos 

instituciones educativas de 

educación básica. 

• . Promueve procesos 

comunicativos tomando en 

cuenta los órganos, modos y 

puntos de articulación. 

• Genera aportes basado en su 

experiencia y criterio a fin de 

corregir problemas de 

trastornos del lenguaje. 

Analiza e interpreta los diferentes • Dislexia: Definición, causas, 1 • Analiza los trastornos de 

los problemas- transtornos que se tratamiento, fonemas modo y punto 1 lenguaje en niños y adultos 

presentan en el lenguaje - afasias; 

elabora protocolos y realiza 1 • 

tratamiento para casos diversos, 

promoviendo solidaridad y 1 • 

respeto. 

de articulación. 

Trastorno de la voz. Descripción -

causas- tratamiento. 

Espasmotenia definición 

características- tratamiento. 
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• 

atendidos en centros de 

rehabilitación hospitalaria. 

Elabora protocolos para 

casos de trastornos de voz, 

espasmotenia y acacias. 



UNIDAD IV: 

Trastornos 

del habla y 

del lenguaje 

en los 

síndromes 

lesiona les 

precoces 

Diagnostica y brinda tratamiento a 

con necesidades 

• Afasia receptiva: Definición - causa, 1 • Sustenta el 

características- tratamiento. 

• Afasia expresiva: definición - causas. 

Características- tratamiento. 

demostrando 

técnico y científico. 

• Trastornos del lenguaje en la parálisis 1 • Diagnostica y 

cerebral y el niño con síndrome de 

Down. 

ensayo 

dominio 

brinda 

pacientes 

especiales; 

generando 

investiga casos 1 • Hipoacusias en el niño causas y 

tratamiento a pacientes con 

necesidades especiales: 

síndrome de Down. 

Sistematiza estrategias 

dirigidas a padres de familia 

sobre cómo trabajar con 

niños de trastornos de habla 

propuestas que 

integren a la familia como eje 1 • 

central de la profilaxis del 

transtorno del lenguaje. Asume 

tratamiento. 1 • 

Definición: causas, tratamiento, 

crecimiento y desarrollo del encéfalo

Pastuidas cerebral. 

compromiso social, 

respecto y empatía. 

seguridad, 1 - Trastornos motores del habla evolutiva. 1 y lenguaje. 

• Diagnóstico del trastorno neurológico • Sustenta el informe de la 

con reflejos primitivos experiencia de campo 

realizada durante el ciclo 

formativo. 
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3.2.2. Situaciones investigativas en Terapia Ocupacional: 

UNIDAD DE 

APRENDIZAJE 

UNIDAD 1: 

FUNDAMEN

TOS DE LA 

TERAPIA 

OCUPACIO· 

N AL. 

UNIDAD 11: 

HABILIDADES PROFESIONALES -

INVESTIGATIVAS. CONTENIDOS 

Conoce y fundamenta los 1 • Definición y Objetivos de la 

principios en los cuales se sustenta Terapia Ocupacional. 

la terapia ocupacional, como 1 • Plan de Tratamiento de la Terapia 

medio alternativo para que los 

minusválidos se integren con éxito 

Ocupacional. Definiciones según la 

OMS. 

al entorno familiar y social. • Papel del minusválido en la sociedad. 

Promueve el respeto a las • Barreras Arquitectónicas. 

situaciones de salud y procesos de 

recuperación del paciente. 

INDICADORES 

• Fundamenta la necesidad de 

trabajar la terapia 

ocupacional en el campo de 

la tecnología médica. 

• Precisa los campos de acción 

de la tecnología médica con 

énfasis en el ejercicio 

profesional de la terapia 

ocupacional. 

• Elabora un artículo respecto 

al plan y procesos de 

intervención de la terapia 

ocupacional. 

• Proceso de evaluación de la terapia 1 • Diagnostica las 

los Realiza diagnósticos pertinentes, ocupacional. potencialidades de 

evalúa el proceso terapéutico e • Destrezas motoras. pacientes para insertarse a.J:~,~: ~~~~~· 
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SON AL. 

UNIDAD IV: 

TERAPIA 

OCUPACIO

NAL 

ESPECIAL 

• Terapia ocupacional en psiquiatría. 

