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EL APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS COMO ESTRATEGIA DE
ENSEÑANZA PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS
BÁSICAS
Una investigación con estudiantes de los semilleros de investigación de
Institución Universitaria Latina (Unilatina)
“Dígame

y olvido, muéstreme y recuerdo, involúcreme y comprendo”
Proverbio Chino.

RESUMEN
La investigación se originó en el interés del grupo investigador por elaborar una
propuesta innovadora para contribuir al mejoramiento de los resultados de la
investigación formativa en la universidad, misma que se enmarca en la línea de
investigación de la Maestría en Docencia,

Innovación en las estrategias de

enseñanza, para lo cual se quiso comprobar cómo la Estrategia de Enseñanza
Aprendizaje Basado en Proyectos, puede ayudar a desarrollar competencias
básicas investigativas en los estudiantes. Para tal efecto se tomó como población
los estudiantes de los semilleros de investigación la Institución Universitaria Latina
(Unilatina) y el docente encargado de los mismos.

La investigación se desarrolló con un enfoque mixto, mediante el método
investigación –acción y se utilizó como instrumento de seguimiento y evaluación la
Rúbrica. Los resultados indican que el Aprendizaje Basado en Proyectos, utilizado
como estrategia de enseñanza, favorece el desarrollo de competencias
investigativas básicas en estudiantes universitarios, apoyando a la investigación
formativa en la consecución de sus resultados. Igualmente, los resultados
permiten avizorar que esta estrategia de enseñanza, se puede utilizar en otros
escenarios de la práctica docente universitaria, para potenciar los resultados del
aprendizaje.
PALABRAS CLAVES: Estrategias de enseñanza, competencias investigativas
básicas, aprendizaje basado en proyectos, investigación, investigación formativa,
semilleros de investigación.
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INTRODUCCION

Este trabajo de investigación se realizó en la línea del macroproyecto de la
Maestría en Docencia, cohorte 2010-II, Innovación en estrategias de enseñanza,
a través de una propuesta que tuvo como propósito analizar la incidencia del uso
innovador

del

método

de

proyectos

como

estrategia

de

enseñanza

complementaria de los semilleros de investigación de la Institución Universitaria
Latina (Unilatina); con el estudio se pretendió por una parte reforzar el desarrollo
de competencias investigativas básicas para la ejecución de actividades de
investigación, dentro del proceso formativo de los estudiantes de dicha institución
y por otra, el contribuir a mejorar la actitud y aptitud de los estudiantes en el
desempeño del área investigativa.

Para su desarrollo, la investigación se dividió en tres partes. En la primera se
tratan los aspectos preliminares de la investigación, donde se documentan
algunos antecedentes del tema problema, desagregándolo en subtemas como la
investigación, el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPy) y las competencias;
igualmente, se revisan algunos estudios e investigaciones sobre estos tópicos,
para luego entrar a plantear el problema y los objetivos, así como la justificación
del estudio. En la segunda parte, se adelanta la construcción del marco teórico
que comprende el soporte teórico de los temas de estudio, la investigación
formativa y los semilleros de investigación, el Aprendizaje Basado en Proyectos,
las estrategias de enseñanza y la innovación; en última instancia se trata lo
relacionado con las competencias generales y las competencias investigativas. En
la tercera parte se documentan los aspectos metodológicos de la investigación,
donde se tratan temas relacionados con la caracterización y justificación del tipo
de investigación, método de estudio, selección y definición de la población del
13

estudio; diseño, validación y aplicación de los instrumentos para recabar la
información sobre el fenómeno de estudio, así como la descripción de las etapas
que se siguieron para realizar la investigación, el análisis de la información a la luz
del

marco

teórico

y

finalmente

se

presentan

recomendaciones del estudio y la prospectiva del mismo.

14

las

conclusiones,

las

1. ASPECTOS PRELIMINARES

1. 1 ANTECEDENTES

En relación con los antecedentes sobre la importancia de la investigación a nivel
de la educación superior, el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) en Colombia
plantea que la práctica de la investigación es ampliamente aceptada como uno de
los aspectos claves para mejorar la calidad de la educación superior, por lo cual
se exige como mínimo, por el CNA, que no solo se desarrolle investigación, sino
que se haga un buen uso de sus resultados y se utilice de forma pertinente en el
desarrollo de la docencia para que ello permee la formación del estudiante.

No obstante, que la Ley 30 de 1992, al referirse a la función de la investigación en
la universidad, menciona que ésta debe trabajar en la búsqueda y generación de
conocimiento, desarrollando investigación de alto nivel; el CNA en sus exigencias
y en los criterios para la acreditación de alta calidad, ha traído a colación el
término investigación formativa, como una primera e ineludible manifestación de
existencia de la cultura de investigación en las instituciones de educación superior
(Consejo Nacional de Acreditación, 1998).

Con respecto a las estrategias de enseñanza, se pretendió abordar esta variable
desde una perspectiva investigativa por dos motivos: el primero, por estar inscrito
dentro de la línea de Innovaciones en Estrategias de Enseñanza para la
Educación Superior, perteneciente al macro proyecto de la Maestría en Docencia
de la Universidad de la Salle y segundo, porque el grupo investigador consideró
que desde dichas estrategias se puede aportar al desarrollo de competencias para
la investigación en el ámbito universitario.
15

El interés del grupo investigador por realizar este proyecto, surgió de la inquietud
general de cómo contribuir a mejorar la práctica docente dedicada a la formación
de competencias investigativas básicas en estudiantes de educación superior y en
particular de los estudiantes del semillero de investigación de la Institución
Universitaria Latina, en la Ciudad de Bogotá.

En esta línea de pensamiento, se observa en la mayoría de disciplinas de
educación superior en Colombia, ya sea en el ámbito tecnológico, universitario o
de postgrado, que el desarrollo de habilidades y destrezas investigativas está
relacionado con asignaturas como metodología de la Investigación, fundamentos
de la investigación, seminarios de trabajo de grado y recientemente se han creado
espacios como los semilleros de investigación. Este estudio, en cierta medida,
buscó revisar las estrategias de enseñanza utilizadas en el contexto universitario
para promover la actitud investigativa en los estudiantes y en concreto, examinar
el aporte que puede brindar el Aprendizaje Basado en Proyectos, usado como
estrategia de enseñanza complementaria, en el desarrollo de competencias para
la investigación formativa.

Respondiendo al porqué de la escogencia del ABPy, como estrategia de
enseñanza, se resalta que es una estrategia didáctica muy funcional y vivencial,
que

contribuye al desarrollo de competencias investigativas básicas en el

estudiante y a la vez, se convierte en un instrumento valioso para los docentes,
por sus mismas características: Incentiva la creatividad del estudiante, la
colaboración, el interés por la investigación, la independencia y la organización de
su esquema mental, su esencia está en llevar la investigación a los casos de la
vida real.

De acuerdo con lo anterior, a través de la estrategia del ABPy no solo se busca
brindar un apoyo a los estudiantes, sino también a los docentes, en este caso
específico a los profesores del área de investigación, y por ello, la importancia de
16

realizar un estudio como el propuesto, que provea información sobre la eficiencia
de utilizar nuevas formas de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de
competencias para la investigación en el ambiente universitario.

Así pues, uno de los propósitos de esta investigación se centró en identificar la
eficacia del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPy), utilizado como estrategia
de enseñanza en el espacio del semillero de investigación de Unilatina, para
contribuir al desarrollo de las competencias investigativas básicas de los
estudiantes.

A continuación, se presenta una breve descripción de trabajos que relacionan las
estrategias de enseñanza, el tema de la investigación formativa y la aplicación del
ABPy, con el desarrollo de competencias investigativas.

Muñoz, Quintero y Munévar (2001), en su obra Cómo Desarrollar Competencias
Investigativas

en

Educación,

exponen

los

lineamientos

para

desarrollar

competencias investigativas en los profesionales que forman y enseñan en los
diferentes niveles y modalidades del sistema educativo. Las temáticas se
estructuran con el fin de desarrollar las competencias investigativas básicas
necesarias para interpretar, argumentar y proponer alternativas a la problemática
que caracteriza el aula y la escuela. Estos autores mencionan además, que en el
ambiente educativo se han empleado estrategias como la investigación-acciónreflexión, investigación curricular, análisis de contenido, teoría fundada en los
datos, teoría crítica de la enseñanza, prácticas de campo etnográficas, categorías
de significado, entre otras.

Amestoy (2002), propone un modelo integrado de investigación y desarrollo
aplicable a la construcción, implementación y evaluación de proyectos para la
enseñanza y transferencia de habilidades de pensamiento. También analiza el
papel que cumple la investigación en el diseño y aplicación de proyectos para el
17

desarrollo de habilidades de pensamiento y plantea una relación entre el
desarrollo de dichas habilidades y el proceso investigativo, como actividades
indispensables e interdependientes que se apoyan y complementan mutuamente.
En el estudio describe las variables que intervienen en la construcción y aplicación
del modelo de desarrollo intelectual y de aprendizaje basado en procesos;
identifica los componentes del modelo y sus interrelaciones y elabora definiciones
operacionales que permiten aplicar y evaluar dicho modelo en ambientes reales de
enseñanza-aprendizaje. En el modelo se trabajó sobre la competencia real de la
persona, frente a la tarea y en el ambiente real; se observaron y analizaron los
desempeños de las personas, se identificaron los aspectos mejorables y se ofreció
la retroalimentación correspondiente.

Cenich y Santos (2005), dan cuenta de una experiencia de implementación del
ABPy para la formación de estudiantes universitarios, en una asignatura a
distancia, cuyo propósito era realizar el diseño colaborativo de un curso en línea.
Esta experiencia fue realizada con los alumnos inscritos (cinco) en la materia
Informática Orientada al Usuario, de la formación de profesores en Informática. La
propuesta de enseñanza tuvo como objetivo,

promover el desarrollo de

aprendizajes a través de la elaboración de proyectos, que respondieran a una
problemática real y significativa de capacitación. Para su desarrollo se utilizó la
web; en ésta se fijaron materiales para el conocimiento básico

de las

potencialidades de la virtualidad para diseñar cursos a distancia; igualmente, a
través de ésta se produjeron los avances y las discusiones y tutorías para el
desarrollo de los proyectos.

