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RESUMEN
Se puede apreciar que los estudiantes de las Universidades a nivel nacional, aun no logran
desarrollar una adecuada investigación, en un nivel óptimo o satisfactorio, debido a la
ausencia de estrategias metodológicas para realizar investigaciones en las diversas
asignaturas, déficit de conocimientos como de las habilidades básicas de investigación; esto
pues los ubica como alumnos receptivos, poco analíticos e innovadores con escasa
producción científica. Es por ello que urge abordar este importante tema para desarrollar
estas habilidades en nuestros estudiantes y con ello contribuir a un proceso docente educativo
de calidad. Es así que se planteó como objetivo: elaborar un módulo básico en indagación
científica, para superar las deficiencias en la investigación educativa de los estudiantes del
cuarto ciclo de la Escuela de Educación de la carrera profesional de Educación Inicial de la
Universidad Nacional de Tumbes.
La Investigación se ubicó en el paradigma socio – crítico, de tipo descriptivo – propositivo,
con enfoque cualitativo – cuantitativo; y el Diseño es: No experimental. La población estuvo
conformada por los estudiantes de la carrera profesional de Educación Inicial de la
Universidad Nacional De Tumbes, quedando la muestra constituida por 15 estudiantes del
IV ciclo, a quienes se le aplicó el Instrumento de recolección de datos, obteniéndose un nivel
deficiente de investigación, caracterizado en que: 80% demuestran desconocimiento sobre
el significado de la epistemología, 86.66% de los encuestados, no detalla adecuadamente
que la epistemología trabaja con el conocimiento, las nociones de verdad, creencia y
justificación para generar conocimiento científico, 60 % de los encuestados no saben
elaborar la síntesis de un esquema necesaria para guiar una investigación.
En consecuencia, se elaboró un módulo básico sustentado en la teoría de Investigación
educativa, en la teoría investigativa propiamente dicha y en el paradigma sociocognitivo;
dirigido a los estudiantes universitarios, cuya propuesta se dividió en cuatro procesos como
son: acercamiento a la realidad, planificación, reflexión – acción (teórico - práctico) y
resultados y difusión.
Palabras claves: módulo básico, indagación científica, investigación educativa.
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ABSTRACT
It can be seen that the students of the Universities at the national level, have not yet been
able to develop an adequate investigation, at an optimal or satisfactory level, due to the
absence of methodological strategies to carry out research in the different subjects, deficit of
knowledge as of the skills basic research; This then places them as receptive students, little
analytical and innovative with little scientific production. That is why it is urgent to address
this important issue to develop these skills in our students and thereby contribute to a quality
educational teaching process. Thus, the objective was to develop a basic module in scientific
inquiry, to overcome the deficiencies in the educational research of the students of the fourth
cycle of the School of Education of the professional career of Initial Education of the
National University of Tumbes.
The Research was located in the socio - critical paradigm, descriptive - proactive, with a
qualitative - quantitative approach; And the Design is: Not experimental. The population
was made up of the students of the professional career of Initial Education of the National
University of Tumbes, leaving the sample constituted by 15 students of the IV cycle, to
whom the Data Collection Instrument was applied, obtaining a poor level of research ,
characterized in that: 80% demonstrate ignorance about the meaning of epistemology,
86.66% of respondents do not adequately detail that epistemology works with knowledge,
notions of truth, belief and justification to generate scientific knowledge, 60% of those
respondents do not know how to elaborate the synthesis of a necessary scheme to guide an
investigation.
Consequently, a basic module based on the theory of educational research, the research
theory itself and the sociocognitive paradigm was developed; aimed at university students,
whose proposal was divided into four processes such as: approach to reality, planning,
reflection - action (theoretical - practical) and results and dissemination.
Keywords: basic module, scientific inquiry, educational research.
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INTRODUCCIÓN
Antiguamente, a la investigación educativa se le conocía como pedagogía experimental la
misma que se da a finales del siglo XIX, con el uso de la metodología científica del quehacer
pedagógico, es ahí cuando se le da carácter de ciencia; los aportes importantes que reciben
en sus inicios como ciencia en la pedagogía tienen su punto de partida en la Psicología y la
filosofía.
En países como Estados Unidos, es donde en 1882 se organiza el primer seminario sobre
investigación en pedagogía, el mismo que tenía como objetivo final instaurar una pedagogía
educativa con perfil y carácter científico; además, allí se han logrado excelentes niveles
sobre investigación educativa. En cambio, en Europa la situación fue distinta, los estudios
realizados sobre investigación educativa fueron de manera superficial, genérica y aislada.
En cambio, se afirma y se sintetiza que: “Los logros generales de la investigación educativa
norteamericana se deben a la introducción de instrumentos de medida y evaluación, desde
los test de rendimiento a los más recientes de carácter ecológico”, Bartolomé (1984). citado
por Expósito, J. (2002) Aquí se detalla la importancia y eficacia de los diferentes
instrumentos de evaluación para la investigación.
Por otro lado, con el gran avance científico y tecnológico la investigación educativa se vio
muy favorecida con el uso de las computadoras, lo que ha facilitado enormemente el trabajo
de la información y estructuración de la investigación, asimismo con el acceso a diversos
programas estadísticos de estos avances tecnológicos, hoy es posible procesar y realizar en
contados segundos los análisis de datos, hacer esto antes eran tediosos procesos que
demandaban mucho tiempo.
En la actualidad, las investigaciones educativas buscan encontrar con sus hallazgos los
aportes más acertados para la aplicación de procesos prácticos en la solución de un
significativo problema de la práctica educativa, realizar su aplicabilidad ayudara mucho.
Landsheere (1998), afirma textualmente que: “La investigación educativa ha alcanzado un
estatus científico y un nivel de calidad comparable al de otras disciplinas, pues ha
evidenciado la existencia de marcadas diferencias entre los países en cuanto a su nivel o
grado de desarrollo, así como el que al ser abordadas numerosas cuestiones, ha permitido
producir investigaciones de una alta calidad tanto en el plano teórico como en sus métodos

12

y técnicas, repercutiendo en la práctica educativa y en un mayor desempeño académico de
los alumnos.” (Vargas Atoche, 2016)
En cierta medida este estatus aún mantiene vigencia dentro de la disciplina de la
investigación educativa, pero con el paso del tiempo se ha ido derrumbando en la medida
que afecta la calidad de la investigación hecha solo por cumplir con la exigencia del docente
y no por realizar una investigación por iniciativa propia o una auto investigación de interés
en el amplio rubro educativo.
La universidad peruana tanto pública como privada debe promover en sus estudiantes
universitarios una formación profesional comprometida a realizar investigación científica,
la misma que contribuya a entender, proponer, experimentar y plantear soluciones a los
diferentes problemas que acontecen en nuestra sociedad y dentro de ellos el de ampliar la
investigación educativa desde las facultades de Ciencias sociales y sus respectivas escuelas
pedagógicas, de sus diferentes carreras y niveles educativos de formación.
Los pedagogos que egresen de la universidad peruana deben entender que los cambios que
necesita el sistema educativo peruano están bajo responsabilidad de ellos, es decir de los
futuros docentes, deben sacar de su mente la idea errónea de que el actual docente solamente
debe enseñar; el docente que actualmente enseña hace mucho daño al sistema educativo
porque son docentes tradicionales conductistas; hoy en día el trabajo pedagógico ha
cambiado enormemente, se le da más énfasis a los aprendizajes significativos de docentes
activos y la función primordial es promover, motivar y propiciar los aprendizajes haciendo
uso de teorías científicas sobre la base del método científico. El docente que no investiga
debe ser considerado como un paralitico mental, este tipo de docente deja que el aparato
burocrático le plantee cambios de una triste realidad problemática educativa que no conoce.
Abrir espacios para propiciar la investigación educativa es tarea de los docentes, porque es
el docente quien vive el día a día rodeado de la problemática, es cuestión de auto motivarse
para generar cambios a esa realidad problemática, dejar de ser un docente que depende de lo
cognitivo para convertirse en un docente activo, innovador que genere cambios para mejorar
poco a poco la actual educación.
La presente investigación se realizará en la Universidad Nacional de Tumbes, se ha
observado que el trabajo de los docentes que desarrollan en las sesiones, prácticas y talleres
sobre el tema de investigación, se sustentan en metodologías tradicionales de enseñanza; la
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programación macro del plan de estudio se considera a destiempo el inicio de la asignatura
de introducción a la investigación, tanto a la parte teoría como a la práctica, no emplean
procesos para motivar el desarrollo de habilidades en la investigación educativa, no utilizan
metodologías innovadoras en el desarrollo de los aprendizajes de las diferentes asignaturas.
Además, existe insuficiente espacio impuesto dedicado a la investigación, no consideran la
importancia a los aprendizajes significativos, ni reflexionan sobre la aplicación de
concepciones epistemológicas en el desarrollo de los aprendizajes de las diversas signaturas.
Esta realidad no es distante de la observada en el proceso docente educativo de los
estudiantes del cuarto ciclo de la Escuela de Educación de la carrera profesional de
Educación Inicial de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de
Tumbes. Deficiencias en la investigación educativa. Esto se refleja por el desconocimiento
de concepciones ontológicas, epistemológicas y metodológicas para el desarrollo de la
investigación en las diferentes asignaturas; lo que ocasiona desinterés de los estudiantes por
la investigación, una escasa producción de la misma que afecta la calidad educativa
universitaria.
Por ello el objeto de estudio de la investigación fue: el proceso docente educativo en
Investigación en los estudiantes universitarios. Cuyo objetivo general es: elaborar un módulo
básico en indagación científica, para superar las deficiencias en la investigación educativa
de los estudiantes del cuarto ciclo de la Escuela de Educación de la carrera profesional de
Educación Inicial de la Universidad Nacional de Tumbes.
Los objetivos específicos fueron: a) Identificar los niveles de deficiencias en la investigación
educativa de los estudiantes del cuarto ciclo de la Escuela de Educación de la carrera
profesional de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Tumbes; b) Elaborar un
módulo básico de indagación científica sustentado en las teorías científicas de la
investigación educativa, Teoría investigativa, Indagación científica y el proceso docente
educativo; y c) Contribuir a superar las deficiencias en la investigación educativa en los
estudiantes del cuarto ciclo de educación inicial de dicha Universidad.
Mientras que el campo de Acción fue la elaboración de un módulo básico en indagación
científica, para superar las deficiencias en la investigación educativa de los estudiantes
universitarios. La hipótesis quedo definida como: “Si se elabora un módulo básico en
indagación científica, sustentada en las teorías científicas sociales de la docencia, gestión
14

