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SÍNTESIS 

 

 

La tesis aborda una problemática presente en la educación contemporánea referida al logro de una 

mayor preparación docente. En lo específico se pudo observar que los docentes de la Carrera de 

Enfermería presentan dificultades para gestionar didácticamente sus clases, lo que trae en los 

estudiantes desmotivación y resultados no adecuados a lo que se espera de ellos. Por esa razón, 

fue propósito de la tesis enfocar el estudio hacia los procesos de formación continua por la 

trascendencia que ella tiene en el logro de tales objetivos, sobre todo centrado en el proceso de la 

gestión didáctica del proceso de formación y desarrollo de competencias investigativas, competencia 

que es un poderoso medio en manos de los docentes para lograr en los estudiantes de ese nivel 

formas más creativas del proceso de aprender para la vida y la profesión. De hecho, con la 

utilización de métodos y técnicas de la investigación pedagógica, y después de un proceso de 

inmersión empírico-teórica fue develado un modelo y en consecuencia derivada una estrategia para 

cumplimentar con ese propósito, todo lo cual fue adecuadamente valorado por especialistas y 

validado parcialmente en el proceso experimental desarrollado. 
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INTRODUCCIÓN 

Hasta el actual momento, han pasado apenas 18 años del siglo XXI o del designado por diversos el 

“siglo del conocimiento”; época que partió múltiples pautas en el modo de formar el futuro de la 

humanidad. Una de ellas, la educación, mostró que los caminos que hasta ese momento fueron 

recorridos, ya no eran adecuados; y ella debía transformar su visión hacia formas de aprendizaje 

más eficientes y desarrolladores, centrados en los alumnos; pero esencialmente en los procesos 

para adquirir tales aprendizajes. Es el instante, desde las apariencias trascendentales de la 

instrucción superior, se emprendió a facilitar la atención; El escudriñamiento como carácter de 

acción como vía para conseguir una premisa para una vida más perenne. Así la UNESCO señalaba: 

El desarrollo y la beatitud financiera, estriban de la cabida de los países para instruir a 
todos los órganos de sus colectividades y brindar una ilustración a lo extenso de toda la 
vida. Una colectividad transformadora dispone a su capital, no sólo para admitir la 
permuta y acomodar al idéntico, asimismo para inspeccionar e intervenir en él. La 
formación ennoblece las culturas, crea caletre recíproco y mantiene a las colectividades 
tranquilas. (UNESCO, 2008, p.3) 

Y sobre la investigación, como actividad de importancia reseñaba: 

La enseñanza superior y la investigación deben desempeñar una función esencial en la 
creación y difusión de los conocimientos relativos a todos estos aspectos, como 
fundamentos de la formulación de políticas que propicien la integración. (Ídem, p.6) 

Los estudiantes de la enseñanza superior deben ser formados utilizando en la clase métodos y 

procedimientos que conduzcan al desarrollo, por ellos mismos, de la investigación creativa, que 

su potenciación conlleve a formarlos como profesionales integrales y dejen así de lado la 

educación estática. 

Por su parte, los docentes deben prepararse para afrontar ese cambio, que los hará ir más allá 
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del sentido común, y dejen de ser profesionales que impidan el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. De ahí que la apropiación y utilización de las competencias investigativas 

como objeto de su actividad debe ser la directriz que permita a los docentes reflexionar 

críticamente sobre la realidad de su práctica y crear al mismo tiempo sus propios conocimientos, 

tomar sus decisiones y que ello se convierta en un modo de actuación de sus clases para lograrlo 

en los estudiantes. 

Al respecto, en los momentos actuales existen diversas opiniones acerca de si, desde la 

concepción del proceso de formación y desarrollo de competencias, en lo específico, se debe 

utilizar el término “competencia investigativa”, o “competencias investigativas”. Así, fue realizada 

una búsqueda en la literatura y no se logró encontrar evidencias o definiciones que argumenten 

sus diferencias. Por tal razón, esta tesis se afilia a los criterios de Machado (2003, 2017) y, 

Machado y Montes de Oca (2009ª, b, c, d, e, f) como antecedentes de una profundización posterior en 

el ámbito de las competencias. 

En ellos, estos autores defienden la idea de la presencia del segundo concepto a partir de 

metaprocesos que permiten la solución científica de problemas desde la perspectiva de la 

investigación como modo de actuación. Entre ellos, que se constituyen en la base del modelo, se 

incluyen la gestión del sistema de conocimientos específicos de las asignaturas y disciplinas, los 

procesos lógicos del pensamiento, la gestión de la información y la valoración del denominado 

potencial de desarrollo. Como será fundamentado, tales metaprocesos se imbricarán como parte 

de la preparación del docente para poder gestionar didácticamente tales competencias en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

De tal modo, la elevación de la calidad de los sistemas educativos constituye, por tanto, un 

reclamo de la humanidad que ha sido expresado en diferentes eventos internacionales tanto de 

nivel mundial como regional; por ejemplo, los Congresos Mundiales Universidad (2008, 2010, 
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2012, 2014, 2016). Para lograr ese empeño resulta incuestionable la necesidad de garantizar una 

elevada formación de los docentes, que se ponga de manifiesto en su cotidiano desempeño 

profesional, lo cual constituye un reto si se tienen en cuenta los desafíos que impone el 

acelerado desarrollo científico técnico del mundo de hoy, la tendencia a la  globalización y la 

creciente necesidad de ser cada día más eficientes en la actividad profesional, lo que exige una 

revolución en los modos de aprender para enfrentar esos retos. 

Diversos autores y corporaciones o instituciones tales como ADL (2004), Coll (2005), Edutools 

(2005), Ferrando y Moreno (2004, 2005) entre otros muchos, hacen énfasis en la importancia que 

tiene la elevación de la profesionalidad a partir de la formación continua. Se infiere que el 

profesional competitivo requiere del dominio, de la lógica de la profesión, de la ciencia y en 

especial, de la investigación científica, para enfrentar con éxitos los problemas en el cumplimiento 

de sus funciones (Calzado, 2004; Chirino, 2002; Vázquez, Acevedo y Manassero, 2005,2007). 

Según Dopico (2011), en la evolución del concepto de educación o formación continua se citan, 

por ejemplo, el concepto de educación de adultos que, aunque focaliza la educación en edades 

específicas, sirvió para introducir la imagen sobre la necesidad de continuar la educación después 

de la edad escolar; también se reconoce que, a la idea de educación para la vida, le sucedió la de 

educación durante toda la vida definido por Norman & Keith (Citado por Salinas y Viciana, 2005). 

Otros autores definen la educación o formación continua (o permanente) como: 

 

La formación continua se caracteriza en el contexto que ocupa según lo legislado, como aquellos 

¨… procesos que desarrollan competencias intelectuales (…) que permiten una apropiación 

práctica de metodologías reflexivas y participativas que posibilitan maneras diferentes de gestionar 
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el conocimiento (…). De producir aprendizajes efectivos y aportar calidad a la cultura institucional y 

comunitaria, producir cambios cualitativos en sus concepciones, en las prácticas y en los 

aprendizajes de los entrenadores.” (Arellano y Cerda 2006). De ahí que hoy se hable de 

revalorar ese concepto ya que la educación es un proceso sin limitaciones en el tiempo y en el 

espacio. 

En cuanto a la problemática de la formación continua, se ha desplegado un número significativo 

de tesis de maestrías y doctorados; entre ellas las de Bautista (2003), Collazo (2006), Dopico 

(2011), Cruz (2010), Santos (2002), González (2006), Salinas (2009) y Suau (2007) entre otros 

muchos, los cuales en general centran su atención a la preparación de los docentes para el 

desempeño de su labor en la clase o para los propios egresados; sin embargo, en ningún caso se 

han encontrado evidencias de investigaciones en esta área dirigidas que el docente logre 

convertirse, desde este tipo de educación, en un gestor didáctico de competencias. 

Como medio para cumplimentar y posteriormente generalizar nuestro objetivo, se ha decidido 

trabajar con la Carrera de Enfermería de la UNESUM, la cual como profesión contempla exigencias 

de una formación amplia y sistematizada que se lleva a cabo en un contexto social. El proceso 

formativo en el área de la salud tiene como base el desarrollo de competencias profesionales 

procedimentales y la adquisición de ellas a través de la experiencia clínica, siendo la práctica 

reflexiva e investigativa un elemento clave en ese proceso (Ros, 2004; Durán, 2002). 

En este caso, la Carrera de Enfermería de la UNESUM (2016a) se desarrolla en 10 semestres y 

cuenta con 275 créditos; y a saber, dentro de su perfil de egreso por competencias (UNESUM, 

2016b) se encuentran competencias específicas en las áreas asistenciales, de gestión, de 

educación para la salud y de investigación. En específico, entre estas últimas, declara como parte 

del perfil, competencias vinculadas directa e indirectamente y requieren de un pensamiento 

investigativo-transformador: 
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Como ocurre con la formación continua, donde actualmente existen diversas investigaciones sobre 
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la problemática de la formación y desarrollo de las habilidades o competencias investigativas. 

Entre ellas las de  Sabando (2011), Díaz (2013),  Alfonso (2005), Leyva (2001), Salazar (2001), 

Pino (2001), Pla (2009), González (2001),Barrera (2003), Guillarón, (2008), Sánchez (2009),Cruz 

(2011), Primo (2001), Rioseco (1999), Delgado (2004), Parrales (2010), Chirino (2002), Trujillo 

(2007), Pérez (2009), Gallardo (2003), Lahera (2009), Tabares (2005), Narváez (2011), Brito 

(2005); sin embargo, se pone de manifiesto que, casi todas en su totalidad, se dirigen a proponer 

Estrategias, esencialmente didácticas, para desarrollar directamente habilidades o competencias en 

estudiantes y no a utilizarlas como medio de formación continua para la gestión didáctica del 

docente de la educación superior en función de la formación y desarrollo de competencias 

investigativas, como un desempeño esencial del futuro profesional de la Enfermería. 

En los años que la investigadora ha trabajado en esta Carrera a partir de la experiencia 

acumulada y de vivenciar lo que sucede en ella ha sido posible generalizar las siguientes 

insuficiencias: 

• Los docentes, en sentido general no poseen formación didáctica para trabajar en la Carrera 

debido a que muchos de ellos son egresados de carreras no pedagógicas; así, la manera en 

que fueron formados se contradice con las aspiraciones y retos del siglo del conocimiento. 

• Aunque, en sentido general, poseen una formación para la investigación, por haber 

desarrollado ese tipo de actividad, no logran trasmitirles a los estudiantes de la Carrera 

modos de actuación donde la investigación sea un componente esencial. 

• Las clases se desarrollan fundamentalmente de manera directiva en las cuales no se les 

asignan a los estudiantes actividades o tareas que los conminen a la gestión de la 

información, a la aplicación de instrumentos científicos a los pacientes y al procesamiento de 

datos entre otros. 

• Producto de todo ello, no se observa independencia de los estudiantes para el logro de 
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aprendizajes mediante el trabajo colaborativo, cooperativo y con la utilización de las 

tecnologías. 

De  lo  fundamentado anteriormente  se  sitúa  como  PROBLEMA CIENTÍFICO,  las  

insuficiencias  en  la formación docente para la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje a 

tono con los requerimientos educacionales del presente siglo. 

Esta aproximación en la sistematización de la problemática estudiada permitió determinar que el 

problema de investigación definido se enmarca en el OBJETO siguiente: el proceso de formación 

continua de los docentes universitarios en ejercicio como mediadores profesionalizantes. 

El OBJETIVO es el de instrumentar una Estrategia de Formación Continua que permita al docente 

gestionar didácticamente la formación y desarrollo de competencias investigativas desde el 

proceso de enseñanza- aprendizaje. 

El CAMPO DE INVESTIGACIÓN es el proceso de gestión didáctica de la formación y desarrollo 

de competencias investigativas contextualizado a la Carrera de Enfermería de la UNESUM. 

HIPÓTESIS: Se contribuye a la actualización del docente universitario en ejercicio con la 

instrumentación de una Estrategia de Formación Continua de gestión didáctica de la formación y 

desarrollo de competencias investigativas, la cual subsume procedimientos esenciales de la 

dirección del proceso de enseñanza- aprendizaje tales como la gestión didáctico-reflexiva, el 

aprendizaje estratégico interactivo-investigativo, la implementación participativa de tareas 

significativas, y la adaptación metodológica y contextual. 

Las TAREAS de investigación son las 

siguientes: 

1. Valoración del proceso de formación continua y su importancia para el logro de resultados 

perdurables en el ejercicio de la profesión. 
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2. Análisis  epistemológico  de  lo  que  aporta  la  literatura  sobre  la  gestión  didáctica  del  

proceso  de enseñanza-aprendizaje en educación y la formación y desarrollo de 

competencias investigativas. 

3. Diagnóstico del estado en que se encuentran los docentes de la Carrera de Enfermería en 

cuanto a su preparación para gestionar el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

competencias, específicamente las investigativas. 

4. Modelación sistémico-estructural del proceso de formación continua de gestión didáctica de la 

formación y desarrollo de competencias investigativas. 

5. Determinación de la estructura de la Estrategia de Formación Continua para la gestión 

didáctica de la formación y desarrollo de competencias investigativas contextualizado a la 

Carrera de Enfermería. 

6.    Valoración teórica y práctica del Modelo y teórico-práctica de la Estrategia diseñada.  

Los MÉTODOS Y TÉCNICAS de la investigación son los siguientes: 

1. Revisión bibliográfica para la búsqueda de información sobre formación continua, gestión 

didáctica del proceso de enseñanza-aprendizaje y formación y desarrollo de competencias 

investigativas. 

2. Observación a clases (Anexo 1) para verificar el desempeño didáctico de los docentes en 

función de formar y desarrollar competencias investigativas en los estudiantes y para valorar 

las necesidades específicas de formación en el acompañamiento (Anexo 9). 

3. Encuesta a docentes  (Anexo 2) para  valorar en primera  instancia  sus  consideraciones  

sobre la formación investigativa de los estudiantes y otra (Anexos 3-4) para obtener sus 

opiniones y autovaloraciones sobre la formación continua y el desarrollo de procesos 

didácticos para la formación y desarrollo de competencias investigativas. 
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4. Encuestas a estudiantes (Anexos 5-6) para obtener sus opiniones sobre las limitaciones 

respecto al desarrollo de su formación investigativa en las diversas carreras. 

5. Entrevista a autoridades (Anexo 7) para valorar sus ideas sobre las limitaciones respecto a la 

formación continua de los docentes en función de las competencias investigativas de los 

estudiantes. 

6. Revisión de documentos (Anexo 8); en este caso los programas y planes de clase de las 

asignaturas Enfermería avanzada, 8vo semestre; Enfermería materno infantil, 7mo semestre; 

Salud Pública 4to; Enfermería comunitaria, 2do y Epidemiología y Demografía, 5to semestre. 

Su propósito estuvo dado en conocer cómo se programan las mismas con vista a desarrollar 

competencias investigativas en los estudiantes. 

7. Modelación para diseñar teóricamente el proceso de formación continua de gestión 

didáctica de la formación y desarrollo de competencias investigativas y la correspondiente 

Estrategia. 

8. Talleres de opinión crítica y reflexión colectiva con directivos, docentes y especialistas (Anexo 

10). 

9. Pre-experimento en un grupo de docentes seleccionados (pre/post-test, Anexos 12-13; 

escala de apreciación, Anexo 14; autovaloración a docentes, Anexo 11; cuestionario tipo 

Likert a docentes para el grado de satisfacción, Anexo 15. 

10. Estadísticos, media, mediana, desviación típica, percentiles y prueba de los rangos con 

signo de Wilcoxon (Anexo 16). 

El RESULTADO TEÓRICO de la tesis se ubica en el: Modelo de Formación Continua de gestión 

didáctica del proceso de formación y desarrollo de competencias investigativas. 

El RESULTADO PRÁCTICO es la Estrategia de Formación Continua para la gestión didáctica de 
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la formación y desarrollo de competencias investigativas en la Carrera de Enfermería. 

La NOVEDAD CIENTÍFICA está dada en lograr una sinergia entre procesos de gestión didáctico-

reflexiva de enseñanza-aprendizaje para la solución de problemas; de adaptación metodológica y 

contextual para la investigación, del aprendizaje estratégico interactivo-investigativo y didáctico-

participativo de tareas investigativas significativas para la formación continua de los docentes 

universitarios, lo cual refleja su carácter distintivo y particularidad científica al no encontrarse 

evidencia de investigaciones previas que aborden esta problemática visualizada desde la 

gestión didáctica del proceso de formación y desarrollo de tales competencias. 

La tesis cuenta con introducción, desarrollo, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y 

anexos. Su estructura es: el CAPÍTULO 1, realiza una valoración del proceso de formación 

continua de los docentes en ejercicio; de la gestión didáctica del proceso de enseñanza-

aprendizaje y su importancia para la formación y desarrollo de competencias investigativas y el 

diagnóstico del estado de los docentes de la Carrera de Enfermería sobre el proceso de gestión 

didáctica de competencias investigativas; el CAPÍTULO 2, tiene a su cargo los fundamentos del 

Modelo de Formación Continua de gestión didáctica del proceso de formación y desarrollo de 

competencias investigativas y la argumentación de esta elaboración teórica. El CAPÍTULO 3 

describe la Estrategia de Formación Continua para la gestión didáctica de la formación y 

desarrollo de competencias investigativas, ofrece los resultados de los talleres de opinión crítica y 

reflexión colectiva desarrollados y aporta los resultados del pre-experimento pedagógico. 
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CAPÍTULO 1.- LA FORMACIÓN CONTINUA DEL DOCENTE Y SU IMPORTANCIA PARA LA 

GESTIÓN DIDÁCTICA DEL PROCESO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

El presente capítulo tiene como propósitos realizar una valoración del concepto “formación 

continua” así como argumentar su importancia en los momentos actuales para el logro de la 

excelencia académica en las universidades; también se lleva a cabo un análisis de la gestión 

didáctica como vía de transformar las concepciones presentes en la manera de concretar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Finaliza el capítulo con una caracterización de los docentes de la 

Carrera de Enfermería de la UNESUM para valorar la preparación didáctica que estos poseen en 

función del logro de ese objetivo. 

1.1. El proceso de formación continua de los docentes en ejercicio. 

La educación es una fuente de poder y cambio. En tal sentido es preciso que el proceso de 

enseñanza- aprendizaje esté enfocado hacia diversos campos de actuación; siendo uno de ellos el 

de que ese él esté cimentado en  la necesidad  de  que la investigación llegue a  convertirse en 

una fuente  incesante de aprendizaje al utilizar su conocimiento resultante para solucionar nuevos 

problemas; y esto a su vez sea la base de un proceso creativo de ideas. 

El verdadero desarrollo, en el presente siglo, se encuentra sustentado en el impetuoso avance que 

han logrado las investigaciones en todos los campos del saber humano todo lo cual ha traído 

indiscutibles progresos relacionados con la economía, la tecnología y la sociedad  entre otros, 

donde la imaginación, la creatividad, la habilidad para adaptarse a cambios, la formación continua y 



 

12 

el siempre aprender a transformar la información en nuevo conocimiento para convertirlo en 

aplicaciones prácticas son los pilares fundamentales de cualquier sistema educativo moderno del 

presente; todo ello corroborado por múltiples estudiosos de la problemática (Mentado, 2006; 

Benedito, 2000; Cáceres et al, 2007; Knight, 2006; Mayor, 2009). 

A partir de las exigencias actuales y del contexto que se toma como referente, los estudiantes 

universitarios deben formar y desarrollar competencias generales y específicas; entre ellas 

académicas, personales y actitudes emprendedoras como es el caso de la Carrera de 

Enfermería de la UNESUM (2016ª, b). Esto significa elevar la calidad del sistema educacional y la 

preparación de sus docentes al más alto nivel posible. La necesidad de la articulación permanente 

entre docencia universitaria e investigación es ampliamente reconocida, es requisito del incremento 

de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ella se asocia a la actualización y superación 

del profesorado, que se concreta en el traslado permanente de las vivencias y resultados del 

proceso investigativo a la docencia y a la extensión. 

Lo anteriormente mencionado ubica la formación continua en un espacio central de las políticas de 

desarrollo económico, en lo que Tünnerman (2011) denomina el “concierto de la competencia 

internacional”, porque incorpora y difunde, de manera deliberada y sistemática, los conocimientos y 

avances tecnológicos, que permiten la transformación material y espiritual de las naciones y las 

personas. Por ello, la colectividad presente, no sólo requiere conservar culturas y metodologías para 

el cometido de sus segmentos, sino esencialmente, su formación para instruirse, reaprender, y 

desaprender invariablemente puesto que es el procedimiento para conformar al futuro (González y 

González, 2001). Hoy día, la formación continua representa una acción transformadora del 

fenómeno educativo como hacen inferir Yániz (2008), Zabalza (2003, 2004), Mentado (2006) y 

Mauri, Onrubia, Coll y Colomina (2005), que implica: 

• Colocar a la persona en la médula de un proceso personalizado, haciendo que la 
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educación prepare para la vida y promueva aprendizajes potenciadores de un crecimiento 

personal pleno. 

• Entender, dada la unidad y continuidad del desarrollo de la personalidad, el carácter 

permanente de la educación, desde que la persona nace hasta donde pueda acceder en su 

vida. 

• Llevar la educación a cualquier ámbito, integrando disímiles modalidades formales, no 

formales e incidentales. 

• Flexibilizar la educación, con el uso de múltiples estrategias en función de cada situación 

y de las necesidades personales y grupales, permitiendo aprendizajes funcionales y 

significativos. 

En un mundo que ha sido edificado por y para el ser humano, estos deben constituirse en 

referentes del proceso docente-educativo, siendo por tanto indispensable resignificar los roles 

tradicionales y confrontar decididamente la separación maestro-alumno, sujeto- objeto, activo-

pasivo. 

Hoy, es necesario establecer directrices claras para los docentes universitarios, a fin de mejorar 

sus desempeños, estimulándolos a la innovación y a la adecuación permanente de su actividad, con 

medidas en las que queden reflejadas las disposiciones pertinentes de la recomendación relativa a 

la condición del personal docente de la enseñanza superior aprobada por la Conferencia General 

de la UNESCO ya desde 1997 y 1998. Consecuentemente, ha sido definida la importancia de la 

formación de los docentes universitarios con la finalidad de desarrollar y potenciar sus 

competencias profesionales, por cuanto es responsabilidad de esa educación incrementar y 

fortalecer el desarrollo de todo el sistema, tal cual lo expresó la Conferencia Mundial sobre la 

Educación Superior (UNESCO, 1998). 
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En estudios de Núñez (2002), sobre el conocimiento socialmente significativo, se expone la 

relación entre formación y educación, poniendo en consideración que, aunque tienen 

características similares, no poseen los mismos significados. Sánchez (2005, p. 291) hace 

referencia, citando a varios autores, a la formación como “…un arranque metódico y proyectado 

para cambiar o desplegar el discernimiento, las sistemáticas y las cualidades mediante la práctica 

de instrucción y lograr la acción adecuada en una diligencia o rango de acciones. Su propósito, 

(…) es habilitar a un indivisible para ejecutar útilmente una labor dada.”, manifestando también las 

diferencias entre formación y educación, estando la primera orientada a la actividad profesional y/o 

laboral, pues no se concibe desde un proceso eminentemente escolarizado sino como uno dirigido 

al logro de fines y objetivos que atienden las necesidades del área o ámbito de desempeño laboral 

del profesional en servicio. 

En una tesis como la que se desarrolla, que pretende analizar la formación continua del docente 

universitario en servicio, se cita a Achilli (2002) quien señala sobre la formación docente lo 

siguiente “…logra alcanzar un sumario en el que se pronuncian versadas de instrucción colocadas 

a la disposición de dependientes pedagógicos. La práctica educativa se inventa en un reforzado 

disgustado: como experiencia de educación, conveniente de cualquier sumario pedagógico y como 

incautación, cómo instruir, afinar y/o renovar en la experiencia de instruir” (Ver también: Gorodokin, 

2005). Esa afirmación permite discurrir que la formación docente es un proceso que le permite 

mejorar su práctica de manera innovadora. 

Eldestein (2004) a su vez, al hablar de formación de docentes considera que se pone en juego el 

desarrollo profesional, personal y asociativo de los sujetos e instituciones educativas lo cual es 

coherente con la definición trazada por Achilli (2002) quien relaciona la formación con el desarrollo 

de potencialidades para mejorar la producción competitiva y laboral. En esa dirección diferentes 

escritores reconocidos, en varia de sus obras, tales como Tünnerman (1998, 2010, 2011) y 
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Zabalza (2005, 2007ª, b, 2009) han propuesto que la formación continua de profesores 

universitarios debe asentarse en un nuevo perfil del docente que responda a las funciones 

sustantivas que identifican a los establecimientos de formación superior. Una alineación que debe 

impactar en la solución de problemas que enfrenta la sociedad, así como en el diario vivir laboral. 

La formación continua, la refieren Eirín, García y Montero (2009) como la actividad que el catedrático 

en ejercicio realiza con finalidad pedagógica que abarca el desarrollo profesional y personal 

específicamente, de tal manera que le dispongan de modo eficaz para la ejecución de sus tareas 

docentes y le preparen para el desempeño de otras nuevas. 

Por lo expuesto hasta este momento, la autora, generalizando lo anterior,  concibe la formación 

continua como un proceso sistemático y planificado que involucra el fortalecimiento, profundización 

y actualización de conocimientos específicos orientados a la mejora sustancial del trabajo docente; 

ya que se concreta en un proceso institucionalizado, dirigido a la innovación pedagógica y 

científica, sustentado en la reflexión de su práctica docente para potenciar el desarrollo profesional 

y personal a través de políticas institucionales que le permitan mejorar sus desempeños, 

estimulándose la innovación. 

Sánchez (2011) establece que: “…cuando se habla de alineación del catedrático universitario se 

piensa en un docente que se localiza ya en atiborrado instrucción competitiva, por lo que las 

presentaciones formativas corresponderían a los patrimonios denominados como programas de 

desarrollo competitivo.” Villalobos (2011) entiende que la formación del docente universitario para el 

ejercicio de su nuevo papel debe ser entendida como un proceso educativo dirigido a potenciar su 

desarrollo profesional, ya sea a partir de una reflexión crítica y comprometida con la calidad de su 

desempeño, como también dentro de un ambiente correcto interactivo, imparcial, dialógico y liberal. 

Todo lo señalado supone entonces que hablar de instrucción continua admite, en primera 

pretensión, relatar a la alineación profesional; por lo que el contexto más próximo conduce a 
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considerar la formación profesional desde sus especificidades. 

En concreto, Perrenoud (2001, 2007, 2012) reflexiona que la instrucción superior no tiene ninguna 

cognición de estar totalmente al lado de la transcripción, ella debe pronosticar las innovaciones, 

con lo cual se concuerda, ya que la diligencia provechosa es mecánica, por lo que, al analizar el 

carácter transformador de la formación continua, ella debe estar encauzada a la generación de 

cambios trascendentes en la vida profesional y personal para él y para los otros. 

Remedi y Ornelas (2009, s/p) hacen suya y reiteran la definición de formación docente, las cuales 

conciben “…como un sumario incesante, lo que envuelve pensar como inseparable al 

adiestramiento competitivo (…), pues es importante que el docente asuma su superación 

profesional como una actividad continua, como parte misma de su quehacer laboral, que reconozca 

que los cambios en esta era de la comunicación y los saberes son de una rapidez tal y de un 

permutación tan constante que precisan de atenderlos, especialmente los cambios científico-

tecnológicos.” 

Son muchos los retos a los que se enfrenta la formación continua de los docentes universitarios; 

por lo que existen, en la actualidad, un número considerable de propuestas para lograr sus fines en 

la educación superior.  En un estudio llevado a cabo por Díaz y Castillo (2011) señalan que, aun 

así, surgen multitud de dificultades que lo impiden y son necesarios superarlas con el objetivo de 

garantizar la calidad formativa. Algunos de los obstáculos, en el orden objetivo, a superar según 

Pinya (2008, p.7) son: 

• El inmovilismo y los intereses propios de la institución para enfrentar una verdadera 

formación del profesorado universitario diseñada a partir de las demandas y necesidades 

reales. 

• Concebir la formación docente como una prioridad clave, así como una inversión a largo 

plazo. 
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• La sensibilización docente en cuanto a la instrucción como vehículo para el desarrollo 

profesional y no como un conjunto de méritos para acreditaciones o incentivos que, 

aunque pueden ser una forma de reconocimiento para los catedráticos, no deben 

cristianizar en exaltación principal. 

• Escasa costumbre y cultura de formación continua que tienen los docentes universitarios, 

sobre todo en las esferas de la pedagogía y la didáctica universitarias como es el caso de 

esta tesis. 

Con respecto a lo que Perrenoud (2007) señala como competencias del docente, lo cual señala 

que, a pesar de que un enfoque por competencias permite tener una visión completa de la 

educación, ello puede dificultar la gestión docente por la complejidad que posee poner en práctica 

las de su perfil profesional, a la vez que adaptar los contenidos, metodología, y evaluación a las 

competencias que el alumno debe desarrollar. También Nando y Muñoz (2011, p. 740) destaca 

la importancia de formar a los docentes para que “…construyan y planeen conectores y 

sucesiones inteligibles…” y sobre lo que señala: “Un contexto de aprendizaje se contiene en un 

terminal que hace viable y ocasionalmente en una serie pedagógica en la cual cada contexto es 

etapa en un ascenso…" Ambos conceptos de dispositivo y de secuencia didáctica señalan que 

una situación de aprendizaje no se manifiesta por casualidad, sino que la genera un denominado 

“dispositivo” que asienta y motiva a los alumnos ante una tarea que cumplir en su sentido más 

amplio; por lo que en el proceso de formación docente, este es un aspecto que no se puede 

soslayar; así, a los efectos de la presente tesis será utilizado, cuando corresponda, el concepto 

de tarea didáctico-investigativa el cual, como parte de sí, integra las situaciones de aprendizaje, 

los dispositivos y las secuencias para su cumplimiento por parte de los docentes. 

Nando y Muñoz (2011, p. 739) igualmente señalan, coincidentemente con Perrenoud, que el 

docente debe poseer el dominio de distintas estrategias y técnicas de trabajo grupal, además de 
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conocer la forma de retroalimentar el trabajo en un grupo y añade: 

• Reflexionar al estudiante como el primordial comprometido de su propia instrucción. 

• Imaginar al grupo como plaza de composición, orientación y retroalimentación. 

• Recurso para abrir los ojos al estudiante durante la etapa de adeudo del conjunto. 

• Valorar pertinentemente a los estudiantes y estar en inmediación con otros docentes del 

área con el fin de optimizar el recorrido en ocupación de la correspondencia del actual 

contenido de otros itinerarios. 

• Regularizar las diligencias de retroalimentación de los estudiantes durante la etapa de 

adeudo del grupo.  