Identifica la condición de 1 • 

discapacidad del paciente 1 • 

psiquiátrico y geriátrico¡ utiliza los 

métodos y técnicas terapéuticas¡ 

monitorea y evalúa la 

funcionalidad del programa de 

rehabilitación. Promueve el 

respeto y solidaridad. 

Terapia ocupacional en geriatría. 

Descripción del test de AVD. 
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causas y consecuencias que 

la generan. 

• Sustenta los resultados de la 

investigación realizada sobre 

el manejo de relaciones inter 

e intrapersonales de los 

pacientes bajo estudio. 

• Identifica la discapacidad en 

los pacientes y elabora el 

plan de terapia para casos de 

psiquiatría y geriatría. 

• 

• 

Utiliza métodos y técnicas 

para describir e interpretar el 

test AVD. 

Sustenta la experiencia de 

extensión y proyección 

social, con criterio técnico y 

científico. 



3.2.3. Situaciones investigativas en Desarrollo Psicomotor: 

UNIDAD DE 

APRENDIZAJE 

UNIDAD 1: 

CRECIMIEN 

TO y 

DESARRO

LLO. 

UNIDAD 11: 

EVALUACIÓN 

HABILIDADES 

PROFESIONALES -

INVESTIGATIVAS. 
CONTENIDOS 

Fundamenta el proceso de 1 • Crecimiento y Desarrollo. 

crecimiento 

identificando 

y 

los 

desarrollo, ¡• Factores que regulan el crecimiento. 

factores • Periodos de crecimiento: Intrauterino 

reguladores tanto intrauterio y 

extrauterino. Caracteriza desde el 

punto de vista de la tecnología 

médica las bondades y limitantes 

de las etapas y periodos de 

crecimiento. 

y 

Extrauterino. 

• Manifestaciones sensoriales del RN. 

Identifica las diferentes 1 • Exámen neurológico del RN: 

manifestaciones sensoriales del 

recién nacido vivo. Realiza 

Un exámen físico general y 

Exámenes complementarios. 
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INDICADORES 

• Conoce y fundamenta las 

etapas del crecimiento y 

desarrollo en el Recién 

nacido vivo. 

• Realiza análisis 

fisloterapéutico asociado a 

los factores que regulan el 

crecimiento. 

• Sustentan el informe de la 

experiencia de campo 

realizada en el servicio de 

neonatología de los 

hospitales de práctica. 

• Caracteriza las 

manifestaciones sensoriales 

del recién nacido. 

• Plantea lineamientos 



DEL RECIÉN 

NACIDO. 

UNIDAD 111: 

DESARROLLO 

MOTOR 

GRUESO. 

exámenes neurológicos y físicos, 1 • Principales características neurológicas 

asumiendo responsabilidad y del RN. 

seguridad. 

Analiza los factores que afectan el l • Desarrollo del Niño: 

normal desarrollo del niño; asocia Factores que afectan el desarrollo. 

los procesos de maduración 1 • Maduraciones Posturales: 

postura! logrando una buena 

locomoción. Promociona la estética 

De cúbito Dorsal, Posición sentado, 

Erecto, Decúbito ventral, 

y seguridad en los procedimientos. 1 Suspensiones. 

• Locomoción 
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técnicos para la realización 

de exámenes neurológicos y 

físicos en recién nacidos 

vivos. 

• Caracteriza las 

manifestaciones sensoriales 

del recién nacido. 

• Plantea lineamientos 

técnicos para la realización 

de exámenes neurológicos y 

físicos en recién nacidos 

vivos. 

• Analiza y valora del nivel de 

desarrollo de destrezas 

motoras gruesas en niños. 

• Realiza un inventario de 

maduraciones posturales: de 

cúbito Dorsal, Posición 

sentado, Erecto, Decúbito 

ventral, Suspensiones. 



UNIDAD IV: 

DESARRO

LLO MOTOR 

FINO 

• Ejecuta terapia física en niños 

de zonas urbanas marginales 

a fin de mejorar la 

locomoción. 