Sobre los resultados, el autor manifiesta:
En general, la calidad de las respuestas individuales fue buena, evidenciando
que la estructuración de los materiales y las actividades favoreció la
interacción con el contenido y promovió la asimilación. Las valoraciones
realizadas demuestran un buen nivel de argumentación. (p.11).
18

En otro estudio, Osella, Sassetti y Zalazar (2009), implementaron una metodología
del ABPy en la enseñanza de procesos industriales de Bioingeniería. En dicho
documento se describe las diferentes etapas que ha superado la metodología
hasta lograr una combinación entre las clases expositivas, el aprendizaje basado
en proyectos y las experiencias de visitas a fábricas relacionadas con la carrera.
La anterior experiencia, surgió como una respuesta a la necesidad de lograr una
adaptación de procesos tradicionales de la industria clásica en relación con las
aplicaciones para tecnología médica. Dicha metodología promovió el desarrollo
integral de los estudiantes y sus múltiples capacidades a través de un espacio de
aprendizaje basado en la lógica constructivista, combinando el aprendizaje basado
en proyectos con la práctica.

Escalona y Fontal (2007), evaluando el impacto que causa en los estudiantes de la
Universidad de los Andes de Venezuela, el aprendizaje basado en proyectos para
la enseñanza de las ciencias, plantean: “Estos

proyectos convertidos en

experiencia de laboratorio permiten el estudio y observación de fenómenos de
densidad, físicos (conductividad y propiedades físicas) y químicos (reactividad,
redox , termoquímica) disímiles por parte de los estudiantes que acuden a estos
cursos y por tanto se anexan a la formación inicial de los docentes que cursan
actualmente la licenciatura en educación en nuestra universidad.” “.. Esto ha
permitido que los proyectos se conviertan en verdaderas estrategias de trabajo
para la enseñanza y el aprendizaje de contenidos concretos con fenómenos,
aplicaciones y leyes científicas..” (p. 473). En el caso de esta experiencia, los
autores destacan que los proyectos didácticos constituyen una etapa necesaria e
importante que termina por permitir el afloramiento de la capacidad creativa en los
estudiantes. Cada proyecto implica la búsqueda de información, su organización,
el desarrollo de posibles explicaciones y la demostración de su pertinencia. De
igual forma, cada proyecto didáctico se convierte en un proyecto de investigación
educativa.
19

Maldonado (2008), describe una experiencia de implementación del ABPy, como
estrategia didáctica, con la cual se buscaba desarrollar, en los estudiantes
universitarios, motivación hacia la búsqueda y producción de conocimientos.
Participaron estudiantes inscritos en la asignatura tecnología de materiales,
proceso que duró dos años. La experiencia, fue dirigida por el docente a cargo de
la asignatura; para recoger información, durante y al finalizar la experiencia,
empleó las técnicas de observación, entrevista en profundidad y testimonios
focalizados de los estudiantes que participaron en la misma.
El autor menciona, que un aspecto clave, para evaluar las competencias
desarrolladas con ayuda del ABPy, es la creación y aplicación de una rúbrica
concertada con los estudiantes, así, plantea:

Es menester señalar la necesidad de incorporar a la experiencia de trabajar con
el ABPy como estrategia innovadora, indistintamente de la asignatura, la
creación de una rúbrica que permita evaluar las competencias desarrolladas por
los estudiantes en su trabajo colaborativo. (p.178).
Además, los resultados de esta experiencia, permiten concluir que los estudiantes
mejoraron en la interpretación, argumentación y construcción propositiva, tal como
lo manifiesta el autor, cuando afirma:
El trabajo por proyectos y básicamente, la metodología de proyectos
colaborativos, permite un sin número de experiencias que hacen del proceso
de aprendizaje un proceso cuyo propósito es el de facilitar y potenciar el
procesamiento de información, que facilitan el crecimiento y desarrollo del
estudiante, mediante la construcción de elaboraciones teóricas, concepciones,
interpretaciones y prácticas contextualizadas. (p.178).
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Oviedo, Gómez, Fuentes, Malagón, Rios y Mazuera (2007) realizaron una
investigación sobre la resolución de problemas como estrategia didáctica en el
desarrollo de competencias investigativas en estudiantes de ingeniería. Los
autores plantean que el desarrollo de las competencias investigativas en los
estudiantes solo es factible si se modifican las prácticas de enseñanza y
aprendizaje. La investigación concluye manifestando que la estrategia de
resolución de problemas presenta altas posibilidades de generar cambios
significativos en las concepciones y prácticas de investigación de los docentes y
estudiantes de ingeniería. Siguiendo con Oviedo et al, la nueva cultura de la
enseñanza y del aprendizaje por descubrimiento, se enmarca dentro de lo que se
conoce como la sociedad de la información, del conocimiento múltiple y del
aprendizaje continuo. Las nuevas necesidades formativas deben estar dirigidas a
fomentar la autonomía de los alumnos, a elaborar y construir las propias
interpretaciones, a reconstruir el conocimiento, en vez de convertirlos, como viene
siendo habitual, en meros receptores de ciencia como un producto cultural ya
acabado.

Hernández (2007), realizó un trabajo de investigación, con el fin de analizar la
estrategia basada en proyectos reales en el campo de la ingeniería, buscando
ayudar a la formación de competencias investigativas en los estudiantes de la
asignatura de Diseño de Sistema de Producción en la carrera ingeniería industrial.
En la investigación se abordó el proceso docente educativo y el desarrollo de las
competencias investigativas en los estudiantes. En el estudio se aplicaron los
procedimientos iniciales del pensamiento lógico en todas las etapas de
investigación

(análisis

y

síntesis,

deducción,

inducción,

abstracción,

generalización). En las conclusiones se afirma que la ejecución de proyectos reales
de diseño de sistemas es un eje importante en el proceso docente educativo, así como
lo es el desarrollo de competencias investigativas asociadas a la solución de los

problemas como base de los proyectos.
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Ramírez (2008), en Concebir – Aprendizaje Basado en Proyectos: el caso de
ExpoAndes, en diversos programas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad
de los Andes, describe la experiencia y los resultados de la aplicación de la
estrategia de enseñanza, aprendizaje basado en proyectos. Plantea que desde el
comienzo de la carrera se involucra al estudiante, en el primer semestre se
conforman grupos de trabajo colaborativo y se programan labores de investigación
para la identificación de problemáticas particulares y posibles soluciones de
ingeniería.

Rodríguez y Cortés (2010), realizaron un estudio para determinar la percepción de
los estudiantes de Ingeniería Agrícola de la Universidad Nacional de Colombia,
sede Medellín, sobre la aplicación del aprendizaje basado en proyectos en
distintas materias teórico prácticas. En dicho estudio manifiestan:
Esta estrategia consiste en adquirir el aprendizaje del curso por medio de la
elaboración y desarrollo de un proyecto durante el semestre académico. El
proyecto contribuye a la transferencia del conocimiento de los principios
teóricos presentados en clase, al desarrollo del pensamiento crítico y
reflexivo, e incentiva el interés por la investigación (p. 1).

Al analizar los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes objeto del
estudio, éstos manifiestan respecto al aprendizaje basado en proyectos, que: se
aplicaron los conceptos vistos en clase durante el desarrollo del proyecto, fue
adecuada la forma de realizar el proyecto, calificaron como

interesante y de

mucha ayuda, la retroalimentación recibida durante el proceso de elaboración y
documentación de los avances entregados; igualmente, estuvieron de acuerdo con
la valoración final del proyecto y el tiempo estimado para el desarrollo
experimental, mostrando satisfacción en cuanto al cumplimiento de sus
expectativas de aprendizaje.
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Santa, Zamora y Ubeda (2010), en su artículo “explican los cambios llevados a
cabo en las asignaturas objeto de estudio, hasta llegar al punto actual de
implantación del ABPy, y describen la metodología seguida..” (p2). En el estudio,
se plantea el papel del entregable, como parte fundamental del proyecto, el cual
consiste en un trabajo intermedio que el alumno debe entregar a lo largo del
semestre académico; éstos pueden variar en número y tienen como finalidad
realizar un seguimiento al progreso del alumno. Los resultados que se desprenden
del estudio, muestran mejoras en las calificaciones, y en el trabajo diario con el
alumno se observó como la calidad del aprendizaje y la motivación aumentaron
ostensiblemente con respecto a la enseñanza tradicional, basada en la clase
magistral. Igualmente, en dicho estudio se presenta un modelo de enseñanza en
donde los alumnos aprenden a aprender mediante el trabajo en grupo.

El modelo de enseñanza implementado, consistió primero en cambiar la forma de
evaluación, donde se cambiaron los exámenes puntuales por una rúbrica de
calidad para calificar tanto el trabajo final como los entregables periódicos, que a
su vez sirven de control y como base de las sesiones de retroalimentación que
realizan los docentes; si bien se han seguido dictando clases magistrales, estas se
limitan a las primeras sesiones, donde se detallan los principales conceptos que
van a estar involucrados en el proyecto y que le sirven de marco teórico al
proyecto, posteriormente se explican las bases para el diseño de los proyectos,
sus componentes y la forma de documentarlos para hacer las correspondientes
entregas, hasta completar su diseño y posterior puesta en práctica de la solución
propuesta. La rúbrica, fue valorada como muy positiva por los estudiantes, pues
esta les permitía saber lo que se esperaba de ellos y la forma y criterios con que
se les iba a evaluar y a retroalimentar.
Rodríguez, Vargas y Luna (2010), realizaron una evaluación con los estudiantes
de Ingeniería de alimentos en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, sobre
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la

estrategia pedagógica denominada "proyecto de aula", utilizada en diferentes
cursos teórico-prácticos; al respecto dicen en el artículo:

La evaluación del impacto que causa en los estudiantes este tipo de
actividades y de la estrategia pedagógica "aprendizaje basado en proyectos"
se llevó a cabo mediante la aplicación de un cuestionario el cual fue
elaborado por miembros de la Comisión Pedagógica de la Universidad, en el
que se indagaba sobre la influencia que tiene el proyecto de aula en el
aprendizaje de los estudiantes. Esta encuesta se realizó en noviembre del
2008 a 30 estudiantes del programa de Ingeniería de Alimentos, que
presentaron proyecto de aula en la Feria de Proyectos de Alimentos. (p6).