universitaria y la teoría investigativa; entonces se podría superar las deficiencias en la
investigación educativa de los estudiantes del cuarto ciclo de la Escuela de Educación de la
carrera profesional de Educación Inicial de la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de Tumbes”.
Con la investigación, el estudiante estará en la capacitad de utilizar reflexiones ontológicas,
concepciones epistemológicas y diversas metodologías innovadoras en el desarrollo de las
asignaturas; por lo tanto que exista interés de los estudiantes por la investigación, se supere
la escasa producción científica educativa y que mejore la calidad educativa universitaria.
La presente investigación está estructurada en cinco capítulos.
En el Capítulo I, se dan a conocer los antecedentes del estudio que permiten referenciar los
aportes teóricos y prácticos de la investigación; luego, se muestra las Bases Teóricas que
permiten la descripción y explicación del problema, entre otros; culmina este capítulo con
las Delimitaciones Conceptuales que definen el significado semántico y operacional de las
variables.
En el Capítulo II, se detallan y precisan los métodos y materiales empleados en el desarrollo
de la investigación.
El Capítulo III, muestra el análisis de los resultados obtenidos de la aplicación del
instrumento de recolección de datos, el Modelo Teórico y el desarrollo de la propuesta. En
En el capítulo IV, se exponen las conclusiones a las que se ha llegado al revisar y aplicar
los instrumentos,
El capítulo V, se precisan las recomendaciones; y se plasman las referencias bibliográficas
empleadas y los anexos.
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CAPÍTULO I:
FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS, EPISTEMOLÓGICOS, CIENTÍFICOS Y
TECNOLÓGICOS QUE SUSTENTAN LA INVESTIGACIÓN
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1.1 Antecedentes del estudio
La Investigación Educativa desde las Tesis producidas en los Doctorados en Educación
de las Universidades venezolanas. 1998-2005. Venezuela 2011.
AUTORES: (Briceño & Chacin, 2011.)
Este trabajo de investigación tuvo como objetivo analizar la pertinencia de las tesis de
grado producidas en los Doctorados en Educación en las Universidades Venezolanas
desde 1998-2005. Ello con la finalidad de determinar la contribución de esas
investigaciones al logro de un proceso educativo transformador y una concepción hacia
la investigación colectiva, en redes, democrática y autónoma. La información fue
recabada de treinta (30) tesis doctorales y de (10) entrevistas a sus autores. Esta se analizó
e interpreto en función de cinco criterios: pertinencia social, científica, participación
social, productoras de teoría y de innovación. El estudio concluye señalando que existe
un distanciamiento de la investigación con la realidad y que se requiere la búsqueda de
vinculación entre las producciones de los Doctorados en Educación con los
requerimientos y necesidades del país. El análisis demuestra poca pertinencia con la
sociedad. Muchas de ellas responden a la necesidad de atender los requerimientos del
grado, quedándose a nivel de las bibliotecas sin la suficiente divulgación y socialización
del conocimiento. Además, se evidencia en el análisis que las producciones no tienen una
significación, utilidad e incidencia de los resultados obtenidos en la teoría y/o en la
práctica educativa.

COMENTARIO
Los trascendentales inconvenientes descritos en la relación de la realización de tesis
doctorales en educación revelan la falta de mecanismos dentro de la universidad para que
de manera específica difundan fuera del contexto científico y académico, los resultados,
pero utilizando un lenguaje menos técnico, porque el exceso del lenguaje muy técnico
imposibilita la comprensión entre los lectores no expertos. Es necesario que se produzca
a través de las investigaciones científicas teorías que innoven, pero con más dedicación y
sobre todo respetando el debido uso del método científico, referencias científicas y el uso
adecuado de metodologías que exige laca tipo de investigación.
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La metodología cualitativa, herramienta para investigar los fenómenos que ocurren en
el aula. Investigación educativa. Catamarca, Argentina.2013.
AUTORES: (Schuster, Puente, & Maiza., 2013)
La investigación científica es una forma particular de producción de un tipo específico de
conocimientos acerca de la realidad. Es una actividad que se orienta a transformar y
reformular las interpretaciones que las diferentes disciplinas han elaborado y
sistematizado a través de sus leyes, teorías y modelos conceptuales. Investigar supone un
intento de transformación de los modelos teóricos existentes y de los lenguajes utilizados
para exponerlos con el fin de obtener una comprensión renovada y transformada de la
realidad. De acuerdo a esto podemos destacar que la creatividad, la novedad o innovación,
el empleo de métodos científicos y la generación de nuevos conocimientos son elementos
que definen la investigación científica. En el campo educativo, como en el resto de las
ciencias, la investigación se ha constituido en una actividad precisa y elemental. En este
trabajo se profundizan en las diferentes concepciones de la Investigación Educativa,
aquellas que han existido y las que predominan en la actualidad. Se analizaron los
distintos paradigmas que orientan las distintas opciones de investigar en la Educación y
la influencia que ejerce la determinación de uno de ellos en el diseño y metodología de la
investigación. Se estudió cómo la Investigación Educativa se ha movido, a través del
tiempo, desde posiciones dominadas por la perspectiva positivistas a posiciones más
pluralistas y abiertas.

COMENTARIO
La investigación en sí, está orientada a evolucionar y revalorar las definiciones
epistemológicas de las distintas disciplinas constituidas. El uso del método científico
establecido asegura, certifica y garantiza el proceso investigativo, por lo tanto, es
necesario que la investigación destaque la creatividad, la novedad o innovación del
investigador, utilizando para tal fin el uso del método científico, porque toda
investigación produce y genera nuevos.
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1.1 Bases Teóricas
1.1.1. Teoría de la Investigación Educativa
En el ámbito educacional como en otras disciplinas, se considera que las investigaciones
se han constituido en un conjunto de acciones elementales que buscan plantear una
explicación a la problemática visualizada, en ese sentido y de acuerdo a la concepción de
(Arnal & et.al, 1994), determina que la investigación educativa: "…trata las cuestiones y
problemas relativos a la naturaleza, epistemología, metodología, fines y objetivos en el
marco de la búsqueda progresiva de conocimiento en el ámbito educativo…"
Por su lado (Hernandez, 1995), considera al respeto que el termino investigación
educativa se refieren: al estudio de métodos, los procedimientos y las técnicas utilizadas
para obtener un conocimiento, una explicación y una comprensión científica de los
fenómenos educativos, así como también para solucionar los problemas educativos y
sociales.
De acuerdo a keeves 1998, citado por (Schuster & Andrada, 2013), nos detalla que:
Existe una unidad de investigación educativa, pero con distintos enfoques mutuamente
complementarios. Esto significa que a la investigación educativa acuden diferentes
paradigmas y epistemologías, formas de conocer y construir conocimientos; surgiendo
así distintas concepciones y significados de lo que es investigar, como así también de
diferentes métodos y diseños de investigación.
Como actividad de indagación científico, la investigación educativa siempre está
ligada a la observación de la realdad problemática del quehacer educativo que
involucra su razón de ser. La investigación educativa conlleva a plantear propuestas
de solución a una realidad problemática que vive el sector educativo a nivel mundial,
continental, nacional y local, por esa apreciación reflexiva y en palabras de Marcano
(1986), lo ha definido como: “una práctica teórica, a la que se enfrenta el investigador
para abordar algún aspecto de la realidad de la educación para explicar y/o resolver
problemas que esa realidad plantea”.
1.1.2. Teoría Investigativa
La palabra investigación involucra a los indicadores que integran el proceso en el
método científico, los cuales ayudan a esclarecer la técnica empleada en el desarrollo
19

de una investigación científica. De acuerdo a (Tamayo, 1994.), nos detalla según su
perspectiva que: “La investigación es un proceso que mediante la aplicación del
método científico, procura obtener información relevante y fidedigna para entender,
verificar, corregir y aplicar conocimiento”. Entonces la investigación significa la
ejecución de una labor que se desarrolla por etapas definidas bajo un proceso en el cual
se aplica obligatoriamente el método científico, por intermedio del uso de una
metodología que garantiza la seriedad de los resultados de la investigación. La
importancia en desarrollar investigación radica en conocer, dominar y contextualizar
los componentes del método científico en la investigación.
De igual manera, (Sabino, 1992, pág. 216), afirma que: “Una investigación pude
definirse como un esfuerzo que se emprende para resolver un problema de
conocimiento”. La observación de una realidad problemática en un contexto
determinado requiere de planteamientos de solución para lo cual se requiere investigar
de manera ordenada y sobre la base de un rigor científico, para que las propuestas de
solución sean viables.
1.1.3. Paradigma sociocognitivo
En el ámbito educativo, la Sociedad del Conocimiento incluye el dominio de ciertas
habilidades y competencias para procesar la información que circula por las redes
informáticas, sustituyendo el paradigma del sujeto conocedor y transformador de
objetos, por el paradigma del entendimiento entre sujetos capaces de lenguaje y de una
acción concertada. En este contexto, no se trata de intentar modificar la escuela, sino
de refundarla, planteando un cambio de estructuras, fundamentado en un nuevo
paradigma, el humanista socio cognitivo, que se fundamenta.
Siguiendo al Doctor Román Pérez, Martiniano y la Doctora Eloise Díez López, E.
(2001: 22), en los siguientes supuestos:
Aprender a aprender como desarrollo de capacidades y valores: aprendizaje
potencial escolar.
Aprender a aprender por medio de actividades como estrategias de aprendizaje.
Aprender a aprender de una manera científica (inductivo – deductiva)
constructiva y significativa apara el aprendiz (arquitectura del conocimiento)
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Un nuevo modelo de profesor como mediador del aprendizaje y mediador de la
cultura social e institucional.
Una adecuada definición de currículo respetuoso con este axioma: contenidos y
métodos como medios; capacidades y valores como objetivos.
Estos supuestos implican, que no es posible un nuevo aprendizaje sin un adecuado
desaprendizaje previo, proceso que tiene como premisa fundamental considerar los
contenidos y los métodos como medios y no como fines, para lograr desarrollar
habilidades en los educandos.
1.1.3.1.

Fuentes del nuevo paradigma.

Se parte de la idea básica de paradigma, como macromodelo teórico socio cognitivo,
sustentado en fuentes centrales como:
•

Psicológica, que explica con claridad los modelos de aprendizaje: aprender a
aprender como desarrollo de procesos cognitivos y afectivos, aprendizaje
constructivo

y

significativo,

aprendizaje

mediado,

arquitectura

del

conocimiento, modelos de memoria, etc.
•

Pedagógica, que tiene como punto de partida los modelos de aprendizaje, las
formas de entender la enseñanza y la planificación en el aula.

•

Sociológica, que identifica los modelos de cultura social e institucional en el
marco del escenario del aprendiz, espacio en el cual el docente actúa como
mediador de la cultura social e institucional.

•

Antropológica, asociada a los modelos de sociedad y de hombre, en el marco de
la cultura, relacionada con los valores y las capacidades a desarrollar.

Asimismo, se precisa que todas estas fuentes, están relacionadas con las formas de
entender la didáctica, de cada una de las áreas y asignaturas, de los diferentes niveles
educativos.
En consecuencia, se trata de un paradigma socio cognitivo, porque:
Cognitivo, explicita y aclara como aprende el que aprende, qué procesos utiliza
el aprendiz al aprender, qué capacidades, destrezas y habilidades necesita para
aprender.
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Social o contextual, en el sentido que el aprendiz aprende en un escenario, el de
la vida y el de la escuela, lleno de permanentes interacciones e interrelaciones.
Se entiende por cultura e conjunto de capacidades y valores, contenidos y
métodos que utiliza una sociedad determinada. la cultura escolar no es más que
un subproducto de la cultura social.

1.1.3.2.