• Aspectos generales del desarrollo 1 • Desarrolla habilidades para 

Maneja y orienta la adquisición de 1 Motor Fino. 

habilidades motora fina en niños ¡· Desarrollo de la Prensión. 

promoviendo la prehensión refleja • Sistemas Perceptuales: exteroceptivos, 

promocionar la prehensión 

refleja hasta la destreza 

manipulativa fina. 

hasta la destreza manipulativa. 1 propioceptivos, interoceptivos. ¡• Realiza sesiones de terapia 

Reconoce y realiza tratamiento de • Perfil evolutivo y descriptivo de la orientados a reconocer las 

las alteraciones sensoriales. actividad motora fina: componente 

manual 1 • 

Componente visual. 
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alteraciones sensoriales. 

Ejecuta acciones motoras 

finas en niños de educación 

inicial y primer grado de 

primaria de instituciones 

estatales del departamento. 
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CONCLUSIONES 



CONCLUSIONES. 

Realizada la presente investigación y con la propuesta del Rediseño del 

Componente lnvestigativo basada en Competencias para la formación 

Profesional del Tecnólogo Médico en la Universidad de Chiclayo, se concluye: 

1. El énfasis en la formación del Tecnólogo Médico de la Universidad 

de Chiclayo tanto en le Especialidad de Laboratorio Clínico y 

Anatomía Patológica- Terapia física y Rehabilitación- Radiología, 

existe una fuerte carga de Asignaturas que tributan en el 

Componente Laboral (Formación Especializada), seguido del 

Componente Académico (Formación General y Básico) y 

desintegrada totalmente del Componente lnvestigativo. 

2. La Organización Curricular amerita un proceso de Rediseño a nivel 

de Macro diseño (Carrera - Disciplina - Año - Tarea docente) 

debido a que existe sólo 07 créditos en Terapia Física y 

Rehabilitación y 09 créditos en Laboratorio Clínico y Anatomía 

Patológica - Radiología respectivamente dedicados a la formación 

investigativa durante los ciclos de la carrera profesional. 

3. El proceso formativo visto como Micro diseño (Proceso formativo -

Docente educativo), debe asegurar el desarrollo de Habilidades 

lnvestigativas y para ello se debe trabajar con los distintos actores 

sociales desde el aula, vale decir las Asignaturas de Formación 

Especializada , que debe organizar la planificación curricular a nivel 

de sílabo incluyendo los procesos investigativos. 

4. La Investigación Acción Participativa, resulta ser el modelo para 

promover la Investigación y solucionar la desintegración de los 

componentes académico - laboral e investigativo en la formación 

del Tecnólogo Médico. 
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5. La Investigación no se gestiona asociada con el desempeño 

docente, no abarca la temática de las Asignaturas que desarrolla 

durante el ciclo académico formativo en las distintas especialidades 

de Tecnología Médica en la Universidad de Chiclayo. 

6. La propuesta de un Rediseño curricular - investigativo, integra los 

procesos de aprendizaje, fortalece la enseñanza, promueve un 

perfil amplio e integra la formación de pre grado con el pos grado. 

7. El modelo de desempeño docente - investigativo, atribuye al 

docente la responsabilidad académica y sobre todo que sea ente 

gestor de los procesos de transformación de la Universidad como 

institución social, siendo su rol el asegurar calidad en la formación 

profesional en este caso, del Tecnólogo Médico. 

8. La Investigación se canaliza en el modelo de desempeño vía 

Estrategias de Intervención de Investigación Acción en tres áreas 

propuestas: Terapia del Lenguaje, Terapia Ocupacional y 

Desarrollo Psicomotor, sirviendo de modelo para las adecuaciones 

curriculares en las diferentes asignaturas y especialidades de 

Tecnología Médica en la Universidad de Chiclayo. 
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RECOMENDACIONES 



RECOMENDACIONES 

1. Realizar el rediseño curricular de las tres especialidades de Tecnología 

Médica en la Universidad de Chiclayo. 

2. Desarrollar un Programa de Capacitación permanente y continua al 

personal docente de las distintas especialidades de Tecnología Médica 

en la Universidad de Chiclayo, a fin de solucionar el problema de 

Desintegración del Componente lnvestigativo. 