De las conclusiones de dicho estudio, se destaca que todos los estudiantes
encuestados consideraron que la Feria de Proyectos de Alimentos es un apoyo al
aprendizaje en sus cursos y es importante en su desarrollo profesional. Por otra
parte, la mayoría de los encuestados (80%) aprendieron en forma apropiada a:
realizar una planeación previa a la experimentación en el laboratorio, consultar la
literatura disponible para la investigación, aplicar los conocimientos adquiridos en
clase, interpretar y analizar los datos del laboratorio, comunicar efectivamente los
resultados obtenidos y trabajar en grupo durante el proyecto. Además, este
estudio realizado en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, mostró que el proyecto
de aula es un apoyo complementario al aprendizaje y que es importante para el
desarrollo profesional. De otra parte, los autores de la investigación mencionan
que el proyecto de aula contribuyó a la transferencia del conocimiento de los
principios teóricos presentados en clase, al desarrollo del pensamiento crítico y
reflexivo, al igual que al desarrollo de competencias para interpretar y argumentar
la sustentación de los proyectos, incentivando de paso el interés por la
investigación.
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Igualmente, Mauricio Vargas, Director de Programa de Ingeniería de Alimentos de
la Universidad Jorge Tadeo Lozano (UJTL) (comunicación personal, 24 de junio de
2011) plantea que en la UJTL se aplicó desde al año 2005 la estrategia
pedagógica Aprendizaje Basado en Proyectos en el programa de Ingeniería de
Alimentos. En el año 2010, se realizó su evaluación, con el fin de conocer la
percepción de los estudiantes de dicho programa, que habían presentado
proyectos en la Feria de Proyectos de Ingeniería de la UJTL, en cuanto a cómo
dicha estrategia había favorecido su proceso de aprendizaje. En relación con los
resultados que los docentes perciben de la aplicación de dicha estrategia, la
experiencia indicó que se logró involucrar a los estudiantes de forma activa en su
proceso de aprendizaje, consiguiéndose avances significativos en el trabajo en
equipo, argumentación, interpretación y proposición, al igual que en la
competencia de manejo y utilización de la información, así como en la
comunicación oral y escrita, además les permitió sustentar sus trabajos de grado
con sólidos fundamentos teóricos y experienciales.

Vargas también describe el proceso seguido por los estudiantes: definición de una
propuesta de proyecto, elaboración de un anteproyecto de innovación y una vez
aprobado por su profesor, enriquecimiento del trabajo a través del semestre,
realización de una amplia búsqueda bibliográfica e indagación con ingenieros
expertos a fin de completar su proyecto, presentaciones orales ante sus
compañeros y entrega de ensayos escritos sobre el avance del proyecto para
recibir retroalimentación de los profesores, y al final del semestre presentación en
público.

Córdoba y Aguirre (2010), en el análisis de la relación entre estrategias de
enseñanza y la investigación, llevaron a cabo un estudio sobre la utilización de
estrategias en las asignaturas investigativas del programa de psicología de una
universidad de la ciudad de Pasto. Las autoras argumentan que la utilización de
estrategias didácticas es un factor fundamental para optimizar el proceso de
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enseñanza-aprendizaje, puesto que inciden en la formación investigativa. De los
resultados del estudio se concluye que los docentes tienen un concepto limitado
sobre estrategias didácticas, considerándolas más como herramientas. También
se encuentra que la importancia de las estrategias radica en su aporte al
desarrollo de competencias básicas y específicas. Las estrategias más utilizadas
por los docentes objeto del estudio, en las materias investigativas, fueron la clase
magistral, el taller, la exposición de los estudiantes, el mapa conceptual, entre
otras.

De los estudios e investigaciones antes relacionados, se puede concluir que las
estrategias de enseñanza, donde el papel del estudiante es activo, muestran
buenos resultados en el desarrollo de competencias en los estudiantes, al
permitirles asumir las riendas de su aprendizaje de acuerdo a sus intereses,
contexto y ritmos; aunque la mayoría de usos del ABPy, se han dado en carreras
de ingeniería, seguido de medicina y psicología, ello no demerita explorar nuevas
posibilidades de utilización de la estrategia en otras disciplinas académicas.

Con base en la revisión anterior y con un estudio como el propuesto por el grupo
investigador, se buscó desarrollar en el estudiante, con el docente como
facilitador, una mejor actitud y aptitud para la investigación que le permita aplicarla
en los diferentes escenarios laborales, sociales y académicos, de forma tal, que se
desmitifique la percepción común, en cuanto a que la investigación solo es posible
a través de la aplicación rigurosa del método científico y en escenarios
excesivamente controlados, como por ejemplo, el laboratorio.

En este orden de ideas, con la investigación propuesta se pretende hacer un
aporte innovador en la práctica docente y de alguna forma, contribuir a la
consolidación de una cultura investigativa universitaria. En ese mismo sentido,
con el empleo del Aprendizaje Basado en Proyectos, como estrategia de
enseñanza, se buscó identificar un elemento complementario a los semilleros de
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investigación, que facilitara y promoviera los procesos de desarrollo de
competencias investigativas básicas en el estudiante. Con los resultados y
hallazgos obtenidos, se pretende dejar abierta la posibilidad que se pueda aplicar
los resultados aquí encontrados, en otras poblaciones de docentes y estudiantes,
así como en otras disciplinas dentro de la educación superior.

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

No es desconocido por parte de los docentes que dirigen o evalúan trabajos de
grado, que los estudiantes tienen muchas deficiencias en competencias básicas
para la investigación (interpretación, argumentación y proposición con relación a
sus trabajos), así como en la aplicación de la metodología de la investigación, lo
cual se evidencia en la escasa investigación teórica, en el análisis somero de
datos y cifras, y en su inadecuada utilización para proponer, responder o resolver
el problema de investigación. Un escenario indicado, y a la vez un tanto
desaprovechado, para generar cultura investigativa y mejorar las competencias
investigativas es el Semillero de Investigación en las universidades.

Igualmente, la falta de recursividad y de evidencias de pensamiento crítico y
divergente, son otra de las falencias identificadas, lo cual dificulta y retrasa la
elaboración de un trabajo de grado y hace evidente que se requiere la
implementación de estrategias de enseñanza, que permitan innovar en el proceso
de desarrollo y afianzamiento de las competencias investigativas básicas, que a
su vez permita complementar la formación profesional del estudiante y le den una
base sólida para su desempeño laboral, donde, por sus características, está
llamado a aportar en la resolución de problemas y liderar el desarrollo e
implementación de proyectos en el área empresarial.
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En esta dirección, con el presente estudio se pretende brindar un aporte y, si se
quiere, un nuevo tratamiento al manejo convencional que han recibido los
semilleros de investigación; se busca utilizar la investigación como estrategia
formativa en los estudiantes, con el fin que desarrollen unas competencias
investigativas básicas, y para mejorar el funcionamiento de los semilleros, se
propone introducir en ese escenario el ABPy, como estrategia de enseñanza
complementaria.

De acuerdo con lo anterior, se formula el siguiente interrogante de investigación:
¿Cómo puede la estrategia de enseñanza, Aprendizaje Basado en Proyectos,
contribuir al desarrollo de competencias investigativas básicas en los estudiantes
de los semilleros de investigación de la Institución Universitaria Latina?

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 General

Implementar la estrategia de enseñanza, Aprendizaje Basado en Proyectos, para
desarrollar competencias investigativas básicas en los estudiantes del semillero de
investigación de la Institución Universitaria Latina.
1.3.2 Específicos
I.

Identificar las estrategias de enseñanza que aplican los docentes que
orientan los Semilleros de Investigación de la Institución Universitaria
Latina, para el desarrollo de las competencias investigativas básicas.

II.

Identificar el nivel de competencias investigativas básicas que poseen los
estudiantes del semillero de investigación de la Institución Universitaria
Latina.
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III.

Diseñar e implementar un módulo de aprendizaje basado en proyectos,
para ser utilizado como estrategia de enseñanza, de tal forma que
coadyuve a desarrollar competencias investigativas básicas en los
estudiantes del Semillero de Investigación de la Institución Universitaria
Latina.

IV.

Analizar los resultados de la implementación del aprendizaje basado en
proyectos, como estrategia de enseñanza, en el desarrollo de competencias
investigativas básicas de los estudiantes del Semillero de Investigación de
la Institución Universitaria Latina.

1.4 JUSTIFICACIÓN

Este estudio pretende realizar una contribución al campo educativo universitario al
proponer el uso innovador de una estrategia de enseñanza en el escenario de los
semilleros de investigación, la cual actúe como complemento de la labor de los
docentes que orientan estos espacios y contribuya al desarrollo de competencias
investigativas básicas en el estudiante.

Entre los principales beneficiarios de la investigación, está la Institución
Universitaria Latina en general y en particular sus diferentes programas, y dentro
de éstos, el mejoramiento de la práctica de los docentes que orientan los
semilleros de investigación; también el beneficio redundará en los estudiantes que
conforman los diferentes programas. A mediano plazo, se espera que los
hallazgos y resultados de este estudio, puedan beneficiar a otras disciplinas y
universidades que repliquen lo propuesto por esta investigación.

29

En relación con las instituciones de educación superior, Gutiérrez (2007) menciona
que se vienen presentando cambios sustantivos, como lo son la incorporación de
nuevos modelos educativos, que exigen dentro de su estructura académica la
transformación de sus actores principales, los docentes y los estudiantes. Los
nuevos modelos educativos plantean la necesidad de centrar el aprendizaje en el
estudiante y promover en los docentes una visión y una actuación estratégica.

De la misma forma, en el Informe Delors (1996) se afirma que las condiciones del
mundo actual son tales, que necesitaremos períodos escolares de aprendizaje a lo
largo de toda nuestra vida, en donde los cuatro pilares de la educación: aprender a
conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a ser, son pieza clave
en una nueva visión de la educación superior.

El informe Delors plantea un nuevo modelo de enseñanza basado en estrategias,
donde el docente incorpore en su discurso y en su actividad, nuevas formas de
enseñanza, que estén acordes a las necesidades de los estudiantes y que partan
de ellos. Se requiere pues, que el docente acepte el reto al cambio, sin sentir
temor a desempeñar un rol diferente, donde no sea el depositario de la verdad,
sino un facilitador, orientador y motivador del proceso de aprendizaje y en el que
comparta con los estudiantes nuevas tareas, delegando en éstos la iniciativa del
aprender por descubrimiento.

Por otra parte, es importante analizar el papel del estudiante en el proceso
educativo y en la universidad. A este respecto, Cruz (2001) manifiesta que la
experiencia universitaria es una etapa crítica en el desarrollo estudiantil debido a
que los estudiantes se preparan para tomar las decisiones importantes en la
sociedad del futuro. Así mismo, agrega la autora que el proceso interactivo de
enseñanza aprendizaje, comienza en el aula de clases, escenario donde surgen
las diferentes actividades básicas para el proceso de trasformación de los
estudiantes y de los docentes. Igualmente, afirma que las actividades docentes,
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que son el elemento fundamental del proceso de aprendizaje, muestran una gran
variedad de patrones, estilos, técnicas y variaciones en la calidad de lo que se
enseña, por lo cual es importante establecer la relación entre lo que se enseña y
en la forma cómo aprenden los estudiantes (contenido frente al proceso),
logrando, de esta manera, identificar cuáles son los estilos de aprendizaje
predominantes en jóvenes y adultos y su relación con los estilos de enseñanza
que predominan en la educación superior.

Continuando con Cruz (2001), plantea que el desarrollo de competencias
(académicas y/o laborales) en los contextos educativos en el nivel de educación
superior, representa uno de los retos a los que se enfrentan los educadores de
hoy, y por ello las universidades se encuentran inmersas en un proceso de
innovación que busca promover el desarrollo de dichas competencias en los
estudiantes, con el objetivo de lograr un profesional con conocimientos,
habilidades, actitudes y valores que le provean una formación integral, y un
desempeño óptimo en la esfera laboral.