El currículum como selección cultural y sus elementos básicos

Desde una perspectiva diacrónica en el campo de la educación se reconoce que los
elementos fundamentales del currículum han sido siempre los mismos: capacidades,
valores, contenidos y métodos, cambiando en el currículum su rol e interrelación en
el diseño interno según el modelo de educación vigente. En la Educación clásica o
tradicional que surge en el siglo VIII con el Trivium y el Cuadrivium, lo relevante ha
sido hasta ahora el aprendizaje de contenidos por medio de métodos/actividades. Las
capacidades y los valores se han desarrollado de manera indirecta sin insertarse de
forma clara en los programas. Los contenidos han actuado como objetivos del
proceso educativo y los métodos/actividades como medios, constituyendo éstos el
currículum explicito, quedando relegados de hecho las capacidades y los valores al
currículum oculto. Este modelo con el advenimiento del paradigma conductista
queda reforzado, al centrarse el aprendizaje en lo observable, medible y cuantificable
como son los contenidos y los métodos, marginando en el diseño curricular a las
capacidades y valores, al no ser medibles.
En la Educación activa o nueva, que surge a finales del siglo XIX, se produce una
clara sedición frente a los contenidos como formas de saber, otorgando primacía a
los métodos/actividades como formas de hacer, dando origen a la metodología activa.
Lo central del currículum en este caso pasa a ser las actividades para aprender
métodos como formas de hacer con algunos contenidos, constituyendo el currículum
explícito, mientras que las capacidades, los valores y parte de los contenidos forman
el currículum oculto.
Estos dos modelos de educación siguen teniendo presencia y vigencia en todos los
niveles de los sistemas educativos, a pesar de las múltiples iniciativas de reformas.
Ante esta situación se nos plantea como una necesidad para el cambio, el desaprender
para aprender en un nuevo modelo, donde en la teoría y en la práctica podamos
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orientar los contenidos y los métodos al desarrollo de las capacidades y los valores,
para promover simultáneamente la inteligencia y la afectividad en el estudiante. De
este modo, se posibilita el cambio necesario desde un modelo conductista propio de
la sociedad industrial a un modelo socio-cognitivo como recurso de inserción en la
sociedad del conocimiento.
Se trata de un modelo cognitivo, basado en el cómo aprende el que aprende, en los
procesos

que

usa

el

aprendiz

para

aprender,

en

las

capacidades

y

habilidades/destrezas necesarias para aprender, incorporando además el desarrollo y
la mejora de la inteligencia afectiva.
Desde esta perspectiva socio-cognitiva, los autores del modelo promueven como
definición de cultura social, para proyectarla a la práctica curricular, al conjunto de
capacidades, valores, contenidos y métodos que utiliza o ha utilizado un colectivo o
sociedad determinada, desde una representación diacrónica y sincrónica.
Promoviendo el concepto o visión global del currículum, como una selección cultural
o subproducto de la cultura social e institucional y sus cuatro elementos
fundamentales (capacidades, valores y contenidos, métodos de aprendizaje), los
cuales se han de aprender y desarrollar durante el proceso de la educación (Patiño,
2014, pp.80-81,95).
1.1.4. Indagación científica
Según la Real Academia Española, (DRAE, 2014.), el término indagación hace
referencia a la: Investigación que se hace para averiguar algo que se desconoce”. Lo
que refiere este término es que se relaciona a la exploración, explorar o la búsqueda de
algo que le interese al explorador.
El termino Indagación en palabras de (Dewey, 1938 ), se refiere: “la indagación
combina el razonamiento y la acción en el mundo”. En otras palabras, se refiere a la
relación de la interactuación entre razonar y lo que se debe averiguar el porqué de las
cosas. Asimismo, describe que:
“Personalmente, dudo si exista algo llamado pensamiento como una existencia
estrictamente física… [Pero] aún si existiera tal cosa, éste no determina el significado
de “pensamiento” para la lógica. Ya sea que esta palabra no tenga nada que ver con
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ella o que sea un sinónimo de “indagación” y entonces su significado lo determina
aquello que descubramos sobre la indagación".
Lo que significa que existe la duda entre las definiciones abstractas como el pensamiento
dentro de las cosas reales y objetivas, por lo que considera que debe darse valor
conceptual a la acción de lo que se descubre y se demuestra materialmente.
(Gordon, 2001), nos indica que: La indagación no es un “método” para hacer ciencia,
historia, o cualquier otro tema, en el cual la primera etapa obligatoria, de una
secuencia fija y lineal, es aquella en la que cada uno de los estudiantes formula
preguntas para investigar. Más bien, es una aproximación a los temas y problemáticas
escogidos en los cuales se promueve formular preguntas reales, cuando éstos ocurren
y por quien sea que pregunte. De manera igualmente importante, como garantía de
calidad de una aproximación a la indagación todas las respuestas tentativas se toman
seriamente y se investigan tan rigurosamente como las circunstancias lo permitan.
Lo que significa que la indagación no se debe pensar en término de proyectos aislados,
desarrollados ocasionalmente de forma individual como parte de una pedagogía
tradicional de transmisión. Tampoco es un método que se implementa de acuerdo a un rol
formulado previamente.
1.1.5. El proceso docente educativo
Según (Orozco, 1997), señala que: El proceso docente presupone siempre una relación
interhumana concreta cuyo tejido íntimo lo constituye la cultura. Esta puede entenderse
como conjunto de ciencias, actitudes y comportamientos relacionados con elementos del
conocimiento científico y con ideas que tienen que ver con saber hacer, saber juzgar,
saber vivir, saber ser y poder apreciar. Esta urdimbre del saber y de la cultura es la
sustancia de la que emergen aquellas competencias en el orden del conocer, decidir,
valorar y transformar, consideradas valiosas para conducir la educación.
Lo que significa que el desarrollo del proceso docente educativo se involucra una
interactuación entre personas cuando se ejecuta la acción de las disciplinas en el
proceso para asumir los nuevos aprendizajes académicos de nivel y exigencia
científica en el contexto educacional del nivel universitario, porque a través del
desarrollo de conocimientos se busca transformar con nuevos saberes la problemática
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en los contextos científicos, sociales y culturales donde se desenvuelven nuestra
sociedades.
De acuerdo a la concepción de (Álvarez de Zayas, 1995), quien describe que: El proceso
docente educativo es aquel que como resultado de las relaciones sociales que se dan entre
los sujetos que en él participan está dirigido de un modo sistémico y eficiente, a la
formación de nuevas generaciones, tanto en el plano educativo como instructivo
(objetivo), con vistas a la solución del problema social: encargo social, mediante la
apropiación de la cultura que ha acopiado la humanidad en su desarrollo (contenido); a
través de la participación activa y consciente de los estudiantes (método); planificada en
el tiempo y observando ciertas estructuras organizativas estudiantiles (forma); y con
ayuda de ciertos objetos (medio); y cuyo movimiento está determinado por las relaciones
causales entre esos componentes y de ellos con la sociedad (leyes) que constituyen su
esencia.
1.2. Delimitaciones Conceptuales
1.2.1. Educación
La teoría de la educación es admitida como proceso general extenso y como proceso
educativo por sus características científicas, y su validez se establece tal como la de otras
teorías científicas, así lo describe (Moore, 1983), donde nos detalla que:
La teoría debe estar en posibilidad de crítica y defensa de sus supuestos: sus
afirmaciones empíricas puedes contrastarse con los hechos empíricos, sus juicios de
valor revisarse bajo la argumentación filosófica, su argumentación deductiva puede
someterse a la prueba de coherencia interna.
Asimismo, con respecto a la teoría general de la educación (Moore, 1983), detalla que:
Aunque teorías amplias y comprehensivas como ésas son en la actualidad casi imposibles
para un solo pensador, siguen siendo necesarias para dar sentido y coherencia al conjunto
de la actividad práctica de la educación. Esta imposibilidad debe suplirse por una teoría
general producto del pensamiento de varios teóricos, la cual ya existe, aunque con dos
rasgos limitantes: es fragmentaria; está constituida a partir de la síntesis de los aportes de
diferentes disciplinas, y requiere una transición desde esas teorías particulares hasta su
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aplicación, por el compromiso con los valores y objetivos que deban asumir las
conclusiones de los especialistas para ser relevantes en el campo de la educación.
Para el autor, los cimientos de una teoría general están contenidos en la psicología de
Piaget y Freud y en corrientes como el asociacionismo y la Gestalt, así como en la
sociología de Durkheim y la sociología de la educación. Éstas son teorías valiosas para
“apoyar supuestos fiables acerca de los niños a los que hay que enseñar y acerca de las
instituciones y métodos que pueden usarse para enseñarles” (p.106), pero, con todo su
valor empírico, no puede pasarse directamente de sus hallazgos a indicaciones sobre lo
que debe hacerse; para servir de guía a la práctica deben vincularse a algún objetivo. Las
verdades empíricas sólo son valiosas para la educación si se ligan a un fin valioso
establecido por ésta, pues “la teoría de la educación, en último término, depende de
cuestiones de valor” (p. 107).
Hablar de educación es comprender el termino un paso más allá que la propia formación,
en la educación se agrega el ingrediente integral a los valores de la formación, como el
razonamiento moral y el criterio de equilibrio emocional de la personalidad del educando.
Es inseparable la educación para hablar de los juicios de valor, implica la referencia de
que el sujeto busca encontrar la perfección en el uso de criterios honorables.
1.2.2. Docencia
Etimológicamente deriva del latín docens y proviene del término docere que cambiado al
español significa “Enseñar”. Es calificado como una expresión polisémica utilizado como
sinónimo de maestro o profesor, sin embargo, sabemos que su significado no es
textualmente igual, según lo define la Real Academia Española, (DRAE, 2014.), es una
persona que se dedica a la profesión docente (Educativa, didáctica pedagógica).
Investigadores como (Gaitán & Jaramillo, 2003, pág. 18), detallan el concepto de la labor
docente tradicionalmente, en el cual el profesor ejecuta su trabajo a través de un proceso
diseñado donde describen que: Suele identificarse a la docencia (en su sentido tradicional)
como un proceso de transmisión de personal, haciendo recaer toda la responsabilidad del
proceso en el docente y en su saber, y relegando el papel del estudiante a un ser receptor
pasivo de la información trasmitida.
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La actividad laboral concerniente a las acciones de enseñanza aprendizaje vincula una
interrelación constante con los estudiantes y sus docentes, ambos como actores
principales en el proceso de desarrollo del conocimiento, este tipo de interrelación se
puede ejecutar desde un aspecto de educción formal como informal, pero que su propósito
final como producto del mismo es el desarrollo de sus habilidades en el sujeto, sea o no
sea estudiante, dentro o fuera de la escuela, desde esa concepción y en palabras de (Campo
& Restrepo, pág. 49), quien puntualiza que: “la docencia es la acción de enseñar; de
poner en signos lo previamente aceptado, aprendido, para que otro voluntariamente lo
acepte, lo aprenda”.
Se refiere a que el estudiante como responsable interesado de sus aprendizajes asuma de
convicción la enseñanza de sus docentes, de esta enseñanza el estudiante asumirá si lo
acepta o lo desecha las enseñanzas de sus docentes.
1.2.3. Proceso docente educativo
Es la integración holística y sistémica de la enseñanza y el aprendizaje de todos sus
componentes junto con las cualidades, niveles de asimilación, de profundidad y
estructural, en sus tres dimensiones: educativa, instructiva y desarrolladora. Parte de una
institución docente y se proyecta en la sociedad, con el encargo de educar al hombre para
la vida a partir de compromisos sociales, debiendo ser capaz de enfrentarse a nuevas
situaciones y problemas que se le presenten y resolverlos en pos de transformar la
sociedad.
Para caracterizar la dinámica de este proceso, para entender la lógica de su ejecución, se
debe partir de su categoría rectora: el objetivo.
El objetivo constituye aquel aspecto que mejor refleja el carácter social de éste y orienta
la aspiración de la sociedad, es la imagen que se pretende formar de acuerdo con el
encargo social planteado a la escuela; cumplir con este propósito resulta posible si se
tienen en cuenta, además, los métodos empleados en este empeño.
En tal sentido debe entenderse que el método es el modo de desarrollar el proceso en su
estructura interna, es el componente que lo expresa en sí mismo, donde se manifiesta su
carácter fenoménico, mientras el objetivo es su esencia, el método es el fenómeno. Los
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objetivos están determinados por las necesidades y exigencias sociales dadas en el marco
de la escuela, el tipo de enseñanza, la asignatura y el grado.
Los objetivos precisan el "para qué" se enseña y también los fines propuestos, dados en
forma de aprendizaje, de conceptos, reglas, leyes, fenómenos, habilidades, hábitos y
convicciones. Ofrecen las características del conocimiento y su nivel de utilización.
Los contenidos, por su parte, materializan los conceptos, leyes, principios y teorías que
sirven de base a los objetivos planteados.
Representan el "qué" se enseña; los contenidos no solo tienen un carácter informativo,
sino que en ellos están presentes elementos que contribuyen a la formación de
convicciones, a la educación general del estudiante, y que le sirven de soporte a los
procesos de establecer ciertos algoritmos que a su vez facilitan la formación de hábitos y
habilidades.
El cumplimiento de los objetivos solo se hace posible mediante el método de enseñanza
que establece la secuencia que el profesor desarrolla para lograr sus propósitos
educativos, instructivos y desarrolladores; responde al "cómo", es decir, a la manera de
actuar para lograr lo propuesto.
Según el método empleado se decidirá en buena medida el tipo de medios a utilizar, estos
responden al "con qué" enseñamos.
Los medios permiten crear las condiciones favorables para cumplir con las exigencias
científicas del modelo pedagógico.
1.2.4. Gestión Universitaria
Padilla, R. (2006) respecto a este término nos indica que se refiere a la: Capacidad de
generar las mejores condiciones para que los procesos institucionales ocurran con
eficiencia y eficacia, en la consecución de objetivos y metas, mediante una relación
adecuada entre la estructura, las estrategias, los liderazgos y las capacidades de los
recursos humanos disponibles.
Más allá de las discrepancias, las universidades prosperaron al amparo de particularidades
propias de esa organización de tipo gremial-medieval que ha marcado su impronta, pero
enmarcadas en un formato organizacional muy claramente definido, que subsistió por
28