En tal sentido, Díaz y Castillo (2011, pp. 693-694) tomando como base los aportes de González y 

González (2001), a la hora de diseñar las Estrategias y acciones de formación docente, tuvieron en 

cuenta una serie de requisitos al momento planificar su propuesta, que han sido contextualizados a 

la presente tesis y que poseen valor a los efectos de la que aquí será desarrollada; todo lo cual estará 

presente también en el modelo que será elaborado: 

• Formación integral, ya que el ejercicio docente requiere de profesionales con desempeños 

vinculados intrínsecamente a la profesión; así como se debe prestar atención a aspectos 

relacionados con el sentido ético de la labor educativa, la responsabilidad y otros muchos 

valores personales que le permitan una autovaloración comprometida. 

• Vínculo teoría-práctica, a partir de las modalidades que sean utilizadas en el proceso de 

formación continua, tales como talleres, acompañamientos, cursos, seminarios, procesos 

reflexivos de la práctica, etc. los cuales deben corresponderse con esa premisa. Así, toda 

propuesta de formación continua lleva implícita ideas y concepciones vinculadas al logro de 

innovaciones en el entorno educacional; pero si ellas son concebidas linealmente de 
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manera directiva,  tal formación se caracterizará por rasgos específicos, tales como 

seminarios masivos con iguales características y contenidos para todos los docentes, etc. 

• Proceso flexible y contextualizado, para que, al mismo tiempo que las acciones formativas 

se adecuan a las particularidades y necesidades del contexto profesional en el que se 

desarrollan, ello se constituya en un resorte para que el docente lo incorpore en su práctica 

cotidiana. 

• La reflexión, el diálogo y el espíritu crítico ante el error; así la formación continua puede 

propiciar el encuentro de ideas, las coincidencias y la comunicación. 

Hoy día, subsisten un número considerable de modelos y concepciones de superación, 

capacitación o formación continua de docentes y directivos de disímiles niveles; incluso, en 

algunos casos denominados “paradigmas” (Guisasola, et al, 2003; Valiente, 2003; Primo, 2001; De 

Lella, 1999; Escontrela, 1992; Fernández, 2001; García-Cabrero, Loredo, Luna y Rueda,   2008; 

Cenich, 2009, Punceles, 2007; Aramburuzabala  y  Vega, 2010;  Alvarado  y  Muñoz, 2011); sin  

embargo,  en muchos  de  ellos existen coincidencias en señalar los siguientes, como los más 

representativos, que vienen a constituirse en soporte de la teoría de la formación continua del 

profesorado. 

• Conductista, encaminado al orden del docente en capacidades para resolver en la vida 

real del sumario lo que debe formar. 

• Personalista o humanista, que el hecho con el cual el proceso establece sus 

compendios en las recomendaciones y el desarrollo particular donde el catedrático 

observa como un “facilitador” fruto de la disposición tomada. 

•  Tradicional-artesanal, el cual admite la alineación como causa que se da cruzando el 

ensayo-error. 
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• Crítico-reflexivo, encaminado a la indagación que tiene como estribo de la designada 

exploración crítica y la reflexión de las obras y resultados de las instrucciones en la 

variedad. Intenta brindar a los didácticos la “capacidad intelectual” de apreciar su 

conveniente experiencia, así como instituir una unión entre el orden y el contexto 

extrínseco, con la ambición de optimizar la enseñanza. 

Obviamente, los modelos de formación históricamente han sido visualizados teniendo como 

premisas dos juicios: el primero, sobre la base de los rasgos deseables que debe poseer el 

profesional; y el segundo, que va más allá de ese ámbito y se sitúa en el contexto real en el cual 

debe actuar. Por lo que un modelo teórico debe situar como objetivo el de formar a los docentes 

universitarios de manera que puedan actuar según las exigencias que le señale cualquier situación 

académica; en este caso referido a la formación y desarrollo de competencias investigativas. 

Así, es el modelo crítico-reflexivo, el que logra constituir parte de un reglamentario de 

transformación curricular y de instrucción más extensa, que ocupa la idea de esta teoría, al 

subrayar la categoría de las potencialidades que reviste un proceso de formación concientizado, 

intelectual y analítico. 

Según Alvarado y Muñoz (2011, pp. 733-734), la reflexión es apreciada como un componente vital 

que permite la transformación del proceso que se lleva a cabo a partir de una aceptación de la 

realidad cotidiana y además permite encontrar alternativas de solución a problemas que se 

suscitan. En el caso que se trata, lo crítico-reflexivo no está dado en lo contemplativo o de preparar 

al docente en simples procedimientos de enseñanza-aprendizaje; sino que es un proceso 

integrador de acción reflexiva que responde a los problemas de la docencia en el que están 

envueltos; y que es transversal en su proceso de preparación. Por ello la formación continua 

debe partir del intercambio de experiencias, de escuchar puntos de vista y de estar atento a las 

diversas y múltiples concepciones que cada cual posee según su experiencia. 
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Así, el asumir una postura crítico-reflexiva en la formación continua del docente universitario se 

avala una orientación activa-transformadora hacia dicho proceso para que logre convertirse en 

sujeto de la misma y así alcanzar el desarrollo de todas sus potencialidades. La reflexión se 

manifiesta en: reflexión del docente sobre sí, reflexión del docente sobre la formación del 

estudiante y sobre la actuación del tutor o formador.  

Desde otra perspectiva, el proceso de formación continua debe transitar en dos niveles 

(Vigotsky 1981, 1997): el nivel actual y el potencial, todo lo cual reconoce opciones que faciliten 

transmutar el contenido de la formación en aprendizaje para la docencia de excelencia. Para ello, 

se insiste en la insuficiencia de asistir el diálogo y reformar los esbozos de interacción. Deben 

conseguir en espacios de aprendizaje que lleven al docente a hacer vívidos los conocimientos y las 

experiencias que obtienen en la práctica docente cotidiana y que, en calidad de representaciones, 

ellos conforman, y se hacen conscientes en las constantes situaciones reales que se viven en el 

aula, lo que implica no sólo la conciencia del docente en ejercicio de sus procesos en la 

orientación, sino también de su regulación. 

Ya en lo particular, como antecedentes de esta tesis de doctorado, fueron revisadas varias 

indagaciones desenvueltas por varios autores que incluyen el orden continuo como objeto de 

atención; entre ellos se encuentra González (2000, 2002, 2006) quien desde sus investigaciones 

dirigidas a la superación profesional continua del docente de la rama industrial aporta una 

concepción teórica acerca del sumario de orientación de la distinción competitiva continua que 

permite establecer el método de análisis situacional de la dirección; Santos (2002) propone una 

Estrategia en educación ambiental para docentes desde momentos de planeación educativa, 

validación y sistematización. 

Dopico en 2011, aborda  la  preparación de los entrenadores para ofrecer tratamiento al 

componente psicológico en sus atletas y propone un modelo del proceso de formación continua 
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para cumplimentar ese fin, que consta de procesos tales como formación de la cultura psíquica, 

probada, habilidad formativa y formación contextual, además de la autogestión profesional y 

formativa. 

Collazo (2006) propone un modelo de tutoría integral que incluye una propuesta de formación 

continua que opera a través de tres niveles: los promotores tutoriales, los tutores y los estudiantes; 

aunque no hace explícitos los componentes de dicha elaboración. A su vez Sánchez (2003) expone 

un sistema de superación de los recursos humanitarios del deporte mediante la propuesta de modelo 

para la mejora continua de su calidad, el cual según argumenta, está conformado por los siguientes 

elementos: diagnóstico integral de la calidad del sistema de superación profesional de los recursos 

humanos del deporte; proceso de mejora para la calidad del sistema de superación profesional de 

los recursos humanos y evaluación del modelo. 

Mendes (2013), en su investigación para proponer la cultura colaborativa profesional, presenta 

igualmente uno en el que se crean relaciones teóricas esenciales entre el establecimiento de la 

cultura institucional en el desarrollo profesional del docente y la renovación de la experiencia 

cultural didáctica; todo lo cual deviene en una habilidad de superación. 

Pueden citarse otras obras tales como la de Granados (2004); Baranda (2005), Forgas (2003), 

Portilla (2012) y Castro (2015). Como resumen de ese recorrido, la autora de la presente tesis 

coincide y asume la importancia otorgada en esas obras a procesos tales como la autogestión 

profesional, formativa y   profesionalizadora, la importancia de la formación cultural del 

docente, su disposición formativa y formación contextual, además de la gestión reflexiva-

colaborativa; sin embargo, ninguna de ella declara abiertamente propósitos de desarrollar ese tipo 

de formación con el fin de lograr que el docente gestione didácticamente el proceso de formación y 

desarrollo de un tema actual como es el de las competencias, en específico, investigativas. Al  

respecto,  se  reseña  entonces  que  quedan  en  esas  investigaciones  quedan  fuera  otros  
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procesos sustantivos  encaminados  a  que,  en  el  proceso  de  formación  continua,  el  docente  

pueda  gestionar didácticamente la adaptación metodológica de los programas de enseñanza, el 

aprendizaje estratégico interactivo-investigativo, la gestión de situaciones y secuencias 

significativas para la investigación, el tratamiento del error, entre otros, específicos de la 

situación y el contexto teórico investigado que son esenciales y a lo cual se le dará tratamiento en 

el próximo epígrafe. 

1.2. La gestión didáctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje universitario. 

La gestión didáctica es una de las vías que permite el logro de la innovación de modos de 

actuación en el entorno educacional y, obviamente, las universidades no son ajenas a los 

resultados de su influencia ya que, entre otras cosas pueden proveer a los estudiantes de una 

instrucción cualitativamente superior, al ser sus catedráticos sujetos transformadores de la realidad. 

Y  cuando  ese  fenómeno se  contextualiza  en  una  formación  encaminada  a  que  el docente  

gestione didácticamente el sumario de enseñanza-aprendizaje, en lo específico del orden y 

desarrollo de capacidades investigativas en los educandos, entonces la problemática cobra una 

mayor complejidad. 

Según García (2010, p. 25) la “gestión” es un proceso o suma de procesos, que tiene como objetivos 

diseñar, planear, ejecutar y evaluar; por lo que todo se traduce en una cultura organizacional que se 

caracteriza; entre otras, por la capacidad de actuar en contextos diversos y de responder al 

cambio. Implica, la obligación de sus actores con la Universidad, con sus valores y con sus 

principios de calidad. 

Por su parte, Borges (2006, p.36) señala que el término “gestión didáctica” hace referencia al 

conjunto de trabajos (tanto institucionales como individuales del docente) que permiten concebir, 

planificar, organizar, ejecutar y controlar las acciones formativas, y se extienden, no sólo a las 

labores de carácter instructivo sino también a aquellas que permiten vincular la instrucción con el 
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ejercicio y la práctica de la profesión; así como de las acciones que permiten la unidad educación-

instrucción. De su importancia Horruitiner (2008, p. 56) expresa: “Gestionar el proceso de formación 

significa organizarlo, planificarlo, desarrollarlo y controlarlo. 

Y al hacer esto, es necesario tener en cuenta que lo tecnológico en este proceso es, en esencia, 

didáctico. Por tanto, esa gestión –aunque puede tener elementos de tipo administrativo- es 

esencialmente didáctica.” En esencia, el ser un profesional universitario implica, al decir de Le 

Boterf (2010), ser aquel que sabe encargarse de un contexto profesional complicado, estar al 

tanto para proceder y reaccionar con coyuntura, concertar los patrimonios y militarizar en un 

argumento; es aquel que sabe trasladar y hacer uso de sus metaconocimientos para formar y  

demostrar los indicadores en contexto, sabe aprender y aprender a aprender y sabe 

comprometerse a tono con los requerimientos del presente siglo. 

Por tal razón se deben valorar los factores que toman parte en la gestión didáctica y cómo 

enfrentarlos dada la diversidad conceptual sobre la problemática. Ya que, sin saber, los docentes 

gestionan de manera continua en cada una de las dimensiones del proceso de enseñanza-

aprendizaje en que se desenvuelven; y ello es así porque la gestión es una acción humana 

intrínseca a la profesión docente. Por eso se coincide con Fierro: “La experiencia educativa 

trasciende la idea técnica de quien solo se ocupa de aplicar técnicas de precepto en el salón de 

clases.” (1999, p.21) 

Es posible entonces expresar que existe gestión didáctica cuando el docente se hace responsable 

de su acción profesionalizante en un entorno determinado (la clase y contextos vinculados a ella) 

con el propósito de que sus alumnos logren competencias para su andar en la vida y en el ámbito 

laboral. 

Ahora bien, hablar de gestión didáctica es un tema controvertido pues existen innumerables 

tratamientos del concepto; en algunos casos ella se aborda desde las competencias docentes 



 

25 

observando sus desempeños; en otros, como perfil innovador del docente y finalmente los que la 

ven como un proceso (Saavedra, Goyes y Valencia, 2011; Borges, 2006; González, 2014; Reinoso 

y Hernández, 2011; Pereda y Berrocal, 2001; Levy-Leboyer, 1997; Colado et al, 2008; Hernández, 

2011). Al respecto, en esta tesis ella será abordada como “proceso” para ser consecuentes con 

las definiciones anteriormente ofrecidas. 

Resumiendo, para la autora de la presente tesis de doctorado, la gestión didáctica es un 

proceso, pero a la vez resultado, como propiedad inseparable al desempeño instructivo, 

mediante la utilización de metodologías e instrucciones de enseñanza-aprendizaje que 

consienten dirigirlo y resulta en el logro de culturas superiores, destrezas, transacciones; 

en resumen, en la alineación y perfeccionamiento de capacidades en los estudiantes a la 

vez que se autotransforman. 

De manera coincidente, es válido reseñar, en el proceso de gestión didáctica, lo dicho por Zabalza 

(2003, p. 215), cuando  propone emplear e n  la educación superior  el concepto vigotskiano 

de ZDP: “…lo  que la institución de educacion y formación superior, los docentes universitarios 

pueden dar a los alumnos ese plus de instrucción y perfeccionamiento pedagógico que ellos no 

lograrían obtener por sí solos." Lo dicho es efectivo en un proceso que conmine al docente a 

gestionar precisamente la formación y desarrollo de competencias pues, lejos de restar 

protagonismo al alumno, lo que se enfatiza es en preparar al docente para el logro de una interacción 

eficiente y eficaz para que se cumplimenten los objetivos de formación, todo lo cual supera los 

modelos bancarios y reproductivos que aún se observan. 

Ahora bien, vista la gestión comprensible como competencia, desempeño, perfil o proceso por 

diversos autores, sobre lo cual ya se asumió una posición, es válido destacar que se han generado 

innumerables e incontables dimensiones, indicadores o evidencias de lo que dentro de ella se 

encuentra; esto es, cuáles son los componentes que satisfacen el concepto, componentes que 
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deben ser trabajados con los docentes para que el proceso de enseñanza-aprendizaje eleve su 

calidad y pertinencia en el siglo del discernimiento. 

Para García et al (1989) se valoran cuatro: 

• Sujetados a la superioridad de la disciplina, situación ineludible, pero no apta para una 

enseñanza de eficacia. 
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Existen otras clasificaciones de la gestión didáctica, más elaboradas y complejas como las de los 

“Estándares de desempeño para la formación de docentes” (ME, 2001), los cuales incluyen 19 

criterios (dimensiones); cada uno de ellos con un número determinado de evidencias o 

“desempeños” para los docentes , en este caso, en formación (algunos van propiamente más allá 

de lo didáctico, pero los incluyen como tales), pero válidos para los que se encuentran en ejercicio 

debido a que en las universidades prestan sus servicios como tales egresados no-pedagogos. Ellos 

se resumen en: 
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Abordando la temática, Merieu (2002) refiriéndose a la concreción de ese tipo de gestión, apunta 

que, la estructuración didáctica o presentación de los contenidos tiene que ver con la forma de 

comunicarlos, de explicarlos, de corresponderlos con la realidad y de cuestionarlos, así como con 

la manera como se entrelazan las diversas indagaciones y observaciones y se articulan entre sí 

hacia un fin determinado; por ello es necesario preparar a los docentes universitarios para: 
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Así, la formación continua del docente debe ofrecer como resultado que este llegue a articular la 

actividad que despliega en clases con las de sus estudiantes para originar versatilidades 

cognoscitivas que deriven en la formación y desarrollo de competencias más efectivas para el logro 

de aprendizajes, dentro de las que se encuentran las investigativas. 

1.2.1.- La gestión didáctica y su importancia para la formación y desarrollo de competencias 

investigativas. 

Hoy es conocido que la investigación viene adquiriendo cada vez mayor importancia en la educación 

superior por varias razones, entre las que se encuentra la de perfeccionar el aprendizaje y por 

ende la calidad de la educación. Al decir de Machado y Montes de Oca (2009): 
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En la formación investigativa del estudiante se incentiva el aprender a aprender; y el docente es, 

como lo expresan Agreda y Chávez (2007), un dinamizador del desarrollo de estructuras mentales 

que fomenta en los estudiantes operaciones como pensar, raciocinar y solucionar problemas; sin 

embargo, aún hoy la docencia se desarrolla siguiendo cánones tradicionales bancarios donde el 

estudiante es un receptor y el docente un dador de información, alejados del vínculo docencia-

 

Por ello, se asume lo expresado por Cerda (2007) al afirmar que la enseñanza de la investigación, 

como está incluida en los currículos, es más informativa que formativa; la mayoría de los currículos 

de pregrado tienen varios niveles de formación en metodología de la investigación, pero no 

integrada desde la clase, como vía para el logro de aprendizajes efectivos y eje transversal. 

Esa es la razón por lo que muchos defienden la idea de que la investigación debe aprenderse 

desde las metodologías elaboradas para ello y ser impartida por docentes especializados en el 
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área; y no que sea una tarea de todos, donde la investigación forme parte del quehacer cotidiano 

de las clases y donde ella se constituya en un modo de hacer para el aprendizaje también 

continuo. 

 

El  Consejo  Nacional  de  Evaluación  y  Acreditación  Universitaria,  CONEA  (2009), en  su  

informe  final expresaba que la gran deuda de la universidad es la investigación y que esto se 

debía trabajar de manera integral. Por otra parte, la Ley Orgánica de Educación Superior (2010), en 

su Capítulo 3, Artículo 12 expresa que se debe fortalecer la investigación científica en todos los 

niveles y modalidades del sistema, haciendo énfasis en la importancia del desarrollo de la 

investigación como respuesta al rol de la universidad. 

Desarrollar en los estudiantes un modo de actuación que propicie un cambio en el hasta ahora 

dominante modelo de transmisión-recepción de conocimientos, no puede constituir un acto que se 

dé en el marco de la espontaneidad, sino que este debe ser concebido como un proceso que tiene 

un carácter consciente, planificado, orientado y sistematizado, todo lo cual pasa necesariamente 

por la formación docente según Garcés (2003, p.54); el que continúa señalando que, un modo de 

actuación con estas características se forma sobre la base de la implicación, la participación, la 
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comprensión y el significado que para el docente tenga el empleo de una determinada alternativa 

didáctica como propósito más general, que es el de dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

forma eficiente (p.55). 

Y  aunque en  algunas universidades se han asumido  alternativas  para formar en 

investigación a  los estudiantes;  por  ejemplo,  los  denominados  semilleros  de  investigadores  

(Torres,  2006), los  espacios extracurriculares no son suficientes (Rojas-Betancur y Méndez-

Villamizar, 2013, p. 100); además de que las universidades no pueden sustituir la responsabilidad 

que tienen de formar a los futuros profesionales con dinámicas competencias investigativas desde 

una perspectiva mucho más amplia. 

De ahí que, la formación y desarrollo de competencias investigativas requiere de un tratamiento 

didáctico diferente al que se ha pensado hasta el presente y está vigente en muchas 

universidades, lo que hace que muchos estudiosos señalen “…que el alumno sea capaz de repetir 

lo dicho por el docente que de su capacidad de comprender y apropiarse del conocimiento.” 

(Flórez, 2005, p. 1). 

Al respecto, en la presente tesis se asume la concepción vigotskiana de “formación y desarrollo” 

como unidad, ya que esto, referido a las competencias, es un proceso complejo que involucra la 

existencia de uno, para que pueda emerger lo otro. En resumen, la formación implica el desarrollo y 

viceversa. 

Hoy día, en varios países hispanoamericanos han comenzado a proliferar estudios que impulsan a 

la enfermería a asumir nuevos liderazgos, reconociéndose que su realidad laboral es compleja y 

requiere de compuestos autónomos para lo cual es forzoso poseer capacidades investigativas. 

Además, existe ya la conciencia de que la única manera de mejorar la calidad de vida de los 

pacientes es cuando se utiliza la ciencia como medio y fin lo que posibilitará avanzar hacia el 

desarrollo e independencia de la profesión, resultado que identifican también Hernández et al 
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(2009): “Una fuerte relación entre la investigación y la práctica se traduce en mejorar el perfilado 

brindado a los conformes, en el fortalecimiento del desarrollo de la profesión y en la percepción 

pública de enfermería.”; y con lo cual coinciden Jara y Stiepovic (2007)y Vielva (2006). Así, el 

enfermero en formación con competencias investigativas debe: 

 Estar motivado/a para llevar a cabo soluciones, con el uso de la metodología de la ciencia, que 

impliquen eliminar contradicciones propias de la profesión en el cuidado y la salud de las 

personas. 

 Gestionar integralmente el proceso de solución de problemas de enfermería desde una 

perspectiva lógica del conocimiento científico según Machado (2003) y desde una 

concepción multidisciplinaria. 

 Elaborar, aplicar, procesar y socializar información (Lora-López, 2008) relacionada con 

métodos y técnicas afines a la profesión. Por ejemplo, entrevistas con pacientes donde la 

competencia discursiva como competencia investigativa es relevante. 

 Poseer normas éticas y solucionar los dilemas que se presentan en la profesión en la relación 

paciente- salud. 

Ahora bien, en el análisis y búsqueda de investigaciones similares o que pudieran aportar 

información necesaria y suficiente, fueron valoradas un número significativo de tesis de 

doctorados o maestrías de autores tales como Alfonso (2005), Díaz (2013), Sabando (2011), 

Leyva (2001), Salazar (2001), Pino (2001), Pla (2009), González (2001), Barrera (2003), Gillarón 

(2005), Sánchez, L. (2009), Cruz (2011), Primo (2002), Rioseco (1999), Delgado (2004), Parrales 

(2010), Chirino (2002), Trujillo (2007), Pérez (2009), Gallardo (2003), Lahera (2009), Tavares 

(2005), Bolio (2010), Osorio (2008), Addine (1996), Palacios (2010), Barrios (2000), Peñalver 

(2000), Veitia (2009), Barreras (2003), Mondéjar (2005), Colado (2003) y Brito (2005). Y también 
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muchos de los escritos sobre la formación investigativa en el aula; entre ellos los más 

representativos tales como de Aguirre-García y Jaramillo (2008), Aldana (2012), Ávila (2014), 

Miyahira (2009), Pozuelos y Travé (2005), Reyes, Aular, Palencia y Muñoz (2010), Rizo (2008), 

Rojas-Betancur y Méndez-Villamizar (2013), Runge (2005), Sancho (2001) y, Machado y Montes 

de Oca (2009 a, b, c, d, e, f), llegando a las siguientes conclusiones: 

 No estuvieron estimadas referencias que emprendan la indecisa formación continua del 

catedrático para la gestión didáctica del sumario de instrucción y perfeccionamiento de 

capacidades investigativas. 

 La mayoría de los estudios se encaminan directamente al trabajo con los estudiantes desde 

el proceso de enseñanza-aprendizaje; y si bien, en algunos de estos se habla de la 

necesaria preparación que se les debe otorgar a los docentes, no se concretan vías diversas 

que no sean solamente cursos de preparación que permitan materializar el propósito. 

 

1. La utilización en clases de procedimientos que incluyan la reflexión dialógica, la cual 

destaca el valor del “saber experiencial” de la persona y la necesidad de la reflexión y 

sensibilización sobre la propia práctica para la autoformación; es el momento en que el 

docente, como parte de su preparación, asume un papel activo a través de la tarea didáctico 

investigativa y es capaz de hacer que los alumnos realicen los descubrimientos por sí mismos 

de manera crítica y asuman formativamente el error como parte de sus aprendizajes (Ver 

Epíg. 2.3). 
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Es una verdad que hoy en día no es posible entender la formación y desarrollo de 

competencias investigativas sin tener en cuenta el conocimiento que los estudiantes poseen 

sobre sus prácticas y que es la reflexión en la acción y sobre la acción el elemento que 

puede movilizar los procesos transformadores del aprendizaje. 

2. La preparación que el docente en su proceso de formación continua logre para incentivar y 

motivar un aprendizaje estratégico interactivo-investigativo, a partir de la utilización de 

diversos procedimientos didácticos, y así lograr que los estudiantes afronten los deberes y 

dilemas éticos de la profesión que han escogido, se interesen en la solución de las tareas 

investigativas que se les asignan y por su profesión; y lleven a cabo procesos valorativos-

autovalorativos del trabajo individual-grupal desarrollado. 

No existe actividad científica sin aprendizaje previo y ese aprendizaje responde a las normas 

sociales vigentes tanto universales como específicas en cada sociedad. Así, es importante 

educarlos desde la clase a no proporcionar datos o métodos falsos en la ejecución de la tarea 

investigativa. En ese sentido se está hablando de que el docente debe ser responsable respecto al 

conocimiento científico y a su exigencia en el aula, por lo que debe ser capaz de desarrollar, 

mediante la tarea investigativa, procesos de reflexión ética dentro de los marcos culturales, 

jurídicos y filosóficos del contexto; todo lo cual va formando en los estudiantes una actitud ante la 

vida y ante sus semejantes. 

3. La  preparación  que  el  docente  logre,  en  su  proceso  de  formación  continua,  para  

gestionar didácticamente tareas investigativas significativas con la utilización de diversos 

procedimientos dirigidos a la utilización de procesos lógicos del pensamiento, la gestión de la 

información y la apropiación activa del contenido de la acción. 

En este aparte, es válido destacar y diferenciar los conceptos tarea didáctico-investigativa y 

tarea investigativa. En el primer caso se refiere a las que serán asignadas a los docentes en su 
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proceso de formación continua desde sus diversas modalidades y tienen el propósito de contribuir 

a crear en ellos una determinada cultura investigativa, a la vez que los prepara didácticamente para 

gestionarlas desde la clase; y la tarea investigativa propiamente, como aquella que ha sido 

elaborada por el docente y persigue como propósitos la formación y desarrollo de la competencia 

objeto de atención. 

Al respecto, se asume la definición y alcances señalados y argumentados sobre la tarea 

investigativa por Machado, Montes de Oca y Mena en el proyecto Ramal del Ministerio de 

Educación Superior denominado “El desarrollo de habilidades investigativas como objetivo 

educativo en condiciones de la universalización de la Educación Superior” (2008); y en 

consecuencia se define, con licencia de sus autores, la tarea didáctico-investigativa como 

derivación y contextualización específica a este estudio como: La célula del proceso de instrucción 

continua para la gestión didáctica del aprendizaje de las competencias investigativas donde, bajo la 

dirección del orientador, facilitador o mediador, el docente en formación, a través de las diversas 

modalidades incorporadas, utiliza la lógica, los conocimientos sobre la metodología de la 

investigación y de la didáctica, entre otros para ejecutar acciones tendientes a la solución de 

problemas didácticos teórico-prácticos que le servirán para la dirección del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

4. La  preparación  que,  en  el  proceso  de  formación  continua,  logre  el  docente  para  

adecuar metodológicamente las tareas investigativas, teniendo en cuenta el contexto de 

actuación del futuro profesional todo lo cual le permite desarrollar procesos de atención 

diferenciada a los estudiantes y a los procesos que se asignan investigar, así como 

mostrarles y enseñarles las diversas y posibles vías que en el orden metodológico existen 

para darle solución a las tareas. 

Esa adecuación implica también, teniendo en cuenta las características del contexto de actuación 
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del futuro profesional, que el docente amplíe, profundice o especifique su materia; todo lo cual 

involucra el análisis los referentes que permiten cumplimentar los aprendizajes y el estudio de la 

realidad escolar, comunitaria y social. 

1.3. Diagnóstico del estado de los docentes de la Carrera de Enfermería sobre el proceso de 

gestión didáctica de competencias investigativas. 

Para la formulación del problema desde su perspectiva práctica se realizó una caracterización-

diagnóstico en el primer semestre del año 2016, momento en el que se involucraron docentes y 

estudiantes de la Carrera de Enfermería. Para ello fueron delimitados diversas dimensiones e 

indicadores, develados sucintamente hasta este momento y consecuentes con la bibliografía 

tomada como referente: 

1. Concepción del diseño del silabo y desempeño de los docentes para la preparación del plan 

de clase y su ejecución en la misma. 

     Orientación de las tareas; su secuencia lógica, complejidad y contextualización. 

 Procesos de valoración y autovaloración de la ejecución de la tarea y la 

interdisciplinariedad en clases. 

 Intencionalidad en la clase hacia los procesos que acontecen para la formación y 

desarrollo de competencias. 

     Orientación para la utilización de la metodología de la ciencia en la ejecución de las 

tareas. 

     Vinculación del sistema de conocimientos con la problemática de la profesión. 

     Orientación del trabajo cooperativo y colaborativo. 

 Facilitación  del  debate,  en  función  de  la  apropiación  del  conocimiento  y  del  
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desarrollo  de competencias profesionales 

 

Para ello, fueron aplicados varios instrumentos: 

 Observación a clases (Anexo 1) para verificar el desempeño didáctico de los docentes en 

función de formar y desarrollar capacidades investigativas en los estudiantes. 

 Encuesta a docentes  (Anexo 2) para  valorar en primera  instancia  sus  consideraciones  

sobre la fila investigativa de los estudiantes y otra (Anexos 3-4) para obtener sus opiniones y 

autovaloraciones sobre la formación continua y el desarrollo de procesos didácticos para la 

formación y desarrollo de competencias investigativas. 

 Encuestas a estudiantes (Anexos 5-6) para obtener sus opiniones sobre las limitaciones 

respecto al desarrollo de su formación investigativa en la UNESUM. 

 Entrevista a autoridades (Anexo 7) para analizar sus concepciones sobre las limitaciones 

respecto a la formación docente continua y formación investigativa de los estudiantes 

universitarios. 

 Revisión de documentos (Anexo 8); en este caso los programas y planes de clase de las 

asignaturas de Enfermería avanzada, 8vo semestre; Enfermería materno infantil, 7mo 
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semestre; Salud Pública 4to; Enfermería comunitaria, 2do y Epidemiología y Demografía, 5to 

semestre. 

Para cumplimentar con esas metas fueron consultados 96 estudiantes; 46 de cuarto semestre de 

Enfermería; 22 de quinto, 6 de sexto y 22 de octavo; esto se debió a que ya en esos 

semestres existe un mayor conocimiento de la profesión y pueden aportar información más 

objetiva. En cuando a los docentes se realizó la observación a clases a 3 de ellos de la Carrera en 

cuestión que estuvieron dispuestos a ser visitados y en cuanto a la encuesta, la misma amplió su 

aplicación e incluyó 81 pertenecientes, además de la Carrera de Enfermería, a las de Comercio 

Exterior, Ingeniería Civil e Ingeniería en Medio Ambiente. Tal decisión se debió a una petición de 

la Dirección Universitaria que en esos momentos tenía interés en conocer acerca de la 

problemática, todo lo cual propició una mayor información y objetividad en los resultados. 