En concordancia con lo anterior, se puede decir, que nuestros tiempos exigen la
formación de un estudiante reflexivo, analítico, autónomo, crítico, capaz de
discernir entre el gran cúmulo de información que circula y apropiarse no solo de
conocimientos

específicos,

sino

también

de

estrategias

para

aprender

eficazmente, de tal forma que ello le permita asimilar y gestionar sus propios
aprendizajes, en la universidad y a lo largo de toda la vida; en este propósito
puede contribuir la investigación formativa del estudiante universitario colombiano.

Por todo lo expuesto, se justifica la realización de una investigación que permita
observar cómo el ABPy, utilizado como estrategia de enseñanza complementaria,
contribuye a complementar el semillero de investigación, en el cumplimiento del
objetivo central de desarrollar competencias investigativas básicas en los
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estudiantes de la Institución Universitaria Latina, y que así mismo promueva el
interés de éstos en participar activamente en el área investigativa.

Otro elemento que justifica la realización de esta investigación, es que los
hallazgos y resultados de la investigación, aporten a la generación de una cultura
de investigación en la institución universitaria Unilatina, de tal forma, que ésta se
asuma como elemento transversal en la formación integral de sus estudiantes y no
como tradicionalmente se ha venido aplicando, un proceso aislado de la mayoría
de asignaturas del pensum académico y orientado a cumplir un requisito de grado.

Igualmente, la investigación
cumplimiento de

se justifica en la medida que puede contribuir al

los objetivos del Proyecto Educativo Institucional (PEI) de

Unilatina, cuando plantea dentro del mismo, la formación integral de técnicos,
tecnólogos y profesionales.
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2. MARCO TEÓRICO

Para desarrollar el marco teórico del estudio, se parte inicialmente de una
aproximación sobre cómo se concibe la investigación, cómo se maneja este
aspecto en el contexto universitario, qué se entiende por investigación y por
investigación formativa y cómo se desarrolla ésta última en los escenarios de los
Semilleros de Investigación. A continuación se hace una revisión de las
estrategias de enseñanza, se identifican las que emplean los docentes en
educación superior y en particular cómo se enseña y se forma en investigación en
el ambiente universitario. Un análisis especial, es el referido a explorar las
posibilidades y limitaciones de la estrategia de enseñanza escogida para el
desarrollo del estudio: el Aprendizaje Basado en Proyectos. Un tema final que se
aborda es el campo de las competencias en general y las competencias
investigativas básicas en particular.

2.1 LA INVESTIGACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA

En relación con el primer tema, la investigación, el diccionario de La Real
Academia de la Lengua Española define investigar, como realizar actividades
intelectuales y experimentales de modo sistemático con el propósito de aumentar
los conocimientos sobre una determinada materia. En este sentido, se puede decir
que

se considera investigación desde la indagación sistemática y organizada

hasta la práctica experimental a través de la cual se genera nueva información y
posterior conocimiento.

Así mismo, se puede decir que la investigación es un concepto que se ha
generalizado y mitificado, lo cual ha llevado a la deformación del mismo y a que
se le interprete de diversas formas, según el ámbito donde se le mencione. Así,
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para algunos, la investigación es esa labor que realizan científicos en centros de
investigación y laboratorios, generalmente asociados a disciplinas de las ciencias
naturales y exactas; para la mayoría de estudiantes, investigar es esa labor diaria,
rutinaria y aburrida de buscar la tarea en libros, revistas o Internet para alguna
asignatura, a la que no se le ve aplicabilidad y por lo tanto sentido; mientras que
para otros investigar es buscar nuevas aplicaciones de recursos, materiales o
equipos, para satisfacer de una mejor manera, las necesidades de la sociedad.

Estas deficiencias reclaman la transformación de la educación superior en
latinoamericana y en particular en Colombia, donde se observa este fenómeno
incrementado, debido a que son pocos los centros de educación superior que
desarrollan investigaciones científicas y en la mayoría solo se han logrado
resultados poco halagüeños en gran parte de éstas, mostrando muy pocos
profesores y estudiantes dedicados a la disciplina investigativa. Dicho fenómeno
se constata en Unilatina, donde las Directivas se encuentran preocupadas por que
ni los estudiantes ni los egresados tienen por lo general, una disposición positiva
hacia la investigación, lo cual limita su desempeño académico y profesional.

Así pues, en el contexto educativo superior en Colombia se ha venido generando
un trabajo investigativo un tanto competitivo, que genera consecuencias negativas
para el avance y consolidación de la propia investigación. En muchos espacios
universitarios han surgido relaciones de poder entre comunidades científicas,
formas y metodologías de investigación, grupos de investigación e investigadores
cuyo único fin es buscar reconocimiento y prestigio, que los ha llevado a evitar
reflexionar sobre la investigación y la investigación formativa, y en varios casos, a
rechazar, relegar, marginar o desvalorizar el trabajo que hacen investigadores que
no pertenecen a dichos grupos o elites; y si se quiere, a desmotivar y desvirtuar a
los investigadores que se inician en dicho campo.

34

Al respecto, Hernández (2003), dice que la investigación es:
…un estudio orientado a la apropiación de un saber consolidado o de parte
de él y la producción de conocimiento universalmente válido y reconocido
como nuevo por la correspondiente comunidad académica. Se habla de
investigación propiamente dicha o investigación en sentido estricto cuando
se alude de modo preciso a la creación de conocimientos que desplazan las
fronteras de una disciplina. (p184).

La universidad de hoy y en particular la colombiana, enfrenta grandes retos como
los notables cambios en los aspectos políticos, económicos, educativos,
ambientales y sociales, producto del rápido desarrollo científico y tecnológico que
llevan a nuevas interpretaciones y nuevas estrategias del campo laboral y
educacional. Frente a estos retos, es necesario asumir una actitud de revisión
permanente de los procesos de formación y de las capacidades de aprendizaje
continuo que es necesario desarrollar en los futuros profesionales. Este proceso,
implica la actualización permanente, y la formación continua, en el cual juega un
papel preponderante la investigación.

En este sentido, Rojas (1999), partiendo del fin primario de la institución
universitaria, el cultivo del saber superior, parece evidente que le corresponde a
ésta “realizar investigaciones que constituyan un verdadero aporte al desarrollo de
las ciencias naturales y sociales” (p22). Continuando con Rojas, afirma que la
investigación debe

arrojar conocimientos válidos y nuevos, tanto en la teoría

como en su aplicación, pero que las limitaciones presupuestales o económicas,
atentan contra el desarrollo de la investigación básica y aplicada en la universidad,
aunando a esto la dificultad de conseguir profesores que puedan dedicarse a la
investigación y a la docencia de forma simultánea.
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Así mismo, Restrepo (2003), afirma que: “La investigación universitaria es un
proceso de búsqueda de nuevo conocimiento, proceso caracterizado por la
creatividad del acto, por la innovación de ideas, por los métodos rigurosos
utilizados, por validación y juicio crítico de pares” (p2).

Igualmente, se busca que la Educación Superior forme individuos capacitados
para pensar, sentir y actuar como mayores de edad (Roa y Suárez, 2006). Se
parte del supuesto que la universidad forma individuos autónomos, críticos,
reconstructores de su identidad externa e interna que les permite interactuar con
su contexto social. Esta premisa pretende trasladarse al campo de la investigación
en el aula, donde predomine el interés, el debate y el trabajo en equipo.

En relación con nuestro medio colombiano, la Ley 30 de 1992 plantea que un
elemento básico para mejorar la calidad de la educación superior es el desarrollo
de la investigación, por lo cual se promueve la institucionalización de ésta y su
posicionamiento como elemento esencial en la formación académica; sin
embargo, se observa que en muchas circunstancias no se transforma, ni se
actualizan las formas de enseñar la investigación, se hace muy poco trabajo
respecto a la actitud con los actores del proceso y se mantienen las tradicionales
infraestructuras investigativas, reservadas para unos pocos investigadores.
Puntualmente, el artículo 19 de la Ley 30 de 1992 señala: “son universidades las
reconocidas actualmente como tales y las instituciones que acrediten su
desempeño con criterio de universalidad en las siguientes actividades: la
investigación científica o tecnológica; la formación académica en profesiones o
disciplinas y la producción, desarrollo y transmisión del conocimiento y de la
cultura universal y nacional”.

Ahora, es importante precisar el alcance de la investigación formativa; al respecto,
Restrepo (2003), plantea que:
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El tema de la denominada investigación formativa en la educación superior
es un tema-problema pedagógico. Aborda, en efecto, la relación docenciainvestigación o el papel que puede cumplir la investigación en el aprendizaje
de la misma investigación y del conocimiento, problema que nos sitúa en el
campo de las estrategias de enseñanza y evoca concretamente la de la
docencia investigativa o inductiva o también el denominado aprendizaje por
descubrimiento. Por tratarse de un problema pedagógico y didáctico es
menester iniciar su estudio desde las estrategias de enseñanza, como por
ejemplo, la de aprendizaje por descubrimiento y construcción. (p 5).
En el mismo sentido, Parra (2009), afirma que “La investigación, cuando se orienta
a la formación académica y profesional establecida dentro de un marco curricular
formalmente definido, se puede denominar investigación formativa” (p 71).

Continuando con Parra (2009), este plantea que:

Son múltiples los aportes de la investigación formativa a la didáctica. En
primer lugar, el concepto mismo de problema de investigación, entendido
como un núcleo temático complejo de indagación necesariamente articulado
con otros, permite múltiples aproximaciones y abordajes, y redimensiona los
objetos de enseñanza, situándolos dentro de un sistema, Ib (p72).

Igualmente, Hernández (2003), dice que:
..se usa el nombre de investigación formativa para aludir a los procesos de
construcción de conocimientos en el trabajo o en el aula que guardan
analogías procedimentales con la investigación en sentido estricto, pero que
no producen conocimiento admitido como nuevo y válido por la comunidad
académica de una disciplina o una especialidad. (p184).
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Continuando con Hernández (2003), este plantea que hay que diferenciar
claramente la investigación formativa de la investigación en sentido estricto, para
no caer en la confusión de creer que con la primera se puede lograr los resultados
que la segunda exige. Así pues, utilizar los métodos de la investigación es clave
en el proceso de formación básica de los estudiantes universitarios y tomarse en
serio esa actividad por parte de los docentes de investigación, es determinante
para sacarle mejor provecho, pero sin pretender que esta simulación sea igual a la
práctica investigativa de la cual se deriva.