siglos. Gestionar no significa solamente adquirir el manejo de algunas técnicas, quienes
sólo hacen hincapié en las técnicas, generalmente en las de moda, para explicar la
Administración de las Organizaciones sin relacionar procesos pasados con los actuales,
olvidan la parte más importante de la disciplina, que consiste en situarse en el momento
actual, para, con un ejercicio prospectivo, entender el sentido futuro de las decisiones
presentes, con el objeto de preparar a las organizaciones para enfrentar los hechos a que
se verán expuestas en el porvenir, intentando desentrañar oportunidades y amenazas que
el mismo les depara. Gestionar significa definir y desarrollar la estrategia de una
organización, escrutar el futuro a la luz de las condiciones que posee, para determinar
cómo prepararla para enfrentar los riesgos y explotar las oportunidades que ese futuro le
depara.
1.2.5. Módulo
La palabra módulo es un término que empleamos en diversos ámbitos del quehacer.
Desde el punto de vista educacional y de acuerdo a (Cárdenas, 2003), quien nos detalla
que el término modulo, se refiere a un constructo elaborado pedagógicamente con el
propósito de orientar un aprendizaje intencional el mismo que está diseñado respetando
los parámetros didácticos en sus contenidos temáticos específicos a un determinado tema
que se ha previsto desarrollar.
Todo módulo educativo contiene dentro de sus contenidos el desarrollo del proceso de
enseñanza aprendizaje que debe asumir el estudiante de manera responsable y
autodidacta. En el contexto educativo le designamos la concepción de módulo al conjunto
de actividades de materia que integran un diseño de direccionalidad de la práctica del
docente en sus acciones de enseñanza aprendizaje en un sistema educativo sin importar
el nivel donde se ejecuta, es decir que agrupa las diversas formas con otros componentes
para crear una sola unidad.
1.2.6. Tipos de modulo
1.2.6.1.

Módulo Didáctico (MD)

Cada Módulo didáctico está formado por 8 clases y se desarrolla atendiendo la evolución
del trabajo de clases, tanto en forma diacrónica en cada uno de los niveles escolares,
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como sincrónica a través de estos, y está constituido por las siguientes herramientas
didácticas:
- Matriz por módulo didáctico
- Objetivos de aprendizaje del MD.
- Documento Orientaciones Didácticas por MD.
- Planes de clases
- Cuadro que muestra por clase la tarea matemática, sus condiciones de realización
y la técnica o procedimientos que se infeccionarán en cada uno de los cursos.
- Fichas de trabajo
- Instrumento de evaluación
Los módulos didácticos son mediadores para el desarrollo y enriquecimiento del proceso
de enseñanza aprendizaje, que cualifican su dinámica desde las dimensiones formativa,
individual, preventiva, correctiva y compensatoria, que expresan interacciones
comunicativas concretas para el diseño y diversificación de la actuación del docente y
su orientación operativa hacia la atención a la diversidad de alumnos que aprenden, que
potencian la adecuación de la respuesta educativa a la situación de aprendizaje, con el
fin de elevar la calidad y eficiencia de las acciones pedagógicas. (Guerra, 2009).

1.2.6.2.

Módulo Diversificado

Estos módulos responden a diversas necesidades a intereses en total se manejan 30 en
nuestro Instituto, de los distintos sectores de la población con los que trabajamos, tales
como jóvenes, obreros y amas de casa.
Los módulos se estructuran y organizan a partir de ejes definidos por: sectores
prioritarios de la población, temas de interés y áreas del conocimiento.
Cuenta actualmente con nueve ejes temáticos y cada uno de ellos representa una línea
de conocimiento, el reconocerlos se va convirtiendo en una experiencia importante que
facilitará la interacción con nuevos conocimientos y la relación de éstos con nuestra vida
como asesores, así como de las personas jóvenes y adultas que atendemos.
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La propuesta educativa se organiza en módulos. Un módulo es un conjunto de
contenidos y actividades trabajados dentro de temas de interés relacionados
significativamente con la vida de las personas y se orienta al desarrollo de competencias.
Los módulos fueron definidos a partir de ejes para cubrir: a) las necesidades de los
sectores prioritarios de la población, tales como los jóvenes, mujeres y población
indígena; b) los intereses de aprendizaje de esas poblaciones (trabajo, familia, hijos,
salud, derechos, riesgos) c) las áreas del conocimiento (Matemáticas, Lengua y
Comunicación y Ciencias). Los contenidos de aprendizaje se concretan en paquetes
modulares, conformados con materiales para la persona joven o adulta, el grupo y para
la persona que asesora. Además, se están desarrollando apoyos educativos producidos
por distintos medios con el propósito de fortalecer el aprendizaje de los módulos.
1.2.6.3.

Módulo Básico

Atienden a las necesidades básicas de aprendizaje y conocimiento, incluyendo sus
aspectos. Instrumentales. Se agrupan en torno a tres ejes: Lengua y Comunicación,
Matemáticas y Ciencias.
1.2.6.4.

Módulo Alternativo

Desarrollan las mismas competencias que algunos Módulos Básicos y consideran los
contenidos fundamentales del área disciplinaria en ciertos aspectos de la vida, por
ejemplo, las matemáticas o la alfabetización aplicados al campo o al hogar. Los
alternativos pueden sustituir a determinados módulos Básicos.

1.2.7. Características de los Módulos Didácticos
El hecho de asumir y diferenciar qué son los recursos didácticos con la especificidad del
contexto de la atención a la diversidad, asociado al proceso de enseñanza - aprendizaje en
los estudiantes con necesidades educativas especiales, significa el diseño y/o rediseño de
los aspectos técnicos pedagógicos para la orientación, organización, programación,
evaluación y selección de las situaciones del proceso de enseñanza - aprendizaje, a partir
de la calidad y movimiento ascendente de las relaciones, objetivos, contenidos, métodos,
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medios, formas organizativas y la propia evaluación, del mejoramiento de la acción
didáctica en su esencialidad comunicativa.
1.2.8. Deficiencia
El termino deficiencia procede del vocablo latino ´´Deficientia´´ que significa ´´la
cualidad de mal hecho´´ y sus elementos léxicos son el prefijo de ´´ dirección de arriba
abajo´´ y el sufijo ia ´´ cualidad´´, el termino deficiencia se puede emplear a cosas y
objetos ya sea reales o irreales, concretos o abstractos como un término muy peyorativo
y en las personas se cree que los sujetos ostentan diferentes capacidades o eficiencias.
1.2.9. Investigación científica
Desde el punto de vista académico, la investigación científica se encarga del desarrollo
de todo un complejo proceso sistematizado para indagar a través de técnicas establecidas
para la investigación científica, porque a través de ella se busca esencialmente dar
solucionar a determinados problemas que se evidencian en la realidad de diferentes
contextos. Desde esta perspectiva, (Tamayo, 2004, Pag. 37), nos describe al respecto que
la investigación científica: “Es un proceso que, mediante la aplicación del método
científico de investigación, procura obtener información relevante y fidedigna (digna de
fe y crédito), para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento”. Significa que
la investigación científica necesariamente necesita de la técnica metodológica de carácter
científico, por ser esta, una herramienta que viabiliza la elaboración de instrumentos de
evaluación del problema propuesto para su estudio científico, a través del procesamiento
de los datos obtenidos se analiza e interpreta los resultados, se contrasta con otros
estudios, se demuestra la hipótesis para señalar la validación de los resultados
1.2.10. Habilidades Básicas para la Investigación:
Son las potencialidades latentes o reales que poseen los estudiantes de una carrera
profesional, que implica procesos lógicos de pensamiento como: observar, problematizar,
hipotetizar, manejar información, conceptualizar –teorizar y solucionar problemas.
a. Habilidad para Observar: En el campo de la investigación observar significa
mirar como todos lo hacen, pero ver algo diferente. Es un acto de advertir o
estudiar la realidad con atención, es decir centrar la atención en cualquiera de los
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sentidos. Toda investigación o acto de ciencia surge de una minuciosa
observación.
b. Habilidad para problematizar: Consiste en generar problemas en el cerebro de
los estudiantes en torno a una realidad específica, en someter a serios
cuestionamientos toda información o circunstancia que se presenta.
c. Habilidad para formular hipótesis: Es una habilidad intelectual que nos permite
establecer relaciones entre variables. Estas relaciones consisten en hacer
formulaciones de respuestas anticipadas al problema en estudio.
d. Habilidad para manejar información: Es una macro habilidad que consiste en
identificar información selecta, científica y actualizada; procesarla y comunicarla
de manera precisa y oportuna, utilizando las diversas plataformas tecnológicas.
e. Habilidad para conceptuar y teorizar: Un concepto es un ente abstracto que se
articula de manera coherente y sistemática. Este proceso se logra a través, de los
siguientes pasos: nociones, ideas, conceptos, teorías, leyes.
f.

Habilidad para solucionar problemas: Significa enfrentar los problemas de
manera inteligente. Esto implica reflexionar sobre el problema, plantearse
múltiples alternativas, establecer causa efecto sobre cada una de ellas, escoger la
más pertinente, comparar con lo que uno piensa y siente, finalmente actuar.

g. Habilidad para innovar y crear: Significa no hacer más de lo mismo, sino crear
nuevas formas para explicar y controlar la realidad (objeto de estudio e
investigación transformado).

1.2.11.

Estrategias para promover la investigación:

Las estrategias son un conjunto de acciones ordenadas dirigidas a lograr un objetivo de
aprendizaje. Son los procesos que sirven de base a la realización de las tareas intelectuales
al preparar actividades, un profesor tiene que pensar en muchas.
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Las estrategias en el campo educativo son:
•

Las estrategias educativas: Son un conjunto de acciones ordenadas dirigidas a lograr
unos objetivos particulares del aprendizaje. Dicho más específico son forma o modos
de lograr un objeto, que están orientadas a ayudar al alumno en su aprendizaje,
desarrollando su pensamiento.

•

Las estrategias metodológicas: Se basan en principios psicopedagógicos que, a modo
de idea-fuerza reflejan las cuestiones que se plantea el profesorado en el proceso
educativo. Cada estudio del desarrollo intelectual posibilita cierto grado de
razonamiento y de aprendizaje a partir de la experiencia. Por tanto, planificar la
interrelación educativa en el aula significa ajustar las estrategias metodológicas a la
organización mental y a los esquemas intelectuales del alumnado.

•

Estrategias pedagógicas: para la enseñanza que merece tenerse en cuenta es como
planificar actividades que tengan sentido para los alumnos a fin de que comprendan
el propósito de lo que están haciendo.