Igualmente fueron entrevistados 12 directivos; entre ellos 5 decanos, 1 vicerrector, y el resto 

directores de Carrera. Sobre  la  dimensión:  Concepción  del  diseño  del  silabo  y  

desempeño  de  los  docentes  para  la preparación del plan de clase y su ejecución en la 

misma (Anexos 1 y 8): 

En cuanto a la bibliografía utilizada se pudo comprobar que generalmente ella consta en la base de 

datos de la biblioteca de la universidad; es pertinente y congruente con los logros del aprendizaje y 

ayuda, por su presencia en ese lugar, al estudiante en el proceso de gestión de la información; no 

obstante, no fueron observadas tareas que científicamente los orientaran a la búsqueda, 

evaluación de su pertinencia, variedad de procesamientos; por ejemplo, la elaboración de 

resúmenes, etc. 

Referido a los espacios de trabajo donde deben solucionarse las tareas, son extremadamente 

escasas las asignaciones donde los estudiantes deban visitar las bibliotecas; la observación y 

descripción de contextos profesionales (hospitales u otras dependencias de salud); la revisión de 
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archivos e historias clínicas lo cual es extremadamente importante en esta Carrera; así como la 

utilización de las TIC. 

Lo mismo sucede con la gestión de métodos y procedimientos didácticos los cuales 

ocasionalmente conminan al estudiante a interesarse por las tareas, predominando lo reproductivo; 

todo ello demuestra que casi nunca se asignan tareas para el uso de métodos y técnicas de la 

investigación; así como tampoco existe énfasis en la educación en valores relacionados con la 

ciencia y con la Enfermería en particular. Generalmente se precisan los logros de aprendizaje 

tomando en cuenta la secuencia lógica y complejidad de las tareas y se evidencia en la 

preparación docente la vinculación teoría-práctica; sin embargo, están casi ausentes  aquellos  

procesos  que  conducen  a  que  el  estudiante  realice  procesos  de  valoración  y 

autovaloración de la ejecución de la tarea, la interdisciplinariedad, etc. 

Ello coincide con la visita a clases llevada a cabo donde se comprobó que: 

 Ningún docente orientó tareas donde el estudiante hiciera consciente los procesos que 

acontecen para la instrucción y desarrollo de capacidades; por ejemplo, las tareas, en ningún 

caso, estaban dirigidas al trabajo con la metacognición, el uso de instrumentos de 

investigación cuando era posible, etc. 

 En ninguna clase se evidenció la vinculación del sistema de  conocimientos con la 

problemática relacionada con la profesión. 

 En las evaluaciones o controles observados, lo esencial estaba en comprobar el dominio del 

sistema de conocimientos de la materia. 

 Del total, un docente orientó tarea extraclases, pero de manera individual por lo cual no se 

potenció el trabajo cooperativo y colaborativo. 

 En ningún caso se propició la reflexión, el debate, en función de la apropiación del 
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conocimiento y desarrollo de capacidades profesionales, aún menos la de solucionar 

dificultades de la enfermería. 

En conclusión, aunque los docentes poseen buen dominio de su especialidad, predomina 

en ellos la improvisación didáctico-metodológica y la experiencia empírica de su labor en 

función de la instrucción  y desarrollo de capacidades investigativas; comprensiblemente, 

ninguno era egresado de carreras pedagógicas.  

Sobre la dimensión: 2.   Preparación didáctica y desempeños de los docentes para trabajar 

en función de la formación y desarrollo de competencias investigativas desde la clase 

(Anexos 2-7): 

 Existe una opinión favorable sobre la gestión de la Universidad para proveer la superación 

postgraduada a los docentes; sin embargo, opiniones al respecto señalan en esencia solo 

aquellas que se dirigen a la obtención de títulos académicos, grados científicos o 

capacitaciones puntuales; lo cual indica que apenas se evidencia una mirada de importancia 

para el mejoramiento del proceso de enseñanza- aprendizaje en lo cual la preparación 

didáctica desempeña un rol de suma jerarquía. 

 De la misma manera se reconoce que la autogestión formativa es débil, solo 

esperando a que institucionalmente se programen vías de superación como los que 

generalmente se proyectan referidos a cursos de didáctica por especialidades y seminarios 

relacionados con las materias. 

 Tanto los docentes como los estudiantes y directivos coinciden en que la formación 

investigativa es un aspecto débil tanto desde las políticas universitarias, como desde la clase; 

no con el propósito de formar un investigador y sí un egresado profesionalizado que utilice los 

recursos de la ciencia. 
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 Se  evidencian  falencias  didácticas,  por  parte  de  los  docentes,  al  triangular  la  

información, demostrándose que la clase aún es directiva, no colaborativa y poco activa; en 

resumen, no transformadora; y los alumnos reconocen sus falencias para autogestionar su 

desarrollo futuro. 

 Algo en lo que todos coinciden es en el componente evaluación de aprendizajes, el cual 

generalmente se sitúa en estadios reproductivos del contenido de las asignaturas de la 

Carrera. 

Como CONCLUSIONES del capítulo pueden mencionarse las siguientes: 

 Se fundamenta el proceso de formación continua como válido para el trabajo en función 

de que los docentes logren gestionar didácticamente el proceso de formación y desarrollo de 

competencias, en específico, investigativas. 

 Fueron delimitados aquellos ejes conceptuales sobre los cuales trabajar con los docentes en 

su proceso de formación continua para el logro del proceso de formación y desarrollo de 

competencias investigativas en los estudiantes universitarios en formación. 

 Se define el concepto de tarea didáctico-investigativa como el núcleo de la formación 

continua del docente ya que esta le provee de una cultura científica para poder trabajar en 

función del propósito descrito en la clase. 

 Se demuestra que los docentes de la Carrera de Enfermería adolecen de preparación para la 

utilización de estrategias didácticas y procedimientos encaminados a formar y desarrollar 

competencias en sus estudiantes, con énfasis en las investigativas. 
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CAPÍTULO 2.- MODELO DE FORMACIÓN CONTINUA DE GESTIÓN DIDÁCTICA DEL 

PROCESO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS 

En el capítulo se ofrecen los fundamentos que soportan el Modelo correspondiente a partir del 

tratamiento Teórico ofrecido en el capítulo que le antecede y que son esenciales para el logro de 

una elaboración teórica consecuente; posteriormente, se argumenta el mismo lo cual deja abierta la 

posibilidad de presentar la Estrategia correspondiente en el capítulo tercero. 

2.1. Fundamentos del Modelo de Formación Continua de gestión didáctica del proceso de 

formación y desarrollo de competencias investigativas. 

Son diversas las disciplinas y las ciencias que se constituyen en el punto de partida que, como 

síntesis, ofrezcan un resultado coherente para la elaboración teórica y práctica del proceso de 

formación continua en función de la gestión didáctica del proceso de instrucción y perfeccionamiento 

de capacidades investigativas. En este capítulo se reseñan los siguientes: 

PEDAGOGÍA: 

 Los preceptos de Tünnerman (2011), al ubicar la formación continua en un espacio 

central de las políticas de desarrollo; y de este (1998, 2010, 2011) y Zabalza (2005, 2007ª, 

b, 2007, 2009) sus propuestas de que la instrucción formativa continua de catedráticos  

universitarios debe asentarse en un nuevo perfil del docente que responda a las funciones 

sustantivas de esas instituciones. 
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 Perrenoud (2001, 2007, 2012) sobre la idea de que la formación debe anticipar las 

transformaciones en los modos de actuación de los sujetos. 

DIDÁCTICA: 

 Los requisitos de Díaz y Castillo (2011, pp. 693-694) sobre la elaboración de estrategias de 

formación continua. 

 Lo señalado por Machado (2017) acerca de los procesos de adaptación metodológica de los 

programas de enseñanza, el aprendizaje estratégico interactivo-investigativo y la gestión de 

situaciones y secuencias significativas para la investigación. 

 De Horruitiner (2008) su idea de que gestionar el proceso de formación significa organizarlo, 

planificarlo, desarrollarlo y controlarlo; y al hacer esto, es necesario tener en cuenta que lo 

tecnológico en este proceso es, en esencia, didáctico. 

 El carácter de proceso de la gestión didáctica señalado por Saavedra, Goyes y Valencia 

(2011), Borges (2006), González (2014), Reinoso y Hernández (2011), Pereda y Berrocal 

(2001), Levy-Leboyer (1997), Colado et al (2008) y Hernández (2011). 

 La importancia que concede Zabalza (2003) a un desarrollo que conmine al docente a 

gestionar la formación y desarrollo de competencias. 

 Los  fundamentos  de  Alvarado  y  Muñoz  (2011)  sobre  el  modelo  crítico-reflexivo,  al  



 

48 

 

acentuar  la importancia de las potencialidades que reviste un proceso de formación 

concientizado, intelectual y analítico. 

 La estrategia aportada por Pimentel (2013) desde las dimensiones profesionalización, 

cualificación y transformación. 

 De Machado y Montes de Oca (2009) la necesidad de perfeccionar el aprendizaje desde una 

perspectiva de la investigación y su desarrollo como modo de actuación en los estudiantes 

universitarios. 

SOCIOLOGÍA: 

 

PSICOLOGÍA: 

 La teoría sobre la ZDP de Vigotsky (1981, 1997), y seguidores lo cual tiene una 

importancia vital en el proceso de formación continua desde los niveles actual y el 

potencial. Asimismo, la idea de lograr espacios de aprendizaje que lleven a hacer vívidos los 

conocimientos y las experiencias que se obtienen en la práctica docente cotidiana y que, en 

calidad de representaciones, conforman, y se hacen conscientes en las constantes 

situaciones reales que se viven en el aula. Asimismo, la presencia unívoca de los 

conceptos “formación y desarrollo”. 

Asimismo, el Modelo se encuentra cualificado desde las siguientes perspectivas: 

 Interactivo: conlleva la participación de los miembros de la comunidad universitaria y social 

tanto en la formación propiamente dicha y en su intervención en el proceso de enseñanza-
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aprendizaje. 

 Contextualizador: el cual señala la adaptación del proceso de formación y su salida a 

los casos concretos, a sus necesidades, características, contingencias y limitaciones. 

  Integrador: donde se sinergicen las tareas didáctico-investigativas como vía del logro de 

la gestión didáctica del docente y de la asimilación de una cultura científica. 

  Especializado: lo cual supone que la formación continua está enmarcada en los procesos 

sustantivos universitarios donde deben efectuarse transformaciones específicas. 

De ese modo, son declarados las siguientes regularidades que sirven de soporte tanto al Modelo en 

cuestión y a su instrumentación desde la Estrategia correspondiente: 

 Formación  continua  orientada  a  la  gestión  del  proceso  de  formación  y  

desarrollo  de competencias investigativas. En tal sentido, esta regularidad se dirige a 

que el docente, una vez satisfechos los propósitos de su formación, pueda dirigir el proceso 

de enseñanza-aprendizaje con la utilización de métodos y procedimientos del aprender a 

aprender a investigar promoviendo el aprendizaje colaborativo, cooperativo, significativo y 

transformador, gestionándolo críticamente desde una perspectiva didáctica para el logro de 

los objetivos de dicha formación. 

 

  Carácter contextual y diversidad en entornos de formación continua. Expresa la 

importancia de que tal proceso tenga su asiento y referencia de trabajo en los ambientes 
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sociales, laborales y académicos en los cuales forman a sus estudiantes, marcos donde 

aparecen las verdaderas contradicciones que son génesis de la enseñanza y el aprendizaje 

sustentados en la investigación, con compromiso social y retribuyendo con responsabilidad 

los beneficios de su formación.  

 

2.2. Argumentación del Modelo de Formación Continua de gestión didáctica del proceso de 

formación y desarrollo de competencias investigativas. 

El Modelo que se presenta tiene sus antecedentes en las valoraciones teóricas desarrolladas en el 

primer capítulo y se sintetizan en el epígrafe anterior, todo lo cual permitió derivar las regularidades 

que deben estar presentes, tanto en la elaboración teórica que se presenta como en la Estrategia de 
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Formación Continua, en la cual se incluirán ejemplos de algunas de las tareas didáctico-

investigativas más representativas y vías de concreción del proceso de formación continua. 

De tal razón, el Modelo se encuentra conformado por cuatro subsistemas denominados gestión 

didáctico- reflexiva  de  enseñanza-aprendizaje  para  la  solución  de  problemas;  gestión  

didáctica  de  adaptación metodológica y contextual para la investigación; gestión didáctica del  

aprendizaje estratégico interactivo- investigativo y gestión didáctico-participativa de tareas 

investigativas significativas; de cuya sinergia surge la cualidad profesionalización didáctica del 

proceso de formación y desarrollo de competencias investigativas (Ver fig.1). 

 

Fig.1.- Modelo de Formación Continua de gestión didáctica de la formación y desarrollo de competencias 
investigativas. 

 

El papel del docente, por tanto, recae en lograr organizar la clase de manera tal que se favorezca el 
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aprendizaje de sus estudiantes como también ellos, desde un proceso reflexivo, llevar a cabo un 

aprendizaje efectivo y afectivo, analizar, diseñar y re-crear nuevas prácticas y solucionar 

conscientemente tareas investigativas contextualizadas y situadas, razonar y pensar sobre los 

resultados y sobre los procesos que les sirvieron para llegar a un fin determinado. 

 

En ese sentido, es factible preparar al docente para incorporar situaciones de aprendizaje, en este 

caso, desde las tareas investigativas, que tengan su fundamento en procesos metacognitivos, por 

una parte; y por otro que, del análisis de esos procesos posterior a la solución de la tarea, se 

estimulen reflexiones que permitan sistematizar el conocimiento obtenido para su transferencia a 

nuevas situaciones. 

Los profesores están llamados a gestionar su proceso de enseñanza-aprendizaje desde la 

presencia en la clase de juicios críticos de la realidad disciplinaria como lo singular y profesional, 

desde lo universal, organizando a los estudiantes en un trabajo en equipo constante; asimismo, 

generar ayudas pedagógicas y trabajo en equipo que permitan analizar reflexivamente problemas 

comunes, unificando criterios de acción coherentes e inmediatos, que buscan soluciones a las 

tareas investigativas desde el conocimiento práctico y teórico, en una organización didáctica 

basada en la cooperación y la colaboración. 

Este subsistema se encuentra conformado por tres componentes denominados de sensibilización 
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reflexiva hacia la solución científica de problemas, para la detección de necesidades de 

autoformación y para el tratamiento y corrección formativa del error, de cuya sinergia se evidencia 

la cualidad flexibilidad dialógica (del docente) para propiciar la autorregulación de acciones 

investigativas (Ver Fig. 2). 

 

Fig. 2.- Subsistema gestión didáctico-reflexiva de enseñanza-aprendizaje para la solución de problemas. 

El componente DE SENSIBILIZACIÓN REFLEXIVA HACIA LA SOLUCIÓN CIENTÍFICA DE 

PROBLEMAS tiene como función que, desde el proceso de formación continua, el docente 

universitario esté preparado para que, desde la gestión didáctica de su clase, logre un estado 

mental adecuado en el alumno, de manera que éste tenga conciencia clara de lo que ha de 

conseguir (sentido de la meta), sepa su estado inicial de conocimientos (punto de partida) y se 

sienta sensibilizado para transformar el punto de partida en la meta. Para ello el docente necesita 

ser formado para lograr en la clase la motivación de los alumnos por lograr competencias 

investigativas, lo cual de hecho ya es un elemento a favor del aprendizaje. También el de 

incentivar actitudes positivas y el control emocional. 

En ese sentido, se hace referencia a proveerlo de una preparación para el logro de aprendizajes 

significativos, lo cual es de suma importancia para los alumnos como condición esencial de una 

adecuada motivación. Si el docente no logra que el aprendizaje siga ese cauce, la solución de la 
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tarea investigativa no logrará materializarse. Dicho de otra manera, para que el docente logre que el 

alumno forme y desarrolle competencias investigativas y no se limite a reproducir la teoría que 

recibe por diversas vías, es necesario que logre, desde la clase, determinados compromisos; el 

querer aprender de manera significativa, crear disposiciones favorables hacia el aprendizaje, y 

desarrollar un clima emocional adecuado, es decir, motivación, actitudes y control emocional. 

Para lograr una sensibilización reflexiva, el docente, debe gestionar didácticamente su clase con la 

utilización de procedimientos y tareas que creen el conflicto cognitivo, formule preguntas que hagan 

pensar, realizar debates en la clase; presentar tareas investigativas reales; por ejemplo, un 

diagnóstico clínico, que personas expertas resuelven utilizando los conocimientos asimilados o 

tareas en contextos imaginarios que permitan a los estudiantes identificarse con ellos; realizar 

prácticas de laboratorio y simulaciones de un proceso, un caso o un fenómeno, entre otros, que 

impliquen a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. 

Desde la formación continua, el orientador puede asignarles a los docentes tareas didáctico-

investigativas donde deben gestionar información y comunicarla, desarrollo de talleres reflexivos, 

simulaciones para que logren diseñar tareas investigativas atendiendo a la situación hospitalaria 

que se describe; asignación de la planificación de una unidad donde se visualicen tareas que creen 

conflictos cognitivos, se conciban procesos reflexivos, se formulen preguntas que hagan pensar a 

los alumnos; elaboren un guion para la realización de debates en la clase que sensibilicen a los 

estudiantes, etc. 

El componente PARA LA DETECCIÓN DE NECESIDADES DE AUTOFORMACIÓN tiene como 

función que, desde el proceso de formación continua, el docente universitario se prepare para 

detectar oportunamente las dificultades del aprendizaje individual y colectivo y en consecuencia 

ayudar a los estudiantes a autodeterminar sus necesidades formativas. Esto es, crear en los 

alumnos una cierta capacidad de anticipación, en el sentido de prever los cambios, modificación de 
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modos de actuación, etc. 

Al referirse a las necesidades de autoformación, ello significa que es un proceso del cual el 

protagonista es el mismo estudiante en la medida en que se convierte en actor de su propio 

desarrollo, poniendo en acción, racionalmente, sus recursos y potencialidades. Para ello, se debe 

preparar al docente para que asigne tareas investigativas donde los alumnos gestionen por sí 

mismos: 

 La información necesaria a la que deben acceder para la solución de una tarea 

investigativa. 

 Cómo esa información puede servirle para solucionar la tarea. 

 La aplicación de técnicas de estudio que les provea de los mejores resultados. 

 Las ideas principales, tomando apuntes, planteándose interrogantes y formulando las 

respuestas precisas, elaborando ejemplos, resúmenes acordes con las realidades y 

actuando con conciencia crítica. 

 La autoevaluación a fin de superar los errores y fortalecer los logros. 

El papel del docente está en identificar qué dificultades presentan los estudiantes y que ellos logren 

determinar qué necesitan para mejorar su formación; todo lo cual implica un cambio en los métodos 

para guiar los aprendizajes y el uso de distintos procedimientos que promuevan la formación de un 

estudiante que sea capaz de responder a lógicas situaciones de incertidumbre. 

Para ello el docente debe formarse de manera tal que también pueda utilizar como un medio en su 

docencia los denominados “diarios de vida” en función de la autoformación según la finalidad con la 

que se van a usar. Ese diario, permite a los alumnos recoger información relevante de 

observaciones, no sólo de las personas sino también del contexto en el cual debe solucionarse la 
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tarea investigativa, lo que les permite ser más conscientes de sus actuaciones al servirles como 

retroalimentación. 

Como parte del proceso de formación continua, pueden desarrollarse acompañamientos al docente 

desde la clase para valorar cómo logra implicar a los alumnos en sus procesos autoformativos, 

cómo trabaja el diario de vida; consultas clave, lo que facilita también analizar las perspectivas del 

docente sobre sus necesidades de formación para asumir esa tarea; discusión en grupo para el 

análisis de estrategias de trabajo en clases; lluvias de ideas, de manera tal que ellos propongan y 

conozcan las diversas perspectivas didácticas para lograr que los estudiantes detecten sus 

necesidades y en consecuencia elaboren sus planes de autoformación según el propósito 

formativo. 

El componente PARA EL TRATAMIENTO Y CORRECCIÓN FORMATIVA DEL ERROR tiene como 

doble función que, desde la formación continua, el docente universitario se prepare para reflexionar 

sobre los errores que puede cometer y, a su vez, logre concientizar a los alumnos sobre lo que 

necesitan para lograr su objetivo una vez que el error haya surgido en la solución de la tarea 

investigativa. 

Hoy son muchas las inquietudes que surgen en la labor docente y entre ellas está el error y las 

numerosas preguntas que se hacen alrededor del mismo “¿Qué hago mal en la clase para que los 

alumnos repitan siempre los mismos errores en la solución de las tareas? “¿Estoy corrigiendo 

bien? ¿Qué debo corregir? 

¿Cuándo? ¿Cómo se sienten los alumnos ante ello? ¿Qué debo hacer para que no reiteren los 

mismos errores?” Estos cuestionamientos forman parte de la vida cotidiana de la clase y en muchas 

ocasiones los docentes no poseen respuestas. 

Por ello el docente debe formarse para hacerle ver a los alumnos que cometer un error entra dentro 
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del proceso de aprendizaje y que es lógico que ellos aparezcan. Por eso es muy importante 

prepararlos para que, desde la primera clase, le puedan hablar a sus alumnos del error y así 

comiencen a visualizarlo como algo propio del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello la 

actitud ante el error depende en gran medida en lo que el docente haga para lograr una disposición 

positiva hacia el aprendizaje, en ese caso la formación y desarrollo de competencias investigativas, 

y que no sea visto como sinónimo de fracaso. 

Por eso, es preciso que él sea preparado y autopreparado hacia sí mismo en el dominio de 

diversos procedimientos tales como: 

 El refuerzo educativo, que es una estrategia que se da de modo puntual y esporádico en 

algún alumno en su proceso de aprendizaje. 

 Las adaptaciones o sustituciones, consistentes en efectuar adaptaciones a las tareas con 

menos nivel de complejidad o modificarlas por otras más asequibles de solución según las 

insuficiencias educativas de los alumnos. 

 La optatividad, que es concebida como un mecanismo de refuerzo con aquellos alumnos que 

presentan dificultades en el proceso de formación y desarrollo de la competencia y por 

tanto se asignan tareas básicas que apuntan a ella desde algunas de sus perspectivas 

particulares. 

 Procesos reflexivos sobre el error, de manera que el estudiante, por sí mismo, tenga 

conciencia del por qué este surgió o de lo contrario sepa pedir las ayudas efectivas para 

interiorizar las causas. 

Desde la perspectiva de la formación continua del docente, pueden ser utilizadas simulaciones 

donde se les presente diversos tipos de errores que puedan cometer los estudiantes en la solución 

de las tareas investigativas y que ellos propongan cómo actuar. Sugerirle la búsqueda de 
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materiales que aborden, desde procedimientos didácticos, el tratamiento del error; dramatizaciones, 

donde un docente haga el papel del maestro y otro de estudiante, para el análisis y discusión 

colectiva acerca de las mejores soluciones y actuaciones frente al error, etc. 

De las relaciones sinérgicas que establecen estos componentes surge la cualidad FLEXIBILIDAD 

DIALÓGICA PARA PROPICIAR LA AUTORREGULACIÓN DE ACCIONES INVESTIGATIVAS la 

cual señala que la participación del docente en el proceso de reflexión crítica sobre su preparación 

didáctica y sobre su desempeño en el aula, crea condiciones favorables para la dirección dialógica y 

flexible del proceso de enseñanza-aprendizaje, donde predomine la interacción profesor-estudiante-

contexto. 

La flexibilidad dialógica para propiciar la autorregulación de acciones investigativas es posible 

cuando el docente hace que, desde el proceso de enseñanza-aprendizaje, este salga del marco 

estrecho de la transmisión de conocimientos, para trascender activamente al logro de competencias 

desde el cuestionamiento y sometimiento a examen del conocimiento, que este sea valorado en 

equipo para lograr otros superiores sobre esa base, en un marco de interacción comunicativa 

verdadera, guiada por pautas de equilibrio en la participación y la búsqueda colectiva de sentido, 

corrigiendo el error; esto es, en el marco de un verdadero diálogo donde se observe el intercambio 

alumno-alumno, alumno-docente, y estos con la sociedad y sus procesos. 

El subsistema GESTIÓN DIDÁCTICA DEL APRENDIZAJE ESTRATÉGICO INTERACTIVO- 

INVESTIGATIVO, tiene como función que el docente se prepare para gestionar su clase con la 

aplicación de métodos y procedimientos de enseñanza-aprendizaje destinados al aprender a 

aprender la investigación en interacción e integración con los otros. 

Como cultura del aprendizaje en los tiempos actuales, más adecuado a las necesidades del 

estudiante tal proceder rompe viejos esquemas para evitar que este se convierta en receptáculo de 
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información y el docente un ente trasmisor. Así, este último debe estar capacitado para enseñar a 

aprender a investigar mediante procedimientos y tareas que los hagan conscientes, desde el 

trabajo en grupo, de los procedimientos que acontecen en la apropiación activa de la investigación 

como modo de actuación profesional; e incluso, ir más allá para que se logre que los estudiantes 

sepan, puedan y quieran aprender dichos procedimientos; es decir, aprender a aprender requiere 

no solo técnicas y estrategias, sino también que estén presentes motivos y deseos que impulsen a 

aprender. 

El docente debe lograr planificar y regular conscientemente las acciones dirigidas a los propósitos 

del aprendizaje para lo que son necesarias ideas y prácticas donde se observe la integración de lo 

interdisciplinario y lo transdisciplinario desde la tarea investigativa, para lo cual, la labor en función 

de la formación y desarrollo de competencias investigativas es esencial pues guarda una relación 

muy estrecha con ello. Sin embargo, lo expresado no niega que este docente no excluya la 

presencia de estrategias específicas vinculadas a contenidos y tareas propias de la asignatura que 

se enseña. 

 

En ese sentido, al docente apropiarse de las potencialidades de la ZDP vigotskiana desde una 

perspectiva didáctica, ello se constituye en una vía de ayuda para que los estudiantes logren 

cumplimentar los propósitos de apropiarse paulatinamente de los procedimientos destinados al 
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aprender a aprender. 

Este subsistema se encuentra conformado por diversos componentes tales como procedimientos 

para afrontar deberes y dilemas éticos de la profesión, procedimientos heurísticos para el logro del 

interés en la solución de la tarea, procedimientos valorativos y autovalorativos del trabajo individual-

grupal, de cuya sinergia surge la cualidad responsabilidad para la gestión del trabajo grupal (Ver. 

Fig. 3). 

 

Fig. 3.- Subsistema gestión didáctica del aprendizaje estratégico interactivo- investigativo. 

 

En lo específico de esta tesis es válido señalar que el profesional de enfermería se enfrenta 

diariamente a diferentes dilemas éticos que ponen a prueba las competencias profesionales, en 
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específico los asuntos relacionados con la ética, la moral y la religión, y aunque en la mayoría de las 

situaciones no toma decisiones, sí es quien la ejecuta; por esto, es de gran importancia conocer, 

desde las tareas investigativas, los dilemas éticos que se presentan en diversas unidades 

hospitalarias y la forma en cómo el profesional de la enfermería los asume. 

El análisis desde la clase mediante la solución de tareas investigativas que hayan sido 

desarrolladas colectivamente y donde predomine la reflexión y la sensibilidad hacia la labor 

profesional hace crecer, perfeccionar y motivar hacia el ejercicio profesional para mejorar la calidad 

humana. 

Desde la perspectiva de la formación continua del docente pueden ser utilizadas dinámicas de 

gestión del conocimiento donde este profundice en los modelos existentes desde una perspectiva 

ético-deontológica para la toma de decisiones que motivan y guían las acciones, de manera tal que 

ello sirva al momento de planificar las tareas investigativas; discusiones grupales donde emitan sus 

criterios acerca de cómo enfrentar los dilemas que pueden suscitarse desde la solución de las 

tareas investigativas; video debates donde se les exponga a los docentes diversas situaciones 

representativas de dilemas éticos en enfermería y sobre esa base el diseño de tareas para ser 

solucionadas interactivamente por los estudiantes, etc. 
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que logre confianza, satisfacción y autonomía en su labor influyendo en los demás. 

Aprender bien los procedimientos de solución quiere decir que ellos pueden recordarse y aplicarse de 

manera sencilla y, cuando se llega a grados de aprendizajes productivos, ese doble proceso 

acontece rápidamente, de manera segura. Para ello, el docente debe prepararse para asignar 

tareas donde el estudiante: 

 Elabore esquemas de actuación para la solución de la tarea investigativa. 

 Diseñe metodológicamente los pasos a seguir, los medios a utilizar, etc., y determine la 

participación de cada cual en el logro del objetivo previsto. 

 Realice adelantamientos a la solución (hipótesis). 

  Reflexione previamente sobre sus necesidades cognoscitivas para solucionar la tarea; esto 

es, el saber y el saber hacer. 

Desde el proceso de formación continua, se planifican cursos sobre la temática y se les asignan 

tareas didáctico-investigativas dirigidas a la gestión de conocimientos sobre el tópico con la 

utilización de las TIC; también se ejecutan talleres de reflexión, donde le son presentadas varias 

tareas investigativas de manera tal que ellos propongan qué preguntas y/o, recomendaciones 

pueden dárseles a los estudiantes para que se orienten en la búsqueda de la solución a las tareas; 

cómo los organiza y provoca en ellos adelantamientos a dicha solución; qué estrategias heurísticas 

consideran utilizar para el logro de razonamientos tendientes a vincular la información con la 

solución de la tarea; qué recursos utilizar tales como figuras, gráficos, tablas, resúmenes, etc. 

El componente PROCEDIMIENTOS    VALORATIVOS y AUTOVALORATIVOS DEL TRABAJO 

INDIVIDUAL-GRUPAL tiene como función que desde el proceso de formación continua, el docente 

universitario se prepare para provocar introversiones, valoraciones y análisis grupales sobre los 

resultados obtenidos en la solución de las tareas investigativas y críticamente el papel desplegado 
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por cada cual para llegar al fin en función de formar y desarrollar las competencias 

correspondientes; por eso se utilizan preferiblemente los términos de valoración y autovaloración. 

El papel del docente es primordial al respecto ya que los estudiantes valoran sus opiniones y el 

trato que reciben de él. Por ello deben evitarse las críticas del docente cuando existen fracasos, lo 

cual puede anular la autonomía e iniciativa al recibirse mensajes negativos para la autoestima. En 

cambio, a quien se le escucha, se le respeta y se le anima ante el error, está recibiendo mensajes 

positivos para su autovaloración. Por ello, el docente debe estar preparado para utilizar, en la clase, 

estrategias que puedan contribuir a afrontar la diversidad de los estudiantes; entre ellas las que los 

motivan a evaluar sus propios aprendizajes de manera constructiva, respetando la diversidad. 