No obstante que la investigación formativa no produce nuevos conocimientos que
puedan ser reconocidos por la comunidad científica internacional, si los produce
en el proceso de formación, ya sea como una apropiación o re contextualización
de los conocimientos, con base en lo planteado por el constructivismo, con
estrategias de formación que incentiven al estudiante a investigar sobre éstos, así
como de las diversas formas de acercarse al mismo; dos de estas estrategias son
el aprendizaje basado en problemas y en proyectos, utilizadas de forma
complementaria al método investigativo.

Recopilando, acerca de la pretensión formativa de los semilleros de investigación,
ello implicaría establecer en las universidades una pedagogía de la investigación a
partir de estrategias de aprendizaje por descubrimiento y construcción, basadas
en proyectos, que permitan recobrar el papel educativo del error, el cual exige
poner en duda la certeza, asumir el papel del auto-aprendizaje y la auto-gestión
del conocimiento y la información; igualmente, permite reconocer diferentes ritmos
y posibilidades de aprendizaje, distintos intereses, diversos estilos cognitivos y
formas de aproximación al conocimiento, que hagan interesante este espacio de
recreación del conocimiento científico.

Es así como, en los procesos de investigación formativa, aunque están orientados
a la formación en y para la investigación a través de actividades, éstas no hacen
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parte necesariamente de un proyecto concreto de investigación. Los objetivos de
este nivel de investigación, se asocian más con las estrategias de enseñanza, se
refieren a la posibilidad de brindar a los estudiantes un ambiente y una cultura de
investigación

diferente,

una

actitud

favorable

hacia

esta,

rescatando

y

promoviendo la curiosidad, el asombro, la duda y la pedagogía de la pregunta.
Igualmente, entre sus objetivos están el desarrollo de habilidades requeridas para
desenvolverse en este tipo de trabajo, como por ejemplo la observación,
búsqueda,

selección

y

sistematización

de

información,

integración

del

conocimiento, transferencia del aprendizaje, flexibilidad, visión interdisciplinaria y
utilización de los conocimientos de forma pertinente.

En fin, se puede afirmar desde nuestra experiencia, que la investigación formativa
desarrolla en los estudiantes las capacidades de interpretación, de análisis y de
síntesis de la información y de búsqueda de problemas no resueltos, desarrollan el
pensamiento crítico y otras capacidades como la observación, descripción y
comparación; todas directamente relacionadas con la formación para la
investigación.

Concluyendo, y para efectos de este trabajo investigativo, se asume la
investigación formativa, desde el planteamiento de Hernández (2003), o sea como
aquella que se refiere a la investigación como herramienta del proceso enseñanza
aprendizaje, en el sentido de que su finalidad es difundir información existente y
favorecer que el estudiante la incorpore como conocimiento (aprendizaje).
También, la investigación formativa será entendida como la enseñanza a través de
la investigación, o enseñar usando el método de investigación. Este tipo de
investigación es orientada por un docente y los estudiantes actúan como
asistentes o investigadores en formación, en un ambiente desescolarizado como
los semilleros de investigación voluntario, tema a tratar a continuación.
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2.2 SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN
Con respecto a los semilleros de investigación, Torres (2005), dice que se
constituyen en un nuevo modelo de enseñanza aprendizaje, se conciben como un
espacio para ejercer la libertad y la crítica académica, la creatividad y la
innovación. Un semillero no sólo genera conocimiento para el mejoramiento de los
sistemas, sino que transfiere y capacita sus integrantes para el desarrollo de
pensamiento.

En Colombia, la historia de los semilleros está asociada a la promulgación de la
Ley 30 de 1992; mediante ésta, el Estado Colombiano establece que sólo podrán
reconocerse como universidad, a las instituciones que dentro de un proceso de
acreditación, demuestren tener experiencia en investigación científica de alto nivel.
Una manera de responder a este reto, es la de promover los semilleros de
investigación como un espacio para ejercer la libertad y la crítica académica, la
creatividad, la innovación. En el año de 1998, se realiza en Manizales el primer
encuentro nacional de semilleros de investigación, desde esta época se crea la
Red Colombiana de Semilleros de Investigación (RedCOLSI); esta red es pionera
en el desarrollo de procesos de investigación en el país. Los semilleros de
investigación permiten la participación de los alumnos en la gestión de proyectos
de investigación de diferente índole en la que el estudiante comprende que
investigar es un proceso unido a la formación. Son grupos que adquieren
instrumentos para el desarrollo de investigaciones, en un ambiente de tertulia y
diálogo donde se aprende a aprender y se descubre nuevo conocimiento y
métodos de aprendizaje.

La propuesta de semilleros de investigación constituye una estrategia para
impulsar la investigación en la universidad y para que estudiantes y profesores
sean protagonistas del desarrollo (Torres, 2005). Los procesos de la investigación
en los semilleros pueden ser de dos maneras: uno, realizar investigación
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propiamente y otro, formarse a través de la investigación. Igualmente, Torres
manifiesta que los semilleros no sólo contribuyen a formar en investigación, sino
que también forma profesionales de mayor calidad, de mayor capacidad de
integración y de interlocución, y de mayor compromiso social. Así pues, los
semilleros de investigación no pretenden desplazar la misión investigativa que
deben tener los docentes y el compromiso que debe cumplir cada institución
educativa, sino generar espacios para crear y recrear el pensamiento.

Continuando con Torres (2005), éste afirma que el movimiento de los Semilleros
de Investigación en pregrado es otra forma de implementar la investigación
formativa, pues busca desarrollar en los estudiantes la capacidad de preguntarse,
problematizar situaciones, definir, probar y descartar hipótesis, documentarse, e
interpretar y argumentar. Se puede afirmar, que esta práctica promueve un cambio
de la docencia expositiva a formas activas de aprendizaje contextualizado. En
este sentido, la propuesta de semilleros de investigación constituye un espacio
para innovar con estrategias de enseñanza, que permitan impulsar la investigación
en la universidad, de tal forma que motive a estudiantes y profesores a convertirse
en protagonistas del desarrollo.

Así pues, a la universidad como principal instancia encargada de la formación
profesional y humana de los miembros de la sociedad, le corresponde la definición
de estrategias para fortalecer, priorizar y contextualizar la investigación, de
manera que su acción se convierta en una opción válida de desarrollo de la
sociedad.

Debido a lo anterior, y como una respuesta, surgen los semilleros de investigación
como una propuesta universitaria, donde profesores y estudiantes, inquietos por el
tema, deciden crearlos como espacios de investigación formativa y cuna de
futuros investigadores, pero con carácter voluntario, donde se pueda ejercer con
libertad la crítica académica, desarrollar la creatividad y la innovación, donde el
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estudiante aprende a investigar investigando, bajo la tutoría de un investigador
principal, con el cual comparte intereses y temáticas comunes. Así mismo, esta
forma de proceder favorece la práctica de nuevos métodos de aprendizaje y
mediante el dialogo y la colaboración, aprender a aprender, lo cual se convierte en
un plus de su formación universitaria, que a su vez le puede proveer de mejores
competencias para su desempeño profesional.

Al respecto, Torres (2005), en el resumen sobre un trabajo de investigación, sobre
el para qué los semilleros de investigación, plantea que:

Los semilleros de investigación permiten la participación de los alumnos en la
gestión de proyectos de investigación de diferente índole en la que el
estudiante comprende que investigar es un proceso unido a la formación. El
aprendizaje basado en problemas es un método que fortalece el proceso de
investigación formativa, multidisciplinario, es universal en la educación
superior, es un método de aprendizaje por descubrimiento. Los nuevos retos
de la educación superior en Colombia le imponen a la comunidad académica
abrirse en todos los campos. (p1).

Concluye el autor en los siguientes términos:
El aprendizaje basado en problemas, como metodología didáctica, facilita
esta exploración y ayudan a ejercitar en sus integrantes la comprensión de
problemas, base fundamental sobre la que actúa la investigación. Los
espacios que se generan alrededor de los semilleros de investigación son
propicios para un proceso de formación en investigación, en donde se
adquieren nuevos conocimientos, se aprende a trabajar en grupo, a pensar,
a analizar, a creer que se puede aportar en la solución de problemas de
nuestra sociedad, y un sinnúmero de ventajas que pueden darse a través de
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una acción voluntaria, en donde estudiantes, egresados y profesores de
pregrado y postgrado quieren participar (p11).
En relación con lo anterior, y considerando que el aprendizaje basado en
problemas (ABP) planteado por Torres (2005) como la base fundamental sobre la
que actúa la investigación

y que el ABPy comparte la mayoría de las

características con el ABP, consideramos que la primera estrategia puede ayudar
a desarrollar las competencias investigativas básicas y coadyuvar en el proceso
de formación de los estudiantes, en el espacio de los semilleros de investigación.

Ahora, y en relación con la evolución de los semilleros y de su papel formativo en
la educación superior, en Molineros (2009), se plantea:
Desde los Semilleros de Investigación hemos discutido, al tiempo que
ponemos en práctica didáctica experiencial, unos principios que en su
momento

estaban,

y

siguen

estando,

dirigidos

a

“desmitificar

la

investigación”; es decir, a bajarla de un sitial de imposibilidad donde se
encuentra “secuestrada”, hasta hacerla no sólo accesible, sino inherente a
todo ser humano normal: curioso, entusiasta y preguntón.(p25).

Más adelante el autor afirma que:
De esta manera queremos dejar claro que la idea de investigación que
promovemos en los Semilleros de Investigación no es la de las maestrías y los
doctorados —investigación profesional: investigación ¡a contrato y a destajo!—
sino la del mantenimiento de la curiosidad y el cultivo de la pregunta como
elementos fundantes en la búsqueda de sentido en la cotidianidad de nuestras
vidas: en lo cultural y en lo natural; en las ciencias sociales y humanas y en el
arte, tanto como en las ciencias exactas y naturales. Ib (p14).
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En otro aparte plantea:
El sitial mítico en que hemos colocado la investigación en la educación
formal (magísteres, doctores y gigantes) nos impone la necesidad de buscar
temas ‘sofisticados’ (léase extraños) y preguntas ‘de frontera’, lo que hemos
llamado ‘de la última cresta de la ola’, ojalá en lo molecular, cerquita de la
‘Nobel-edad’. Se trata, pues, de un salto al vacío, ‘un salto mortal’ de lo local,
cotidiano y cercano, que resultan vulgares y sosos, a lo remoto que es lo que
parece que sí resulta ‘nobeloso’. Ib (p16).

Así, tenemos que aunque los semilleros de investigación se iniciaron como
espacios de formación alternativos al plan de estudios de las instituciones
universitarias, hoy éstos están inmersos en el entramado de las instituciones con
todas las implicaciones que esto puede llegar a tener, dado que aunque se
plantearon como una oportunidad para los estudiantes de actuar con libertad,
autogestión y emancipación, se ha convertido en un obstáculo para experimentar
una aventura intelectual, donde predomine la relación entre las personas sin que
esté mediada por la figura de un examinador o validador, que le asigna una nota, o
unos créditos académicos por cursarlos.