3. Elaborar lineamientos y políticas de trabajo en función de los Procesos 

de Acreditación que actualmente se implementan en la Universidad de 

Chiclayo. 
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ANEXOS 



ANEXO 01 

Estimada(o), interna (0): 

Tiene en sus manos la "encuesta", documento mediante el cual usted 

podrá alcanzar su opinión en torno al ejercicio de su profesión. Con base en 

ello quisiéramos solicitarles su colaboración para que responda a la encuesta, 

pues de ésta manera usted estar~ contribuyendo a mejorar la formación del 

tecnólogo médico que se forma en la Universidad de Chiclayo y por ende en la 

atención al paciente, familia y comunidad. Agradecemos y tendremos en 

mucha estima su aporte y colaboración. 

A.1. COMPONENTE PERSONAL 

A.1.1. MOTIVACIÓN Y/0 EXPECTATIVA DE DESARROLLO POR LA 

CARRERA. 

1. ¿Cuáles crees que son tus mayor motivación y expectativa respecto a la formación profesional 

como tecnólogo médico? (marcar con un aspa - (X)) 

SI NO 

1.1 Especialización en el campo de la Tecnología Médica, para 
generar propuestas a la OPS y OMS. 

1.2 Realizar post grado con cualquier mención, sin importar que fuese 
de la línea de Tecnología Médica. 

1.3 Seguir el modelo de los docentes de la facultad de Tecnología 
Médica de la UDCH. 

FUNDAMENTA: ¿POR QUE? 

EN EL CASILLERO EN 
1.4 BLANCO ESCRIBE TU 

MAYOR MOTIVACIÓN 

Y/O EXPECTATIVA. 

QUE TENDRfAS 

COMO TECNÓLOGO 

MÉDICO. 
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A.1.2. ACTUALIZACIÓN PERMANENTE: 

."" .. - ..... ~....,,.. """ 
2. ¿Cuál crees que es el área que necesitas estar permanente actualizándote?:·>:,~:::.::>""-

SI NO 
2.1 Area técnica: porque aún no te sientes capacitado(a) para 

manejar Jos diferentes equipos de alta tecnología. 

2.2 1 Area académica: porque los conocimientos que haz recibido 
sólo satisfacen las necesidades básicas en relación al cuidado 
del paciente. 

2.3 Area científica: debido a que prefieres, investigar para afianzar 
tu conocimiento científico profesional 

A.1.3. DESARROLLO DE ACTITUDES Y PROMOCIÓN DE VALORES: 
3.1. Escribe tres valores que te caractericen 3.2. Escribe tres roles y función que 

personalmente. asumiste con frecuencia en la ·carrera 
profesional de Tecnología Médica. 

1. 1. 

2. 2. -------

3. 3. 

3.3. POSTURA AXIOLOGJCA (VALORES) QUE SE PROMUEVEN DURANTE LA 
FORMACIÓN PROFESIONAL Y QUE CARACTERIZAN A LA FACULTAD DE 

TECNOLOGÍA MÉDICA- UDCH. 
EN EL PARENTESIS EN BLANCO 

VALORES (escribe un número) CATEGORIZA LOS 
VALORES EN ORDEN DE CÓMO SE 

PONEN EN PRÁCTICA. 

1.RESPETO j_ l 
2. JUSTICIA. ( ) 

3.AMOR ( 1 
4. SOLIDARIDAD. ( ) 

5. HONRADEZ. ( ) 
6. EQUIDAD. ( ) 

7. HONESTIDAD. ( ) 
8. COMPROMISO SOCIAL. ( ) 

9. SERVICIO SOCIAL. ( ) 
10. TRABAJO EN EQUIPO. ( ) 

11. LIDERAZGO. ( } 
12 TRANSFORMADOR SOCIAL ( } 
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A.2. FUNCIÓN ASISTENCIAL 

A.2.1. PREPARACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA PARA BRINDAR ATENCIÓN DESDE 
LA TECNOLOGÍA MÉDICA. 

4. A su juicio, ¿ Dónde cree usted que se producen sus principales carencias para Asumir la 
función asistencial? (Califique cada uno utilizando la escala) 

SIEMPRE AVECES NUNCA No podría 
Áreas precisar 

4.1 Cognitivas: referidas a conocer las 
características de la Tecnología Médica 
desde una perspectiva científica. 

4.2 Filosóficas - epistemológicas: Referido a 
conocer la Tecnología Médica como 
disciplina técnica - científica, que trata y 
explica los problemas utilizando el método 
científico. 