De ahí que el docente debe diseñar didácticamente medios y procedimientos que faciliten la 

valoración, autovaloración, co-valoración y heterovaloración teniendo como centro de atención la 

tarea investigativa.  

Sobre la base de estos cursos o talleres de preparación previa pueden ser desarrolladas técnicas 

participativas donde los docentes hagan sus propuestas de cómo organizar los procesos 

valorativos y autovalorativos; el diseño de tareas investigativas valorativas en las que no solo 

propongan la actividad en sí, sino en cómo desplegar análisis en la clase de manera tal que los 

alumnos reflexionen sobre su actividad, sus errores y sus éxitos. 

De las relaciones sinérgicas que establecen estos componentes surge la cualidad 

RESPONSABILIDAD PARA LA GESTIÓN DEL TRABAJO GRUPAL, cualidad que señala el 

estadio que logra el docente una vez que enfoca el proceso de enseñanza-aprendizaje con calidad 

y en función del aprendizaje colectivo desde la dimensión ética que debe poseer como visión de su 

actividad profesional. 

El subsistema GESTIÓN DIDÁCTICO-PARTICIPATIVA DE TAREAS INVESTIGATIVAS 
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SIGNIFICATIVAS, tiene como función que, desde el proceso de formación continua, el docente se 

prepare para planificar, organizar, aplicar y evaluar tareas investigativas desde las asignaturas que 

imparten, pero con una concepción interdisciplinaria y transdisciplinaria. 

Los docentes deban gestionar tareas que sean lo más cercanas a lo real, con un determinado 

grado de autenticidad, con diverso grado de complejidad y que conminen a los estudiantes a la 

utilización de métodos y procedimientos característicos de la investigación científica, y adecuados al 

logro de conocimientos, por esa vía, en la esfera profesional Vb., Enfermería.  Desde esa 

perspectiva cobra sentido lo significativo de la tarea, ya que ello propicia una actividad 

transformadora al motivar la innovación continua de quien aprende, de sus esquemas intelectuales, 

de comportamiento, afecto y ética, potenciando sus procesos metacognitivos, lo cual permite a los 

estudiantes situarse en determinados niveles de abstracción, inferencia, reflexión y conciencia. 

En resumen, el docente debe prepararse para gestionar tareas investigativas que lleven en sí una 

orientación axiológica para el logro de la satisfacción y la responsabilidad por parte de los 

estudiantes tanto para sí, como una vez egresados y ello repercuta en la sociedad. En ese sentido, 

lograr desde ellas una integración de conocimientos desde el análisis reflexivo del proceso y el 

resultado para la solución de un problema vinculado a la salud en el caso específico; comprender la 

realidad humana y su dolor, las diversas alternativas de solución de un problema ante la diversidad 

de variables que inciden en ellas; la comprensión del sistema de salud vigente en el país; trabajar en 

equipo y comunicarse, recibiendo y dando ayudas, autorregulándose, son aspectos a tener en 

cuenta por parte del docente. 

Este subsistema posee tres componentes que señalan procesos, denominados dinámicas de 

solución lógica de problemas, dinámicas de gestión de la información y dinámicas de apropiación 

activa del contenido de cuya sinergia aparece la cualidad reflexividad para la gestión del proceso 

lógico del conocer (Ver Fig. 4). 
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Fig. 4.- Subsistema de gestión didáctico- participativa de tareas investigativas significativas. 

El componente DINÁMICAS DE SOLUCIÓN LÓGICA DE PROBLEMAS tiene como ocupación que 

el catedrático universitario esté preparado para gestionar tareas investigativas donde se pongan de 

manifiesto los procesos lógicos del conocer y que se constituyen en un complejo proceso de 

búsqueda, encuentros, avances y retrocesos del trabajo mental de los estudiantes para llegar a 

obtener resultados. 

Es necesario tener en cuenta que, para lograr solucionar tareas de este tipo, son necesarios 

procesos del pensamiento, vistos como actividad mental, en la cual se suceden el análisis, la 

recapitulación, la divulgación, la contemplación y el cotejo, inducción-deducción, lo histórico-lógico, 

la modelación conceptual, entre otros, esenciales en la investigación. 

Esto indica que, en el proceso de gestión de las tareas investigativas, el docente deba tener en 

cuenta que su solución, a la vez que puede analizarse como resultado de un proceso del 

pensamiento, también expresa el nivel alcanzado por este; es decir, es producto de él, como parte 

de un desarrollo gradual y complejo. En la misma medida en que el estudiante soluciona tareas más 

complejas, se produce un avance en el desarrollo del pensamiento y está en condiciones de poder 

resolver otras tareas, incluso profesionales, de mayor nivel de abstracción y complejidad. 

Desde el proceso de formación continua, se planifican talleres reflexivos donde los docentes 
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proponen diversos tipos de tareas investigativas donde evidentemente esos procesos del 

conocer se ponen de manifiesto; pero también en cómo desde el proceso de valoración de 

resultados ellos logran que los estudiantes pongan de manifiesto tales repertorios del pensamiento. 

Igualmente pueden ser utilizadas simulaciones donde se les entregue diversas tareas previamente 

diseñadas y ellos provean de diversos tipos de valoración que pueden provocarse por parte de los 

estudiantes; por ejemplo, diseñar procedimientos donde la metacognición se haga presente. La 

tutoría y el acompañamiento son otras vías a utilizar, etc. 

El componente DINÁMICAS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN tiene como función que, desde el 

sumario de instrucción continua, al catedrático se le prepare para formalizar tareas que incluyan 

todos los conocimientos relacionados con la obtención, procesamiento y notificación de la 

investigación; o bien, como objetivo focalizado en ellos; o bien, como condición para la solución de 

la tarea investigativa. 

De manera global, el docente debe estar capacitado para elaborar tareas tendientes a que los 

alumnos modelen acciones informativas, entre las que se encuentran las de determinar las 

necesidades informativas, precisar los fines de lo que se ejecutará, establecer los parámetros de 

obtención, proceso y notificación de la indagación y anticipar acciones y resultados relativos a 

dichos procesos según los objetivos que se persiguen en cada caso. 

El componente DINÁMICAS DE APROPIACIÓN ACTIVA DEL CONTENIDO tiene como función 

que, desde el proceso de formación continua, el docente universitario esté preparado para la 

gestión concientizada de tareas investigativas donde se pongan de manifiesto diversas vías de 

solución que incluyan acciones que propicien la actividad, la reflexión y la responsabilidad de los 

alumnos. 

En estas tareas, el docente debe denotar, en su preparación, la inclusión de procesos que: 
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 Obliguen a los estudiantes a desarrollar estándares de excelencia y evaluar las metas que 

ha logrado; que logren conocer sus propias fuerzas y debilidades; y, sepan cómo 

manejarlas productiva y constructivamente. 

 Incentiven la reflexión de los estudiantes sobre sus procesos de aprendizaje. 

 Propendan a la utilización de habilidades por parte de los estudiantes que muestren que 

saben cómo aprender y cómo desarrollan sus estilos de instrucción para solucionar tareas 

investigativas; cómo elaboran modelos conceptuales efectivos a pesar de que la 

información sea compleja o cambiante y realizan conexiones a diferentes niveles. 

  Se observe en los estudiantes la emoción y gusto por aprender, progresando en su forma 

de pensar y en el resultado de sus aprendizajes, incentivando la crítica y la autocrítica. 

 Desarrollen trabajos colaborativos y cooperativos activamente, valorando a los demás y 

trabajando con ellos; descubriendo sus potencialidades para identificar la fortaleza de los 

demás; valorando la diversidad y las múltiples perspectivas. 

El uso de dinámicas de apropiación activa del contenido le permite al docente establecer una 

organización de la clase y una gestión didáctica de las tareas investigativas dirigidas a descartar la 

inercia del estudiante, la simple recepción, la memorización; utilizando una didáctica del diálogo 

reflexivo, de la creación de necesidades internas que ayude a vencer de manera consciente la 

dificultad. 

Desde el proceso de formación continua, se planifican acompañamientos donde se asignan tareas 

didáctico- investigativas para que el docente, desde la planificación de la clase y consecuentemente 

en la ejecución, logre mantener el interés y la motivación; muestre creatividad para elaborar los 

medios de enseñanza y los instrumentos para evaluar las competencias, en este caso, las 

investigativas; la inclusión de dinámicas de animación, adecue las tareas investigativas a la realidad 
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del grupo y propiciar que ellas asuman una perspectiva activa y vivencial de la realidad hospitalaria 

de la enfermería cuando sea el caso; personalizar e individualizar el aprendizaje; incorporar los 

saberes previos en las tareas; promover la diversidad de estrategias que sirven para lograr los 

aprendizajes mediante la tarea; organizar el trabajo individual y grupal; propiciar la aplicación de lo 

aprendido a nuevas situaciones, etc. 

Igualmente pueden emplearse simulaciones de casos reales en clase para que ellos provean de la 

mejor solución; procesos de autovaloración crítico-reflexiva de los resultados de sus procesos y/o 

talleres de modelación de tareas investigativas donde se pongan de manifiesto, en cada uno de los 

momentos del proceso, la inclusión de los aspectos reseñados, etc. 

De las relaciones sinérgicas que establecen estos componentes surge la cualidad REFLEXIBIDAD 

PARA LA GESTIÓN DEL PROCESO LÓGICO DEL CONOCER la cual está dada en la 

autoconciencia del docente como sujeto del proceso de enseñanza-aprendizaje; esto es, el 

alistamiento de su propio “yo contextualizado” como un elemento necesario del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

La reflexividad como criterio de calidad no se reduce a la utilización de determinados métodos o 

procedimientos para gestionar la docencia; sino que su ejercicio ha de reflejarse en cada uno de los 

diferentes momentos de la clase vinculados a los valores y compromisos éticos del docente, para 

con sus estudiantes y para con él mismo como responsable de dicho proceso. 

El subsistema GESTIÓN DIDÁCTICA DE ADAPTACIÓN METODOLÓGICA Y CONTEXTUAL 

PARA LA INVESTIGACIÓN, tiene como función que, desde el proceso de formación continua, el 

docente esté preparado para realizar adecuaciones metodológicas al programa de la asignatura; en 

específico en lo referido a la contextualización del contenido y, a los métodos y procedimientos para 

que estos se adecuen a las verdaderas demandas profesionales, vistas desde la óptica del 
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microcurrículo, a las situacionales y a las personológicas en función del logro de los objetivos 

encaminados a la formación y desarrollo de competencias investigativas. 

En sentido general esas adecuaciones responden a preguntas que señalan el qué, el cómo, el 

cuándo, el quién, el por qué, y el para qué del proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes, de los docentes y de la institución de educación superior, todo lo cual permite dirigir los 

esfuerzos para el logro de tales fines. De ese modo, el docente debe lograr determinar las bases 

curriculares necesarias para lograr la formación y desarrollo de esas competencias; dado en los 

antecedentes sociales, filosóficos, axiológicos y epistemológicos que signan su presencia acorde 

con los propósitos de acomodación del sistema de conocimientos, habilidades y valores. De ello se 

deduce la importancia de tales presupuestos al considerar, de todos ellos, aquellos aspectos que 

de una u otra manera inciden en la formación investigativa del estudiante y orientan su desarrollo. 

Tales  adecuaciones también  permiten  un  acercamiento a  la  formación  y desarrollo  de  

capacidades investigativas y a la formación de los futuros profesionales de la salud partiendo de 

una asignatura que esté basada en las necesidades; para lo cual el docente debe estar preparado 

para diagnosticar tanto al contexto como a los estudiantes ya que le permite tener una idea más 

cercana del perfil del titulado de acuerdo con las exigencias no solo competitivas, sino también 

sociales como es el caso de la Enfermería; todo ello mediado por la investigación, como modo de 

actuación y  ganando con ello no solo pertinencia social, sino lo más importante, prestigio 

institucional. 

Este subsistema está conformado por tres componentes denominados de detección de 

necesidades contextuales del proceso de formación, de diversificación procedimental de los 

aprendizajes y de conciliación metodológica de tratamiento de problemas de la profesión de cuya 

sinergia surge la cualidad plasticidad didáctico-metodológica para la gestión de aprendizajes (Ver 

Fig. 5). 
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Fig. 5.- Subsistema de gestión didáctica de adaptación metodológica y contextual para la investigación 

El componente DE DETECCIÓN DE NECESIDADES CONTEXTUALES DEL PROCESO DE 

FORMACIÓN tiene como función que, desde el proceso de instrucción continua, el docente 

universitario esté preparado didácticamente para asignar tareas investigativas que hagan que los 

estudiantes conozcan más sobre el contexto profesional en el cual se desenvolverán; en este caso, 

la Enfermería. 

Es claro que, al diseñar las tareas investigativas, esta es una acción que debe estar inmersa en ellas 

para la determinación de las necesidades reales del contexto de actuación profesional; entendidas 

tales necesidades como la determinación de las deficiencias, irregularidades, incongruencias que 

presenta el entorno profesional, el cual necesita de una solución, o bien asistencial y/o educativa. 

En tal sentido, como parte de las tareas, el docente debe prepararse para ofrecer orientaciones 

dirigidas a que los estudiantes elaboren métodos y técnicas específicos que les permitan 

cumplimentar los propósitos de lograr una imagen lo más cercana posible de lo que acontece. Así, 

debe mostrársele como elaborar entrevistas, cuestionarios, estudios de campo y de casos, 

observaciones, etc.; lo cual es una práctica sistemática en el campo investigativo del sector de la 

salud. 
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Desde el proceso de formación continua, se planifican acompañamientos donde el docente elabora 

diversos tipos de tareas investigativas que incluyan tales procedimientos de diagnóstico; así como 

la observación acerca de cómo los orienta y los controla atendiendo a la complejidad de solución. 

Igualmente, en sesiones conjuntas de análisis, el orientador les presenta determinadas tareas y los 

docentes derivan aquellas acciones para que los estudiantes diagnostiquen las problemáticas del 

contexto relacionadas con la tarea; así como la manera de presentar los resultados mediante tablas, 

gráficos, etc. 

El componente DE DIVERSIFICACIÓN PROCEDIMENTAL DE LOS APRENDIZAJES tiene como 

función que el docente universitario se prepare para elaborar tareas investigativas y procedimientos 

que permitan individualizar y personalizar el aprendizaje desde la dirección didáctica de la clase. 

En ese punto, la diversificación procedimental, también señala que el docente debe estar 

capacitado para brindar a los estudiantes, diversas alternativas que incluyen medios, métodos, 

técnicas de investigación y acciones específicas que, aplicadas científicamente, pueden hacer que 

se llegue a similares resultados, aunque se hayan recorrido caminos paralelos e incluso 

diversos. Esto en realidad se convierte en una exigencia cívico-ética para los docentes y 

estudiantes, que deviene más esencial que nunca en el denominado siglo del conocimiento. 

La diversificación procedimental es un andamiaje para conocer el ritmo grupal e individual de 

aprendizaje; pero, en grado sumo señala que no  solo se aprende de situaciones académicas; 

de procedimientos establecidos; sino también desde una apertura y diversidad metodológica que 

lleva a la comprensión y al conocimiento de los estudiantes. 

Desde el proceso de formación continua, se planifican talleres reflexivos donde se les asignan 

tareas didáctico-investigativas a los docentes para que, frente a diversos tipos de tareas 

investigativas asignadas a los estudiantes, y de manera individual y/o colectiva determinen con qué 
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métodos, técnicas e instrumentos ellos (los estudiantes) solucionarían esas tareas y cuáles serían 

los procedimientos apropiados a partir de los argumentos dados por los docentes. Finalmente se 

produce un proceso reflexivo donde se haga evidente la diversidad de soluciones que pueden 

aportan los estudiantes y ser aceptadas. También pueden efectuarse observaciones, discusiones 

personales, planificaciones conjuntas de tareas como parte de la tutoría y/o acompañamiento. 

El componente DE CONCILIACIÓN METODOLÓGICA DE TRATAMIENTO DE PROBLEMAS DE 

LA PROFESIÓN tiene como función que, desde el proceso de formación continua, el docente 

universitario esté preparado para planificar procedimientos y gestionar tareas vinculadas 

directamente con la profesión del estudiante y logre consensos en los procesos lógicos del 

conocimiento científico para llegar al fin o a su solución. 

La diferencia con el componente anterior está dada en que aquel presta atención a los 

componentes procedimentales y los medios; este a la orientación epistemológica y lógica de 

solución investigativa en dependencia de la complejidad que reviste la tarea y su implicación en los 

dilemas éticos que se presentan en el ámbito de la profesión, Vb. Enfermería. 

Es conocido que en la literatura existen diversas concepciones acerca de cómo solucionar 

determinados problemas; si desde una perspectiva cuantitativa o desde otra cualitativa; o desde 

ambos como integración y síntesis dialéctica, todo lo cual trae consigo las más diversas vías de 

llegar a un fin. Desde la perspectiva de esta tesis, se asume la última tendencia. 

Desde el proceso de formación continua, se planifican cursos donde se prepara al docente en 

aspectos relacionados con los denominados paradigmas de investigación y de las que en específico 

operan dentro de cada una de ellos; y si bien, en el ámbito de la salud pública predominan las de 

corte cualitativo, se les debe instruir en que, en la planificación y ejecución de la tarea, se visualicen 

ambos. También se desarrollan entrenamientos colectivos, donde los docentes elaboran tareas y 
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sus procedimientos de solución, donde se observe la presencia de una concepción integrada. Al 

respecto de esto último, en talleres reflexivos se pueden impartir sesiones de clases demostrativas 

para propiciar el debate, etc. 

De las relaciones sinérgicas que establecen estos componentes surge la cualidad PLASTICIDAD 

DIDÁCTICO-METODOLÓGICA PARA LA GESTIÓN DE APRENDIZAJES que es el estadio de 

adaptación favorable del docente a las diversas condiciones y dinámicas que se suceden en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje para lograr la formación y desarrollo de las capacidades 

investigativas en los estudiantes en instrucción de una manera armónica; la flexibilidad para orientar 

a los alumnos hacia la solución de las tareas investigativas relacionadas directa o indirectamente 

con su profesión desde el sistema conceptual de la materia que se imparte. 

La plasticidad didáctico-metodológica para la gestión de aprendizajes, muestra a aquel docente que 

tiene un pensamiento flexible, abierto a opciones y decisiones de solución, lo que le facilita entablar 

relaciones adecuadas  con  sus estudiantes  y  posibilita  la  circunstancia  de  incluir alternativas  

investigativas  para encontrar soluciones y de esta manera se prevengan conflictos. 

La plasticidad permite que el docente se convierta en un sujeto de cambio y a encontrar mejores 

soluciones para gestionar didácticamente su docencia, a ser creativo e innovador. 

La cualidad del Modelo PROFESIONALIZACIÓN DIDÁCTICA DEL PROCESO DE FORMACIÓN Y 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS indica que la formación continua, como 

resultante de su organización, planificación, ejecución y control logre en el docente un estadio de 

formación y autoformación didáctica que le permita modos de actuación desde una sólida 

comprensión del papel, tareas y funciones de su condición, expresada en la gestión del proceso de 

orden educativo superior y desarrollo de capacidades (investigativas) en un contexto determinado; y 

también la de dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje desde una concepción crítica, reflexiva, 
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comprometido con la transformación de la sociedad, con un profundo conocimiento de su materia; 

así como la manera en que debe gestionarla didácticamente para el logro de aprendizajes. 

Esa profesionalización didáctica contribuye a la calidad del trascurso de enseñanza-aprendizaje si se 

tiene en cuenta que en ella se manifiesta un alto nivel de compromiso, la reflexión sistemática 

de la práctica didáctica, el discernimiento de la realidad y la instrucción de la investigación, desde 

la clase, como modo de actuación de los estudiantes en formación lo cual hace que el docente 

manifieste una actitud científica que se encamine a estimular en el alumno la interpretación y 

transformación de la realidad profesional. Como CONCLUSIONES del capítulo se tienen las 

siguientes: 

  Fueron señalados los fundamentos que dan origen al modelo y la correspondiente  

Estrategia de Formación Continua, los cuales tuvieron un tratamiento pormenorizado en el 

capítulo precedente; y desde los cuales pudieron inferirse científicamente aquellos 

procesos a los cuales debían prestársele atención para que el docente logre gestionar 

didácticamente su docencia. 

 De tal razón, todo ello permitió además derivar las regularidades que este debía tener con 

énfasis en el carácter recursivo de la procesión investigativa. 

  El modelo incluye procesos sustantivos que debe aprehender el docente para lograr formar y 

desarrollar capacidades investigativas en los alumnos en formación; y en ese sentido, en 

cada uno de los mecanismos se incluyen, como ejemplo, algunas particularidades que 

pueden ser utilizadas, desde la instrucción continua, para el logro del propósito declarado 

en la tesis y que serán ejemplificadas en la Estrategia correspondiente. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3.- ESTRATEGIA DE FORMACIÓN CONTINUA PARA LA GESTIÓN DIDÁCTICA DEL 

PROCESO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS Y SU 

VALORACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA 

El presente capítulo realiza, en primer lugar, la presentación de la Estrategia de Formación 

Continua; posteriormente se efectúa una valoración de la factibilidad teórica del Modelo elaborado 

en el capítulo anterior y de la Estrategia propiamente dicha. Culmina con el proceso de validación 

parcial en la práctica educacional de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, asentado en la 

Carrera de Enfermería. 

3.1. Fundamentación de la Estrategia de Formación Continua para la gestión didáctica de la 

formación y desarrollo de competencias investigativas. 

La formación continua de los docentes de la educación superior, atendiendo a las nuevas 

concepciones y exigencias del mundo contemporáneo, se constituye en un reto a partir de 

reconocer la importancia de la educación de los futuros profesionales para la vida social y laboral. 

Por ello, el hecho de prepararlos para la gestión didáctica del proceso de formación y desarrollo de 

competencias investigativas es una problemática latente, como bien se expresó en el primer 

capítulo de la tesis. 

Un aspecto importante a considerar lo constituye la importancia que adquiere el proceso de 

formación continua relacionada con el carácter didáctico para la formación y desarrollo de 

competencias, específicamente investigativas; de ahí que la Estrategia propuesta posee rasgos 



 

 

distintivos tales como: 

 La integración de aprendizajes didácticos que potencien el análisis, la reflexión sobre la 

propia práctica, valores profesionales, reestructuración metodológica de los mismos, etc. 

 El intercambio de ideas y experiencias, la colaboración; en las que se priorizan las 

necesidades profesionales y se conciben la universidad y el contexto laboral como 

escenarios que propician espacios profesionales de aprendizaje. 

La Estrategia de Formación Continua comprende cuatro fases, que responden a las necesidades 

detectadas a partir del objetivo trazado, lo cual posibilita la transformación de los docentes para 

gestionar con mayor calidad y cientificidad el proceso de enseñanza-aprendizaje en función de la 

formación y desarrollo de competencias, Vb investigativas.   Asimismo, ella se caracteriza por ser 

diferenciadora, contextualizada, sistemática y operativa. 

Diferenciadora: ya que establece vías, procedimientos, dinámicas y tareas didáctico-investigativas 

para los docentes involucrados; pero ellas también pueden tener un carácter particular según las 

necesidades formativas de cada cual. 

  Sistemática: Se concibió incorporándola al sistema de trabajo de la Carrera de 

Enfermería de la UNESUM, como un proceso continuo y en avance, atendiendo a las 

potencialidades y limitaciones de cada docente. 

  Contextualizada: se diseñan acciones que pueden adecuar la gestión didáctica del 

docente a las particularidades de los estudiantes de la  Carrera, a los contextos de 

actuación y a sus propias necesidades. 

  Operativa:  debido  a  que  esta  Estrategia  se  planifica,  ejecuta  y  controla  sobre  la  

base  de  las posibilidades reales de la Carrera objeto de atención y de los docentes, los 

cuales en su mayoría no son egresados de carreras pedagógicas. 



 

 

PREMISAS: 

 La concientización y motivación de los docentes y de la dirección de la Carrera (Enfermería) 

en función de satisfacer las necesidades de formación continua del claustro. 

 Considerar a la Carrera y el contexto (Instituciones de Salud) como los principales 

escenarios de todas las acciones que en materia de formación continua se proponen para 

lo cual sus agentes deben sensibilizarse. 

 La coordinación entre la dirección universitaria de la Carrera y los orientadores, para 

garantizar las acciones necesarias y dar respuesta al objetivo de la formación. 

ESTRUCTURA DE LA ESTRATEGIA. 

OBJETIVO GENERAL: Contribuir a la formación continua de los docentes de la Carrera de 

Enfermería para lograr una gestión didáctica profesionalizada en función de la formación y 

desarrollo de competencias investigativas en los estudiantes de la Carrera; de manera que ello 

permita la apropiación de modos de actuación necesarios para dirigir el proceso de enseñanza-

aprendizaje en la Carrera. 

Para darle cumplimiento al objetivo general se estructura la Estrategia de Formación Continua en 

cuatro fases las cuales constan de sus correspondientes etapas siendo el control un proceso 

transversal: 

1. FASE DE DIAGNÓSTICO. 

 

En esta fase se retoman los fundamentos de la concepción teórica descrita, donde se hace alusión 



 

 

a la gestión didáctica del proceso de formación y desarrollo de competencias investigativas y el 

lugar que ocupa el diagnóstico y autodiagnóstico del docente en cuanto a su nivel de preparación 

actual sobre la problemática. A continuación, se proponen las etapas a seguir en esta fase: 

 

DESCRIPCIÓN: Dinámica auxiliar para detectar necesidades, motivaciones, intereses respecto a la 

gestión didáctica de las competencias investigativas. 

Explicación: Una serie de plenarios y de trabajos por grupo para tratar de producir un pensamiento 

colectivo sobre los temas de interés respecto a la temática. 

Oportunidad: Antes del comienzo del proceso de formación continua. 

 



 

 

 

Etapa 3: El orientador realiza un inventario de consenso donde se analizan los resultados del 

diagnóstico inicial y se discute con los docentes a través de un encuentro inicial con la propuesta de 

los temas a trabajar en el proceso de formación continua  más otros que, aunque no fueron 

mencionados, se consideran importantes. 

Los resultados de esta dinámica de autodiagnóstico también contribuyeron a la conformación y 

perfeccionamiento del modelo ofrecido en el capítulo anterior conjuntamente con la valoración 

teórica efectuada. 

2. FASE DE PLANIFICACIÓN. 

 



 

 

Antes de entrar en las diversas etapas de esta fase, se realizan las coordinaciones con la dirección 

de la Carrera donde laboran los docentes explicándoles los propósitos del proceso que será llevado 

a cabo; se colegian los horarios, las actividades a desarrollar y además se valoran otros profesionales 

que pueden fungir como orientadores de algunas acciones producto de sus experticias. A 

continuación, se proponen las etapas a seguir en la fase: 

Etapa 1: Caracterización del contexto. Se caracteriza el contexto, en este caso la Carrera objeto de 

atención que será tomada como referente y se retoma además el diagnóstico realizado por ellos en 

la fase anterior, condiciones físicas y materiales, tiempo y disponibilidad de los docentes para la 

formación continua, etc. 

Etapa 2: Análisis de las acciones y tareas. Se valora globalmente el sistema de acciones propuesto 

en la Estrategia de Formación Continua  con los docentes para conocer sus criterios; en ese 

momento se determinan  las  formas  organizativas,  la evaluación  y se  adecuan  los  contenidos  

de  cada  modalidad atendiendo a las necesidades de formación. 

Etapa 3: Organización por niveles de las acciones de superación. La organización por niveles de las 

acciones de formación continua responde a los resultados que se obtuvieron en el diagnóstico de 

los docentes. En ese sentido, ya se diseñan las mismas, para lo cual a continuación se brindan 

algunos ejemplos: 

CURSOS: 

1. La formación y desarrollo de competencias investigativas desde la clase (12 hrs.). 

2. La tarea investigativa como núcleo de la clase. (12 hrs.). 

3. Vías de evaluación de las competencias investigativas (12 hrs.). 

 



 

 

TALLERES: 

Pueden desarrollarse diversos tipos de talleres en el proceso de formación continua; entre ellos: 

 

Ejemplo de un taller de construcción didáctica: 

Título del taller 1: Evaluación de competencias (investigativas) en la clase. 

Objetivos: 

 

 



 

 

 

Productos: 

 Glosario de conceptos básicos. 

 Clasificación de situaciones de evaluación. 

Título del taller 2: Evaluación de competencias (investigativas) en la clase. 

Objetivos: 

 

 



 

 

Actividades: 

 

Productos: 

 Instrumentos de evaluación. 

TRABAJO GRUPAL-INDIVIDUAL MEDIANTE TAREAS DIDÁCTICO-INVESTIGATIVAS 

TIEMPO: en dependencia de la complejidad de las mismas. 

 

 Cano, M. (2008). La evaluación de competencias en la educación superior. España. 

Revista currículum y formación del profesorado, 12, 3. 

http://www.ugr.es/local/recfpro/rev123CO L1.pdf 

 De  Miguel,  M.  (Dir.)  (2005).  Modalidades  de  enseñanza  centradas  en  el  

desarrollo  de competencias. Orientaciones para promover el cambio metodológico en el 

http://www.ugr.es/local/recfpro/rev123CO%20L1.pdf


 

 

EEES. Madrid. MEC/Universidad de Oviedo. 

http://www.ulpgc.es/hege/almacen/download/42/42376/ 

modalidades_ensenanza_competencias_mario_miguel2_documento.pdf. 

 Fernández,    A.    (2005).   Nuevas   metodologías   docentes.    

www.usal.es/~ofeees/NUEVAS_METODOLOGIAS/nuevas_metodologias_docentes.doc 

 Maldonado,  M.  A.,  Perspectiva,  ventajas  y  requisitos  del  aprendizaje  significativo.  

http:/www.contexto educativo.com 

En cada caso, se les entregará la siguiente guía, de manera tal que puedan estar orientados para el 

posterior análisis y reflexión con el orientador: 

 

 
 

MOMENTOS DE 
LA TAREA 

PASOS A TENER EN 
CUENTA 

REFLEXIONES QUE SUGIERE EL PROFESOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de 
comenzar 

 

 

 

 

 

 

Sobre la tarea 

¿Tienen claro lo que deben hacer? 

¿Están de acuerdo? 
¿Qué se aprenderá con esta tarea? 

¿Qué conocimientos necesitan para realizarla? 

¿Qué pasos deben seguir? 

¿Tienen en cuenta los aspectos de la sesión anterior? 

¿Cuáles objetivos, métodos, procedimientos y medios 
fueron diseñados para la tarea? 

¿Cómo controlará la ejecución? 
 

 

Sobre el trabajo en grupo 

¿Cómo organizarán el trabajo? 

¿Cómo   se   pondrán   de   acuerdo   en   casos   de 
desacuerdos? 

¿Cómo resolverán las dudas que surjan?  