De otra parte, a los semilleros se les ha querido equiparar con los grupos de
investigación, donde un investigador avezado tiene bajo su mando a unos
investigadores nóveles que quieren sobresalir y ser reconocidos por la comunidad
científica, mediante una puja por hacer el mayor número de publicaciones. Esto,
ha llevado a que los semilleros pierdan su norte y se desperdicie en muchos casos
su potencial formativo y por ende su capacidad de convocatoria, llevando a que
éstos hayan presentado altibajos en su desarrollo, crecimiento y consolidación,
careciendo en muchos casos, de un interés marcado en los estudiantes por
participar en los mismos, pues éstos no ven que les estén aportando en su
formación académica y que su labor este siendo reconocida suficientemente por la
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comunidad académica y específicamente por algunos profesores investigadores
que se han aprovechado de la mano de obra barata que son los estudiantes, para
ponerlos a realizar tareas rutinarias de consecución de información, pero sin
brindarles mayores oportunidades de formación y de crecimiento en el campo
investigativo.

En conclusión, el Semillero de investigación se debe constituir nuevamente en un
espacio que convoque, que motive a desarrollar la curiosidad; para ello, debe
rediseñarse para identificar y reafirmar la vocación investigativa. Así mismo, para
posibilitar que sus integrantes exploren según sus gustos, capacidades e
interpretaciones y que puedan seleccionar temas e información según sus
expectativas, devolviéndosele su papel como espacio formativo y en donde se
ejerza con libertad, la tarea investigativa de satisfacer la curiosidad. Es aquí donde
el Aprendizaje Basado en Proyectos, como metodología de enseñanza
complementaria, entra a facilitar esta exploración, ayudando a ejercitar en sus
integrantes la comprensión de problemas, el desarrollo de soluciones y la
colaboración, base fundamental sobre la que actúa la investigación.

Ya para finalizar, podemos concluir que la investigación formativa es en esencia
una propuesta didáctica, que busca formar en investigación a los nuevos
profesionales, pero que en sí misma debe apoyarse en estrategias de enseñanza
aprendizaje donde el rol del estudiante sea más activo y el papel del docente se
centre mas como tutor u orientador del aprendizaje; el tema de las estrategias de
enseñanza – aprendizaje, se trata a continuación.
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2.3 ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA

De manera cotidiana, el docente se ve avocado a trajinar con términos como
estrategias de enseñanza, estrategias de enseñanza–aprendizaje, estrategias
didácticas, modelos educativos, técnicas, procedimientos, cuya precisión dista de
acercarse a un consenso.

En este sentido, Londoño y Calvache (2010) definen las estrategias de enseñanza
como los procedimientos o recursos que consciente y de forma planificada utiliza
el docente para promover los aprendizajes deseados; son los modos de actuar del
docente para generar aprendizajes en el estudiante.

Otra acepción del término, es la planteada por Eggen y Kauchak (2009), quienes
las definen así: “Estrategias son enfoques generales de la instrucción que se
aplican en una variedad de áreas de

contenido y se emplean para tratar de

alcanzar una gama de objetivos de aprendizaje.”

En el mismo sentido, Martínez y Bonachea (2003) definen las estrategias de
enseñanza como,
“..acciones que realiza el maestro, con el objetivo consciente que el alumno
aprenda de la manera más eficaz, son acciones secuenciadas que son
controladas por el docente. Tienen un alto grado de complejidad. Incluyen
medios de enseñanza para su puesta en práctica, el control y evaluación de
los propósitos. Las acciones que se planifiquen dependen del objetivo
derivado del objetivo general de la enseñanza, las características
psicológicas de los alumnos y del contenido a enseñar, entre otras. Son
acciones externas, observables.” (p3).
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Así pues, en lo que respecta a las estrategias de enseñanza, en términos
generales, una gran parte de las definiciones coinciden en que son un conjunto de
procedimientos, pueden incluir varias técnicas, operaciones o actividades
específicas y persiguen como propósito promover el aprendizaje.
Resumiendo, las estrategias de enseñanza, están basadas en la didáctica y se
pueden entender como formas sistemáticas de actuación que incluyen métodos,
técnicas, recursos y ayudas que el docente aplica para apoyar el aprendizaje,
motivando a los estudiantes a observar, indagar, buscar información, analizar,
formular hipótesis, con el fin de habilitarlos para que aprendan a aprender y así
puedan aprehender el conocimiento por sí mismos.

Ahora, como el objeto de nuestro estudio no es agotar el debate teórico de las
definiciones del término, en nuestra investigación, asumiremos la definición de
Martínez y Bonachea (2003), antes citada, entendiendo además que las
estrategias se sirven de distintos recursos como definición de objetivos, realización
de

preguntas,

utilización

de

organizadores,

mapas

mentales,

dar

retroalimentación, resumir al terminar la sesión, con el fin de lograr los objetivos de
aprendizaje.
Una forma de clasificar las estrategias de enseñanza – aprendizaje, dependiendo
de en donde radica el énfasis de la instrucción, es en pasivas o activas, en
relación con el rol del estudiante en dicho proceso.

Así tenemos las estrategias expositivas, donde el énfasis está en el profesor y
donde el estudiante juega un rol pasivo como receptor de conocimiento y las que
promueven

el

aprendizaje

por

descubrimiento

y

la

reconstrucción

del

conocimiento, donde el mayor peso y responsabilidad lo asume el estudiante con
apoyo del docente en un rol de orientador o tutor. El objetivo de éstas últimas, a
decir de Ausubel, Novak y Hanesian (1983), se relaciona con el desarrollo de
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habilidades, ante todo la transferencia del aprendizaje, o sea, lograr que el
aprendizaje anterior, sobre todo el aprendizaje metodológico, sirva para el
aprendizaje presente y que éste último potencie aprendizajes futuros. En el cuadro
No. 1, se hace una síntesis de algunas diferencias entre las estrategias
enseñanza tradicional (pasiva) y las denominadas como modernas (activa).
Cuadro No. 1. Diferencias entre enseñanza tradicional y moderna

ENSEÑANZA TRADICIONAL

ENSEÑANZA MODERNA

El alumno juega un papel pasivo, receptor del
saber dictado por el maestro; su función es
escuchar, repetir y obedecer, sin posibilidad
de cuestionar al profesor.

El alumno es el elemento decisivo en la
situación escolar; tiene un rol activo y es
emprendedor; para él se organiza la escuela y
se administra la enseñanza
El maestro actúa como elemento que
estimula, orienta y controla el aprendizaje de
los alumnos, adaptando la enseñanza a su
capacidad real y a sus limitaciones, aclarando
sus dudas y ayudándoles en sus vacilaciones
y dificultades;

El maestro desempeña el papel protagónico;
utiliza como armas de poder la imposición y
la coacción; no se preocupaba por los
problemas y dificultades de aprendizaje que
pueden afectar a los alumnos, ni por las
consecuencias resultantes de ello.
El objetivo, teórico y remoto, no influye sobre
la situación de enseñanza; las tareas no se
relacionan directamente con ésta, ni tampoco
con la vida del alumno. No se relaciona con
su realidad.

La asignatura es valor absoluto y autónomo
con el que los alumnos se deben conformar;
las aprenden al pie de la letra, sin más
cuestionamientos.

El método se refiere sólo a la materia, y es
un problema del profesor que la enseña y no
del alumno que la aprende; el profesor no se
preocupa porque sus alumnos aprendan; el
cómo estudian no es su problema; no los
orienta sobre los métodos de estudio y de
aprendizaje.

El objetivo de aprendizaje es el factor
decisivo, que activa todo el trabajo escolar,
dándole sentido, valor y dirección; todo el
trabajo del profesor y de los alumnos se
desarrolla en función de éste.
La asignatura es el reactivo específico de la
cultura que el profesor emplea en su obra
educativa; está en función de las necesidades
y de la capacidad real del alumno para
aprender, dependiendo de éstas su selección,
programación, dosificación y presentación en
términos didácticos; el alumno no existe para
la materia o asignatura, sino al contrario, es
ésta la que existe para servir al alumno que
aprende, en la medida de su capacidad e
interés.
El método pasa a ser un problema de
aprendizaje y ya no de enseñanza; Está en
parte condicionado por la naturaleza
específica de la materia, pero se relaciona
principalmente con la psicología e interés del
alumno que va a aprender.

Fuente: Villada (2007,35)
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de

De este cuadro se puede concluir que las estrategias de aprendizaje modernas,
también denominadas por descubrimiento y construcción, que tienen sus raíces en
el Seminario Investigativo Alemán, en Decroly, en Claparede y en Dewey (citados
por Restrepo, 2003), quienes de una forma u otra promueven la práctica
investigativa en la enseñanza a manera de recreación del conocimiento, es lo que
se considerada en este estudio como el tipo de estrategias claves para el
desarrollo de la investigación formativa.

En este sentido, se puede citar algunas estrategias pedagógicas y de actividades
que se emplean en los cursos universitarios que apuntan en esa dirección, tales
como la docencia investigativa, que sigue de alguna manera el método científico,
el aprendizaje basado en problemas y en solución de problemas, el Seminario
Alemán, el estudio de casos, el aprendizaje basado en el método de proyectos, y
otros; igualmente, actividades como las tesis de grado, el ensayo teórico con
esquema investigativo es decir, con tesis de partida, con dialéctica metódica, con
datos de prueba y argumentación, con conclusión. También la participación en
proyectos

institucionales

de

investigación

dirigidos

por

los

docentes

o

investigadores de los centros de investigación, son estrategias complementarias
para apoyar la investigación formativa.
Ahora, como el fin último de las estrategias de enseñanza, es promover el
aprendizaje de los estudiantes, a continuación y para tener un panorama general
de algunas de las teorías cognitivas del aprendizaje, más reconocidas en el campo
educativo, éstas se resumen a continuación:

La teoría del Desarrollo Social o Sociocultural del Aprendizaje de Vigotsky (citado
por Galeana, 2006), tiene como principio fundamental que el aprendizaje no es un
mero proceso de asimilación, sino un mecanismo de apropiación e interiorización
del saber y propone cinco principios subsidiarios, a saber: Los individuos son
constructores de su conocimiento; el aprendizaje puede inducir al desarrollo
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cognitivo; el aprendizaje tiene un papel central en el desarrollo mental y
conductual; el desarrollo técnico, polifacético y multifacético no puede darse
separado del contexto social; es necesario la interacción para el logro de la
internalización.