4.3 Diagnóstico: es decir tiene dificultades para 
observar, caracterizar el problema y 
básicamente precisar sus necesidades del 
paciente. 

4.4 CUIDADO INTEGRAL DEL PACIENTE: Sus 
dificultades son para brindar comodidad y 
confort al paciente en 100%, cumplir con el 
protocolo de procedimientos desde el 
ingreso hasta el alta. 

4.5 !ÉTICA: Sus dificultades son para tratar de 
manera confidencial la situación de la 
enfermedad del paciente; así como 
rompimiento de principios asépticos. 

POTENCIALIDADES - HABILIDADES. 

5. Desde su perspectiva, ¿Cómo calificaría los siguientes aspectos referidos a sus 
potencialidades- habilidades, adquiridas durante su formación, para asegurar un adecuado 
desempeño profesional? 

Muy Bueno Regular Malo No podria 
CLASES DE HABIUDADES bueno precisar 

5.1 HABILIDADES COGNITIVAS: 
(desarrolladas al más alto nivel) 
Conoce, analiza, investiga, infiere, compara, 
critica, crea, verifica, interpreta. 

5.2 HABILIDADES PROCEDIMENTALES: 
(desarrolladas al más alto nivel) 
Observa, resuelve, aplica, practica, sistematiza, 
realiza transferencia, innova, demuestra, 
ejecuta, trabaja en equipo 

5.3 HABILIDADES SOCIALES: 
(desarrolladas al más alto nivel) 
Comunica, socializa, educa, delega, respeta, 
valora, honesto, solidario, humano, justo, 
responsable, empático. 

5.4 HABILIDADES VOLITIVAS 
(desarrolladas al más alto nivel) 
Toma decisiones, soluciona problemas. 
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PROCESO DE ATENCIÓN EN LOS DISTINTOS CAMPOS DE LA TECNOLOGÍA 

MÉDICA. 

6. Desde su perspectiva, ¿Cómo calificaría la preparación que Ud. ha recibido durante su 
formación profesional para realizar la atención en la Tecnología Médica? 

No 
Muy 

Bueno Regular Malo podña ETAPAS 
bueno 

precisar 

6.1 VALORACION: Recolección de información del 
paciente para analizar su estado de salud. 

6.2 DIAGNOSTICO; tiene la posibilidad de analizar 
datos objetivos y subjetivos que den explicación 
al problema de salud del paciente. 

6.3 PLANEACION: Selecciona acciones 
específicas de la tecnología médica para 
ejecutarlo en el paciente elaborando un plan de 
cuidados. 

6.4 EJECUCION: Del plan de atención al paciente, 
realiza su práctica con criterio técnico -
científico - humanístico 

6.5 EVALUACION: Mide la respuesta del paciente 
a las acciones del desempeño de la Tecnología 
Médica brindadas. 

A.3. FUNCIÓN DOCENTE: 

Esta función permite acercarte a orientar procesos formativos que tienen que ver con 
la relación del Tecnólogo Médico con el paciente y comunidad basados en la 
enseñanza - aprendizaje. En tal sentido; 

EDUCA PARA PROMOVER EL AUTOCUIDADO - PLANIFICA, EJECUTA Y EVALÚA 

PROCESOS FORMATIVOS EN Y DESDE LA TECNOLOGÍA MÉDICA. 
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7.- Consideras que estás preparada para asumir dicha función de tal forma que 
complemente el campo de acción del Tecnólogo Médico. (Responder marcando un 
aspa X según sea tu opción) 

NO fTEMS OPCION 
SI NO 

7.1 La preparación brindada en la formación profesional carece de manejo 
de estrategias para asumir la función docente de manera que necesitas 
de talleres adicionales por la complejidad que ésta función implica. 

7.2 Estás en condiciones de planificar, ejecutar, monitorear y evaluar 
situaciones educativas, de tal forma que el paciente genere su 
autocuidado. 

7.3 Estás en condiciones de diseñar una sesión de enseñanza - aprendizaje 
para asumir la función educativa en el campo de la Tecnología Médica. 