Las estrategias de Aprendizaje son actividades u operaciones mentales empleadas para
facilitar la adquisición de conocimiento. Y añaden dos características esenciales de las
estrategias: que sean directa o indirectamente manipulables y que tengan un carácter
intencional o propositivo.
Las estrategias de aprendizaje son procesos de toma de decisiones conscientes e
intencionales, en los cuales el estudiante elige y recupera los conocimientos que necesita
para complementar determinada demanda u objetivo, dependiendo de las características
de la situación educativa en que se encuentra la acción. En este sentido aprender
estratégicamente implica:

•

Tomar decisiones conscientes para lograr objetivos.

•

Controlar conscientemente los procesos cognitivos puestos en acción.

•

Dialogar internamente con los conocimientos previos.
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•

Plantearse objetivos.

•

Reflexionar sobre las propias maneras de aprender.

•

Utilizar reflexivamente los procedimientos para estudiar.

Recorrer un camino de formación requiere de trabajo intelectual y de aprender a aprender.
Por ello es necesario construir estrategias que posibiliten:
•

Identificar, localizar, interpretar, analizar, comprender, organizar, sintetizar,
retener y comunicar información;

•

Leer comprensivamente textos (buscar, analizar, registrar datos, clasificar,
ordenar la información, resumir, elaborar mapas conceptuales, diagramas,
esquemas, etc.)

•

Ejercitar, repasar; formular hipótesis y argumentaciones;

•

Elaborar información y conclusiones;

•

Transferir a situaciones nuevas lo aprendido.

Las estrategias de aprendizaje son siempre conscientes e intencionales, son construidas y
dirigidas en función de las metas y objetivos que tengamos. Por ejemplo: comparar y
analizar datos; observar fenómenos; confeccionar glosarios, resúmenes, esquemas,
cuadros sinópticos; representar fenómenos mediante dibujos, diagramas, planos, buscar
el significado de palabras en el diccionario; retener información; elaborar conclusiones,
razonar deductivamente, comprender la información en los textos; resolver ejercicios;
participar en discusiones; comprender y resolver consignas; expresar con claridad las
ideas por escrito, producir textos; etc. Esta forma de aprender promueve el
establecimiento de relaciones con sentido entre lo que se sabe (los propios conocimientos)
y la nueva información (los objetivos y características de la tarea que se debe realizar).
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BASES TEORICAS QUE SUSTENTAN LA PROPUESTA
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CAPITULO II:
METODOS Y MATERIALES
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2.1.Metodología empleada en la Investigación
2.1.1. Tipo y diseño de la Investigación
La investigación está en el paradigma denominado Socio-crítico; debido a que el
investigador observo el problema que se presentó y que después de haberlo descrito y
explicado se consideró plantear la presente propuesta para lograr su respectiva solución.
El presente trabajo de investigación científica que se realizó, de acuerdo a su finalidad
fue de tipo cuantitativo, con diseño Propositivo – no experimental, a través de la cual se
buscó identificar la realidad problemática mediante la aplicación del instrumento de
recolección de datos a los estudiantes del IV ciclo de Educación Inicial de la Universidad
Nacional de Tumbes, a fin de conocer los fundamentos teóricos y metodológicos
entorno a la Investigación a nivel universitario para elaborar la propuesta.
Es propositivo porque diseña un módulo básico de indagación científica para desarrollar
la eficiente investigación contribuir a la mejora del proceso docente educativo de los
estudiantes de dicha Institución, basado en el la teoría de Investigación educativa, teoría
investigativa y el paradigma sociocognitivo. En ese marco, podemos precisar que el
presente trabajo de investigación se ubica dentro de los estudios No experimentales,
debido a que no se llega a aplicar la propuesta elaborada.
2.1.2. Métodos empleados
Es el estudio o elección de un método pertinente para un determinado objetivo. El
método científico es la agregación de los principios hipotéticos las normas de conducta
y las instrucciones manuales e intelectuales que se emplearon en el pasado y continúan
aplicando las personas de ciencia para crear nuevos conocimientos científicos como lo
afirma (Pérez, 1990), describiendo que:
Los principales esquemas que en la historia se han propuesto sobre este método, puede
clasificarse en categorías.
1. Método deductivo inductivo: la ciencia se inicia con observaciones
individuales, a partir de las cuales se plantea generalizaciones cuyo contenido
rebasa los hechos observados en un principio. Las generalizaciones emite hacer
predicciones cuya confirmación refuerza y cuyo fracaso de debilita tales
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predicciones , y puede obligar a. Modificarlas o hasta rechazarla. El método
deductivo -inductivo acepta la existencia de la realidad externa y postula la
capacidad del ser humano para percibirla por medio de sus sentidos y
entenderla por medio de la inteligencia: usaron este método Aristóteles y sus
comentaristas medievales, Francis Bacon, Galileo, Newton, Locke, Mill, los
imperialistas, los positivistas lógicos, los operacionalitas y el científico
contemporáneo en general.
2. Método a priori – deductivo _ el conocimiento científico: se adquiere por
medio de la captura mental de una serie de principios generales, de los cuales
deducen sus factores particulares que pueden o no ser demostrados
objetivamente: estos principios generales pueden provenir de dios o bien
poseer una experiencia descratescia. Ideal, para en ambos casos son abril. Este
método lo utilizaron los Pitágoras de las ciencias que has postulados la
participación, Platón Arquímedes, descarté y mayor parte de los irracionales.
2.1.3. Población y Muestra:
La población es todo el conjunto de personas, de objetos y de situaciones que se desean
asumir en una investigación. También se le llama UNIVERSO. Para el estudio la
población son los estudiantes del II ciclo de la carrera profesional de educación Inicial
de la Universidad Nacional De Tumbes.
Fue considera la población total como muestra representativa y adecuada en la cual se
hizo las observaciones para la obtención de datos. La muestra obtenida fue determinada
del total de la misma población, teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión.
Dentro de este contexto de población y muestra, es fundamental indicar que, siendo la
población de 36 estudiantes, se consideró tomar este universo como muestra
representativa y adecuada para nuestro trabajo de investigación.
2.1.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.
• ENCUESTA, para el diagnóstico presuntivo: Técnica de gran utilidad para el
recojo de la información. Su instrumento fue el cuestionario y estuvo compuesto
por un conjunto de preguntas respecto a las variables que se midió. Se hizo uso de
las preguntas abiertas con varias alternativas de respuesta
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• CUESTIONARIO: estuvo compuesto por un conjunto de preguntas respecto a la
variable que se midió. Se hizo uso de las preguntas abiertas con varias alternativas
de respuesta.
2.1.5. Análisis de los datos:
Para el análisis de los datos se siguieron los siguientes pasos:
-

Seriación: Se ordenaron los instrumentos de recolección de datos.

-

Codificación: Se codificaron de acuerdo al objeto de estudio. Consistió en darle
un número a cada uno de los instrumentos.

-

Tabulación: Aplicados los instrumentos se procedió a realizar la tabulación,
empleando la escala numeral. Se tabulo cada uno de los instrumentos aplicados
por separado.

-

Elaboración de cuadros: Los instrumentos tabulados nos permitieron elaborar
cuadros o tablas por cada uno de los instrumentos.

Los cuadros o Tablas elaborados nos permitieron realizar un análisis e interpretación de
los datos recogidos y así se pudo comprobar la hipótesis de estudio que se planteó.
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CAPÍTULO III
RESULTADOS, MODELO TEÓRICO Y DESARROLLO DE LA PROPUESTA
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3.1. Interpretación de datos obtenidos del Instrumento
CUADRO N° 01:
NIVELES DE DESCONOCIMIENTO DE LAS CONCEPCIONES
ONTOLÓGICAS EN LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA.
CRITERIOS
N°

01

02

03

04

05

06

07

ITEMS

Considera que la ontología sirve para estudiar lo que existe
y lo que no
Explica que la metafísica, es parte de la filosofía que
estudia la realidad
Indica que la ontología es la metafísica como rama de la
filosofía
Explica que la ontología evita formular concepciones
equivocadas
Considera que la ontología ayuda a determinar la
definición y el estudio de las cosas
Describe que la Ontología es una ciencia que estudia la
materia, vida, mente, causa, tiempo, etc.
Considera que la Ontología constituye una de las ramas
más importantes de la Filosofía

SI

%

NO

%

4

26.66%

11

73.33%

3

2O%

12

80%

2

13.33%

13

86.66%

5

33.33%

10

66.66%

4

26.66%

11

73.33%

6

40-0%

9

60.0%

4

26.66%

11

73.33%

Fuente: Observación sistemática a 15 estudiantes del IV ciclo de Educacion Inicial de la universidad
nacional de tumbes.
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INTERPRETACION:
Con respecto a la presente ficha de observación a 15 estudiantes del IV ciclo de Educación
Inicial de la Universidad Nacional de Tumbes, sobre el indicador “Niveles de
desconocimiento de las concepciones ontológicas en la investigación educativa”, se
obtuvieron los siguientes resultados:
1. Con respecto al Ítems Considera que la ontología sirve para estudiar lo que existe
y lo que no, se demuestra que el 73.33% de los encuestados demuestran
desconocimiento de las concepciones ontológicas en la investigación educativa, y un
26.66 %, si conoce y detalla la importancia de conocer las concepciones y el valor de
brindarle su verdadero valor conceptual. Lo que indica la necesidad del dominio de
aprendizajes sobre concepciones ontológicas para revalorar los aprendizajes
significativos por parte de los estudiantes para la adecuada investigación educativa.
2. De acuerdo al Ítems Explica que la metafísica, es parte de la filosofía que estudia
la realidad, se determina de acuerdo a los entrevistados que un 80%, no explica que
la metafísica es parte de la filosofía que estudia la realidad, y un 20 %, sí tiene la
capacidad de explicar que la metafísica es vital y parte importante de la filosofía que
estudia la realidad. En este sentido es necesario el desarrollo de aprendizajes para
explicar la importancia de la metafísica para entender la realidad, lo que hace que
todos los estudiantes de pedagogía desarrollen competencias para interesarse en la
explicación de la metafísica y su relación con la filosofía.
3. De acuerdo al ítem Indica que la ontología es la metafísica como rama de la
filosofía, se aprecia según los resultados que el 86.66 % de los encuestados no Indica
que la ontología es la metafísica como rama de la filosofía, frente a un 13.33% que
si precisa e indica adecuadamente que la ontología es la metafísica como rama de la
filosofía y su importancia en la educación. Formativa. Por lo que se precisa que el
grupo que no indica adecuadamente esta concepción en función a la metafísica como
rama de la filosofía debe asumirla como tal para desarrollar e interpretar esta noción.
4. Según el Ítems Explica que la ontología evita formular concepciones equivocadas,
Se determina según los resultados que un 66.66 % de los encuestados no expresa
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óptimamente que la ontología evita formular concepciones equivocadas, frente a un
33.33%, que si detalla y explica la importancia de saber explica que la ontología evita
formular concepciones equivocadas. Lo que indica la necesidad de revertir esta
deficiencia y que todos los estudiantes desarrollen esta concepción acertadamente sobre
ontología para evitar conceptos errados o mal interpretados.
5. Según el Ítems Considera que la ontología ayuda a determinar la definición y el
estudio de las cosas, se precisa de acuerdo a los resultados que el 73.33% no consideran
que la ontología ayuda a las definiciones y el estudio de las cosas, y que un 26.66%, sí
detallan adecuadamente considerando que la ontología refuerza y determina la
definición y el estudio de las cosas. De acuerdo a estos resultados nos refiere que para
revertir esta problemática se debería lograr que los estudiantes desarrollen aprendizajes
sobre la noción de ontología y sus perspectivas que brinda a la educación.
6. Según el Ítems Puntualiza Describe que la Ontología es una ciencia que estudia la
materia, vida, mente, causa, tiempo, etc. se determina de acuerdo a los resultados que
un 60.00% de los encuestados no precisan la aplicación y descripción de la Ontología
como una ciencia que estudia la materia, vida, mente, causa, tiempo, etc, frente a un
40.0% que si ha desarrollado esta capacidad sobre la descripción de aplicar aprendizajes
ontológicos como ciencia que estudia la materia, vida, mente causa, tiempo etc. Por lo
tanto, surge la necesidad de revertir esta deficiencia para potenciar esta concepción.
7. Con respecto al Ítems Considera que la Ontología constituye una de las ramas más
importantes de la Filosofía, según los resultados de los entrevistados un 73.33 %, no
reflexionan que la Ontología constituye una de las ramas más importantes de la Filosofía
y el 26.66 %, si razona, que los estudiantes se preocupen por desarrollar y considerar
que la Ontología constituye una de las ramas más importantes de la Filosofía. Lo que
indica la necesidad del desarrollo de aprendizajes sobre ontología al sistema
educacional, como parte de su formación profesional.
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CUADRO Nº 02 NIVEL ADAPTACION

Nivel

N

%

7-9

12

80.0%

Medio 10-11

3

20.0%

Alto 12 - 14

0

100%

Bajo

Fuente: Observación sistemática a 15 estudiantes del IV ciclo de Educacion Inicial de la universidad
nacional de tumbes.