Sobre el tiempo 
¿Han tenido en cuenta el tiempo que tienen para realizar 
el trabajo? 

 

 

Durante la 
elaboración de la 
tarea 

 

 

Supuestos de partida 

¿Cuáles son los presupuestos de partida para gestionar 
la tarea? 
¿Todo  el  grupo  está  de  acuerdo  con  ella?  En  caso 
negativo ¿Cómo han resuelto las diferencias? 

 

Sobre la información 
¿Han  tenido  en  cuenta  la  facilidad  o  dificultad  para 
encontrar la información asignada? 

¿Consideran alguna otra de interés y utilidad? Expliquen 

http://www.ulpgc.es/hege/almacen/download/42/42376/%20modalidades_ensenanza_competencias_mario_miguel2_documento.pdf
http://www.ulpgc.es/hege/almacen/download/42/42376/%20modalidades_ensenanza_competencias_mario_miguel2_documento.pdf
http://www.ulpgc.es/hege/almacen/download/42/42376/%20modalidades_ensenanza_competencias_mario_miguel2_documento.pdf
http://www.ulpgc.es/hege/almacen/download/42/42376/%20modalidades_ensenanza_competencias_mario_miguel2_documento.pdf
http://www.usal.es/~ofeees/NUEVAS%20_METODOLOGIAS/nuevas_metodologias_docentes.doc
http://www.usal.es/~ofeees/NUEVAS%20_METODOLOGIAS/nuevas_metodologias_docentes.doc
http://www.contexto/


 

 

OTRAS TÉCNICAS O DINÁMICAS DE FORMACIÓN CONTINUA 

EXPOSICIÓN DE UN TEMA: 

Objetivo: Exponer un tema donde se aborde la problemática de la formación y desarrollo de 

competencias investigativas del estudiante universitario en formación desde la clase. 

Pasos: 

 

TRABAJO DE REFLEXIÓN COLECTIVA-INDIVIDUAL. REVISAR LA PROPIA ACCIÓN: 

 

 



 

 

Pasos: 

 

ACOMPAÑAMIENTO: 

 

 



 

 

Observación a clases: 

 

Reflexión conjunta: 



 

 

 

 



 

 

Desarrollo de la clase: 

 

Retroalimentación: 

Nuevamente se realiza una valoración conjunta de los aciertos, desaciertos, dificultades en el orden 

didáctico para el logro de una mayor comprensión de los objetivos y para lograr su 

comprometimiento y motivación en función de la formación y desarrollo de competencias 

investigativas. A los efectos se elabora un plan de medidas hasta regresar nuevamente al 

seguimiento y monitoreo. 

3. FASE DE IMPLEMENTACIÓN. 

 

Es importante resaltar como elemento distintivo de la Estrategia es que en esta fase se 

implementan las acciones de superación con un carácter dinámico, siendo el control y autocontrol 

elementos sustanciales para cumplimentar el objetivo. 

En ese sentido se propone un encuentro inicial donde se analicen nuevamente los resultados del 

inventario de necesidades del diagnóstico inicial y se discute con los docentes la propuesta de los 

aspectos a trabajar de manera colectiva e individualmente según los resultados. Posteriormente 

comienza el proceso de formación de acuerdo con las modalidades que han sido diseñadas. 

 



 

 

4. FASE DE EVALUACIÓN. 

 

3.2. Valoración teórica de la factibilidad del Modelo y la Estrategia de Formación Continua 

para la gestión didáctica de la formación y desarrollo de competencias investigativas. 

El valor teórico del Modelo y de la Estrategia de Formación Continua para la gestión didáctica de la 

formación y desarrollo de competencias investigativas, se realizó a través de los talleres de opinión 

crítica y reflexión colectiva con directivos, docentes y especialistas de experiencia de la UNESUM y 

otras Universidades de Manabí donde ya existe un nutrido grupo de Doctores en Ciencias 

Pedagógicas ecuatorianos y extranjeros. Resultó importante el debate abierto de sus criterios y en 

particular el de los sujetos de la Estrategia de Formación Continua, los docentes de la Carrera de 

Enfermería que participaron en la experiencia. 

Este método fue seleccionado por la autora para evaluar la pertinencia teórica tanto del Modelo 

como de la Estrategia de Formación Continua. El desarrollo de los talleres contó con tres etapas 

que se señalan a continuación: 



 

 

ETAPA PREVIA A LOS TALLERES: 

1. Definición del  OBJETIVO: Obtener criterios confiables que, desde una dimensión grupal 

y teniendo como sustento la valoración y la argumentación, aporten juicios; y con 

posterioridad, ofrezcan valoraciones sobre la factibilidad del Modelo de Formación Continua 

para la gestión didáctica de la formación y desarrollo de competencias investigativas y su 

instrumentación dada en la Estrategia. 

2. Definición de las REGULARIDADES que se sometieron a opinión a los profesionales: 

a)   En relación con el Modelo, en los aspectos siguientes: 

 

 



 

 

 El grado de satisfacción por la Estrategia diseñada. 

3. Definición de los grupos afines con las temáticas que serían objeto de opinión crítica y 

construcción colectiva. Esto permitió determinar el número de talleres a realizar, pues debía 

corresponder uno por cada grupo. La autora de la tesis planificó y ejecutó los que fueron 

convocados a profesionales con la siguiente ordenación: 

 

ETAPA DE EJECUCIÓN DE LOS TALLERES: 

a) Introducción del taller: Se sistematizó el contenido abordado en el proceso de formación 

continua; en particular del fundamento teórico del Modelo de Formación Continua para la 

gestión didáctica de la formación y desarrollo de competencias investigativas, mediante la 

exposición de las ideas esenciales, con los argumentos que las respaldan. Se emplearon 

alrededor de treinta minutos en ese aspecto. 

b) Desarrollo del taller: Inicio del debate, conducido por la propia investigadora, quien se 

auxilió de un registrador que fue elaborando la relatoría de las intervenciones realizadas, 

anotando el nombre de la persona que intervenía. 



 

 

c) Conclusión del taller: A modo de conclusión se resumieron los aspectos en los que se 

concordaba con el auditorio, que fueron suficientemente argumentados y que se aceptan 

como elementos a incluir en la propuesta, contribuyendo a su perfeccionamiento y se 

registraron, además, otros aspectos a tener en cuenta para un posterior análisis y 

perfeccionamiento. 

A partir del secundario taller, se mostró un sumario de los aspectos que en el anterior se 

apuntaron para afinar, mostrando las nuevas formuladas que en su criterio solucionaran el problema 

señalado. 

ETAPA POSTERIOR A CADA TALLER: 

Después de cada uno se realizó un minucioso análisis del registro correspondiente. Se elaboró 

una síntesis de los aspectos destacados y se realizó el estudio detallado de los participantes en 

función de los parámetros seleccionados para su caracterización profesional. 

 



 

 

 

El análisis de la composición del total de participantes en los talleres aporta que 24 eran mujeres 

para un 48%. Los implicados de 25 a 40 años, eran 14, para un 28 %, se ubicaron entre 41 a 50 

años, 36 para el 72 %, ostentan el Grado Científico de Doctor en Ciencias (PhD) 16 (32%). Entre 

los participantes había un promedio de 21.3 años en educación superior, de ellos 12.8 directamente 

en las actividades postgraduadas. El promedio de experiencia como directivos era de 9,7 años. 

Todos tenían en su currículo cursos de superación y maestría en problemáticas relacionadas con 

la educación y educación superior. De ellos, 49 tienen o tuvieron responsabilidades 

administrativas, académicas y/o científicas en diversos estratos, lo que significa que el 98 % ha 

transitado por los diferentes niveles de dirección. 

Las regularidades expresadas por los talleres de opinión crítica y construcción colectiva, a partir 

de las dimensiones e indicadores establecidos, se expresan, en síntesis, a continuación: 

GRUPO 1 

Se considera el Modelo factible y que es una contribución al perfeccionamiento al proceso de 

formación continua. Se reflexiona que existe coherencia de las relaciones entre los subsistemas del 

Modelo, lo que propicia la integridad de la estructura de las competencias investigativas, que 

permite  demostrar que se han puesto de manifiesto relaciones novedosas entre los componentes 

de cada  subsistema y entre estos; y que en su dinámica (desarrollo) se atenúa la problemática 

vigente relacionada con la preparación docente para enfrentar los nuevos retos de la educación 



 

 

superior, contribuyendo a la cualidad reseñada. 

 Consideran apropiadas las acciones para la elaboración de cada una de las fases de la 

Estrategia. 

  Coinciden con las modalidades propuestas para la instrumentación del Modelo en la 

práctica, todo lo cual denota satisfacción. 

GRUPO 2 

 Consideran, en su mayoría, que la propuesta para implementar el Modelo a través de la 

Estrategia de Formación Continua, puede emplearse en otras actividades de superación de 

postgrado. 

 El 100% discurre que es muy importante la Estrategia propuesta y de ellos el 89,5% 

opina que debe hacerse extensible a otros profesionales en nuevas prácticas de formación 

continua. Los argumentos más sólidos son que contribuye a preparar al docente para una 

gestión profesionalizante de la clase y favorece el desempeño de los mismos consolidando 

la participación. 

 Hay comprensión de la esencia del Modelo y la Estrategia, los subsistemas (procesos) que lo 

conforman y cómo esto se puede materializar en la labor profesional de cada docente. 

  Coinciden expresar su satisfacción tanto por el Modelo como por la Estrategia de 

Formación Continua, aunque señalan que es posible diversificar aún más todas las 

modalidades con énfasis en el uso de las TIC. 

GRUPO 3 

 Consideran que existe claridad, objetividad, rigor conceptual, viabilidad, facilidad de ser 

comprendido y pueden ser adecuados sus contenidos a los cambios actuales sobre las 



 

 

exigencias de la educación superior en el país, a partir de la dinámica de los cambios del 

encargo social. 

 Expresan  que  el  Modelo y  la  Estrategia  constan de  los subsistemas  (procesos) y  

componentes (subprocesos) necesarios para lograr una gestión didáctica de la clase. 

  Razonan que la Estrategia y el Modelo tienen en cuenta las características del contexto 

social y de los recursos humanos implicados; en especial, de los docentes de la Carrera y 

se adecua a sus deberes funcionales y a las necesidades, intereses, expectativas y 

motivaciones por el perfeccionamiento de la formación profesional, etc. 

  Se  demuestra congruencia  con los  criterios  asumidos  en  las  fases  y etapas de  la  

Estrategia  y recomendaciones para la instrumentación de la misma, que conforman la guía 

para su aplicación. Manifestaron su satisfacción por las vías utilizadas para materializar el 

proceso de formación continua. 

GRUPO 4 

  Las ideas rectoras sobre los que se sustenta el Modelo propician una adecuada 

relación entre los subsistemas y sus componentes. 

  El Modelo favorece la pertinencia del proceso de formación continua y la factibilidad de 

la gestión didáctica del proceso de enseñanza-aprendizaje para la formación y desarrollo 

de competencias investigativas. 

 Mostraron interés en conocer más de cerca la experiencia y su posible incorporación. 

RESUMEN DE LOS CRITERIOS SOBRE EL MODELO Y LA ESTRATEGIA DE FORMACIÓN 

CONTINUA PARA LA GESTIÓN DIDÁCTICA DE LA FORMACIÓN Y DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS: 



 

 

1. Los fundamentos e ideas rectoras del Modelo de Formación Continua para la gestión 

didáctica de la formación y desarrollo de competencias investigativas. El 100% de los 

participantes destacan la novedad y aprobación de la concepción teórica aportada, y que 

esta constituye un sustento eficaz para formar a los docentes. 

2. Sobre las relaciones internas de los subsistemas y componentes, los participantes 

consideraron que propicia las condiciones para la organización, ejecución y control del 

proceso de formación continua. De ellos, 45 profesionales reflexionaron que se debía 

continuar profundizando científicamente para enriquecer las modalidades de formación. 

3. En cuanto a la cualidad del Modelo, todos los especialistas la consideran adecuada según el 

sistema de relaciones puestos de manifiesto, lo cual favorece un trabajo de formación 

competente y comprometida con los retos de la educación superior. 

4. Coinciden con las premisas teóricas y metodológicas que del Modelo se derivan, para la 

puesta en práctica del mismo desde la Estrategia; además señalan que se parte del 

conocimiento de la realidad para solucionar los problemas didácticos de la formación. 

5. Acerca de la relación entre la fundamentación y la estructura de la Estrategia de Formación 

Continua para la gestión didáctica de la formación y desarrollo de competencias 

investigativas, el 100% de consideró que existe suficiente integración teórica entre el 

Modelo y esta. 

6. Declaran que existe precisión y pertinencia en el diagnóstico y en la selección de los 

contenidos y las vías para el logro del proceso de formación continua. 

7. En sentido general, manifestaron su satisfacción por los aportes, toda vez que, hasta el 

momento, esa problemática ha sido valorada de manera fragmentada o no valorada y por 

otra, con poca atención a la gestión didáctica. 



 

 

Estos criterios valoran la significación teórica tanto del Modelo como de la Estrategia de Formación 

Continua, cuando consideran que favorece el nivel de orientación del desempeño de los docentes; 

la agilidad en el proceso  de  toma  de  decisiones  para  enfrentar  la  dinámica  de  los  cambios 

del entorno;  su  carácter participativo y transformador, para satisfacer los requisitos actuales de la 

Educación Superior encaminados a la solución de problemas concretos. 

3.3. Resultados de la implementación parcial de la Estrategia de Formación Continua para la 

gestión didáctica de la formación y desarrollo de competencias investigativas. 

En el período que media entre el mes de marzo-octubre 2016 fue llevado a cabo un pre-

experimento con docentes de la Carrera de Enfermería de la UNESUM. Para ello fueron 

seleccionados intencionalmente 12 que fueron diagnosticados previamente. Un aspecto importante 

es que ninguno tenía formación pedagógica de  base  y;  aunque  cuentan  con un  prestigio  

establecido  como  profesionales de  la  salud,  presentan limitaciones para la gestión didáctica del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Para la comprobación de la efectividad de la Estrategia de Formación Continua para la gestión 

didáctica del proceso de formación y desarrollo de competencias investigativas propuesta se 

elaboraron, validaron y procesaron varios instrumentos de gran utilidad para el estudio de los 

desempeños alcanzados por los docentes objeto de atención. Las dimensiones fueron establecidas 

a partir de la sistematización teórica realizada por la autora, el Modelo elaborado y la Estrategia que 

lo concreta, los requerimientos metodológicos para la dirección del proceso de formación continua y 

la concepción integradora de las modalidades de formación para el cumplimiento del objetivo de la 

tesis. 

Las tres dimensiones o ejes integran lo cognitivo, lo instrumental y lo actitudinal, todo ello visto 

como modo de actuación docente propio de la gestión didáctica del proceso de formación y 

desarrollo de competencias investigativas: 



 

 

1. Planificación de la clase con una disposición positiva, atendiendo a los componentes del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura y sus relaciones; prestando atención, 

en la elaboración de tareas y el diseño de procedimientos de aprendizaje, a los procesos 

inherentes al aprendizaje de competencias investigativas, visualizados en el Modelo de 

referencia. 

2. Ejecución de la clase mediante tareas investigativas en función de las necesidades de 

aprendizaje. 

3. Evaluación y control para valorar los resultados de aprendizaje que se expresan en los 

modos de actuación dirigidos a la solución científica de problemas. 

En ese marco de referencia organizativo se identifican y se integran en cada una de las dimensiones, 

cuando corresponden, los siguientes indicadores producto de la elaboración teórica desarrollada: 

 Preparación del docente para lograr planificar su clase en función de la competencia objeto 

de atención; derivación de los objetivos y determinación de procedimientos, métodos y vías 

de evaluación más idóneos respecto a las competencias investigativas. 

  Gestión de las tareas investigativas a partir de las necesidades de aprendizaje y dónde los 

estudiantes valoren el cuidado de los pacientes, entornos y las acciones que desarrollan; 

creando condiciones previas en ellos para su ejecución, favoreciendo procesos reflexivos y 

orientación de acciones. 

  Planificación, ejecución y evaluación de la clase con la utilización de instrumentos donde se 

privilegie el dominio conceptual, lo instrumental y lo actitudinal. 

 Orientación de los procesos con el uso de las TIC para que los estudiantes obtengan, 

procesen y comuniquen con independencia la información. 



 

 

 Utilización de vías diversas para la evaluación y el control de las tareas investigativas 

teniendo en cuenta los desempeños específicos. 

  Organización del trabajo colaborativo y en equipo, así como procedimientos que propician 

la reflexión de los estudiantes. 

 Utilización de argumentos para la gestión didáctica de su clase, proveyendo ejemplos. 

  Tendencia al logro de la transformación de la dinámica de la clase manifestando 

acciones y vías de autoformación. 

Todo ello se determinó como metodología para la comprobación, la aplicación del diseño pre-

experimental con pre y post-test, para la evaluación de la influencia de la Estrategia de Formación 

Continua de los docentes, antes y después de su introducción práctica. 

 

Para la realización del pre-experimento se comprobó el nivel alcanzado por cada docente, a partir 

de la evaluación integral de las dimensiones e indicadores, para lo cual se elaboraron y aplicaron 

una encuesta de autovaloración (anexo11), una prueba pedagógica de entrada y otra de salida 

(anexos 12-13) para lo cual es utilizada una escala de apreciación (Anexo 14), además de una 

dinámica de diagnóstico como se muestra en la fase del mismo nombre de la Estrategia de 

Formación Continua. 

El pre-experimento se desarrolló en tres momentos o fases: 

 Constatación inicial. 



 

 

 Introducción de la Estrategia de Formación Continua para la gestión didáctica del proceso 

de formación y desarrollo de competencias investigativas. 

 Constatación final. 

CONSTATACIÓN INICIAL: 

La constatación inicial se efectuó en el encuentro planificado en la Estrategia. Para realizar esta 

primera medición se aplicó el instrumento que consta en la explicación de la fase de diagnóstico de 

la Estrategia de Formación Continua y en los Anexos 12 y 13. 

Los resultados alcanzados por los docentes en la encuesta de autovaloración son los siguientes: 

 En cuanto a la preparación para lograr planificar una clase en función de la formación y 

desarrollo de competencias investigativas, 8 (66,66%) la considera baja y el resto, medio. 

Esto es una realidad no solo en lo que concierne al propósito de la tesis pues los currículos 

se encuentran diseñados desde esa perspectiva; no obstante, la clase continúa siendo 

ofrecida desde una perspectiva tradicional. 

 Sobre la planificación, ejecución y control de las tareas investigativas en la clase a 

partir de las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, reconocen en un 91.66% (11) 

que se encuentran en un nivel muy bajo, debido a que esta concepción no ha sido 

trabajada para enfocar el  proceso de enseñanza-aprendizaje desde esa perspectiva. 

 Igualmente, el 83,33% planifica, ejecuta y evalúa utilizando instrumentos que, en el más de 

los casos, privilegia el dominio conceptual de las asignaturas, aunque reconocen que en 

algunos casos se propician tareas a ser ejecutadas donde el estudiante deba gestionar 

alguna información de manera independiente. Se desconocen las diversas posibilidades de 

evaluar las competencias, con énfasis en las investigativas. 



 

 

En cuanto a los resultados de la prueba de entrada (Anexo 12) se llegó cualitativamente a las 

conclusiones siguientes según la escala de apreciación elaborada (Anexo 14), todo lo cual se puso 

de manifiesto en la casi totalidad de los docentes: 

 Dificultad en la derivación de los objetivos y determinación de los procedimientos, 

métodos y vías de evaluación más idóneos respecto a las competencias investigativas. 

 La elaboración de tareas investigativas donde los estudiantes valoren el cuidado de los 

pacientes, las acciones que se desarrollan y las opiniones al respecto. 

 Dificultades para orientar la elaboración de los instrumentos investigativos a partir de la 

creación de condiciones previas en los estudiantes, los procesos reflexivos y orientación de 

acciones que garanticen el objetivo. 

 Desconocimiento de las diversas vías para la evaluación y el control de las tareas 

investigativas teniendo en cuenta los desempeños específicos para el cumplimiento de la 

tarea. 

 Se evidencian pocos fundamentos teóricos y didácticos para la planificación, ejecución y 

control de la tarea investigativa. 

 Deficiencias didácticas en la demostración práctica de la tarea investigativa diseñada. 

En la dinámica de diagnóstico se pusieron en evidencia diversos intereses y necesidades de los 

docentes, los cuales se sintetizan en: 

1. La gestión didáctica de la clase a partir de las exigencias contemporáneas de la educación 

superior. 

2. Vías para la planificación, ejecución y evaluación y control de las tareas investigativas. 

En esta etapa del pre-experimento un docente fue evaluado de medio; cuatro de bajo y el resto de 



 

 

muy bajo. 

INTRODUCCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE FORMACIÓN CONTINUA PARA LA GESTIÓN 

DIDÁCTICA DEL PROCESO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

INVESTIGATIVAS: 

La Estrategia de Formación Continua fue implementada en el período anteriormente señalado; 

pero previo a su aplicación se realizó una reunión de coordinación con los directivos de la Carrera 

de Enfermería, los cuales ya se encontraban parcialmente identificados con el proceso de 

investigación desde la etapa de diagnóstico; y fueron consultados en el proceso de elaboración de 

la Estrategia para conocer sus opiniones respecto a las acciones planificadas, horarios, 

condiciones y compromisos; por lo que en ese encuentro todos coincidieron en la importancia de 

las acciones diseñadas, pero que ello no afectará las actividades planificadas en el proceso de 

formación del profesional. 

Este es el momento donde se implementaron las diversas modalidades esbozadas desde la 

elaboración del Modelo y algunas de ellas ejemplificadas en la Estrategia de Formación Continua 

correspondiente. En ese proceso se pudo comprobar el interés, sobre todo de los docentes de 

menos experiencia en la Carrera ya que eran los más necesitados de esa formación; y en todo 

momento fue la apreciación de la investigadora, que ellos mostraron motivación por profundizar en 

aspectos relacionados con el propósito descrito. 

La mayor cantidad de acciones de la Estrategia de Formación Continua planificadas se realizaron en 

la fecha y hora acordada; solo existieron algunos problemas de asistencia con intermitencia de 

algunos docentes que presentaron inconvenientes de afectación laboral no previstas, de salud y/o 

familiares. 

El diseño de una tarea investigativa y una demostración argumentada de los procedimientos a 



 

 

seguir constituyó la evaluación final del proceso, de lo cual los docentes manifestaron las acciones 

futuras de aprendizaje didáctico para continuar el perfeccionamiento del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Así, al final de la instrumentación de la Estrategia de Formación Continua fue aplicada la dinámica 

PNI, la cual fue positiva para futuras acciones de formación continua. Sus resultados fueron los 

siguientes: 

Positivo: 

• La realización y variedad de las modalidades planificadas. 

• La participación de varios orientadores y especialistas en las acciones. 

• Lo asignado permitió controlar y autocontrolar el proceso de formación continua todo lo 

cual posibilitó lograr desempeños dirigidos a gestionar didácticamente el proceso de 

formación y desarrollo de competencias investigativas. 

Negativo: 

• Poco tiempo para la autopreparación individual en función del logro de los objetivos de la 

formación. 

• Dificultades con la utilización de las TIC en la Universidad. 

• Ausencia de algunos docentes y un orientador. 

Interesante: 

• Profundizar en temáticas novedosas para el desempeño docente. 

•  Desarrollar el proceso de formación continua teniendo en cuenta las necesidades 

individuales y colectivas. 

• La autodirección del aprendizaje para la gestión didáctica del proceso de enseñanza-



 

 

aprendizaje en la Carrera de Enfermería. 

CONSTATACIÓN FINAL 

En el encuentro de cierre se efectuó la constatación final, en el mismo se aplicó el instrumento de 

salida (Anexo 13) y un cuestionario tipo Likert (Anexo 15) a todos los docentes sometidos al pre-

experimento. Los resultados obtenidos permitieron realizar las siguientes consideraciones: 

• Para el diseño de la tarea correspondiente a la clase de la unidad temática “Manejo y 

cuidado de pacientes en estado crítico”; el tema “Criterio de ingreso a pacientes en la 

unidad de cuidados intensivos” se pusieron de manifiesto los siguientes resultados: 

Formulación adecuada de los componentes el proceso y una concepción más clara del 

control del aprendizaje. 

• La planificación y ejecución de la tarea investigativa puso de relieve una mejor 

organización para el trabajo colaborativo, así como procedimientos que propician la 

reflexión de los estudiantes. 

•  Existió una apropiada orientación para que los estudiantes gestionaran información con el 

uso de las TIC acerca de las vías e instrumentos que podían utilizar para recabar la 

información solicitada; así como un adecuado apoyo para su elaboración. 

• Fueron diseñados variados instrumentos de valoración de la competencia objeto de 

atención. 

• Los argumentos utilizados tanto para la gestión didáctica de la clase convencieron, aunque 

aún deben profundizar un tanto más en los fundamentos teóricos previos a la clase. 

• Se evidenció, al menos una tendencia al logro de la transformación de la dinámica de la 

clase. 



 

 

•  En su mayoría, señalaron acciones futuras y vías de autoformación, lo cual propicia 

teóricamente una continuidad a la labor desarrollada. 

En esta fase fueron evaluados de alto cuatro docentes y 8 de medio; no existió ninguno evaluado 

en las categorías de muy alto, bajo o muy bajo; no obstante, comparados los resultados con la de la 

prueba de entrada, los mismos pueden catalogarse de satisfactorios. 

Para sustentar los resultados obtenidos y descritos hasta aquí, se aplicó la prueba no paramétrica 

de Wilcoxon del paquete estadístico SPSS, versión 11.5.1, para lo cual se establecieron dos 

hipótesis estadísticas: 

• Hipótesis de nulidad (H0), no existen diferencias significativas entre los valores de los 

indicadores antes y después del pre-experimento. 

•  Hipótesis alternativa (H1), existen diferencias significativas entre los valores de los 

indicadores antes y después del pre-experimento, los resultados de estos indicadores 

después son de valores superiores. 

Los valores que más predominan aumentaron en su valor de un nivel bajo a un nivel medio y alto, 

por lo que se movió positivamente el nivel de preparación de los docentes para gestionar 

didácticamente el proceso de formación y desarrollo de competencias investigativas (Anexos 13 y 

16). 

Los valores positivos oscilan entre un 58% y un 70% en las tres dimensiones, demostrando que la 

Estrategia de Formación Continua para la gestión didáctica del proceso de formación y desarrollo 

de competencias investigativas dirigida a docentes universitarios estimuló avances. 

Finalmente, al comparar los resultados obtenidos por los docentes en ambas constataciones y con 

la aplicación de la prueba de Wilcoxon se aprecia el avance en el nivel de preparación de los 

mismos para gestionar didácticamente el proceso de formación y desarrollo de competencias 



 

 

investigativas, porque ningún docente se mantuvo en el nivel bajo después de la aplicación de la 

Estrategia; la casi totalidad avanzó con respecto a la constatación inicial. El nivel de significación 

fue de 0.00 por lo que se acepta H1, es decir, existieron diferencias significativas entre los valores de 

los indicadores antes y después del pre-experimento, los resultados de estos indicadores después 

fueron de valores superiores (Anexo 16). 

En cuanto al cuestionario tipo Likert para conocer el grado de satisfacción de los docentes se tiene: 

• Estos consideraron que, antes de comenzar el pre-experimento su conocimiento sobre 

la gestión didáctica del proceso de enseñanza-aprendizaje en función de la formación y 

desarrollo de competencias investigativas estaba entre los rangos 2 y 3; teniendo en cuenta 

también que en ella participaron docentes no formados en el área pedagógica. 

•  Igualmente, en una proporción entre los rangos 3 y 4 observan válida la 

generalización a otras asignaturas y carreras, todo lo cual cualifica activamente el proceso. 

La información obtenida mediante los instrumentos aplicados revela la efectividad de la Estrategia 

de Formación Continua para la gestión didáctica del proceso de formación y desarrollo de 

competencias investigativas presentada. 

Como CONCLUSIONES del capítulo se tiene que: 

• La Estrategia de Formación Continua propuesta se orienta a la satisfacción de las 

necesidades actuales de la superación de los docentes universitarios desde una posición 

que tome en consideración las características del presente siglo donde, la gestión didáctica 

de las competencias investigativas es esencial. 

•  Los ejemplos de vías, tareas didáctico-investigativas, dinámicas y otras modalidades que 

se muestran pueden constituir alternativas para la concepción tanto del proceso de formación 

continua así como para el proceso de control y evaluación del mismo. 



 

 

•  Los talleres de opinión crítica y reflexión colectiva trajeron como resultados una 

aceptación tanto del Modelo como de la Estrategia y los criterios fueron favorables a la 

concepción seguida como una vía en que puede lograrse una coherencia entre el proceso 

propiamente de la formación continua y su salida en la clase como vía de retroalimentación 

de concepciones teóricas y prácticas de la profesión docente. 

•  El pre-experimento demostró la factibilidad de lograr un trabajo integrado e interdisciplinario, 

en función de la formación continua para la gestión didáctica del proceso de formación y 

desarrollo de competencias investigativas y para el logro de consensos de actuación desde 

diversas perspectivas. Su materialización coadyuvó además a la preparación de los 

docentes y a ganar claridad en la coherencia de los diversos componentes didácticos 

presentes en la clase. 

  



 

 

 

CONCLUSIONES 

 La sistematización teórica realizada evidenció la repercusión que han tenido las 

concepciones actuales sobre la formación continua para dirigir científicamente el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, todo lo cual propende a adoptar una nueva posición 

renovadora, relacionada con la gestión didáctica del proceso de formación y desarrollo de 

competencias investigativas, atendiendo a las exigencias de la educación universitaria 

actual. 

  El diagnóstico efectuado, reflejó una insuficiente preparación docente para gestionar 

didácticamente la clase y consecuentemente para formar y desarrollarse en los estudiantes 

competencias, con énfasis en las investigativas. 

  El estudio teórico efectuado, así como el diagnóstico de necesidades, propició ofrecer la 

sistematización de un modelo de formación continua conformado por diversos subsistemas 

y componentes denotativos de procesos esenciales para que el propósito de formar y 

desarrollar competencias investigativas sea posible. 

  La formación continua de docentes para el cumplimiento del objetivo de la tesis supuso la 

elaboración de una estrategia del mismo tipo constituida por diversas modalidades que, 

partiendo de los basamentos teóricos referidos, se estructuró en diversas fases en 

correspondencia con las necesidades de los docentes, transformando el propio proceso de 

enseñanza-aprendizaje en un referente de formación. 

  Los resultados obtenidos con el desarrollo de talleres de opinión crítica y reflexión 

colectiva con directivos, docentes y especialistas permitieron valorar el Modelo y la 

Estrategia de manera adecuada para la formación continua de los docentes trayendo 



 

 

como resultante la comprobación de la hipótesis elaborada y el cumplimiento del objetivo 

de la investigación. 