7.4 Conoces metodologías activas para asumir la función docente en la 
Tecnología Médica. 

A.4. FUNCIÓN INVESTIGATIVA: 

8. Desde su perspectiva, ¿Cómo calificaría la preparación para asumir la función investigativa que 
Ud. ha recibido durante su formación profesional? 

NO 

Muy 
ESTOY 

Bueno Regular Malo EN fTEMS bueno 
CON DI-
CON ES 

8.1 Estás preparado (a) para investigar en cualesquier 
área de la Tecnología Médica. 

8.2 Haz realizado investigación junto con tus profesores 
durante la formación profesional a qué nivel de 
calificación. 

8.3 Si haz realizado investigación durante tu formación 
profesional lo sistematizaste de tal forma que lo 
presentaste en algún congreso científico. 

8.4 Cómo calificas tu nivel de conocimiento sobre los 
paradigmas de la ciencia: Positivista, 
fenomenológico hermenéutico y crítico - dialéctico. 

8.5 Cómo calificas a la forma como se desarrolló la 
asignatura de METODOLOGfA DEL TRABAJO 
UNIVERSITARIO. 

8.6 Cómo calificas a la forma como se desarrolló la 
asignatura de METODOLOG(A DE LA 
INVESTIGACIÓN CIENTIFICA. 

8.7 Cómo calificas a la forma como se desarrolló la 
asignatura de PROYECTO DE TESIS. 

8.8 Cómo calificas a la forma como se desarrolló la 
asignatura de SEMINARIO DE TESIS. 
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CARACTERÍSTICAS DE LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS: 

9. Especifica aspectos de las investigaciones realizadas durante el proceso formativo, 
señalando la tendencia, tipo de investigación, periocidad y aporte al conocimiento científico. 
(Elegir opciones). . 

TENDENCIA DE LA TIPO DE PERIOCIDAD APORTE AL 
INVESTIGACIÓN INVESTIGACIÓN CONOCIMIENTO 

CIENTIFICO 
9.1 a. Positivista ( ) a. Una semana a. Mejorar el currículo 

b. Cualitativa ( ) b. Un mes. de Tecnología 
c. Crítica dialéctica c. Cada cicio Médica. 
( ) d. Un año. b. Procesos de 

e. Durante toda atención de la 
la formación. Tecnología Médica. 

c. Función asistencial. 
d. Otros (indica 

9.2. FINALIDAD DE LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS. 

a. Optar el título de licenciado en Tecnología b. Mejorar la formación profesional del 
Médica ( ). Escribe el título: Tecnólogo Médico ( ). Escribe el título: 

150 



A.5. FUNCIÓN ADMINISTRATIVA. 

10. ¿Cómo calificaría el nivel de preparación para desarrollar la función administrativa en 
los procesos de la Tecnología Médica? 

ITEMS 

Muy Bueno Regular Defi- Posible 
bueno ciente. Estás preparado para: 

10.1 Gerenciar los servicios de salud. 

10.2 Tomar decisiones 

10.3 Desarrollo del proyecto institucional. 

10.4 Fortalecer la dinámica institucional 

10.5 Liderazgo académico 

10.6 Promoción de eventos científicos. 

10.7 Planeamiento estratégico en Tecnología Médica. 

10.8 Realización de convenios interinstitucionales. 

10.9 Realizar investigación con rigor científico. 

10.10 Proponer y Desarrollar políticas de salud. 

Cuál es tu especialidad: 

-/ Rehabilitación y Terapia física. ( 
../ laboratorio Clínico y Anatomía Patológica ( 
../ Radiología ( ) 

GRACIAS. 
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ANEX02 

GUÍA DE EVALUACIÓN CURRICULAR DEL MODELO PROFESIONAL DE TECNOLOGÍA MÉDICA- UDCH. 