GRAFICO N°01

Nivel de Ontología
0
20%

80%

Bajo

7- 9

Medio 10-11

Alto 12 - 14

Fuente: Observación sistemática a 15 estudiantes del IV ciclo de Educación Inicial de la universidad
nacional de tumbes.
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CRITERIOS
N°

ITEMS

SI

%

NO

%

01 Conoce que la epistemología, viene a ser una rama de
la filosofía

3

20.0%

12

80.0%

02 Describe que el término epistemológico significa
conocimiento verdadero

4

26.66%

11

73.33%

Indica que la epistemología estudia el modo que el
03 individuo actúa para desarrollar sus estructuras de
pensamiento

5

33.33%

10

66.0%

Considera que el trabajo de la epistemología se
relaciona con las justificaciones que el ser humano
04
puede encontrar a sus creencias y tipos de
conocimientos

6

40.0%

9

60.66%

Describe que la epistemología trabaja con las nociones
de verdad, creencia y justificación

2

13.33%

13

86.66%

Conoce que la epistemología trabaja con el
06 conocimiento, las nociones de verdad, creencia y
justificación para generar conocimiento científico

2

13.33%

13

86.66%

Detalla que la epistemología es una actividad
07 intelectual que reflexiona, estudia y evalúa los
problemas cognoscitivos de tipo científico

5

33.33%

10

66.66%

05

CUADRO N° 03
NIVELES DE DESCONOCIMIENTO DE LAS CONCEPCIONES
EPISTEMOLÓGICAS EN LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
Fuente: Observación sistemática a 15 estudiantes del IV ciclo de Educación Inicial de la universidad
nacional de tumbes.

INTERPRETACIÓN
Con respecto a la presente ficha de observación a 15 estudiantes de Educación Inicial de
la Universidad Nacional de Tumbes sobre el indicador: “NIVELES DE
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DESCONOCIMIENTO DE LAS CONCEPCIONES EPISTEMOLÓGICAS EN LA
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA”, se obtuvieron los siguientes resultados:

1. Con respecto al Ítems Conoce que la epistemología, viene a ser una rama de la
filosofía, se demuestra que un 80.0 % de los encuestados demuestran
desconocimiento sobre el significado de la epistemología, y que es una rama de la
filosofía, y un 20.0%, si conocen su significado de la epistemología, considerándola
ser una rama de la filosofía. Lo cual nos indica la necesidad de poder desarrollar y
enseñar estos aprendizajes para potenciar conocimientos y reflexiones sobre las
ramas de la filosofía orientadas al campo educativo en la formación profesional como
una prioridad.
2. De acuerdo al ítem Describe que el término epistemológico significa conocimiento
verdadero, según los resultados que un 73.33% de los entrevistados no puede
describir adecuadamente que el término epistemológico significa conocimiento
verdadero, y un 26.66%, si ha desarrollado capacidades para poder describir
óptimamente que el término epistemológico significa conocimiento verdadero. Lo
que implica necesariamente desarrollar aprendizajes en función de conocer para
describir que el término epistemológico significa conocimiento verdadero, o el saber
cognitivo como una capacidad del saber y conocer.
3. De acuerdo al Ítems Indica que la epistemología estudia el modo que el individuo
actúa para desarrollar sus estructuras de pensamiento, y según los resultados nos
indican de acuerdo a los encuestados que un 66.66%, no es capaz de especificar que
la epistemología estudia el modo que el individuo actúa para desarrollar sus
estructuras de pensamiento cognitivo, la necesidad de aplicar aprendizajes de la
ecología en todos los niveles educativos, y un 33.33%, si puntualiza adecuadamente
que la epistemología estudia el modo que el individuo actúa para desarrollar sus
estructuras de pensamiento. Por lo tanto, surge la necesidad de poder desarrollar en
todos los estudiantes aprendizajes sobre lo que estudia la epistemología como ciencia
del saber.
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4. Según el Ítems Considera que el trabajo de la epistemología se relaciona con las
justificaciones que el ser humano puede encontrar a sus creencias y tipos de
conocimientos, y de acuerdo lo que indican los resultados que un 60.0% de los
encuestados no han podido revelar que el trabajo de la epistemología se relaciona con
las justificaciones que el ser humano puede encontrar a sus creencias y tipos de
conocimientos, y un 40.0% de los encuestados si han logrado indicar acertadamente
que el trabajo de la epistemología se relaciona con las justificaciones que el ser
humano puede encontrar a sus creencias y tipos de conocimientos. Lo que refiere por
necesidad el desarrollo de concepciones y perspectivas de la epistemología en
función de la formación profesional pedagógica.

5. De acuerdo al Ítems Describe que la epistemología trabaja con las nociones de
verdad, creencia y justificación, según nos indican los resultados que un 86.66 %
de los entrevistados considera que la epistemología trabaja con las nociones de
verdad, creencia y justificación, y un 13.33 % si considera que el sistema educativo
describe que la epistemología trabaja con las nociones de verdad, creencia y
justificación. Lo que debe de precisarse la necesidad de reflexionar que todos los
docentes y estudiantes describan adecuadamente consideren que la epistemología
trabaja con las nociones de verdad, creencia y justificación en el sistema educativo
dentro de la formación pedagógica.

6. Según el Ítems Conoce que la epistemología trabaja con el conocimiento, las
nociones de verdad, creencia y justificación para generar conocimiento
científico, nos indican los resultados que un 86.66% de los encuestados, no detalla
adecuadamente que la epistemología trabaja con el conocimiento, las nociones de
verdad, creencia y justificación para generar conocimiento científico, y un 13.33%
de los entrevistados si puntualiza conocer que la epistemología trabaja con el
conocimiento, las nociones de verdad, creencia y justificación para generar
conocimiento científico que es necesario aplicar aprendizajes para que los estudiantes
desarrollen la nociones de verdad creencia y justificación para generar conocimiento
científico. Según los resultados, nos indican que necesariamente se debe especificar
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la necesidad de conocer las perspectivas epistemológicas para que los estudiantes
desarrollen la producción de conocimiento.

7. Con respecto al Ítems Detalla que la epistemología es una actividad intelectual
que reflexiona, estudia y evalúa los problemas cognoscitivos de tipo científico,
según los resultados nos indican que un 66.66%, tiene dificultad y no consideran que
la epistemología es una actividad intelectual que reflexiona, estudia y evalúa los
problemas cognoscitivos de tipo científico, y un 33.33% si sabe y considera que por
necesidad los estudiantes deben desarrollar y aplicar capacidades y habilidades de la
epistemología como una actividad intelectual que reflexiona, estudia y evalúa los
problemas cognoscitivos de tipo científico. Lo que es indispensable que los
estudiantes de pedagogía desarrollen destrezas y apliquen habilidades para detallar
la epistemología como una actividad intelectual que reflexiona, estudia y evalúa los
problemas cognoscitivos de tipo científico.
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CUADRO N° 04
NIVELES DE DESCONOCIMIENTO DE LAS CONCEPCIONES
EPISTEMOLÓGICAS EN LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

Nivel

N

%

7-9

11

73.33%

Medio 10-11

4

26.66%

Alto 12 - 14

0

100%

Bajo

Fuente: Observación sistemática a 15 estudiantes del IV ciclo de Educación Inicial de la universidad
nacional de tumbes.

GRAFICO N°02
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0
26.66%
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Bajo

7-9

Medio 10-11

Alto 12 - 14

Fuente: Observación sistemática a 15 estudiantes del IV ciclo de Educación Inicial de la universidad
nacional de tumbes.
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INTERPRETACIÓN
Niveles de desconocimiento de las concepciones
De acuerdo a lo que indican los resultados sobre el nivel de desconocimiento de las
concepciones epistemológicas de la investigación educativa, se aprecia de acuerdo a los
resultados que el 73.33 % de los encuestados no han desarrollado adecuadamente esta
capacidad, la misma que se encuentra en el nivel bajo, considerando la comparación al
nivel medio el cual alcanzo el 26.66%, , lo cual demuestra que existen deficiencias en el
nivel de desconocimiento de las concepciones epistemológicas de la investigación
educativa.
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CUADRO N° 05
NIVELES DE DESCONOCIMIENTO DE LAS CONCEPCIONES
METODOLOGICAS EN LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

CRITERIOS
N°

ITEMS
SI

%

NO

%

Describe que la metodología es una disciplina que
01 estudia con reglas la racionalidad científica y evalúa
en qué medida es científico o no un problema

6

40.0%:

9

60.0%

Conoce que la metodología de la investigación es un
02 conjunto de procedimientos y técnicas que se aplica
sistemáticamente en la ejecución de un estudio

1

6.66%

14

93.33%

03 Indica que la metodología es una de las etapas del
proceso en que se divide la realización de un trabajo

2

13.33%

13

86.66%

Detalla que la metodología de la investigación se
04 aplica a las más variadas disciplinas de estudio, como
las científicas, sociales, humanísticas, educativas y las
jurídicas

6

40.0%

9

60.0%

Conoce que la metodología de investigación elegida
05 es la que va a determinar la manera en que el
investigador recaba, ordena y analiza los datos
obtenidos

3

20.0%

12

80.0%

Describe que la metodología cuantitativa es aquella
06 que se vale de datos cuantificables a los cuales se
accede por medio de observaciones y mediciones

4

26.66%

11

73.33%

Fuente: Observación sistemática a 15 estudiantes del IV ciclo de Educación Inicial de la universidad
nacional de tumbes.