Respecto al rol de estudiante y del docente, plantea:

el estudiante participa

activamente como receptor y ejecutor activo de las experiencias, de la
internalización e interacción del conocimiento y es quien elige lo que le interesa y
desea aprender para posteriormente asimilar e interiorizar hasta apropiarse del
conocimiento. En relación con el rol del docente, éste mantiene una constante
postura de agente mediador entre el saber y el estudiante y es quien lo incita en la
búsqueda del conocimiento y fortalecimiento de sus habilidades.

La teoría de Piaget (citado por Galeana, 2006), destaca que no solo se debe
brindar importancia al desarrollo de los esquemas y procesos del pensamiento
para la adquisición del conocimiento, sino que además se debe considerar el
aspecto socio cultural como eje fundamental en la educación. En referencia al rol
del estudiante propone que éste debe ser capaz de hacer cosas nuevas. Para
que pueda conseguir esto, es necesario que los estudiantes sean creativos, que
tengan inventiva y que sean descubridores, capaces de ejercer la crítica, que
puedan comprobar por sí mismos lo que se les presenta. Referente al rol del
docente, éste debe ser flexible y orientador, comprometer su responsabilidad de
orientador individual y comprender suficientemente la complejidad de los
problemas de los estudiantes para el aprendizaje y para formar en ellos
inteligencias inventivas y críticas y fomentar su participación colaborativa.

La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel (citado por Galeana, 2006),
propone una explicación teórica del proceso de aprendizaje según el punto de
vista cognitivo, pero tomando en cuenta factores afectivos como la motivación
intrínseca. Para ello afirma que existe una estructura en la cual se integra y
50

procesa la información, permitiendo al individuo organizar el conocimiento previo a
la instrucción; esta estructura está conformada por las creencias y conceptos,
creados por las experiencias sociales, los cuales deben ser tomados en cuenta al
planificar la instrucción, de tal forma que pueda servir para que se genere el
cambio cognitivo. Su aporte más importante es el referido al Aprendizaje
Significativo, el cual comprende la adquisición de nuevos significados y éstos a su
vez son producto del aprendizaje significativo.

Las características principales del rol del estudiante, es que éste debe tener una
actitud (disposición) y gran motivación para lograr el aprendizaje significativo. En
cuanto al docente, éste debe tener conocimiento significativo del tema que
enseña, y estar dispuesto a suministrar retroalimentación adecuada y continua a
los alumnos.

En relación con la anterior revisión, para nuestro estudio compartimos los
postulados del constructivismo y dentro de estos, los principios de la Teoría
Cognitiva del aprendizaje y relacionada con ésta, la Teoría Social o Socio Cultural
planteada por Vigostky y Piaget (citados por Galeana, 2006) a principios del siglo
XX, que plantean un papel activo del estudiante en el proceso enseñanza
aprendizaje. Dentro de estas corrientes teóricas se destacan modelos como el de
Interacción en Grupo (trabajo en grupo y grupo de investigación con aprendizaje
cooperativo), Modelo Inductivo donde se destaca el Modelo de adquisición de
conceptos, Modelo integrativo,

Estudio de caso, Aprendizaje basado en

problemas (ABP) y el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPy).

A continuación, y como una forma de ilustrar la variedad de estrategias de
enseñanza utilizadas en la educación superior a nivel latinoamericano, en el
cuadro No. 2, se puede observar una comparación de algunas de éstas, las cuales
son utilizadas por el Instituto Tecnológico de Monterrey en México.
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Cuadro No. 2. Estrategias de Enseñanza en Educación Superior
Estrategia
de
enseñanza

Exposición

Método de
proyectos

Método de
casos

Objetivo

Ventajas

Presentar de
manera
organizada
información a
un grupo.
Puede
exponer el
profesor o el
estudiante

Permite
presentar
información de
manera
ordenada

Acercar una
realidad
concreta a un
ambiente
académico
por medio de
la realización
de un
proyecto de
trabajo.
Acercar una
realidad
concreta a un
ambiente
académico
por medio de
un caso real
o diseñado

Aplicaciones,
ejemplos

Recomendaciones

Roles

Se puede usar
para Hacer una
Conferencia,
revisión de
contenidos, o
exposición de
resultados

Estimular la
interacción entre los
integrantes del
grupo.
El profesor debe
desarrollar
habilidades para
interesar y motivar
al grupo en su
exposición.

Profesor: Posee
el conocimiento.
Expone,
informa. Evalúa
a los Alumnos:
Receptores.
Pasivos.
Poca
interacción.

Se convierte
en incentivo
Motiva a
aprender.
Estimula el
desarrollo de
habilidades.
de situaciones
reales.

Recomendable
en:
Asignaturas
terminales de
profesionales.
En cursos donde
ya se integran
contenidos
conocimiento. En
trabajo
interdisciplinario.

Que se definan
claramente las
habilidades,
actitudes y valores
que se estimularán
en el proyecto.
Dar asesoría y
seguimiento a los
alumnos a lo largo
de todo el proyecto.

Profesor:
Identifica el
proyecto.
Planea la
intervención de
los alumnos.
Facilita y motiva
la participación
de los alumnos.
Alumnos:
Activos. .

Se convierte
en incentivo.
Motiva a
aprender.
Desarrolla la
habilidad para
análisis y
síntesis.
Permite que el
contenido sea
más
significativo

Útil para iniciar la
discusión de un
tema.
Para promover la
investigación
sobre ciertos
contenidos.
Se puede
plantear un caso
para verificar los
aprendizajes
logrados.

El caso debe estar
bien elaborado y
expuesto.
Los participantes
deben tener muy
clara la tarea.
Se debe reflexionar
con el grupo en
torno a los
Aprendizajes
logrados.

Profesor:
Diseña o
recopila el caso.
Presenta el
caso, facilita y
motiva a su
solución.
Alumnos:
Activos.
Investigan.
Discuten.
Proponen y
comprueban
sus hipótesis.
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Continuación Cuadro No. 2
Con base en
preguntas
llevar a los
alumnos a la
discusión y
análisis de
información
pertinente a
la materia.

Promueve la
investigación.
el
pensamiento
crítico,
desarrolla
habilidades
para el
análisis y
síntesis de
información.
.

Para iniciar la
discusión de un
tema.
Para guiar la
discusión del
curso.
Para promover la
participación de
los alumnos.
Para generar
controversia
creativa en el
grupo.

Que el profesor
Desarrolle
habilidades para
el diseño y
planteamiento de
las preguntas.
Evitar ser
repetitivo en el
uso de la
técnica.

Profesor:
Guía al
descubrimiento.
Provee de
pistas y
eventos
futuros.
Alumnos:
Toman las
pistas.
Investigan.
Semiactivos.

Aprender a
partir de la
acción tanto
sobre
contenidos
como sobre
el
desempeño
ante
situaciones
simuladas.

Promueve la
interacción y
la
comunicación.
Es divertida.
Permite
aprendizajes
significativos.

Para contenidos
que requieren la
vivencia para
hacerlos
significativos.
Para desarrollar
habilidades
específicas para
enfrentar y
resolver las
situaciones
simuladas.

Que el docente
desarrolle
experiencia para
controlar al
grupo y para
hacer un buen
análisis de la
experiencia. Que
los juegos y
simulaciones en
que se
participará sean
congruentes con
los contenidos
del curso.

Profesor:
Maneja y dirige
la situación.
Establece la
simulación o la
dinámica de
juego. Interroga
sobre la
situación.
Alumnos:
Experimentan
la simulación o
juego..
Son activos.

Favorece el
desarrollo de
habilidades
para el
análisis y
síntesis de
información.
Permite el
desarrollo de
actitudes
positivas ante
problemas.

Es útil para que
los alumnos
identifiquen
necesidades de
aprendizaje.
Se aplica para
abrir la discusión
de un tema.

Que el profesor
desarrolle las
habilidades para
la facilitación.
Generar en los
alumnos
disposición para
trabajar de esta
forma.
Retroalimentar
constantemente
a los alumnos
sobre su
participación en
la solución del
problema.

Profesor:
Presenta una
situación
problemática.
Ejemplifica,
asesora y
facilita.
Toma parte en
el proceso
como un
miembro más
del grupo.
Alumnos:
Juzgan y
evalúan sus
necesidades de
aprendizaje.

Abre
perspectivas

Para discutir un
tema desde

Que el profesor
conozca bien el

Profesor:
Como

Método de
preguntas

Simulación
y juego

Los
estudiantes
deben
trabajar en
grupos
pequeños,
sintetizar y
construir el
conocimiento
Aprendizaje para resolver
basado en los
problemas problemas,
tomados de
la realidad.

Ampliar el
campo de
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Juego de
roles

Panel de
Discusión

Lluvia de
ideas

experiencia
de los
participantes
y su
habilidad
para resolver
problemas
desde
diferentes
puntos de
vista.

de
acercamiento
a la realidad.
Desinhibe.
Motiva.
Fomenta la
creatividad.

diferentes tipos
de roles. Para
promover la
empatía en el
grupo de
alumnos.
Para generar en
los alumnos
conciencia sobre
la importancia de
interdependencia
grupal.

procedimiento.
Que los roles y
las
características
de los mismos
sean
identificadas
claramente. Que
se reflexione
sobre las
habilidades,
actitudes y
valores logrados

facilitador.
Generador de
confianza.
Promotor de la
participación.
Alumnos:
Activos.
Propositivos.
Analíticos.

Dar a
conocer a un
grupo
diferentes
orientaciones
con respecto
a un tema.

Se recibe
información
variada y
estimulante.
Motivante.
Estimula el
pensamiento
crítico.

Se aplica para
contrastar
diferentes puntos
de vista con
respecto a un
tema.
Cuando se
quiere motivar a
los alumnos a
investigar sobre
contenidos del
curso.

Aclarar al grupo
el objetivo del
panel y el papel
que le toca a
cada
participante.
Hacer una
cuidadosa
selección del
tema en el panel
y de la
orientación de
los invitados.
El moderador
debe tener
experiencia en el
ejercicio de esa
actividad.

Profesor:
Moderador.
Facilitador del
proceso.
Neutral.
Alumnos:
Atentos a la
información.
Inquisitivos y
analíticos.

Incrementar
el potencial
creativo en
un grupo.
Recabar
mucha y
variada
información.
Resolver
problemas.

Favorece la
interacción en
el grupo.
Promueve la
participación y
la creatividad.
Motiva.
Fácil de
aplicar.

Útil al enfrentar
problemas o
buscar ideas
para tomar
decisiones.
Para motivar la
participación de
los alumnos en
un proceso de
trabajo grupal.

Delimitar los
alcances del
proceso de toma
de decisiones.
Reflexionar con
los alumnos
sobre lo que
aprenden al
participar en un
ejercicio como
éste.

Profesor:
Moderador,
facilitador del
proceso,
motiva la
participación.
Alumnos:
Participación,
Aportan,
Agrupan y
ordenan ideas,
toman
decisiones en
grupo.