  Las derivaciones obtenidas en la implementación de la Estrategia de Formación Continua 

para la gestión didáctica del proceso de formación y desarrollo de competencias 

investigativas, así como los resultados de los instrumentos aplicados y la comparación de la 

constatación inicial y final, demostró la efectividad de la misma, logrando en el tiempo que 

duró su aplicación resultados favorables para gestionar didácticamente la clase. 

 

 

  



 

 

 

RECOMENDACIONES. 

 Se considera que los fundamentos teóricos y metodológicos de la Estrategia de Formación 

Continua, así como su estructura y el diseño de las modalidades pueden servir de 

referencia para el diseño de otras alternativas de trabajo en otras competencias y carreras. 

  Enriquecer las modalidades de formación continua para gestionar didácticamente la 

formación y desarrollo de competencias investigativas. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA DOCENTES 
 

 

Objetivo:  Verificar  el  desempeño  didáctico  de  los  docentes  para  formar  y  desarrollar  competencias 

investigativas en los estudiantes 

Datos generales 

N° de observación 

Fecha de la observación:                                              Hora   

Carrera   

Asignatura_                                                         N° de estudiantes_   
 

 

 INDICADORES DE LA OBSERVACIÓN 5 4 3 2 1 

1 Procedimientos para motivar a los estudiantes como 

condición previa para el estudio del tema. 

     

2 Formulación   de   objetivos  y   concordancia  con   la 
orientación   hacia    el   trabajo   con   competencias 

específicamente investigativas. 

     

3 Conocimientos  teóricos que  sustenten  el trabajo  en 

función de la formación y desarrollo de competencias 
investigativas. 

     

4 Dominio  de  estrategias  didácticas  que  faciliten  ese 
propósito. 

     

5 Tareas que el alumno ejecuta: significatividad y análisis 

reflexivo. 

     

6 Orientación para la gestión de información y hacia la 

búsqueda de diversas variantes sobre una misma tarea. 

     

7 Actividades de trabajo independiente y en grupo en 

clases y asignaciones 

     

8 Protagonismo e independencia de los alumnos para el 
trabajo en clases 

     

9 Adecuación de las tareas a la realidad contextual y 

profesión. 

     

10 Evaluación y el control. Resultados en la solución de la 
tarea y de los procesos para llegar a la solución. 

     

 

Valoración anexa 



 

 

ANEXO 2 

ENCUESTA A PROFESORES 

Como parte del perfeccionamiento del proceso de formación del profesional de la Enfermería, estamos 

realizando un estudio sobre la formación postgraduada de los docentes para el desarrollo y formación de 

competencias  investigativas  en  los  futuros  egresados,  por lo que  te pedimos tu  colaboración  con  la 

realización de esta encuesta. Gracias. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente explicado, conteste: 

1.   La Carrera contribuye a la formación científica del estudiante de modo: a)         Significativo; b)    

Medianamente significativo; c)         Poco significativo 

2.   Generalmente, ¿qué tareas docentes investigativas realizan los estudiantes en las asignaturas? 

3.   Las principales dificultades en la formación investigativa del estudiante están dadas por: (Seleccione 

cinco en orden de importancia) 

a)              Conocimientos sobre metodología de la investigación 

b)              Desarrollo de habilidades investigativas 

c)              Significatividad de las tareas de investigación de las asignaturas 

d)              Comprensión de la lógica del proceso de investigación 

e)              Preparación de los profesores para dirigir esta formación 

f)                Sistematicidad en la realización de investigaciones 

g)              Desarrollo de motivaciones hacia la investigación 

h)              Limitaciones en el plan de estudio 

i)                Trabajo metodológico en esta dirección 

Otros 

4. Evalúas la formación científica de los estudiantes de la Carrera como: a) buena           ; b) mala          ; c) 

regular               .  Suficiente:    Insuficiente:    

5.  Es objetivo de tus asignaturas desarrollar capacidades investigativas en los estudiantes: a) Si     _; No: 

          . ¿Cómo lo logra? 

6. En relación con la formación investigativa de los estudiantes lo que más se estimula es: (seleccione tres 

aspectos en orden de importancia) 

a)          Conocimientos sobre metodología de la investigación 

b)          Desarrollo de actitudes investigativas 

c)            Conocimiento teóricos sobre la Psicología 

d)          Conocimiento de las particularidades de la investigación en Psicología 

e)          Desarrollo de estrategias para investigar 
 

 

Otros 



 

 

ANEXO 3 
 

ENCUESTA A DOCENTES 
 

Objetivo: Obtener autovaloraciones y opiniones del docente universitario en ejercicio sobre la formación 
continua y el desarrollo de procesos didácticos para la formación y desarrollo de competencias investigativas. 

 

Estimado(a) profesor(a): La presente encuesta es parte del proceso de elaboración de una investigación 
doctoral que pretende proponer una Estrategia de Formación Continua de los docentes para gestionar la 
formación de competencias investigativas, de manera particular en la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
Su opinión será de gran importancia para el desarrollo de esta investigación. La encuesta es anónima, se le 
solicita sinceridad en sus respuestas. Se agradece su colaboración. 

 

1.    Información general: 
 

a.     Categoría   docente   actual:   Titular      Invitado      Ocasional   Honorario   

Otro_         Especifique   
 

b.     Si usted es docente titular, especifique: Principal              Auxiliar    Agregado   

c.     Tiempo de dedicación: Exclusiva              Semiexclusiva    Parcial   
 

d.     Asignatura(s) que imparte   
 

e.     Carrera_   
 

f.      ¿Es docente investigador acreditado?         No_   Sí         Especifique      la 

categoría/nivel Institución que le acreditó                                                        _ 

Año en que fue acreditado    
 

g.    Nivel de estudios (señale el de mayor jerarquía) 
Tercer nivel    

Posgrado en curso: Especialidad   Maestría           Doctorado   

Posgrado con título: Especialidad           Maestría           Doctorado   
 

h.     Años de experiencia en el ejercicio de la docencia universitaria:    
 

2.       Información específica 
 

2.1.    VARIABLE: Formación docente continua 
 

Es importante que antes de responder analice la siguiente definición: 
 

Formación docente continua es el proceso sistemático y evolutivo que tiene como objetivo la 
profesionalización del docente universitario. Es una consecuencia de procesos de gestión institucional y 
de autogestión de la formación docente, articulados a la solución de problemas relativos a esta práctica. 



 

 

 Muy de 

Acuerdo 

De 
acuerdo 

Parcialmente 
de acuerdo 

En 
desacuerdo 

1.  Oferta  de  programas  de  formación  docente 

continua. 

    

2.  Organización  del  potencial  tecnológico  en 
función de la formación académica. 

    

3. Organización del potencial científico en función 
de la formación investigativa. 

    

4. Espacios para la reflexión.     

5. Supervisión a la actividad docente.     

6. Resultados de los actuales cursos de formación 

docente. 

    

2.1.1. Cómo considera usted la gestión que realiza la universidad para la formación continua de los docentes 
en ejercicio.       Excelente      Muy bueno      Bueno       Regular      Malo 

 

¿Por qué?    
 

2.1.2. ¿Qué actividades desarrolladas por esta universidad usted identifica como un proceso sistemático 
para su formación docente continua?: 

 

2.1.3. ¿De  qué  forma  autovalora  usted  su  formación  para  el  ejercicio  de  la  docencia  universitaria? 

      Excelente       Muy bueno       Bueno       Regular      Malo. ¿Por qué? 
 

2.1.4. Si considera usted que existen insuficiencias en la formación docente continua, al entender como 
afirmativa su respuesta, cree usted que ello obedece a: 

 

 Muy de 

Acuerdo 

De 

acuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

En 

desacuerdo 
1.  Que  es  limitado  el  conocimiento  sobre  las 

funciones sustanciales del docente universitario. 

    

2. Que es limitada la formación académica del 
docente universitario 

    

3. Que es limitada la formación investigativa del 

docente universitario 

    

4. Que es limitada la formación tecnológica del 

docente universitario 

    

5.   Que   es   limitado   el   conocimiento   de   los 
fundamentos de la metodología de la investigación 
como vía para transformaciones del proceso 
docente-educativo. 

    

 

2.1.5. Si considera usted que existen insuficiencias en la gestión institucional de la formación docente 
continua, al entender como afirmativa su respuesta, cree usted que ello obedece a: 

 

LIMITADA/O/S 



 

 

 Muy de 

Acuerdo 

De 
acuerdo 

Parcialmente 
de acuerdo 

En 
desacuerdo 

1.  Aprovechamiento   de   sus   potencialidades 

docentes y formativas 

    

2.  Conocimiento    de    la    función    docente- 

investigativa 

    

3.  Conocimiento de procesos de investigación     

4.  Gestión de conocimientos relacionados con su 

profesión y la metodología de la ciencia 

    

5.  Reconocimiento       de       necesidades       y 

potencialidades formativas 

    

6.  Reconocimiento de su profesionalidad como 

docente 

    

7.  Aprovechamiento de su meta cognición     

 Muy de 

Acuerdo 

De 

acuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

En 

desacuerdo 
1.  Conocimiento del proceso de investigación.     

2.  Conocimiento    sobre    actividades/tareas 

investigativas. 

    

3.  Formación para realizar adecuadamente la 
planificación  de  la  solución  de  la  tarea 
investigativa en clases. 

    

4.  Bibliografía para el estudio de la asignatura     

5.  Experiencia en la formación investigativa de 

los estudiantes 

    

 

7.  Desarrollo  de  competencias  docentes  para 
solucionar problemas del entorno y la profesión 

    

 

2.1.6. Si considera usted que existen insuficiencias en la autogestión de la formación docente continua, al 
entender como afirmativa su respuesta, cree usted que ello obedece a: 

 

LIMITADA/O/S 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.7. Admite usted la importancia de su necesaria formación docente continua:      Sí      No 
 

2.1.8. Si usted puede identificar otra insuficiencia, señálela por favor:    
 

2.2. VARIABLE:   Desarrollo   de   la   competencia   formación   investigativa   de   los   estudiantes 
universitarios 

 

2.2.1.   Si considera usted que existen insuficiencias en la planificación de la formación y desarrollo de la 
competencia investigativa del estudiante universitario, al entender como afirmativa su respuesta, cree 
usted que ello obedece a: 

 

LIMITADA/O/S 



 

 

 

6.  Conocimiento de la vinculación de varias 

asignaturas     para     el     desarrollo     de 
actividades investigativas 

    

7.  Posibilidad   de   que   pueda   desarrollar 

competencias   para   dirigir   la   formación 
investigativa de los estudiantes 

    

8.  Disposición  a  la  planificación  de  tareas 

investigativas en clase. 

    

9.  Limitaciones en la planificación integral de 

las  funciones  sustantivas  de  docencia, 
investigación y extensión desde la clase 

    

 

2.2.2.   Si considera usted que existen insuficiencias en la ORGANIZACIÓN para la formación y desarrollo 
de la competencia investigativa del estudiante universitario, al entender como afirmativa su respuesta, 
cree usted que ello obedece a: 

 

 Muy de 

Acuerdo 

De 
acuerdo 

Parcialmente 
de acuerdo 

En 
desacuerdo 

1.   Limitada   posibilidad   de   organizar   a   los 

estudiantes para que gestionen la información 

    

2. Limitada motivación a los estudiantes para que 

se involucren de manera responsable en la gestión 
de la información 

    

3. Limitaciones en la superación de dificultades 

para el desarrollo de la gestión de la información 

    

4. Limitaciones en la utilización de los recursos de 

la institución para el desarrollo de la gestión de la 
información 

    

5. Limitaciones en la organización de la carga 

horaria 

    

6. Limitaciones en la articulación interdisciplinaria     

7.   Limitaciones   en   la   sistematicidad   de   la 

distribución  horizontal  y  vertical  que  oriente  la 
actividad investigativa en función de los objetivos 

    

8. Limitaciones en el acoplamiento de los procesos 

sustantivos   de   investigación   y   extensión   y 
docencia desde la clase 

    

9.  Limitada  exploración  transdisciplinaria  en  la 

formación profesional 

    

10.   Limitaciones   en   la   comprensión   de   la 

complejidad de la Carrera 

    

11.  Limitaciones  en  el  reconocimiento  de  las 

necesidades  de  aprendizaje  del  estudiante  en 
contexto 

    



 

 

 

12. Limitado fomento a la investigación y apertura 

de espacios para el conocimiento de la realidad 
desde la clase 

    

13. Limitada organización del proceso docente- 

educativo  para  la  apropiación  de  los  métodos 
científicos de la ciencia específica 

    

 

 

2.2.3.   Si considera usted que existen insuficiencias en la CONDUCCIÓN para la formación y desarrollo de 
competencias investigativas del estudiante universitario, al entender como afirmativa su respuesta, cree 
usted que ello obedece a: 

 

 Muy de 
Acuerdo 

De 
acuerdo 

Parcialmente 
de acuerdo 

En 
desacuerdo 

1. Limitaciones para guiar a los estudiantes 
sobre cómo puede buscar las diferentes 
estrategias para dar solución al problema 
científico 

    

2.  Limitaciones  para  orientar  la  formación 

profesional 

    

3.    Limitada    posibilidad    de    que    pueda 
desarrollar competencias para dirigir la 
formación investigativa de los estudiantes en la 
universidad 

    

4.  Limitada  experiencia  en  la  dirección  del 
proceso de investigación con los estudiantes 

    

5. Limitaciones para guiar a los estudiantes por 

la lógica de la investigación 

    

6. Limitaciones en el dominio de acciones que 
permitan la regulación de las actividades para 
la búsqueda y solución de problemas a través 
de la investigación 

    

7.   Limitaciones   en   el   desarrollo   de   la 

enseñanza problémica que considere los 
avances de la ciencia, la técnica y el desarrollo 
social 

    

8.  Limitaciones  en  el  desarrollo  de  tareas 
investigativas que tengan en consideración los 
diferentes niveles de asimilación del 
conocimiento y la integración 
multidisciplinar e intradisciplinar en el año y 
transdisciplinar en la Carrera 

    

9. Limitaciones en la definición de estrategias 

didácticas para los distintos niveles del proceso 
y fases de la investigación 

    



 

 

 

10.  Limitaciones  para  conducir  la  formación 
investigativa de los estudiantes 

    

11.     Limitaciones    para    saber    preparar 
actividades    susceptibles    de    generar    un 

aprendizaje como investigación, saber dirigir el 
trabajo de los alumnos y saber evaluar. 

    

12. Limitaciones para ayudar al alumno a la 

apropiación del concepto de tarea investigativa. 

    

13.   Limitaciones   para   desarrollar   en   los 

alumnos la comunicación. 

    

 

2.2.4.   Si considera usted que existen insuficiencias en la EVALUACIÓN para la formación y desarrollo de 
competencias investigativas del estudiante universitario, al entender como afirmativa su respuesta, cree 
usted que ello obedece a: 

 

 Muy de 

Acuerdo 

De 

acuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

En 

desacuerdo 
1. Limitaciones para seleccionar las acciones a 

observar 

    

2. Limitaciones para seleccionar lo que se va a 
evaluar 

    

3. Limitaciones para determinar lo que se va a 

evaluar 

    

4. Limitaciones en la elaboración de las escalas 

valorativas 

    

5. Limitaciones para enseñar que el estudiante 
aprenda a controlar y valorar los resultados de 

sus tareas 

    

6. Limitaciones en la elaboración del conjunto 

de criterios o exigencias 

que expresen el modo de actuación requerido 

    

 

2.2.5.    Si usted puede identificar otra insuficiencia, señálela por favor: 

2.2.6.    Evalúe su nivel de dominio para: 
 

 Inicial 

receptivo 

Básico Autónomo Estratégico 

Planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje     

Seleccionar y preparar los contenidos disciplinares     

Ofrecer información y explicaciones comprensibles 

y bien organizadas 

    

Manejar nuevas tecnologías     

Diseñar la metodología y organizar las actividades     

Organizar espacios     



 

 

Seleccionar los métodos     

Seleccionar y desarrollar tareas investigativas     

Comunicarse-relacionarse con los alumnos     

Tutorizar     

Evaluar     

Reflexionar e investigar sobre la enseñanza     

Trabajar en equipo     

Gestionar información relevante para impartir la 
docencia 

    

Plantear  la  tarea  a  solucionar  a  través  de  la 

investigación 

    

Promover reflexiones a partir de la tarea     

Hacer conscientes a los estudiantes del error para 

mejorar los resultados de la tarea. 

    

Organizar el trabajo grupal     

Promover reflexiones a partir de la tarea     

Hacer conscientes a los estudiantes del error para 

mejorar los resultados de la tarea 

    

 

2.2.7. Admite usted la importancia de la formación de la Competencia formación investigativa del estudiante 
universitario:        Sí       No 

 



 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Excelente 18 22,2 
Muy bueno 21 25,9 
Bueno 19 23,5 
Regular 20 24,7 
Malo 3 3,7 

Total 81 100,0 

ANEXO 4 

RESULTADO DE LA ENCUESTA A DOCENTES ANEXO 3 
 

2.1.1.  Cómo considera usted la gestión que realiza la universidad para la formación continua de los docentes 

en ejercicio. 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.   ¿Qué actividades desarrolladas por esta universidad usted identifica como un proceso sistemático 

para su formación docente continua?: 
 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Capacitaciones (seminarios, talleres) 56 69,1 

Estudios de doctorado 1 1,2 

Becas a docentes 2 2,5 

Intercambios de docentes 1 1,2 

Evaluación docente 2 2,5 

Plataforma Moodle 1 1,2 

No identifica ninguna actividad 5 6,2 

No responde 13 16,0 

Total 81 100,0 
 

2.1.3.   ¿De qué forma autovalora usted su formación para el ejercicio de la docencia universitaria? 
 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Excelente 19 23,5 
Muy bueno 44 54,3 
Bueno 15 18,5 
Regular 3 3,7 
Malo 0 0,0 
Total 81 100,0 

 

¿Por qué? (Algunas opiniones) 

  Poseo conocimientos, participo activamente en todos los procesos, porque están capacitando, por los constantes procesos 
de enseñanza aprendizaje, imparto asignaturas de acuerdo a mi perfil profesional, generan competencias reales que los 
profesores deben poner en práctica en el ejercicio de su cátedra, me auto preparo, 30 años como docente universitario me 
han permitido adquirir suficiente experiencia, porque me capacito constantemente y busco temas de interés, porque tengo 
formación en cuarto nivel en la especialidad de ciencias pedagógicas, por el grado de PHD 



 

 

  Me siento capaz de enfrentarme en la docencia en cualquier campo de la salud, Todo es perfectible, Tengo una maestría en 
la especialidad, se pone en práctica los conocimientos adquiridos en cada una de las actividades realizadas por la 
universidad, el recurso económico no me permite realizar estudios de posgrado con título doctorado, la experiencia no es un 
accidente y la maestría un apoyo fundamental, por la experiencia adquirida en las aulas, Formación pedagógica y en 
especialidad sobre las asignaturas que imparto, sólo se enfoca a los conocimientos del área de la especialidad, sólo debería 
complementarse con estrategias pedagógicas y metodológicas, por la actualización de conocimientos, capacita al profesional 
en docencia, experiencia y formación pedagógica, se realiza autoevaluación para actualización de conocimientos en la 
especialización, por  el  avance  de  los  logros  educativos  en  los  profesionales en  formación,  graduado  de  carreras 
pedagógicas, porque sólo se enfoca los conocimientos del área de especialidad esto debería completarse con estrategias 
pedagógicas, como docente se debe preparar de manera autónoma y coherente para poder aportar a las necesidades del 
entorno, cumplo con mis responsabilidades como docente pero siempre se puede mejorar, actualizar los conocimientos así 
puede tener nuevos conocimientos, ayudo a la aplicación de estrategias, falta mucho por aprender, por las experiencias en 
aula de clases, debido a la constante capacitación, aún me falta preparación en la pedagogía para alcanzar la excelencia, 
por los cambios continuos que existen en la formación docente universitaria, formación al área de conocimiento, por tener 
dos maestrías en el área en el cual imparte las asignaturas, tengo cursos, diplomados, etc. sobre el tema. 

  Por la formación adquirida, la formación profesional es técnica más no pedagógica pero se va desarrollando de acuerdo a 
experiencia, me falta mucho por aprender aunque hago lo que me gusta, por la experiencia en las asignaturas, por la 
experiencia en el campo laboral de la profesión, con los seminarios que se imparten estamos informados sobre los adelantos 
de la universidad, la formación para el ejercicio de la docencia está apegada a formatos, los mismos que han venido 
cambiando con mucha frecuencia presentándose como un problema en el proceso, por la experiencia en el campo laboral 
de la profesión, por la experiencia en las asignaturas, a todos los docentes se les debe actualizar sus conocimientos en 
períodos determinados. 

2.1.4. Si considera usted que existen insuficiencias en la formación docente continua, al entender como 

afirmativa su respuesta, cree usted que ello obedece a: 
 

 

1.  Que es  limitado el  conocimiento 
sobre las funciones sustanciales del 
docente universitario. 

 

Muy de 
acuerdo 

 
 

De acuerdo 

 

Parcialmente 
de acuerdo 

 

En 
desacuerdo 

 

No 
responde 

 
 

TOTAL 

Frecuencia 7 23 30 17 4 81 

Porcentaje 8,6 28,4 37,0 21,0 4,9 100,0 
 

2.   Que   es   limitada   la   formación 
académica del docente universitario 

 

Muy de 
acuerdo 

 

De acuerdo 

 

Parcialmente 
de acuerdo 

 

En 
desacuerdo 

 

No 
responde 

 

TOTAL 

Frecuencia 8 26 21 22 4 81 

Porcentaje 9,9 32,1 25,9 27,2 4,9 100,0 

3. Que es limitada la formación 
investigativa  del  docente 
universitario 

 

Muy de 
acuerdo 

 

 

De acuerdo 

 

Parcialmente 
de acuerdo 

 

En 
desacuerdo 

 

No 
responde 

 

 

TOTAL 

Frecuencia 19 27 26 8 1 81 
Porcentaje 23,5 33,3 32,1 9,9 1,2 100,0 

 

4.   Que   es   limitada   la   formación 
tecnológica del docente universitario 

 

Muy de 
acuerdo 

 

 

De acuerdo 

 

Parcialmente 
de acuerdo 

 

En 
desacuerdo 

 

No 
responde 

 

 

TOTAL 

Frecuencia 12 28 29 10 2 81 

Porcentaje 14,8 34,6 35,8 12,3 2,5 100,0 



 

 

 
 

5. Que es limitado el conocimiento de 
los fundamentos de la metodología de 
la investigación como vía para 
transformaciones del proceso 
docente-educativo. 

 

 

Muy de 
acuerdo 

 

 

 

De acuerdo 

 

 

Parcialmente 
de acuerdo 

 

 

En 
desacuerdo 

 

 

No 
responde 

 

 

 

TOTAL 

Frecuencia 9 31 29 9 3 81 
Porcentaje 11,1 38,3 35,8 11,1 3,7 100,0 

2.1.5.  Si considera usted que existen insuficiencias en la gestión institucional de la formación docente 

continua, al entender como afirmativa su respuesta, cree usted que ello obedece a: 
 

 

1. Limitada oferta de programas de 
formación docente continua. 

 

Muy de 
acuerdo 

 

De acuerdo 

 

Parcialmente 
de acuerdo 

 

En 
desacuerdo 

 

No 
responde 

 

TOTAL 

Frecuencia 16 33 18 10 4 81 
Porcentaje 19,8 40,7 22,2 12,3 4,9 100,0 

2. Limitada organización del potencial 
tecnológico en función de la 
formación académica 

 

Muy de 
acuerdo 

 

De acuerdo 

 

Parcialmente 
de acuerdo 

 

En 
desacuerdo 

 

No 
responde 

 

TOTAL 

Frecuencia 13 30 29 5 4 81 

Porcentaje 16,0 37,0 35,8 6,2 4,9 100,0 

3. Limitada organización del potencial 
científico en función de la formación 
investigativa 

 

Muy de 
acuerdo 

 

De acuerdo 

 

Parcialmente 
de acuerdo 

 

En 
desacuerdo 

 

No 
responde 

 

TOTAL 

Frecuencia 16 23 34 3 5 81 
Porcentaje 19,8 28,4 42,0 3,7 6,2 100,0 

 

4.    Limitados    espacios    para    la 
reflexión de la experiencia educativa 

 

Muy de 
acuerdo 

 

De acuerdo 

 

Parcialmente 
de acuerdo 

 

En 
desacuerdo 

 

No 
responde 

 

TOTAL 

Frecuencia 13 31 22 11 4 81 
Porcentaje 16,0 38,3 27,2 13,6 4,9 100,0 

 

5. Limitada supervisión a la actividad 
docente. 

 

Muy de 
acuerdo 

 

De acuerdo 

 

Parcialmente 
de acuerdo 

 

En 
desacuerdo 

 

No 
responde 

 

TOTAL 

Frecuencia 7 26 23 21 4 81 
Porcentaje 8,6 32,1 28,4 25,9 4,9 100,0 

6. Limitados resultados de los 
actuales  cursos  de  formación 
docente 

 

Muy de 
acuerdo 

 

De acuerdo 

 

Parcialmente 
de acuerdo 

 

En 
desacuerdo 

 

No 
responde 

 

TOTAL 

Frecuencia 10 24 23 20 4 81 

Porcentaje 12,3 29,6 28,4 24,7 4,9 100,0 

7. Limitado desarrollo de 
competencias docentes para 
solucionar problemas del entorno y la 
profesión e integrar la docencia con la 
investigación. 

 
 

Muy de 
acuerdo 

 

 

 

De acuerdo 

 
 

Parcialmente 
de acuerdo 

 
 

En 
desacuerdo 

 
 

No 
responde 

 

 

 

TOTAL 

Frecuencia 7 29 29 9 7 81 



 

 

Porcentaje                                                         8,6                 35,8                 35,8                 11,1                8,6              100,0 

2.1.6. Si considera usted que existen insuficiencias en la autogestión de la formación docente continua, al 

entender como afirmativa su respuesta, cree usted que ello obedece a: 

1. Limitado aprovechamiento de sus 
potencialidades docentes y 
formativas 

 

Muy de 
acuerdo 

 

 

De acuerdo 

 

Parcialmente 
de acuerdo 

 

En 
desacuerdo 

 

No 
responde 

 

 

TOTAL 

Frecuencia 13 28 26 10 4 81 

Porcentaje 16,0 34,6 32,1 12,3 4,9 100,0 

2.   Limitado   conocimiento   de   la 
función docente - investigativa 

Muy de 
acuerdo 

 

De acuerdo 

Parcialmente 
de acuerdo 

En 
desacuerdo 

No 
responde 

 

TOTAL 
Frecuencia 10 30 26 9 6 81 

Porcentaje 12,3 37,0 32,1 11,1 7,4 100,0 

3.      Limitado      conocimiento      de 
procesos de investigación 

Muy de 
acuerdo 

 

De acuerdo 
Parcialmente 
de acuerdo 

En 
desacuerdo 

No 
responde 

 

TOTAL 

Frecuencia 16 30 25 5 5 81 
Porcentaje 19,8 37,0 30,9 6,2 6,2 100,0 

4. Limitada gestión de conocimientos 
relacionados con  su  profesión y  la 
metodología de la ciencia 

 

Muy de 
acuerdo 

 

 

De acuerdo 

 

Parcialmente 
de acuerdo 

 

En 
desacuerdo 

 

No 
responde 

 

 

TOTAL 

Frecuencia 8 19 29 19 6 81 
Porcentaje 9,9 23,5 35,8 23,5 7,4 100,0 

5. Limitado reconocimiento de 
necesidades y potencialidades 
formativas 

 

Muy de 
acuerdo 

 

 

De acuerdo 

 

Parcialmente 
de acuerdo 

 

En 
desacuerdo 

 

No 
responde 

 

 

TOTAL 

Frecuencia 6 31 32 7 5 81 

Porcentaje 7,4 38,3 39,5 8,6 6,2 100,0 

6.  Limitado  reconocimiento  de  su 
profesionalidad como docente 

Muy de 
acuerdo 

 

De acuerdo 
Parcialmente 
de acuerdo 

En 
desacuerdo 

No 
responde 

 

TOTAL 

Frecuencia 13 20 26 18 4 81 

Porcentaje 16,0 24,7 32,1 22,2 4,9 100,0 

7.  Limitado aprovechamiento de  su 
meta cognición 

Muy de 
acuerdo 

 

De acuerdo 
Parcialmente 
de acuerdo 

En 
desacuerdo 

No 
responde 

 

TOTAL 

Frecuencia 4 26 32 12 7 81 

Porcentaje 4,9 32,1 39,5 14,8 8,6 100,0 
 

2.1.7. Admite usted la importancia de su necesaria formación docente continua: 
 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Sí 73 90,1 

No 1 1,2 

No responde 7 8,6 

Total 81 100,0 



 

 

 

1. Limitaciones en el conocimiento 
del proceso de investigación 

 

Muy de 
acuerdo 

 

De 
acuerdo 

 

Parcialmente 
de acuerdo 

 

En 
desacuerdo 

 

No 
responde 

 

 

TOTAL 

Frecuencia       

Porcentaje      100,0 

 

2.   Limitado   conocimiento   sobre 
actividades/tareas investigativas 

 

Muy de 
acuerdo 

 

De 
acuerdo 

 

Parcialmente 
de acuerdo 

 

En 
desacuerdo 

 

No 
responde 

 

 

TOTAL 

Frecuencia       

Porcentaje      100,0 

3. Limitada formación para realizar 

adecuadamente la planificación de 
la solución de la tarea investigativa 
en clases 

 

Muy de 
acuerdo 

 

De 
acuerdo 

 

Parcialmente 
de acuerdo 

 

En 
desacuerdo 

 

No 
responde 

 

 

TOTAL 

Frecuencia       

Porcentaje      100,0 

4.   Limitada   bibliografía   para   el 
estudio de la asignatura 

Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Parcialmente 
de acuerdo 

En 
desacuerdo 

No 
responde 

 

TOTAL 

Frecuencia       

Porcentaje      100,0 

5. Limitada experiencia en la 
formación investigativa de los 
estudiantes 

 

Muy de 
acuerdo 

 

De 
acuerdo 

 

Parcialmente 
de acuerdo 

 

En 
desacuerdo 

 

No 
responde 

 

 

TOTAL 

Frecuencia       
Porcentaje      100,0 

 

6. Limitado conocimiento de la 
vinculación de varias asignaturas 
para el desarrollo de actividades 
investigativas 

 

 

Muy de 
acuerdo 

 

 

De 
acuerdo 

 

 

Parcialmente 
de acuerdo 

 

 

En 
desacuerdo 

 

 

No 
responde 

 

 

TOTAL 

Frecuencia       
Porcentaje      100,0 

 

7.   Limitada   posibilidad   de   que 
pueda desarrollar competencias 
para dirigir la formación 
investigativa de los estudiantes en 
la universidad 

 

 

Muy de 
acuerdo 

 

 

De 
acuerdo 

 

 

Parcialmente 
de acuerdo 

 

 

En 
desacuerdo 

 

 