INTERPRETACION:
Con respecto a la presente ficha de observación a 15 estudiantes de Educación Inicial de
la Universidad Nacional de Tumbes sobre el indicador “NIVELES DE AUSENCIA DE
APRENDIZAJES SOBRE LA ACTITUD INDIFERENTE DEL ESTUDIO DE LA
SOSTENIBILIDAD EN LA INTELIGENCIA ECOLÓGICA”, se obtuvieron los
siguientes resultados:
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1. Con respecto al Ítems Considera que sostenibilidad es satisfacer las
necesidades de la actual generación sin sacrificar la capacidad de futuras
generaciones, se tiene que el 60 % demuestra desconocimiento sobre lo que
significa sostenibilidad en función de satisfacer las necesidades de la actual
generación sin sacrificar la capacidad de futuras generaciones, y un 40 %, si conoce
y detalla que sostenibilidad implica satisfacer las necesidades de la actual generación
sin sacrificar la capacidad de futuras generaciones. Lo que nos indica la necesidad
del dominio de esta concepción por parte de los estudiantes para satisfacer las
necesidades de la actual generación sin sacrificar la capacidad de futuras
generaciones.
2. De acuerdo al Ítems Describe que la sostenibilidad es un proceso socioecológico caracterizado por un comportamiento en busca de un ideal común,
se determina que un 93.33%, no precisa detalladamente que la sostenibilidad es un
proceso socio-ecológico caracterizado por un comportamiento en busca de un ideal
común, y un 6.66 %, sí describe la forma apropiada sobre lo que significa la
sostenibilidad

como

un

proceso

socio-ecológico

caracterizado

por

un

comportamiento en busca de un ideal común. En este sentido es necesario el
desarrollo de aprendizajes en todos los estudiantes de la perspectiva de lo que
significa la sostenibilidad como proceso socio-ecológico caracterizado por un
comportamiento en busca de un ideal común, orientado a la formación profesional
pedagógica.
3. De acuerdo al ítem Indica que la sostenibilidad es un término ligado a la acción
del hombre en relación a su entorno sin necesidad de dañarla o sacrificarla ,
se aprecia según los resultados que el 86.66 % de los encuestados no conoce que la
sostenibilidad es un término ligado a la acción del hombre en relación a su entorno
sin necesidad de dañarla o sacrificarla y un 13.33 %, si describe de manera detallada
que la sostenibilidad es un término ligado a la acción del hombre en relación a su
entorno sin necesidad de dañarla o sacrificarla. Por lo que se precisa que el grupo que
no domina esta habilidad debe desarrollar aprendizajes sostenibles, como termino
ligado a la acción del hombre.
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4. Según el Ítems Considera que el termino sostenibilidad se refiere al equilibrio
que existe en la naturaleza, se determina según los resultados que un 60 % de los
encuestados no saben elaborar la síntesis de un esquema necesaria para guiar una
investigación, y un 40 %, si puede ejecutar a través de un esquema el
direccionamiento del proceso. Lo que indica la necesidad de revertir esta deficiencia
y que todos los estudiantes desarrollen esta capacidad de elaboración de síntesis sobre
esquemas para orientar una determinada. investigación.
5. Según el Ítems Detalla que la sostenibilidad promueve el progreso económico
y social respetando los ecosistemas naturales y la calidad del medio
ambiente, se precisa de acuerdo a los resultados que un 80 % de los entrevistados
desconocen que la sostenibilidad promueve el progreso económico y social
respetando los ecosistemas naturales y la calidad del medio ambiente, y apenas un
20 %, sí detallan y describen reconociendo que la sostenibilidad promueve el
progreso económico y social respetando los ecosistemas naturales y la calidad del
medio ambiente. Según se precisa que de acuerdo a estos resultados nos refiere que
para revertir esta problemática se debería describir adecuadamente que la
sostenibilidad promueve el progreso económico y social.
6.

Según el Ítems Considera que el principio de sostenibilidad está sobre la base
de varios conceptos: La ciencia de la sostenibilidad y la ciencia ambiental,
se determina de acuerdo a los resultados que un 73.33 % de los encuestados no
considera que el principio de sostenibilidad está sobre la base de varios conceptos:
La ciencia de la sostenibilidad considerando que el principio de sostenibilidad está
sobre la base de varios conceptos: La ciencia y la ciencia ambiental, y un 26.66 % si
ha desarrollado esta capacidad sobre los principios de sostenibilidad que están sobre
la base de varios conceptos
Por lo tanto, surge la necesidad de revertir la desventaja para desarrollar estas
habilidades en los estudiantes con respecto al dominio adecuado del desarrollo en la
investigación.
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CUADRO Nº 06: NIVEL METODOLOGICO
Nivel

N

%

Bajo 6 - 7

8

53.33%

Medio 8 - 10

7

46.66%

Alto 11 - 12

0

99.99%

Fuente: Observación sistemática a 15 estudiantes del IV ciclo de Educación Inicial de la universidad
nacional de tumbes.

GRAFICO N° 03
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0
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Alto 11-12

Fuente: Observación sistemática a 15 estudiantes del IV ciclo de Educación Inicial de la universidad
nacional de tumbes.

De acuerdo a lo que indican los resultados sobre el nivel de ausencia de aprendizajes
sobre la actitud indiferente del estudio de la sostenibilidad en la inteligencia ecológica, se
aprecia de acuerdo a los resultados que él 66.66 % de los encuestados no han desarrollado
adecuadamente esta capacidad, la misma que se encuentra en el nivel bajo, considerando
la comparación al nivel medio el cual alcanzo el 33.33%, lo cual demuestra que existen
deficiencias en el nivel de sostenibilidad de la inteligencia ecológica.
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CUADRO Nº 07

Nivel

N

%

BAJO 20-26

14

93.33%

MEDIO 27-33

1

6.66%

ALTO 34-40

0

99.99 %

Fuente: Observación sistemática a 15 estudiantes del IV ciclo de Educación Inicial de la universidad
nacional de tumbes.

GRAFICO N°04

Nivel de investigación educativa
6.66%0%

93.33%

Bajo 20-26

Medio 27-33

Alto 34-40

Fuente: Observación sistemática a 15 estudiantes del IV ciclo de Educación Inicial de la universidad
nacional de tumbes.

De acuerdo a lo que indican los resultados sobre el nivel de investigación educativa, se
aprecia de acuerdo a los resultados que 93.33% de los encuestados no han desarrollado
adecuadamente esta capacidad, la misma que se encuentra en el nivel bajo, considerando
la comparación al nivel medio el cual alcanzo apenas un 6.66%, lo cual demuestra que
existen deficiencias en el nivel de investigación educativa.
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3.2. Modelo teórico

MÓDULO BÁSICO DE INDAGACIÓN CIENTÍFICA PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN EL
PROCESO DOCENTE EDUCATIVO DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO CICLO DE EDUCACIÓN INICIAL

Teoría de la Investigación Educativa
Teoría Investigación
Paradigma Sociocognitivo

PROCESO 1 :
-

Observar la realidad.

-

Identificación del objeto de
transformación.

MÓDULO BÁSICO DE INDAGACIÓN CIENTÍFICA

PROCESO 3 :

PROCESO 2 :

PROCESO 4 :

-

Determinar el
Investigación.

tema

de

-

Identificar información
teórica.

-

Sistematización (Informe).

de

Trabajo de campo: aplicar
instrumentos.

Difusión.

Formular problemas
investigación.

-

-

-

-

de

-

Procesamiento de la
información.

Comparación del objeto de
transformación y el objeto
transformado.

-

Análisis de la información.

-

Replanificación.

-

Toma de decisiones.

-

Delimitación del objeto de
estudio.

-

Delimitación del campo de
estudio.

-

Formular
objetivos
investigación

-

Descripción de las
características esenciales.

-

Formular hipótesis.

-

Formular
Acción.

-

Elaborar instrumentos de
recolección de información.

actividades

de

SUPERAR LAS DEFICIENCIAS EN LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
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3.3. Desarrollo de la propuesta
3.3.1. Denominación
Módulo Básico de Indagación Científica para la Investigación Educativa en el
proceso docente educativo de los estudiantes del cuarto ciclo de Educación Inicial
de la Universidad Nacional de Tumbes
3.3.2. Introducción
El presente Módulo básico de Indagación científica para desarrollar la investigación
educativa está basado en el Paradigma Socio Cognitivo, en la teoría de Investigación
Educativa y en la Teoría Investigativa. Además, está enmarcado en un Currículo como
cambio y transformación social, por ende, plantea la incorporación de los procesos,
elementos y técnicas de la Investigación, a fin de promover el desarrollo de habilidades y
actitudes para la investigación en los estudiantes y así enfrentar los desafíos sociales y
científicos de nuestra época actual.
La propuesta procura sustentarse en una “Educación Científica”, donde se pretende
formar un hombre nuevo con una dimensión social elevada que sea capaz de actuar con
autonomía en un mundo cada vez más divergente y cambiante. Así mismo, tiene como
eje del proceso de enseñanza aprendizaje a los procesos de Investigación y está centrado
en un entonamiento permanente de la realidad y de las actividades que el alumno y la
sociedad realizan. Es decir, surge de la estrecha vinculación entre el hombre, la sociedad,
el entorno social, natural y los procesos cognitivos que el hombre realiza al internalizar
la cultura. Por tanto, las actividades que se realicen en el aula deben ser procesos
reflexivos, críticos, propositivos y transformadores de la realidad, claro está a favor de la
sociedad.
En este contexto, el proceso de ínter aprendizaje debe realizarse tanto en la escuela como
en la misma realidad “el conocimiento nace de la sociedad, debe regresar a sus intereses
y si el conocimiento y el saber surgen de la humanidad deben colocarse el servicio de su
existencia y no de su destrucción. “Se trata de establecer una relación dialéctica profesor
– alumno, teoría – práctica, individuo-sociedad”. Sólo así podremos desarrollar
habilidades y actitudes para la investigación.
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La propuesta responde a una innovación que surge de la preocupación permanente de
toda la comunidad educativa de la Universidad Nacional de Tumbes, como parte de su
Proyecto Educativo Institucional, hemos planteado un Programa de Estrategias
Metodológicas que tiene como misión: “Brindar una Educación de calidad para formar
un hombre nuevo, competente, que responda a las necesidades de la sociedad a través de
la investigación, con énfasis en el desarrollo de capacidades y la vivencia de valores
humano- cristianos”
En tal sentido, la Universidad Nacional de Tumbes ha reconceptualizado sus principios y
procesos

de

enseñanza-aprendizaje

planteando

un

Programa

de

Estrategias

Metodológicas para desarrollar las habilidades investigativas de los estudiantes de sus
diversas carreras profesionales.
La Investigación, inmersa en el Paradigma Socio Cognitivo está orientada a cuestionar lo
que se hace, cuyo objetivo es brindar a los estudiantes un conocimiento teórico de la
realidad, así como alternativas para solucionar sus problemas y hacer investigación
utilizando contenidos propios de cada área disciplinar y la problemática de los
estudiantes, a través de proyectos de investigación desde una perspectiva interdisciplinar,
a fin de formar profesionales competentes para indagar, explicar, interactuar y
transformar su realidad. Es decir, docentes y estudiantes serán investigadores e
investigados.
La propuesta propone generar y desarrollar habilidades investigativas básicas y en
consecuencia, una cultura investigativa en donde el estudiante aprende en la medida en
que investiga la realidad y luego propone y realiza acciones de cambio. Esto supone
recoger sus experiencias, realizar observaciones directas, conocer los hechos en su
globalidad y en su complejidad.
El desarrollo de habilidades investigativas permite que el estudiante se apropie de una
manera de aprehender la realidad, de investigarla, comprenderla y de actuar en ella.
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Una de las metas más relevantes para la educación actual es el desarrollo de la capacidad
para aprender en forma independiente, que implica dotar a los alumnos con las
herramientas necesarias para el autoaprendizaje y el Inter.-aprendizaje. Esto es, actitud
permanente de cuestionamiento, exploración y búsqueda de información y
conocimientos; y a la vez una capacidad para actuar en forma organizada y metódica para
solucionar problemas, resolver dudas, compartir y crear e innovar.
La Investigación Acción en el aula, propuesto por el PEM, encarga a los docentes y
estudiantes, tareas fundamentales: Identificación de los objetos de estudio e investigación,
formulación de problemas e hipótesis, formulación de un plan de acción (estrategias),
ejecución del plan y evaluación del objeto transformado. Este proceso a su vez desarrolla
habilidades básicas y actitudes para la investigación como: habilidad para observar,
formular problemas, hipótesis, manejar información, teorizar y/o conceptuar, innovar y
crear, solucionar problemas y actitudes permanentes hacia la investigación, pensamiento
crítico y divergente frente a los problemas sociales.