INFORMACIÓN GENERAL: Evaluado por: 

Nombre de la Institución: Fecha: 

Escuela Profesional: Lugar: 

Decano: 

Director de Escuela: 

Fecha de Aprobación del currículo: 

1) EL PROBLEMA DE LA PROFESIÓN 

A B e 
1.1. Explícitas Con precisión y claridad En forma general No se precisa 

a) Demandas Sociales 

b) Demandas del Mercado 

1.2. La característica del contexto se hace en forma Coherente Incoherente Direccionada 

1.3. Se vincula el análisis del contexto y la profesión Totalmente En algún aspecto No se señala 

1.4. Las Polfticas que norman la organización y ejecución En su totalidad Sólo parcialmente No son compatibles 

del currículo, son compatibles con los fines de la 

Universidad y de la Ley Universitaria 
-
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11) OBJETIVOS DE LA CARRERA 

2.2. La propuesta curricular (lineamientos teóricos doctrinarios) está Totalmente En algún aspecto No se señala 

orientada en forma predominante al logro de: 

a) Fines y objetivos culturales. 

b) Fines y objetivos económicos. 

e) Fines y objetivos políticos. 

d) Objetivos instructivos. 

e) Objetivos educativos. 

2.3. Se han establecido los objetivos generales que orientarán el currículo de 

la carrera. 
------- -- -- ---- ---- -- - ---- -- -

111) OBJETO DE ESTUDIO 

3.1. Plan de Estudios En su totalidad Parcialmente No guardan relación 

No responde 

a) Existe relación entre el Perfil Académico Profesional y el 

Plan de Estudios, en cuanto a: 

- Desarrollo de la persona. 

- Desarrollo profesional. 

- Desarrollo científico. 

b) Existe secuencialidad y dependencia entre Jos eventos 

curriculares (confeccionar mapa ruta crítica curricular) 
--
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e) Los objetivos generales de cada asignatura responden a los 

requerimientos del perfil Profesional. 

d) Los contenidos de las asignaturas son: 

-Vigentes 

- Pertinentes 

- Son congruentes 

- Sólo son coherentes 

e) En los contenidos de las asignaturas predomina: 

-Conocimientos declarativos (cognoscitivos) 

-Conocimientos procedimentales (instrumentales) 

- Conocimientos actitudinales (afectivos) 

f) Los contenidos de las asignaturas tienen en cuenta las 

necesidades del contexto local, regional. 

g) Tienen relación las sumillas y los sílabos 

h) Los Sílabos contemplan en forma general: 

- Información General 

- Sumilla 

- Contenidos 

-Actividades 

- Evaluación 

i) El material bibliográfico que utiliza el docente en el 

desarrollo de sus contenidos es actualizado 
-- -
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IV) LÓGICA ESENCIAL DE LA PROFESIÓN 

4.1. Se han fijado los fundamentos: Con precisión y claridad En forma General No se precisa 
1 

a) Filosóficos 

b) Epistemológicos 
1 

e) Psicológicos 

d) Pedagógicos ' 
1 

1 

e) Axiológicos 
- ~ ----

V) MODO DE ACTUACION 

Con precisión y claridad En forma General No se precisa 

5.1. Conoce los lineamientos establecidos por los Centros de 1 

1 

Práctica 

5.2. Conoce como utilizar el material con el que cuenta los 
1 

hospitales en su práctica profesional 
! 

5.3. Participa en la actualización académica profesional 
1 

5.4. Realiza estudios de casos clínicos en hospitales y 
: 
1 

comunidad 
1 

-- - ---- ---

155 



• ~- _:..._ /,., ;¡ 1 1$5 a: . 
............---............,. ... ,...,...._._ 

VI) CAMPOS DE ACCION 

6.1. Práctica Alta Media Baja 

a) La descripción del campo profesional señala: 

Investigación 

Proyección 
Docencia 
Asistencial 

Administrativa 

VIl) ESFERAS DE ACTUACION 

7.1. Dependencias, normalidad, funciones Con precisión y claridad En forma General No se precisa 
a) Se ha determinado con claridad las funciones de cada una 
de las dependencias encargadas de la planificación, 
organización y operatividad de currículo. 
b) Son conocidos por todos los implicados, los objetivos 
generales y operativos que orientan el currículo. 

e) El plan de estudios propuesto guarda relación con los 
recursos humanos y materiales existentes. 
d) Se ha establecido el perfil del ingresante. 

e) Se señaló el perfil del docente requerido. 
f) Existen procedimientos de evaluación de los docentes. 
7.2. Convenios. 

a) Centros de Salud. 
b) Hospital Regional. 
e) Hospital Nacional. 
d) Hospital Fuerzas Policiales. 

-----------
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