No 
responde 

 

 

 

TOTAL 

Frecuencia       
Porcentaje      100,0 

 

2.1.8. Si usted puede identificar otra insuficiencia, señálela por favor: 

2.2.1.   Si considera usted que existen insuficiencias en la planificación de la formación y desarrollo de la 

competencia investigativa del estudiante universitario, al entender como afirmativa su respuesta, cree usted 

que ello obedece a: 



 

 

 

8.    Limitada    disposición    a    la 
planificación de la planificación de 
la tarea investigativa en clases 

 

Muy de 
acuerdo 

 

De 
acuerdo 

 

Parcialmente 
de acuerdo 

 

En 
desacuerdo 

 

No 
responde 

 

TOTAL 

Frecuencia 5 40 23 11 2 81 
Porcentaje 6,2 49,4 28,4 13,6 2,5 100,0 

 

9. Limitaciones en la planificación 
integral  de  las  funciones 
sustantivas de docencia, 
investigación y extensión desde la 
clase 

 

 

Muy de 
acuerdo 

 

 

De 
acuerdo 

 

 

Parcialmente 
de acuerdo 

 

 

En 
desacuerdo 

 

 

No 
responde 

 

 

 

TOTAL 

Frecuencia 7 45 17 9 3 81 
Porcentaje 8,6 55,6 21,0 11,1 3,7 100,0 

2.2.2.   Si considera usted que existen insuficiencias en la organización para la formación y desarrollo de la 

competencia investigativa del estudiante universitario, al entender como afirmativa su respuesta, cree usted 

que ello obedece a: 

1. Limitada posibilidad de organizar 
a los estudiantes para que gestionen 
la información 

 

Muy de 
acuerdo 

 

De 
acuerdo 

 

Parcialmente 
de acuerdo 

 

En 
desacuerdo 

 

No 
responde 

 

 

TOTAL 

Frecuencia 4 24 34 17 2 81 
Porcentaje 4,9 29,6 42,0 21,0 2,5 100,0 

 

2. Limitada motivación a los 
estudiantes para que se involucren 
de manera responsable en la gestión 
de la información 

 

 

Muy de 
acuerdo 

 

 

De 
acuerdo 

 

 

Parcialmente 
de acuerdo 

 

 

En 
desacuerdo 

 

 

No 
responde 

 

 

 

TOTAL 

Frecuencia 11 24 32 12 2 81 
Porcentaje 13,6 29,6 39,5 14,8 2,5 100,0 

 

3. Limitaciones en la superación de 
dificultades para el desarrollo de la 
gestión de la información 

 

 

Muy de 
acuerdo 

 

 

De 
acuerdo 

 

 

Parcialmente 
de acuerdo 

 

 

En 
desacuerdo 

 

 

No 
responde 

 

 

TOTAL 

Frecuencia 7 30 32 9 3 81 
Porcentaje 8,6 37,0 39,5 11,1 3,7 100,0 

 

4. Limitaciones en la utilización de 
los recursos de la institución para el 
desarrollo de la gestión de la 
información 

 

 

Muy de 
acuerdo 

 

 

De 
acuerdo 

 

 

Parcialmente 
de acuerdo 

 

 

En 
desacuerdo 

 

 

No 
responde 

 

 

TOTAL 

Frecuencia 14 27 23 15 2 81 
Porcentaje 17,3 33,3 28,4 18,5 2,5 100,0 

 

5. Limitaciones en la organización de 
la carga horaria 

 

Muy de 
acuerdo 

 

De 
acuerdo 

 

Parcialmente 
de acuerdo 

 

En 
desacuerdo 

 

No 
responde 

 

 

TOTAL 

Frecuencia 16 25 28 9 3 81 
Porcentaje 19,8 30,9 34,6 11,1 3,7 100,0 



 

 

 

 

6. Limitaciones en la articulación en 
la articulación interdisciplinaria 

 

Muy de 
acuerdo 

 

De 
acuerdo 

 

Parcialmente 
de acuerdo 

 

En 
desacuerdo 

 

No 
responde 

 

 

TOTAL 

Frecuencia 14 27 30 6 4 81 
Porcentaje 17,3 33,3 37,0 7,4 4,9 100,0 

 

7. Limitaciones en la sistematicidad 
de la distribución horizontal y 
vertical que oriente la actividad 
investigativa en función de los 
objetivos 

 

 
 

Muy de 
acuerdo 

 

 
 

De 
acuerdo 

 

 
 

Parcialmente 
de acuerdo 

 

 
 

En 
desacuerdo 

 

 
 

No 
responde 

 

 

 

 

TOTAL 

Frecuencia 
 

9 

 

26 

 

35 

 

7 

 

4 

 

81 
Porcentaje 11,1 32,1 43,2 8,6 4,9 100,0 

8. Limitaciones en el acoplamiento 
de los procesos sustantivos de 
investigación y  extensión  y 
docencia desde la clase 

 

Muy de 
acuerdo 

 

De 
acuerdo 

 

Parcialmente 
de acuerdo 

 

En 
desacuerdo 

 

No 
responde 

 

 

TOTAL 

Frecuencia 10 30 28 10 3 81 
Porcentaje 12,3 37,0 34,6 12,3 3,7 100,0 

9. Limitada exploración 
transdisciplinaria en la formación 
profesional 

 

Muy de 
acuerdo 

 

De 
acuerdo 

 

Parcialmente 
de acuerdo 

 

En 
desacuerdo 

 

No 
responde 

 

 

TOTAL 

Frecuencia 8 33 31 5 4 81 
Porcentaje 9,9 40,7 38,3 6,2 4,9 100,0 

 

 

10. Limitaciones en la comprensión 
de la complejidad de la Carrera. 

 

 

Muy de 
acuerdo 

 

 

De 
acuerdo 

 

 

Parcialmente 
de acuerdo 

 

 

En 
desacuerdo 

 

 

No 
responde 

 

 

TOTAL 

Frecuencia 7 31 31 8 4 81 
Porcentaje 8,6 38,3 38,3 9,9 4,9 100,0 

 

11. Limitaciones en el 
reconocimiento de las necesidades 
de aprendizaje del estudiante en 
contexto 

 

 

Muy de 
acuerdo 

 

 

De 
acuerdo 

 

 

Parcialmente 
de acuerdo 

 

 

En 
desacuerdo 

 

 

No 
responde 

 

 

TOTAL 

Frecuencia 9 24 35 8 5 81 
Porcentaje 11,1 29,6 43,2 9,9 6,2 100,0 

 

12. Limitado fomento a la 
investigación y apertura de espacios 
para el conocimiento de la realidad 
desde la clase 

 

 

Muy de 
acuerdo 

 

 

De 
acuerdo 

 

 

Parcialmente 
de acuerdo 

 

 

En 
desacuerdo 

 

 

No 
responde 

 

 

 

TOTAL 

Frecuencia 11 30 31 7 2 81 
Porcentaje 13,6 37,0 38,3 8,6 2,5 100,0 



 

 

1. Limitaciones para guiar a los 
estudiantes sobre cómo puede buscar 
las diferentes estrategias para dar 
solución al problema científico 

 

Muy de 
acuerdo 

 

De 
acuerdo 

 

Parcialmente 
de acuerdo 

 

En 
desacuerdo 

 

No 
responde 

 

 

TOTAL 

Frecuencia       

Porcentaje  29,63 39,51 23,46 2,47 100,00 
 

2.    Limitaciones   para   orientar   la 
formación de procesos investigativos 

 

Muy de 
acuerdo 

 

De 
acuerdo 

 

Parcialmente 
de acuerdo 

 

En 
desacuerdo 

 

No 
responde 

 

 

TOTAL 

Frecuencia       

Porcentaje  29,63 39,51 19,75 3,70 100,00 

3. Limitada posibilidad de que pueda 
desarrollar competencias para dirigir 
la formación investigativa de los 
estudiantes en la universidad 

 

Muy de 
acuerdo 

 

De 
acuerdo 

 

Parcialmente 
de acuerdo 

 

En 
desacuerdo 

 

No 
responde 

 

 

TOTAL 

Frecuencia       

Porcentaje  32,10 37,04 20,99 2,47 100,00 

4. Limitada experiencia en la dirección 
del proceso de investigación con los 
estudiantes 

 

Muy de 
acuerdo 

 

De 
acuerdo 

 

Parcialmente 
de acuerdo 

 

En 
desacuerdo 

 

No 
responde 

 

TOTAL 

Frecuencia       

Porcentaje 12,35 33,33 30,86 19,75 3,70 100,00 

5. Limitaciones para guiar a los 
estudiantes por la lógica de la 
investigación. 

 

Muy de 
acuerdo 

 

De 
acuerdo 

 

Parcialmente 
de acuerdo 

 

En 
desacuerdo 

 

No 
responde 

 

 

TOTAL 

Frecuencia       

Porcentaje 11,11 20,99 40,74 24,69 2,47 100,00 

6. Limitaciones en el dominio de 
acciones que permitan la regulación 
de las actividades para la búsqueda y 
solución de problemas a través de la 
investigación 

 
 

Muy de 
acuerdo 

 
 

De 
acuerdo 

 
 

Parcialmente 
de acuerdo 

 
 

En 
desacuerdo 

 
 

No 
responde 

 

 

 

TOTAL 

Frecuencia       

 

 

13. Limitada organización del 
proceso docente-educativo para la 
apropiación de los métodos 
científicos de la ciencia específica. 

 

 

Muy de 
acuerdo 

 

 

De 
acuerdo 

 

 

Parcialmente 
de acuerdo 

 

 

En 
desacuerdo 

 

 

No 
responde 

 

 

 

TOTAL 

Frecuencia 10 21 35 13 2 81 
Porcentaje 12,3 25,9 43,2 16,0 2,5 100,0 

2.2.3.    Si considera usted que existen insuficiencias en la conducción para la formación y desarrollo de 

competencias investigativas del estudiante universitario, al entender como afirmativa su respuesta, cree 

usted que ello obedece a: 



 

 

 

Porcentaje 8,64 41,98 32,10 12,35 3,70 87,65 

7. Limitaciones en el desarrollo de la 
enseñanza problémica que considere 
los avances de la ciencia, la técnica y 
el desarrollo social 

 

Muy de 
acuerdo 

 

De 
acuerdo 

 

Parcialmente 
de acuerdo 

 

En 
desacuerdo 

 

No 
responde 

 

 

TOTAL 

Frecuencia 12 25 34 8 2 81 

Porcentaje 14,81 30,86 41,98 9,88 2,47 100,00 

8. Limitaciones en el desarrollo de 
tareas  investigativas que  tengan  en 
consideración los  diferentes niveles 
de asimilación del conocimiento y la 
integración multidisciplinar e 
intradisciplinar en el año y 
transdisciplinar en la Carrera 

 

 
 

Muy de 
acuerdo 

 

 
 

De 
acuerdo 

 

 
 

Parcialmente 
de acuerdo 

 

 
 

En 
desacuerdo 

 

 
 

No 
responde 

 

 

 

 

TOTAL 

Frecuencia 13 18 37 11 2 81 

Porcentaje 16,05 22,22 45,68 13,58 2,47 100,00 
 

9. Limitaciones en la definición de 
estrategias didácticas para los 
distintos niveles del proceso y fases 
de la investigación 

 

 

Muy de 
acuerdo 

 

 

De 
acuerdo 

 

 

Parcialmente 
de acuerdo 

 

 

En 
desacuerdo 

 

 

No 
responde 

 

 

TOTAL 

Frecuencia 10 22 38 9 2 81 

Porcentaje 12,35 27,16 46,91 11,11 2,47 100,00 

10. Limitaciones para conducir la 
formación investigativa de los 
estudiantes 

 

Muy de 
acuerdo 

 

De 
acuerdo 

 

Parcialmente 
de acuerdo 

 

En 
desacuerdo 

 

No 
responde 

 

 

TOTAL 

Frecuencia 10 16 39 14 2 81 

Porcentaje 12,35 19,75 48,15 17,28 2,47 100,00 

11. Limitaciones para saber preparar 
actividades susceptibles de  generar 
un aprendizaje como investigación, 
saber dirigir el trabajo de los alumnos 
y saber evaluar. 

 
 

Muy de 
acuerdo 

 
 

De 
acuerdo 

 
 

Parcialmente 
de acuerdo 

 
 

En 
desacuerdo 

 
 

No 
responde 

 

 

 

TOTAL 

Frecuencia 10 19 31 18 3 81 

Porcentaje 12,35 23,46 38,27 22,22 3,70 100,00 

12. Limitaciones para ayudar al 
alumno a la apropiación del concepto 
de tarea investigativa 

 

Muy de 
acuerdo 

 

De 
acuerdo 

 

Parcialmente 
de acuerdo 

 

En 
desacuerdo 

 

No 
responde 

 

 

TOTAL 

Frecuencia 10 23 27 19 2 81 

Porcentaje 12,35 28,40 33,33 23,46 2,47 100,00 

13. Limitaciones para desarrollar en 
los alumnos la comunicación 

Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Parcialmente 
de acuerdo 

En 
desacuerdo 

No 
responde 

 

TOTAL 

Frecuencia 9 18 30 19 5 81 

Porcentaje 11,11 22,22 37,04 23,46 6,17 100,00 



 

 

2.2.4.    Si considera usted que existen insuficiencias en la evaluación para la formación y desarrollo de 

competencias investigativas del estudiante universitario, al entender como afirmativa su respuesta, cree 

usted que ello obedece a: 

1. Limitaciones para seleccionar la 
habilidad o sistema de habilidades 
investigativas a observar 

 

Muy de 
acuerdo 

 

De 
acuerdo 

 

Parcialmente 
de acuerdo 

 

En 
desacuerdo 

 

No 
responde 

 

TOTAL 

Frecuencia 9 26 27 14 5 81 
Porcentaje 11,11 41,98 33,33 17,28 6,17 100,00 

2. Limitaciones para seleccionar las 
acciones a evaluar 

Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Parcialmente 
de acuerdo 

En 
desacuerdo 

No 
responde 

 

TOTAL 
Frecuencia 9 19 34 14 5 81 
Porcentaje 11,11 23,46 41,98 17,28 6,17 100,00 

3. Limitaciones para determinar lo 
que se va a evaluar 

Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Parcialmente 
de acuerdo 

En 
desacuerdo 

No 
responde 

 

TOTAL 
Frecuencia 9 25 30 11 6 81 
Porcentaje 11,11 32,10 37,04 13,58 7,41 100,00 

4. Limitaciones en la elaboración de 
las escalas valorativas 

Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Parcialmente 
de acuerdo 

En 
desacuerdo 

No 
responde 

 

TOTAL 

Frecuencia 6 25 32 11 7 81 
Porcentaje 7,41 32,10 39,51 13,58 8,64 100,00 

 

5. Limitaciones para enseñar que el 
estudiante aprenda a controlar y 
valorar los resultados de sus tareas 

 

Muy de 
acuerdo 

 

De 
acuerdo 

 

Parcialmente 
de acuerdo 

 

En 
desacuerdo 

 

No 
responde 

 

 

TOTAL 

Frecuencia 6 22 32 17 4 81 
Porcentaje 7,41 27,16 39,51 20,99 4,94 100,00 

6. Limitaciones en la elaboración del 

conjunto de criterios o exigencias 
que expresen el modo de actuación 
requerido 

 

Muy de 
acuerdo 

 

De 
acuerdo 

 

Parcialmente 
de acuerdo 

 

En 
desacuerdo 

 

No 
responde 

 

 

TOTAL 

Frecuencia 9 20 27 18 7 81 
Porcentaje 11,11 24,69 33,33 22,22 8,64 100,00 

2.2.7. Si usted puede identificar otra insuficiencia, señálela por favor: 

2.2.8. Evalúe su nivel de dominio para: 
1. Planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Inicial receptivo 0 0,0 

Básico 13 16,0 

Autónomo 29 35,8 

Estratégico 31 38,3 

No responde 8 9,9 

TOTAL 81 100,0 

 
3. Ofrecer información y explicaciones comprensibles y bien organizadas 

Opción                      Frecuencia            Porcentaje 



 

 

 

Inicial receptivo 2 2,5 

Básico 14 17,3 

Autónomo 20 24,7 

Estratégico 36 44,4 

No responde 9 11,1 

TOTAL 81 100,0 
 

4. Manejar nuevas tecnologías 
 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Inicial receptivo 1 1,2 

Básico 17 21,0 

Autónomo 21 25,9 

Estratégico 38 46,9 

No responde 4 4,9 

TOTAL 81 100,0 
 

5. Diseñar la metodología y organizar las actividades 
 

Opción Frecuencia Porcentaje 
Inicial receptivo 0 0,0 

Básico 9 11,1 

Autónomo 22 27,2 

Estratégico 39 48,1 

No responde 11 13,6 

TOTAL 81 100,0 
 

6. Organizar espacios 
 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Inicial receptivo 2 2,5 

Básico 14 17,3 

Autónomo 29 35,8 

Estratégico 31 38,3 

No responde 5 6,2 

TOTAL 81 100,0 
 

7. Seleccionar métodos 
 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Inicial receptivo 3 3,7 

Básico 14 17,3 

Autónomo 24 29,6 

Estratégico 35 43,2 

No responde 5 6,2 

TOTAL 81 100,0 



 

 

 

8. Seleccionar y desarrollar tareas investigativas 
 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Inicial receptivo 0 0,0 

Básico 12 14,8 

Autónomo 26 32,1 

Estratégico 35 43,2 

No responde 8 9,9 

TOTAL 81 100,0 
 

9. Comunicarse-relacionarse con los alumnos 
 

Opción Frecuencia Porcentaje 
Inicial receptivo 1 1,2 

Básico 13 16,0 

Autónomo 23 28,4 

Estratégico 36 44,4 

No responde 8 9,9 

TOTAL 81 100,0 
 

10. Tutorizar 
 

Opción Frecuencia Porcentaje 
Inicial receptivo 2 2,5 

Básico 14 17,3 

Autónomo 25 30,9 

Estratégico 33 40,7 

No responde 7 8,6 

TOTAL 81 100,0 
 

11. Evaluar 
 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Inicial receptivo 0 0,0 

Básico 14 17,3 

Autónomo 27 33,3 

Estratégico 35 43,2 

No responde 5 6,2 

TOTAL 81 100,0 
 

12. Reflexionar e investigar sobre la enseñanza 
 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Inicial receptivo 1 1,2 

Básico 18 22,2 

Autónomo 25 30,9 



 

 

 

Estratégico 30 37,0 

No responde 7 8,6 

TOTAL 81 100,0 
 

13. Trabajar en equipo 
 

Opción Frecuencia Porcentaje 
Inicial receptivo 2 2,5 

Básico 20 24,7 

Autónomo 22 27,2 

Estratégico 30 37,0 

No responde 7 8,6 

TOTAL 81 100,0 
 

14. Reconocer sus necesidades de formación 
 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Inicial receptivo 2 2,5 

Básico 21 25,9 

Autónomo 26 32,1 

Estratégico 25 30,9 

No responde 7 8,6 

TOTAL 81 100,0 
 

15. Gestionar información relevante para impartir la docencia 
 

Opción Frecuencia Porcentaje 
Inicial receptivo 3 3,7 

Básico 12 14,8 

Autónomo 30 37,0 

Estratégico 28 34,6 

No responde 8 9,9 

TOTAL 81 100,0 
 

16. Utilizar las TIC 
 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Inicial receptivo 4 4,9 

Básico 26 32,1 

Autónomo 24 29,6 

Estratégico 19 23,5 

No responde 8 9,9 

TOTAL 81 100,0 
 

17. Plantear la tarea a solucionar a través de la investigación 

Opción                      Frecuencia            Porcentaje 



 

 

 

Inicial receptivo 4 4,9 

Básico 24 29,6 

Autónomo 20 24,7 

Estratégico 27 33,3 

No responde 6 7,4 

TOTAL 81 100,0 
 

18. Organizar el trabajo grupal 
 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Inicial receptivo 3 3,7 

Básico 21 25,9 

Autónomo 29 35,8 

Estratégico 22 27,2 

No responde 6 7,4 

TOTAL 81 100,0 
 

19. Promover reflexiones a partir de la tarea 
 

Opción Frecuencia Porcentaje 
Inicial receptivo 2 2,5 

Básico 21 25,9 

Autónomo 23 28,4 

Estratégico 30 37,0 

No responde 5 6,2 

TOTAL 81 100,0 
 

20. Hacer conscientes a los estudiantes del error para mejorar los resultados de la tarea 
 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Inicial receptivo 6 7,4 

Básico 20 24,7 

Autónomo 27 33,3 

Estratégico 22 27,2 

No responde 6 7,4 

TOTAL 81 100,0 



 

 

ANEXO 5 
 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 
 

Objetivo: Obtener las opiniones de los estudiantes universitarios sobre las limitaciones respecto al desarrollo 
de sus competencias investigativas en la UNESUM. 

 

Estimado(a) estudiante: 
La presente encuesta es parte del proceso de elaboración de la investigación que pretende conocer cómo 
es la formación investigativa de ustedes, de manera particular en la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
Su opinión será de gran importancia para el desarrollo de esta investigación. La encuesta es anónima, se le 
solicita sinceridad en sus respuestas. Se agradece su colaboración. 

 

 

Es importante que antes de responder considere que se concibe la  formación investigativa  del 
estudiante universitario como un proceso planificado y sistemático, que integra numerosas influencias 
pedagógicas con el fin de que el estudiante, como parte de su formación profesional y desde la clase, 
emplee de manera autorregulada la lógica y los métodos de la investigación en la solución de problemas 
relativos al objeto de su profesión para el beneficio social y personal sostenible. En el proceso de 
formación investigativa del estudiante se produce la integración de todas las funciones sustantivas de la 
universidad: la docencia, la investigación y la extensión. 

 
Teniendo en cuenta lo anteriormente explicado, responda: 

 

1.    Información general: Carrera:                                    Semestre al que asiste:    
 

2.   Información específica: La Carrera contribuye a la formación investigativa del estudiante de modo: 

        Significativo          Medianamente significativo         Poco significativo 
 

2.1. Generalmente, ¿qué tareas investigativas realizan los estudiantes en el desarrollo de las diferentes 
asignaturas? 

2.2. Asumiendo que posee dificultades en su formación investigativa, considera que están dadas por: 
(Seleccione cinco en orden de importancia donde 1 sea el mayor y 5 el menor) 

 

j)             Conocimientos sobre metodología de la investigación 
k)            Desarrollo de habilidades investigativas 

l)             Significatividad de las tareas de investigación de las asignaturas 
m)           Entendimiento de la lógica del proceso de investigación 
n)            Preparación de los profesores para dirigir esta formación 
o)            Sistematicidad en la realización de investigaciones 

p)            Desarrollo de motivaciones e intereses hacia la investigación 
q)            Limitaciones en el plan de estudio 

r)   Otros_               Especifique   
 

2.3.  Evalúa su formación investigativa como:     Buena        Suficiente     Mala      Insuficiente     Regular   



 

 

2.4. En las asignaturas que estudia se propicia el desarrollo de competencias investigativas:     Sí       No 
 

¿Cómo se logra? 
 

2.5. En relación con su formación investigativa, ¿qué es lo que más estimulan sus maestros? (seleccione 
tres aspectos en orden de importancia)         Habilidades de la asignatura         Desarrollo de actitudes 

investigativas     Conocimiento  teóricos  sobre  la  asignatura     Solución  de  las  tareas     

Desarrollo de estrategias para investigar         Aplicación de conocimientos en la práctica Otros_   
Especifique 

2.6. Valore su nivel de dominio para: 

 Inicial 

receptivo 

Básico Autónomo Estratégico 

1 Trabajar en equipo     

2 Participar en investigaciones     

3 Expresar ideas de manera oral y por escrito     

4 Indagar nuevos conocimientos     

5 Autovalorar los resultados de mi trabajo     

6 Trabajar en equipo     

7 Buscar y procesar información     

8 Hacer valer mis argumentos     

9 Demostrar los resultados de la tarea asignada     

10 Distinguir mis necesidades de aprendizaje     

11 Comprender los errores que cometo en las 

tareas. 

    

12 Lograr interesarme por las asignaturas de la 
Carrera. 

    

13 Realizar   una   evaluación   crítica   de   las 
diferentes posturas teóricas revisadas en la 

literatura 

    

14 Utilizar las TIC para solucionar las tareas     
 

2.7. Si tiene alguna sugerencia o aporte que realizar, le agradeceríamos se sirva escribirla: 



 

 

ANEXO 6 

RESULTADO DE ENCUESTA A ESTUDIANTES 
 

2.1.   LA CARRERA CONTRIBUYE A LA FORMACIÓN INVESTIGATIVA DEL ESTUDIANTE DE MODO: 

 
Carrera Semestre Opción Frec. % 

  E
N

F
E

R
M

E
R

ÍA
 

 

 

 

Cuarto 

S 30 65,2 

MS 16 34,8 

PS 0 0,0 
No contesta 0 0,0 

TOTAL 46 100,0 

 

 

 

Quinto 

S 10 45,5 
MS 11 50,0 

PS 1 4,5 

No contesta 0 0,0 
TOTAL 22 100,0 

 

 

 

Sexto 

S 5 83,3 

MS 1 16,7 
PS 0 0,0 

No contesta 0 0,0 
TOTAL 6 100,0 

 

 

 

Octavo 

S 17 77,3 
MS 5 22,7 

PS 0 0,0 
No contesta 0 0,0 

TOTAL 22 100,0 
 

2.2. GENERALMENTE, ¿QUÉ TAREAS INVESTIGATIVAS REALIZAN LOS ESTUDIANTES EN EL DESARROLLO DE LAS 

DIFERENTES ASIGNATURAS? 

 

2.3. ASUMIENDO QUE POSEE DIFICULTADES EN SU FORMACIÓN INVESTIGATIVA, CONSIDERA QUE ESTÁN DADAS 

POR: (SELECCIONE CINCO EN ORDEN DE IMPORTANCIA DONDE 1 SEA EL MAYOR Y 5 EL MENOR) 

 
 

Semestre 

Cuarto Quinto Sexto Octavo 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
S/ 
R 

 

t 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

S/R 

 

t 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

S/R 

 

t 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

S/R 

 

t 

Conocimientos 
sobre 
metodología 
de la 

investigación 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

46 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

22 
Desarrollo de 

habilidades 
investigativas 

 

 

5 

 

 

9 

 

 

8 

 

 

6 

 

 

2 

 

 

16 

 

 

46 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

9 

 

 

22 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

0 

 

 

2 

 

 

6 

 

 

2 

 

 

5 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

9 

 

 

22 



 

 

 

Significatividad 
de las tareas 
de 
investigación 
de las 
asignaturas 

 

 

 

1 

 

 

 

8 

 

 

 

8 

 

 

 

6 

 

 

 

5 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

46 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

0 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

0 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

22 

Entendimiento 
de la lógica del 
proceso de 
investigación 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

10 

 

 

4 

 

 

7 

 

 

24 

 

 

 

 

46 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

9 

 

 

 

 

22 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

2 

 

 

 

 

6 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

10 

 

 

 

 

22 
Preparación de 
los profesores 

para dirigir 

esta formación 

 

 

9 

 

 

7 

 

 

9 

 

 

5 

 

 

3 

 

 

13 

 

 

 

 

46 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

0 

 

 

2 

 

 

11 

 

 

 

 

22 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

6 

 

 

2 

 

 

0 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

13 

 

 

 

 

22 
Sistematicidad 
en la 
realización de 
investigaciones 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

46 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

22 
Desarrollo de 
motivaciones e 
intereses hacia 
la investigación 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

6 

 

 

 

1 

0 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

46 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

22 
Limitaciones 
en el plan de 

estudio 

 

 

 

2 

 

 

 

5 

 

 

 

3 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

26 

 

 

 

46 

 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

10 

 

 

 

22 

 

 

 

1 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

0 

 

 

 

1 

 

 

 

0 

 

 

 

4 

 

 

 

0 

 

 

 

17 

 

 

 

22 
 

2.4.       EVALÚA SU FORMACIÓN INVESTIGATIVA COMO: 

 
Carrera Semestre Opción Frec. % 

  E
N

F
E

R
M

E
R

ÍA
 

 

 

 

Cuarto 

Buena 20 43,5 
Regular 21 45,7 

Mala 0 0,0 

No contesta 5 10,9 
TOTAL 46 100,0 

 

 

 

Quinto 

Buena 12 54,5 

Regular 10 45,5 
Mala 0 0,0 

No contesta 0 0,0 

TOTAL 22 100,0 

 

 

 

Sexto 

Buena 1 16,7 
Regular 4 66,7 

Mala 0 0,0 
No contesta 1 16,7 

TOTAL 6 100,0 
 

 

Octavo 

Buena 11 50,0 
Regular 10 45,5 

Mala 1 4,5 



 

 

 

  
No contesta 0 0,0 

TOTAL 22 100,0 
 

0 Semestre Opción Frec. % 

  E
N

F
E

R
M

E
R

ÍA
 

 

 

Cuarto 

Suficiente 21 45,7 

Insuficiente 3 6,5 
No contesta 22 47,8 

TOTAL 46 100,0 
 

 

 

Quinto 

Suficiente 9 40,9 
Insuficiente 7 31,8 

No contesta 6 27,3 

TOTAL 22 100,0 

 

 

Sexto 

Suficiente 3 50,0 
Insuficiente 0 0,0 

No contesta 3 50,0 
TOTAL 6 100,0 

 

 

Octavo 

Suficiente 10 45,5 

Insuficiente 3 13,6 
No contesta 9 40,9 

TOTAL 22 100,0 

 

 
2.5. EN LAS ASIGNATURAS QUE ESTUDIA SE PROPICIA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

 
Carrera Semestre Opción Frec. % 

  E
N

F
E

R
M

E
R

ÍA
 

 

 

Cuarto 

Sí 34 73,9 
No 10 21,7 

No contesta 2 4,3 

TOTAL 46 100,0 
 

 

 

Quinto 

Sí 13 59,1 
No 8 36,4 

No contesta 1 4,5 
TOTAL 22 100,0 

 

 

Sexto 

Sí 5 83,3 

No 1 16,7 
No contesta 0 0,0 

TOTAL 6 100,0 
 

 

 

Octavo 

Sí 10 45,5 
No 10 45,5 

No contesta 2 9,1 

TOTAL 22 100,0 



 

 

2.6. EN RELACIÓN CON SU FORMACIÓN INVESTIGATIVA, ¿QUÉ ES LO QUE MÁS ESTIMULAN SUS MAESTROS? 

(SELECCIONE TRES ASPECTOS EN ORDEN DE IMPORTANCIA) 

 
Carrera ENFERMERÍA 

 

Semestre 
Cuarto Quinto Sexto Octavo 

1 2 3 S/R t 1 2 3 S/R t 1 2 3 S/R t 1 2 3 S/R t 
 

Habilidades de la asignatura 

 

 

8 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

29 

 

 

46 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

14 

 

 

22 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

6 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

0 

 

 

17 

 

 

22 Desarrollo         de         actitudes 
investigativas 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

3 

 

 

33 

 

 

46 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

18 

 

 

22 

 

 

0 

 

 

2 

 

 

0 

 

 

4 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

12 

 

 

22 Conocimiento  teóricos  sobre  la 
asignatura 

 

9 

 

6 

 

3 

 

28 

 

 

46 

 

6 

 

5 

 

3 

 

8 

 

 

22 

 

2 

 

3 

 

0 

 

1 

 

 

6 

 

 

7 

 

2 

 

4 

 

9 

 

 

22  

Solución de las tareas 

 

6 

 

0 

 

3 

 

37 

 

 

46 

 

1 

 

2 

 

4 

 

15 

 

 

22 

 

0 

 

0 

 

1 

 

5 

 

 

6 

 

0 

 

5 

 

2 

 

15 

 

 

22 Desarrollo  de  estrategias  para 
investigar 

 

0 

 

9 

 

6 

 

31 

 

 

46 

 

2 

 

2 

 

1 

 

17 

 

 

22 

 

0 

 

0 

 

3 

 

3 

 

 

6 

 

0 

 

3 

 

4 

 

15 

 

 

22 Aplicación de conocimientos en la 
práctica 

 

 

6 

 

 

3 

 

 

12 

 

 

25 

 

 

46 

 

 

7 

 

 

6 

 

 

3 

 

 

6 

 

 

22 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

6 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

5 

 

 

16 

 

 

25  

MATRICULA 
 

Opciones Frec. 