3.3.3. Principios
El módulo básico de Indagación científica se sustenta en los siguientes principios
ordenadores:
• La Investigación como Eje fundamental en todo proceso de aprendizaje y
básicamente la Investigación Acción, que favorezca el desarrollo de habilidades y
actitudes para la investigación en los estudiantes.
• El conocimiento de la realidad, la reflexión y la acción como elementos esenciales
para la transformación de las relaciones sociales y de los graves problemas que
afronta la sociedad.
• El objeto de investigación como ente dinámico y transformable en todo proceso
educativo.
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• La vinculación permanentemente del proceso de enseñanza aprendizaje con la
realidad actual (comprender la realidad como praxis). La actividad que se realiza
tanto en el aula como en la realidad debe tener una doble naturaleza: mental y física.
La primera implica la reflexión, la segunda la acción (teoría-práctica)
• Promover acciones de interrelación y articulación entre las distintas áreas
curriculares, tratando de romper los esquemas convencionales de los estudiantes.
• Implicar al investigador y al investigado en la solución de los problemas a partir de
la autorreflexión.
• Rigurosa visión crítica de la realidad y cuestionamiento permanente de hasta las más
aceptadas teorías.
• La participación plena en el desarrollo de los procesos, valorando permanentemente
las experiencias y conocimientos previos de los estudiantes, como punto de inicio de
la construcción de los nuevos aprendizajes, según sus ritmos y niveles.
• La creación en el aula, de un clima afectivo que favorezca las relaciones
interpersonales de reciprocidad y de respeto mutuo.
• El empleo oportuno y sostenido de estrategias sociales y cognitivas, así como de la
práctica de habilidades comunicativas y de razonamiento lógico (investigaciónacción).
• Uso permanente de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el
proceso de enseñanza- aprendizaje.
• Tener manejo documental con sentido primogénito de la información.
• En el modelo metodológico “Investigativo”

la crítica constituye un elemento

constructivo, pues la refutación es la base de la construcción del conocimiento en los
estudiantes.
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• El modelo encierra un conjunto de ideas que ayudan a incrementar un cuerpo de
teoría asociada al desarrollo de habilidades básicas y actitudes de los alumnos hacia
la investigación y por ende al proceso de producción de conocimientos científicos.
• La evaluación en el módulo está en base a transformaciones cualitativas observables
y a productos acredítales (procesos y productos).

Como afirmamos anteriormente, no se trata de una propuesta que permita

a los

adolescentes aprender directamente, sino de proporcionarle elementos para desarrollar
sus habilidades las cuales la puedan utilizar en cualquier circunstancia o realidad.
Finalmente, la propuesta puede aplicarse de manera interdisciplinar para otras carreras
profesionales, en estrecha asociación con las otras ciencias, todo esto vinculado con las
líneas de investigación que trastoquen los límites de las disciplinas, a fin de resolver la
problemática compleja, desde un punto de vista socio cognitivo, fundamentado y
totalizador. La interdisciplinariedad es un camino variable siempre y cuando se haga con
responsabilidad, conocimiento y rigor científico.

3.3.4. Contenido del módulo
PROCESO 1 :
-

Observar la realidad.

-

Identificación del objeto de transformación.

-

Delimitación del objeto de estudio.

-

Delimitación del campo de estudio.

-

Descripción de las características esenciales.

PROCESO 2

:

-

Determinar el tema de la Investigación.

-

Formular problemas de investigación.
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-

Formular objetivos de investigación

-

Formular hipótesis.

-

Formular actividades de Acción.

-

Elaborar instrumentos de recolección de información.

PROCESO 3 :
-

Identificar información teórica.

-

Trabajo de campo: aplicar instrumentos.

-

Procesamiento de la información.

-

Análisis de la información.

-

Toma de decisiones.

PROCESO 4 :
-

Sistematización (Informe).

-

Difusión.

-

Comparación del objeto de transformación y el objeto transformado.

-

Replanificación.

3.3.5. Desarrollo metodológico
A continuación, se detalla con mayor precisión cada uno de estos procesos:
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PROCESO 1: “ACERCAMIENTO A LA REALIDAD”
IDENTIFICACIÓN DE LOS OBJETOS DE TRANSFORMACIÓN
-

Observar una determinada área de la realidad con cualquiera de los sentidos.

-

Determinar objetos de investigación dando una visión crítica de la realidad.

-

Diagnosticar el objeto de transformación y su campo de estudio.

-

Determinar sus características esenciales en torno a una reflexión profunda.

-

Proponer un estudio cualitativo de las situaciones problemáticas.

PROCESO 2: PLANIFICACIÓN

-

Determinar el tema de investigación.

-

Plantear temas y sub temas relacionados con la investigación.

-

Plantear problemas de investigación en torno al objeto determinado.

-

Plantear objetivos a alcanzar en la investigación.

-

Plantear hipótesis o posibles respuestas a los problemas planteados.

-

Determinar las variables que intervienen en la investigación.

-

Construir un plan de acción, identificando estrategias, fuentes de investigación:
primarias, secundarias, especializada. Además, procedimientos tanto
cualitativos como cuantitativos que nos permitan viabilizar el proceso.

-

Determinar instrumentos de recojo de información.

-

Plantear la metodología a usar.

-

Orientar el tratamiento científico de la matriz: título – problema – objetivos hipótesis – variables.
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PROCESO 3: REFLEXIÓN – ACCIÓN (Teórico - Práctico)
Revisión de información de diversas fuentes: bibliográficas, hemerográficas, Internet,
especialistas, a fin de caracterizar el objeto de transformación.
-

Procesar la información mediante técnicas de investigación: fichas textuales,
resúmenes, comentarios.

-

Elaboración y aplicación de instrumentos de recolección de datos:
manipulación de variables (trabajo de campo)

-

Comprobar las hipótesis llevando al campo de la realidad las connotaciones
teóricas adquiridas, generando nuevas hipótesis.

-

Teorizar y conceptualizar.

-

Plantear alternativas de solución para la toma de decisiones.

-

Acción para la transformación y observación de su funcionamiento.

PROCESO 4: RESULTADOS Y DIFUSIÓN
-

Redacción del informe final utilizando informes (IMRYD), monografías,
ensayos, artículos trípticos.

-

Difusión utilizando diversos medios convencionales o tecnológicos para
generar cambios cualitativos en la población.

-

Evaluación del objeto transformado y replanificación.
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3.3.6. Técnicas sugeridas a utilizar en una secuencia de aprendizaje
MOMENTOS DE APRENDIZAJE

TÉCNICAS
- Guía de observación.

PROCESO I

- Lluvia de ideas.
- Encuesta
- Entrevista
- Árbol de problemas
- Diagrama de Ishikawa

PROCESO II

- Hipótesis.
- Fichaje.
- Cruz Categorial
- Observación
- Encuesta

PROCESO III

- Entrevista
- Medidas de tendencia Central
- Medidas de dispersión
- Esquemas
- Resúmenes
- Cuadros sinópticos
- Mapas conceptuales

PROCESO IV

- Informes
- Ensayos
- Monografías
- Artículos.
- Expresión verbal
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CAPITULO IV: CONCLUSIONES

1. Se encontró un nivel deficiente de investigación científica en los estudiantes del IV
ciclo de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Tumbes, caracterizado en
que: 80% demuestran desconocimiento sobre el significado de la epistemología,
86.66% de los encuestados, no detalla adecuadamente que la epistemología trabaja
con el conocimiento, las nociones de verdad, creencia y justificación para generar
conocimiento científico, 60 % de los encuestados no saben elaborar la síntesis de un
esquema necesaria para guiar una investigación, 80% no conoce que la metodología
de investigación elegida es la que va a determinar la manera en que el investigador
recaba, ordena y analiza los datos obtenidos, 86.66% no conoce que la epistemología
trabaja con el conocimiento, las nociones de verdad, creencia y justificación para
generar conocimiento científico, ni Indica que la metodología es una de las etapas
del proceso en que se divide la realización de un trabajo.
2. Se elaboró un módulo básico sustentado en la teoría de Investigación educativa, en
la teoría investigativa propiamente dicha y en el paradigma sociocognitivo; dirigido
a los estudiantes universitarios, cuya propuesta se dividió en cuatro procesos como
son: acercamiento a la realidad, planificación, reflexión – acción (teórico - práctico)
y resultados y difusión.
3. Se logró contribuir a la mejora de la deficiencia en la investigación educativa de los
estudiantes del IV ciclo de educación inicial de la Universidad Nacional de Tumbes.
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CAPITULO V: RECOMENDACIONES

En el plano metodológico aplicar el módulo básico de indagación científica, el mismo
que permitirá a los estudiantes desarrollar la investigación educativa (Identificar y
formular problemas, identificar y procesar información, formular hipótesis,
conceptuar, verificar, validar y evaluar resultados), convirtiéndose estudiantes y
docentes en investigadores e investigados.
En el campo curricular incorporar asignaturas de Metodología de la Investigación,
como cursos de formación general para todos los ciclos académicos y todas las carreras
profesionales, con la finalidad de brindar a los estudiantes las herramientas necesarias
para convertirse en un profesional ciudadano que maneje una cultura investigativa a
partir de un tratamiento interdisciplinario de las ciencias.
En el ámbito profesional, los docentes debemos asumir el compromiso de insertarnos
en un Programa de Formación Permanente, a fin de brindar una educación científica y
de calidad para todos.
Las instituciones educativas de nivel superior propiciar una verdadera política de
formación científica, es decir una formación en investigación.
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ANEXOS
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UNIVERSIDAD NACIONAL
PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES Y EDUCACIÓN

GUÍA DE OBSERVACIÓN
N°

ITEMS
ONTOLOGÍA

01 Considera que la ontología sirve para estudiar lo que existe y lo que no
02 Explica que la metafísica, es parte de la filosofía que estudia la realidad
03 Indica que la ontología es la metafísica como rama de la filosofía
04 Explica que la ontología evita formular concepciones equivocadas

05

06

07

Considera que la ontología ayuda a determinar la definición y el estudio
de las cosas
Describe que la Ontología es una ciencia que estudia la materia, vida,
mente, causa, tiempo, etc.
Considera que la Ontología constituye una de las ramas más importantes
de la Filosofía
EPISTEMOLOGÍA

01 Conoce que la epistemología, viene a ser una rama de la filosofía
02 Describe que el término epistemológico significa conocimiento verdadero

03

Indica que la epistemología estudia el modo que el individuo actúa para
desarrollar sus estructuras de pensamiento

74

SI NO

Considera que el trabajo de la epistemología se relaciona con las
04 justificaciones que el ser humano puede encontrar a sus creencias y tipos
de conocimientos

05

06

07

Describe que la epistemología trabaja con las nociones de verdad, creencia
y justificación
Conoce que la epistemología trabaja con el conocimiento, las nociones de
verdad, creencia y justificación para generar conocimiento científico
Detalla que la epistemología es una actividad intelectual que reflexiona,
estudia y evalúa los problemas cognoscitivos de tipo científico
METODOLOGÍA
Describe que la metodología es una disciplina que estudia con reglas la

01 racionalidad científica y evalúa en qué medida es científico o no un
problema
Conoce que la metodología de la investigación es un conjunto de
02 procedimientos y técnicas que se aplica sistemáticamente en la ejecución
de un estudio

03

Indica que la metodología es una de las etapas del proceso en que se divide
la realización de un trabajo
Detalla que la metodología de la investigación se aplica a las más variadas

04 disciplinas de estudio, como las científicas, sociales, humanísticas,
educativas y las jurídicas
Conoce que la metodología de investigación elegida es la que va a
05 determinar la manera en que el investigador recaba, ordena y analiza los
datos obtenidos

75

Describe que la metodología cuantitativa es aquella que se vale de datos
06 cuantificables a los cuales se accede por medio de observaciones y
mediciones

76

77

78

79

80

81

82

83