ENFERMERÍA: cuarto 46 
ENFERMERÍA: quinto 22 

ENFERMERÍA: sexto 6 
ENFERMERÍA: octavo 22 

 

 
2.7. EVALÚE SU NIVEL DE DOMINIO PARA: 

1. Trabajar en equipo 

 
ENFERMERÍA 

Cuarto Quinto Sexto Octavo 
 

Opción 

 

Frec. 

 

% 

 

Frec. 

 

% 

 

Frec. 

 

% 

 

Frec. 

 

% 
Inicial receptivo 6 13,0 2 9,1 0 0,0 0 0,0 

Básico 12 26,1 6 27,3 4 66,7 10 45,5 

Autónomo 17 37,0 7 31,8 1 16,7 5 22,7 

Estratégico 10 21,7 6 27,3 1 16,7 7 31,8 

No responde 1 2,2 1 4,5 0 0,0 0 0,0 

TOTAL 46 100,0 22 100,0 6 100,0 22 100,0 
 

2. Participar en investigaciones 



 

 

 

ENFERMERÍA 

Cuarto Quinto Sexto Octavo 

Opción Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 
Inicial receptivo 10 21,7 0 0,0 0 0,0 4 18,2 

Básico 24 52,2 9 40,9 4 66,7 9 40,9 

Autónomo 4 8,7 9 40,9 1 16,7 6 27,3 

Estratégico 8 17,4 2 9,1 0 0,0 3 13,6 

No responde 0 0,0 2 9,1 1 16,7 0 0,0 

TOTAL 46 100,0 22 100,0 6 100,0 22 100,0 

3. Expresar ideas de manera oral y por escrito 

ENFERMERÍA 

Cuarto Quinto Sexto Octavo 

Opción Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

Inicial receptivo 22 47,8 10 45,5 3 50,0 8 36,4 

Básico 19 41,3 10 45,5 1 16,7 8 36,4 

Autónomo 2 4,3 0 0,0 0 0,0 4 18,2 

Estratégico 3 6,5 1 4,5 1 16,7 1 4,5 

No responde 0 0,0 1 4,5 1 16,7 1 4,5 

TOTAL 46 100,0 22 100,0 6 100,0 22 100,0 

4. Indagar nuevos conocimientos 

ENFERMERÍA 

Cuarto Quinto Sexto Octavo 

Opción Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

Inicial receptivo 4 8,7 3 13,6 2 33,3 5 22,7 

Básico 23 50,0 6 27,3 2 33,3 8 36,4 

Autónomo 14 30,4 10 45,5 2 33,3 8 36,4 

Estratégico 3 6,5 1 4,5 0 0,0 1 4,5 

No responde 2 4,3 2 9,1 0 0,0 0 0,0 

TOTAL 46 100,0 22 100,0 6 100,0 22 100,0 

5. Autovalorar los resultados de mi trabajo 
 

ENFERMERÍA 

Cuarto Quinto Sexto Octavo 

Opción Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 
Inicial receptivo 11 23,9 6 27,3 0 0,0 5 22,7 

Básico 20 43,5 11 50,0 1 16,7 9 40,9 

Autónomo 10 21,7 2 9,1 4 66,7 3 13,6 

Estratégico 2 4,3 2 9,1 1 16,7 4 18,2 

No responde 3 6,5 1 4,5 0 0,0 1 4,5 

TOTAL 46 100,0 22 100,0 6 100,0 22 100,0 
 

6. Trabajar en equipo 



 

 

 

ENFERMERÍA 

Cuarto Quinto Sexto Octavo 

Opción Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

Inicial receptivo 7 15,2 3 13,6 0 0,0 2 9,1 

Básico 20 43,5 9 40,9 0 0,0 8 36,4 

Autónomo 15 32,6 8 36,4 5 83,3 7 31,8 

Estratégico 4 8,7 1 4,5 0 0,0 3 13,6 

No responde 0 0,0 1 4,5 1 16,7 2 9,1 

TOTAL 46 100,0 22 100,0 6 100,0 22 100,0 

7. Gestionar información 

 

ENFERMERÍA 

Cuarto Quinto Sexto Octavo 

Opción Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

Inicial receptivo 4 8,7 4 18,2 2 33,3 2 9,1 

Básico 21 45,7 6 27,3 4 66,7 13 59,1 

Autónomo 18 39,1 10 45,5 0 0,0 7 31,8 

Estratégico 3 6,5 2 9,1 0 0,0 0 0,0 

No responde 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

TOTAL 46 100,0 22 100,0 6 100,0 22 100,0 

8. Hacer valer mis argumentos 
 

 

ENFERMERÍA 

Cuarto Quinto Sexto Octavo 

Opción Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 
Inicial receptivo 8 17,4 1 4,5 0 0,0 4 18,2 

Básico 22 47,8 10 45,5 1 16,7 8 36,4 

Autónomo 12 26,1 9 40,9 5 83,3 8 36,4 

Estratégico 2 4,3 1 4,5 0 0,0 1 4,5 

No responde 2 4,3 1 4,5 0 0,0 1 4,5 

TOTAL 46 100,0 22 100,0 6 100,0 22 100,0 

9.. Demostrar los resultados de la tarea asignada 
 

ENFERMERÍA 

Cuarto Quinto Sexto Octavo 

Opción Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

Inicial receptivo 12 26,1 5 22,7 0 0,0 6 27,3 

Básico 16 34,8 7 31,8 3 50,0 11 50,0 

Autónomo 11 23,9 5 22,7 2 33,3 5 22,7 

Estratégico 6 13,0 5 22,7 1 16,7 0 0,0 



 

 

 

No responde 1 2,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

TOTAL 46 100,0 22 100,0 6 100,0 22 100,0 

10. Distinguir mis necesidades de aprendizaje 
 

 

ENFERMERÍA 

Cuarto Quinto Sexto Octavo 

Opción Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

Inicial receptivo 17 37,0 4 18,2 1 16,7 7 31,8 

Básico 17 37,0 8 36,4 5 83,3 9 40,9 

Autónomo 7 15,2 3 13,6 0 0,0 3 13,6 

Estratégico 3 6,5 3 13,6 0 0,0 2 9,1 

No responde 2 4,3 4 18,2 0 0,0 1 4,5 

TOTAL 46 100,0 22 100,0 6 100,0 22 100,0 

11. Comprender los errores que cometo en las tareas. 
 

 

ENFERMERÍA 

Cuarto Quinto Sexto Octavo 

Opción Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 
Inicial receptivo 14 30,4 5 22,7 1 16,7 7 31,8 

Básico 22 47,8 9 40,9 4 66,7 7 31,8 

Autónomo 7 15,2 5 22,7 0 0,0 4 18,2 

Estratégico 3 6,5 1 4,5 0 0,0 3 13,6 

No responde 0 0,0 2 9,1 1 16,7 1 4,5 

TOTAL 46 100,0 22 100,0 6 100,0 22 100,0 

12. Lograr interesarme por las asignaturas de la Carrera. 
 

 

ENFERMERÍA 

Cuarto Quinto Sexto Octavo 

Opción Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

Inicial receptivo 15 32,6 6 27,3 0 0,0 5 22,7 

Básico 19 41,3 10 45,5 3 50,0 13 59,1 

Autónomo 10 21,7 6 27,3 2 33,3 3 13,6 

Estratégico 2 4,3 0 0,0 1 16,7 1 4,5 

No responde 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

TOTAL 46 100,0 22 100,0 6 100,0 22 100,0 

13. Evaluación crítica de posturas teóricas de la literatura.                                                                  l 
 

 

ENFERMERÍA 

Cuarto Quinto Sexto Octavo 

Opción Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

Inicial receptivo 11 23,9 4 18,2 0 0,0 5 22,7 



 

 

 

Básico 22 47,8 9 40,9 3 50,0 10 45,5 

Autónomo 11 23,9 5 22,7 2 33,3 5 22,7 

Estratégico 2 4,3 4 18,2 1 16,7 2 9,1 

No responde 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

TOTAL 46 100,0 22 100,0 6 100,0 22 100,0 

14. Utilizar las TIC para solucionar las tareas 
 

 

ENFERMERÍA 

Cuarto Quinto Sexto Octavo 

Opción Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 
Inicial receptivo 17 37,0 10 45,5 1 16,7 6 27,3 

Básico 17 37,0 4 18,2 3 50,0 10 45,5 

Autónomo 10 21,7 4 18,2 1 16,7 3 13,6 

Estratégico 2 4,3 4 18,2 1 16,7 2 9,1 

No responde 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 4,5 

TOTAL 46 100,0 22 100,0 6 100,0 22 100,0 



 

 

ANEXO 7 
 

ENTREVISTA A AUTORIDADES 
 

Objetivo: Obtener las opiniones de autoridades universitarias sobre las limitaciones respecto a la formación 
docente continua y formación investigativa de los estudiantes universitarios 

 

1.   Información general: 

Cargo:    

Experiencia en el ejercicio de la docencia universitaria   
Experiencia en el cargo actual   

 

2.   Información específica: 
 

1.   ¿La UNESUM cuenta con una estrategia para la formación investigativa estudiantil? ¿Cómo está 
organizada? 

2.   ¿Cómo logran la integración del componente investigativo a lo académico y lo laboral? 

3.   ¿Considera que al final de la Carrera los estudiantes están lo suficientemente preparados para 
identificar problemas de su profesión y aportar en la búsqueda de soluciones? 

4.   ¿Cómo se evalúa la formación investigativa de los estudiantes? 

5.   ¿A nivel institucional están establecidos los objetivos para lograr la formación investigativa de los 
estudiantes? ¿Cuáles son algunos de ellos? 

6.   ¿Considera que los docentes están lo suficientemente preparados para conducir la formación 
investigativa de los estudiantes desde la clase? ¿Por qué? 

7.   ¿Qué estrategias para la formación docente continua tiene planteada la UNESUM? 
8.   Reconociendo  las  funciones  sustanciales  de  la  universidad,  ¿considera  necesario  desarrollar 

competencias investigativas en los estudiantes? 

9.   ¿La institución mantiene programas que apoyen la actividad docente- investigativa y extensionista? 

¿Qué tipo de programas? ¿Qué resultados han obtenido? 

10. ¿Tiene algo que sugerir o aportar a esta investigación? 



 

 

ANEXO 8 

GUÍA DE REVISIÓN DOCUMENTAL 
 

 

ASPECTOS A REVISAR PLAN ANALÍTICO Y SÍLABO 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

SIEMPRE 

 

GENERAL 
A 

VECES 

 

NO 
 

La bibliografía incluida consta en la base de datos de la biblioteca de la universidad  
 

x   

Se incluye bibliografía que no consta en la base de datos de la universidad 
  

x 
 

Es pertinente con los logros de aprendizaje  x   
Es congruente con los contenidos 

 
x 

  
Ayuda al estudiante en el proceso de gestión de la información 

 
x 

  
ESPACIOS DE TRABAJO 

Se consideran las visitas a bibliotecas 
  

x 
 

Se establece la observación y descripción de contextos 
  

x 
 

Se proyecta la revisión de archivos e historias clínicas 
  

x 
 

Se visualizan acercamientos a fuentes orales 
  

x 
 

Se proyecta la participación en contextos profesionales afines   x  
Se prevé el uso de aulas virtuales 

  
x 

 
Se prevé el uso del salón de clases 

 
x 

  
TECNOLOGÍA 

Se incluye la tecnología a ser utilizada 
 

x 
  

Se proyecta el uso de redes virtuales 
  

x 
 

METODOLOGÍA 

Los métodos y procedimientos didácticos conminan al estudiante a interesarse por 
las tareas. 

  
 

x  

Se evidencia en las tareas o ejercicios orientaciones para el uso de métodos y 
técnicas de la investigación. 

  
 

x  

Se orientan trabajos en grupo. 
  

x 
 

Se evidencia el trabajo con valores relacionados con la ciencia.   x  
LOGROS DE APRENDIZAJE 

Se precisan los logros de aprendizaje tomando en cuenta la secuencia lógica y 
complejidad de las tareas  

 

x   

Se evidencia la vinculación teoría- práctica  x   
Se conduce a que el estudiante realice procesos de valoración y autovaloración de 
la ejecución de la tarea   

 

x  

Se evidencia la interdisciplinariedad 
  

x 
 

Se evidencia la correspondencia entre los objetivos y el proyecto integrador de 
saberes 

  
 

x  



 

 

  OBS. 
Profesor: SIEMPRE  

 
 
 

NUNCA  

Nivel motivacional alcanzado      Efectividad de la gestión didáctica para la formación y el 
desarrollo de competencias investigativas     ¿Cuáles? 

Preparación de los estudiantes para enfrentar las tareas     ¿Cuáles? 

Trabajo colaborativo y cooperativo     ¿Predomina? 
Utilización de tareas e carácter investigativo. Orientación     ¿Tipos? 

¿Lugar? 

¿Nivel 
complejidad? 

Evaluación     ¿Tipos? 

¿Cómo      la 
desarrolla? 

Contribución a la formación y desarrollo de competencias 

investigativas como modo de actuación profesional 

    ¿Cuáles? 

OBSERVACIONES GENERALES: 

ANEXO 9 

GUÍA DE OBSERVACIÓN A CLASE 

OBJETIVO: Valorar como los docentes de la Carrera trabajan en función de la formación, desarrollo y 

evaluación de competencias investigativas 

Clases: 5 

http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV


 

 

ANEXO 10 
CUESTIONARIO A ESPECIALISTAS 

Estimado especialista, hemos conocido de su preparación y experticia en problemas relacionados con la 
educación superior y en temáticas referidas a la formación de postgrado de los docentes. En el caso 
específico nos encontramos desarrollando una investigación titulada “Estrategia de Formación Continua para 
la gestión didáctica de la formación y desarrollo de competencias investigativas “. 

Estaríamos muy agradecidos que usted aporte sus criterios acerca de los aspectos que relacionaremos a 

continuación a partir del resumen de los aportes fundamentales que igualmente le anexamos. 

Su participación será de gran utilidad y nos comprometemos a no violar el secreto de su participación. 
A continuación, marque en la escala (S) satisfecho; (MS) medianamente satisfecho; (NS) no satisfecho; (SC), 
sin criterios; siendo S la máxima puntuación 

 

ASPECTO A VALORAR S MS NS SC 
SOBRE EL MODELO 
Fundamentos e ideas rectoras del modelo de formación continua para la gestión didáctica de la 
formación y desarrollo de competencias investigativas.     

Relaciones internas de los componentes de los subsistemas y su pertinencia para el caso concreto.     
Cualidad del modelo dado en la profesionalización didáctica del proceso de formación y desarrollo 

de competencias investigativas. 

    

Premisas teóricas y metodológicas para la concreción del modelo, que revelen la correspondencia 
entre él y la estrategia de formación continua para la gestión didáctica de la formación y desarrollo 
de competencias investigativas. 

    

SOBRE LA ESTRATEGIA     
Relación  entre la fundamentación y la estructura de la estrategia de formación continua para la 
gestión didáctica de la formación y desarrollo de competencias investigativas. 

    

Valor de las fases enunciadas para su materialización.     
Valor de las vías utilizadas para concretar el proceso de formación continua.     
Grado de satisfacción por la estrategia diseñada     

¿Algún otro aspecto a señalar? 
 

Gracias 



 

 

ANEXO 
11 

ENCUESTA DE 
AUTOVALORACIÓN 

 

OBJETIVO: Conocer el nivel que consideran los docentes poseen para gestionar didácticamente el proceso 

de formación y desarrollo de competencias investigativas 

CONSIGNA: Estimado profesor, estamos realizando una investigación para la cual contamos con su 

colaboración, necesitamos conocer su nivel de preparación para gestionar didácticamente el proceso de 

formación y desarrollo de competencias investigativas desde la clase, teniendo en cuenta los siguientes 

indicadores, Para ello debe ubicarse en la escala que usted modestamente considere que se 

encuentra y responder con la mayor certeza posible. 

Muchas 
gracias. 

 

ASPECTOS 
Muy 
bajo 

Bajo Medio Alto 
Muy 
alto 

¿Cómo es mi preparación para lograr 
planificar una clase en función de la 
formación y desarrollo 

de competencias investigativas? 

 
8 

(66,66%
) 

3 
(33,33%
) 

  

¿Sé cómo se planifican, ejecutan y controlan 
las tareas investigativas en la clase a partir de 
las necesidades de aprendizaje de los 
estudiantes? 

11 
(91.66%
) 

1 
(8.33%
) 

   

¿Conozco  y  utilizo  diversos  instrumentos  
de evaluación    específicos    para    
comprobar    la 
formación    y    desarrollo    de    
competencias, específicamente 
investigativas? 

10 
(83,33%
) 

1 
(8.33%
) 

   

 

 

¿Algún otro comentario?: 



 

 

ANEXO 
12 

 

PRE-TEST (Con 
ayuda) 

 

1. Diseñe, para la unidad temática “manejo y cuidado de pacientes en estado crítico”;   del tema 1.7., 

“cuidado específicos de enfermería a pacientes críticos”  una tarea (que incluya el correspondiente 

objetivo, los contenidos específicos, los métodos y procedimientos a utilizar y la evaluación) donde los 

estudiantes deban elaborar, aplicar y procesar instrumentos que les permita valorar cómo se realiza tal 

cuidado, cuales acciones se desarrollan, qué opinión tienen los enfermeros especializados de esas 

funciones. ¿Qué consideró adecuado o no de lo planificado? ¿Cómo orientaría la elaboración del/del 

instrumento(s) a los estudiantes? ¿Cómo controlarías la ejecución? ¿Cómo motivarías a los estudiantes 

para la tarea? Lea lo siguiente y esté preparado para aportar sus opiniones: 

 Machado, E., Montes de Oca, N. y Mena, A. (2004). Aprendizaje basado en la solución de tareas 

(ABST): contribución para la formación y desarrollo de habilidades investigativas en cursos 

postgraduados de metodología de la investigación pedagógica. España. Revista Iberoamericana 

de Educación. http://www.campus-oei.org/revista/investigacion/ 742Machado258.PDF 

 Dapelo y Toledo (2006). Estrategias de aprendizaje: autoconcepto y motivación, variables claves 

en la orientación de estudiantes universitarios. En: Dapello, B.    et. al. En: http//: 

www.monografias.com 

Teniendo en cuenta estos pasos, en la actividad demostrativa, usted debe: 

1. Realizar una breve explicación de los fundamentos teóricos y didácticos necesarios para la planificación, 

ejecución y control de la tarea investigativa teniendo como base las lecturas desarrolladas. Explicar la 

confiabilidad de las fuentes. 

2. Realizar una argumentación demostrativa del trabajo desarrollando donde se ponga de manifiesto cómo 

fue la planificación; y cómo será la ejecución y control de la misma. 
 

Doc. 
EVALUACIÓN POR INDICADORES Tot. 

 

 

 

 

 

 

 

I 

a b c d 
 

 

 

 

 

 

 

II 

a b c d e f 
 

 

 

 

 

 

 

III 

a b  
1 3 3 3 2 2 3 2 3 1 3 3 3 3 
2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 
3 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 
5 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 
6 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 
8 1 3 2 1 1 2 1 2 3 2 2 2 2 
9 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 
10 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
12 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 

 

 

MEDIO BAJO MUY BAJO 
1 docente 4 docentes 7 docentes 

http://www.campus-oei.org/revista/investigacion/
http://www.monografias.com/
http://www.monografias.com/


 

 

ANEXO 13 
 

 

POST-TEST DE SALIDA 

 

Para el diseño de la clase de la unidad temática “manejo y cuidado de pacientes en estado crítico”; el tema 

“criterio de ingreso a pacientes en la unidad de cuidados intensivos”; usted debe conocer que existen 

múltiples criterios sobre esa problemática, así como dilemas éticos que debe enfrentar el enfermero. Por ello, 

primero necesitamos que usted, acceda a diversas lecturas relacionadas con las competencias que deben 

desarrollar los enfermeros y el trabajo en función de ello desde la Carrera; dilemas éticos de la enfermería; 

importancia  de  la  contextualización  en  la  gestión  de  tareas  investigativas;  vías  de  evaluación  de 

competencias; la triangulación de información e importancia de la reflexión para el logro de aprendizajes. 

Una vez culminado este paso, le solicitamos que elabore una tarea donde se cumplan las siguientes 

exigencias: 

a) Que  posea  formulada  su  objetivo,  el  contenido  que  aborda,  los  métodos  y  procedimientos  de 

enseñanza-aprendizaje (especificar cuáles) y la vía en que será controlado su cumplimiento. 

b) Que deba ser desarrollada de manera colaborativa, para lo cual deberán adecuar el trabajo de cada 

cual y fundamenten su organización para garantizar el trabajo individual y colectivo. 

c) Que  propicie  entre  los  estudiantes  un  proceso  reflexivo  de  valoración  ética  que  se  manifieste 

posteriormente durante su control. 

d) Que, para ser cumplimentada, los estudiantes deban gestionar instrumentos que en su procesamiento 

exista un proceso de triangulación de la información obtenida para lo cual se les deben orientar lecturas 

que los guíen en ese propósito y el docente controlar su ejecución en internet. 

e) Que la evaluación sea desarrollada mediante instrumentos que se adecuen al propósito del proceso de 

formación y desarrollo de competencias investigativas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en la actividad demostrativa, usted debe: 

3. Realizar una breve explicación de los fundamentos teóricos y didácticos necesarios para la planificación, 

ejecución y control de la tarea investigativa teniendo como base las lecturas desarrolladas. Explicar la 

confiabilidad de las fuentes. 

4. Realizar una argumentación demostrativa del trabajo desarrollando donde se ponga de manifiesto cómo 

fue la planificación; y cómo será la ejecución y control de la misma. 

5. Expresar  qué  acciones  futuras  son  necesarias  desarrollar  para  continuar  profundizando  en  la 

problemática referida a la gestión didáctica del proceso de formación y desarrollo de competencias 

investigativas. 
 

 
 

Doc. 
EVALUACIÓN POR INDICADORES Tot. 

 a b c d  a b c d e f  a b  
1 4 5 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 
2 3 3 4 3 4 4 5 4 3 3 4 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 
5 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 



 

 

 

6 I 3 5 3 3 II 3 4 3 4 3 3 III 3 3 3 
7 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
9 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 
10 5 4 5 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 
11 3 3 4 3 4 4 5 4 3 3 4 3 3 
12 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

ALTO MEDIO BAJO 
4 docentes 8 docentes 0 



 

 

ANEXO 14 
 

ESCALA DE APRECIACIÓN PARA VALORAR LA EFECTIVIDAD DEL PROCESO DE FORMACIÓN 
CONTINUA 

 

ASPECTOS Muy 

Bajo 
1 

Bajo 

2 

Medio 

3 

Alto 

4 

Muy 

Alto 
5 

I- PLANIFICACIÓN DE LA CLASE ATENDIENDO A LOS COMPONENTES DEL PROCESO DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE  LA  ASIGNATURA  Y  SUS  RELACIONES  CON  UNA  DISPOSICIÓN 
POSITIVA 
Procedimientos de preparación de los estudiantes para 

enfrentar las tareas. 

     

Organización del trabajo individual y colaborativo   a 

partir de procedimientos valorativos y autovalorativos 
     

Organización de la tarea investigativa y su vinculación 

con el contexto 

     

Vinculación  de  la  tarea  con  los  problemas  de  la 
profesión. 

     

II.-  EJECUCIÓN  DE  LA  CLASE  MEDIANTE  TAREAS  INVESTIGATIVAS  EN  FUNCIÓN  DE  LAS 
NECESIDADES DE APRENDIZAJE 

Formulación de objetivos, determinación de contenidos, 
métodos, procedimientos, medios 

     

Nivel motivacional      
Efectividad de los procedimientos didácticos para la 
formación y el desarrollo de competencias mediante las 
tareas investigativas. 

     

Uso de procedimientos heurísticos.      
Aprovechamiento de espacios para el trabajo reflexivo.      
Procesos de sensibilización hacia la tarea      III.-  EVALUACIÓN Y  CONTROL PARA  VALORAR LOS  RESULTADOS DE  APRENDIZAJE QUE  SE 
EXPRESAN EN LOS MODOS DE ACTUACIÓN DIRIGIDOS A LA SOLUCIÓN CIENTÍFICA DE PROBLEMAS 

Variedad en la utilización de instrumentos de evaluación 
y control 

     

Procedimientos de orientación y evaluación de la tarea 
investigativa 

     

 

ESCALA DE VALORACIÓN 
 

D ALTO MEDIO BAJO 

I Si tiene 4 indicadores en nivel 

muy alto o 3 altos y uno medio 
Si   tiene   como   mínimo  dos 

medio y uno bajo menos el 2 
Si tiene más de un indicador 

bajo 
II Si  tiene  6  indicadores  muy 

altos o 2 o 3 altos y el resto 

medio 

Si tiene el 3 y 4 entre medio y 

alto y el resto medio 
Si    tienen    más    de    dos 

indicadores bajo. 

III Si tienen dos muy alto o 1 alto 

y uno alto 
Si predominan los medios. Si predominan los bajos 



 

 

ANEXO 15 
CUESTIONARIO A DOCENTES EN LA PRUEBA DE SALIDA 

 

ESTIMADO DOCENTE: A continuación, le realizamos algunas preguntas con el propósito de que nos 
conteste con la mayor confianza. Este cuestionario es anónimo, pero nos interesa que ofrezca su opinión 
acerca de la experiencia que hemos llevado a cabo durante este período. Lo que exprese será de importancia 
para todos nosotros. Debe marcar en la calificación que consideres pertinente siempre siendo el 5 la mayor 
calificación y 1 la de menor valía. 
1. Antes de comenzar esta idea mi experiencia sobre la gestión didáctica del proceso de formación y 

desarrollo de competencias investigativas era (Muy adecuada 5 4 3 2 1 No adecuada), en estos 
momentos es (Muy adecuada 5 4 3 2 1 No adecuada). 

2. Antes de comenzar esta experiencia veía la vinculación de las clases con el contexto de formación del 
futuro enfermero (Interesante 5 4 3 2 1 nada interesante). Ahora lo veo (Interesante 5 4 3 2 1 nada 
interesante). 

3. La gestión didáctica que he logrado para impartir mi asignatura, tal como fue, si se aplicara en otras 
sería (Muy válida 5 4 3 2 1 nada válida). 

4. Si hubiera de puntuar mis conocimientos sobre la gestión didáctica del proceso de formación y desarrollo 
de competencias investigativas, antes de comenzar la asignatura era (alto 5 4 3 2 1 bajo); ahora es (alto 

5 4 3 2 1 bajo). 

5. La forma en que se ha desarrollado el proceso de formación continua, a través de diversas modalidades 
con énfasis en las tareas didáctico-investigativas me motiva a seguir a profundizando (mucho 5 4 3 2 1 
nada). 

6.    Esta manera de conducir el proceso de formación continua de docentes es (activo 5 4 3 2 1 pasivo) 

porque en otros escenarios es más (activo 5 4 3 2 1 pasivo). 
7. La modalidad de evaluación del proceso de formación continua sirvió (mucho 5 4 3 2 1 nada) para medir 

el grado de preparación que tenemos en la temática de la gestión didáctica y además para desarrollar 
procesos futuros que ayudarán al autoaprendizaje en (mucho 5 4 3 2 1 nada). 

Muchas gracias 



 

 

  

 

N 

 

 

Media 

 

Desv
. 

 

 

Mín. 

 

 

Máx. 

 

Percentiles 
25 50 (Mediana) 75 

Dim I inicial 

Dim II inicial 
Dim III 
inicial Total 
inicial Dim I 
final Dim II 
final Dim III 

12 

12 
12 

12 

12 

12 

1,67 

1,54 
1,79 

1,67 

2,46 

2,29 

,702 

,721 
,588 

,702 

,509 

,464 

1 

1 
1 

1 

2 

2 

3 

3 
3 

3 

3 

3 

1,00 

1,00 
1,00 

1,00 

2,00 

2,00 

2,00 

1,00 
2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

2 , 00 

2 , 00 
2 , 00 

2 , 00 

3 , 00 

3 , 00 

ANEXO 16 
 

PRUEBA DE LOS RANGOS CON SIGNO DE WILCOXON ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RANGOS 
 

  N Rangos promedio Suma de rangos 
Dim   I   final-Dim   I 

inicial 

Rangos negativos 0a ,00 ,00 
Rangos positivos 9b 9,00 153,00 
Empates 3c  
Total 12 

Dim  II  final-Dim  II 

inicial 

Rangos negativos 0d ,00 ,00 
Rangos positivos 9e 9,00 153,00 
Empates 3f  
Total 12 

Dim  III final-Dim III 

inicial 

Rangos negativos 0g ,00 ,00 
Rangos positivos 74h 7,50 105,00 
Empates 50i  
Total 12 

Total        final-Total 
inicial 

Rangos negativos 0j ,00 ,00 
Rangos positivos 8k 8,00 120,00 
Empates 4l  
Total 12 

a)   Dim I final<DimI inicial 

b)   Dim I final>DimI inicial c)   Dim I final=DimI inicial d)   Dim II final<DimI inicial e)   Dim II final>DimI 

inicial f)    Dim II final=DimI inicial g)   Dim III final<DimI inicial h)   Dim III final>DimI inicial i)    Dim III 

final=DimI inicial j)    total final<total inicial 



 

 

k)   total final>total inicial l)    total final=total inicial 

 

ESTADÍSTICOS DE CONTRASTEb 

 

Dim I final Dim II final Dim III final Dim total final 
Dim I inicial Dim II inicial Dim III inicial Dim total final 

 

Z -3,945a -4,025a -3,494a -3,873a Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 
 

a)      Basado en los rangos negativos. 
 

b)      Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 