Fuente: Vicerrectoría Académica del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
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En el cuadro 2, vale la pena resaltar dos de las estrategias que más privilegian un
papel activo del estudiante, el ABP y el ABPy; este último se recomienda en
ambientes interdisciplinarios y por tanto constituye nuestra propuesta para
complementar las estrategias de enseñanza – aprendizaje de los semilleros de
investigación en Unilatina, donde asisten estudiantes de diferentes carreras
técnicas y profesionales, interesados en acercarse al conocimiento de una forma
diferente.

2.3.1 La innovación y las estrategias de enseñanza

El mundo de hoy se caracteriza por el incesante cambio, el avance permanente
del conocimiento y la revaluación constante de su validez. Estas características
están asociadas a lo que Bauman (2005) plantea como modernidad líquida, lo
cual está íntimamente ligado a la comprensión de toda educación en un contexto
más amplio: el aprendizaje a lo largo de toda la vida, donde la persona precisa ser
capaz de manipular el conocimiento, de ponerlo al día, de seleccionar lo que es
apropiado para un contexto específico, de aprender permanentemente, de
entender lo que se aprende y, todo ello de tal forma que pueda adaptarlo a nuevas
situaciones a las que se enfrenta y que se transforman rápidamente. Así tenemos
que el saber es cada vez más extenso, el conocimiento presenta una tendencia a
la fragmentación y especialización y el ritmo de producción de ese conocimiento
es cada vez más acelerado y, por tanto, su obsolescencia también crece a un
ritmo tal que supera la capacidad de abarcarlo todo, por lo cual lo importante es
saber cómo aprehenderlo cuando se requiera por el sujeto de acuerdo a sus
necesidades e intereses, en situaciones y contextos diferentes.
Estas exigencias, requieren cambiar el énfasis por la transmisión del
conocimiento, al de la formación por competencias, lo cual lleva a redefiniciones
en el énfasis del currículo, organización, políticas, entre otras; para el caso de esta
investigación, nos centramos en probar un cambio novedoso en los métodos de
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enseñanza y aprendizaje que, en esta nueva situación planteada por la
modernidad, deben pasar de estar centrados en el profesor a tener que centrarse
en los estudiantes, buscando situaciones de aprendizaje contextualizadas,
complejas, focalizadas en el desarrollo en los estudiantes de la capacidad de
aplicación y resolución de problemas complejos, utilizando proyectos lo más reales
y cercanos al contexto del estudiante, para que éste le encuentre significado al
aprendizaje.

Después de este preámbulo, se hace referencia al término innovación, el cual es
ampliamente utilizado en el ámbito educativo, pero no siempre que se habla de
innovación se está haciendo referencia a lo mismo. En relación con el término
mismo, se encuentran diferentes denominaciones; algunos autores utilizan
simplemente el de innovación, mientras que otros emplean términos como
innovaciones educacionales, innovaciones en educación, innovaciones educativas
o innovaciones con efecto educativo, siendo el más utilizado el de innovación
educativa (Blanco y Messina, citados por Barraza 2009).
Así, al hablar de innovación, se debe primero hacer claridad sobre los diversos
alcances que se le dan al término, o su asociación o uso equivalente con
conceptos como el cambio, la reforma o la mejora, utilizados en muchas
oportunidades como sinónimos. Desde la etimología del término, la innovación se
puede referir a la introducción de algo nuevo y diferente, pero ello no
necesariamente produce una mejora. Así por ejemplo un nuevo método para
mejorar la comprensión lectora sería tan nuevo como uno que la inhiba, sin
convertirse por ello en una innovación.

En algunas oportunidades, el término innovación se utiliza para calificar una
mejora en relación a métodos, materiales o formas de trabajar, pero si ello se
refiere por ejemplo a la mejor utilización de un método debido a la experiencia que
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se ha ganado en su utilización, ello por sí solo no constituiría una innovación, a
menos que hubiere sido el fruto de la introducción de elementos nuevos.

Ahora, explorando la relación entre innovación e investigación educativa, en la
innovación se responde a problemas entendidos como necesidades de
transformación de las prácticas docentes para un mejor logro de los objetivos de
las mismas, es decir, que favorezcan el aprendizaje; en cambio en la
investigación, la respuesta al problema objeto de estudio implica la generación de
conocimientos, lo cual puede expresarse en teorías, modelos, ideas, materiales,
transformación en las prácticas.

Los planteamientos anteriores, parecen situar los procesos de innovación en
educación como una de las múltiples formas en que la investigación educativa
puede dar resultados, de tal manera que la investigación aparece como una forma
de llegar a la innovación. No obstante que la innovación educativa es un proceso
que se sustenta en la investigación de la práctica docente, no todo proceso de
investigación culmina necesariamente en una innovación educativa.

Es así como, a continuación se describen algunos pasos importantes a tener en
cuenta para la realización del diseño e innovación de las estrategias de
enseñanza. Los siguientes puntos, sirven como referente para insertar nuestra
propuesta de innovación, en el ámbito de la aplicación de nuevos enfoques y
estrategias de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y que cabe dentro del
macro proyecto de la Maestría en Docencia Innovación en estrategias de
enseñanza; entre estos tenemos la introducción de nuevas áreas o contenidos
curriculares, la utilización de nuevos materiales y tecnologías curriculares, la
aplicación de nuevos enfoques y estrategias de los procesos de enseñanza y
aprendizaje y el cambio de las creencias y presupuestos pedagógicos de los
diferentes actores educativos.
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2.3.2 Aprendizaje Basado en Proyectos

Aún cuando, se considera que el método por proyectos no es un concepto nuevo y
los docentes la incorporan con frecuencia en sus planes de clase, en un informe
del NorthWest Regional Educational Laboratory (2006) se menciona que
Aprendizaje

el

Basado en Proyectos es diferente, pues es más una estrategia

educativa integral, en lugar de ser únicamente un instrumento didáctico. Agrega el
informe, que el ABPy juega un papel orientador y didáctico, y potencia el
aprendizaje cuando es utilizado como una estrategia de enseñanza. En este orden
de ideas, el ABPy se vuelve una estrategia muy valiosa en la sociedad actual, en
la que los docentes trabajan con grupos de estudiantes que tienen diferentes
estilos de aprendizaje, antecedentes étnicos y culturales, así como variados
niveles de habilidad y ritmos de aprendizaje.

Así pues, es evidente que un enfoque de enseñanza uniforme no ayuda a que
todos los estudiantes alcancen estándares altos, mientras que uno basado en
proyectos, construye sobre las fortalezas individuales de los estudiantes y les
permite explorar sus áreas de interés dentro del marco de un currículo establecido.
Igualmente, En la figura No. 1, se pueden apreciar las principales características
del ABPy, que hacen de esta estrategia de enseñanza, una poderosa ayuda para
promover el auto aprendizaje y el desarrollo de competencias.

Así pues, es evidente que un enfoque de enseñanza uniforme no ayuda a que
todos los estudiantes alcancen estándares altos, mientras que uno basado en
proyectos, construye sobre las fortalezas individuales de los estudiantes y les
permite explorar sus áreas de interés dentro del marco de un currículo establecido.
Igualmente, el planteamiento es crucial para el éxito del proyecto por lo que es
deseable que docentes y estudiantes lo desarrollen en compañía. Mientras más
involucrados estén los estudiantes en el proceso, más van a retener y a asumir la
58

responsabilidad de su propio aprendizaje (Bottoms & Webb, citados por NorthWest
Regional Educational Laboratory, 2006).

Fuente: Autores de la investigación

Figura No. 1. Aprendizaje basado en proyectos
Dentro de las características del ABPy, mostradas en la figura No.1, se destaca
que es una estrategia de enseñanza integral (holística), centrada en el alumno,
donde éste juega un papel activo en su aprendizaje, se trabaja con proyectos
auténticos y retadores, cercanos a su realidad y contexto para que motiven su
interés por la realización del mismo. Esta estrategia de enseñanza aprendizaje,
permite adaptarse a diferentes estilos de aprendizaje, distintos niveles de
habilidades y a variados contextos socio culturales, por lo cual es ideal para
mejorar la motivación por el aprendizaje y el desarrollo de competencias, en
nuestro caso, para la investigación.

Ahora, con respecto a los orígenes de la estrategia Aprendizaje Basado en
Proyectos, Osella, et al (2009) manifiestan en la introducción de su ponencia:
A principios del siglo XX, en un movimiento progresista estadounidense,
William Heart Kilpatrick plantea el método de proyectos. Se basa en la teoría
de John Dewey que nace a finales del siglo XIX como el primer modelo
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pedagógico basado en la experiencia empírica. Este movimiento pedagógico
se apoya en el empirismo y la experimentación científica, propugnando
intereses espontáneos en el estudiante para potenciar su actividad en el
marco de autonomía y de solidaridad, fijándose nuevas conductas en
relación a la función esencial de guía que debe ejercer el docente. Estos
proyectos deben preparar a los propios alumnos, de acuerdo con sus
intereses naturales. El proyecto implica globalización y trabajo en equipo.
(p.1).
Adicionalmente, y como una forma de integrar el aprendizaje por competencias y
la estrategia de enseñanza basada en proyectos (ABPy), es procedente rescatar
lo que Gómez (2002) plantea:

Los proyectos de aula en educación tienen ya una larga tradición y, en
sentido estricto, no son una novedad educativa. Lo que si puede volverse
novedoso y original es la forma y los procedimientos que se emplean para
implementarlos y ejecutarlos. La idea básica y punto de partida cognoscitivo
de un proyecto es la de que el pensamiento tiene su origen en una situación
problémica que los individuos en cooperación han de resolver mediante una
serie de actos voluntarios. (p 167).
De otra parte, Rodriguez, Vargas y Luna (2010), plantean las diferencias y
similitudes entre el Aprendizaje basado en problemas y el Aprendizaje basado en
proyectos, en los siguientes términos:

En la práctica, la línea de división entre el ABP y el ABPy generalmente se
distorsiona. Los dos se utilizan en forma combinada y juegan papeles
complementarios, aunque algunos consideran que el ABP es un tipo de
aprendizaje basado en proyectos.
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El ABP y ABPy tienen la misma orientación, ambos son auténticos, utilizan
aproximaciones constructivistas para el aprendizaje, se diseñan centrados en
el estudiante e incluyen el papel del docente como orientador. En la
educación relacionada con la tecnología, las actividades de solución de
problemas ofrecen a los estudiantes la oportunidad de buscar, procesar y
aplicar conocimiento a través de la experimentación.
En el cuadro No. 3 se puede apreciar algunas coincidencias y diferencias entre el
ABP y ABPy.
Cuadro No. 3 . Comparativo entre el ABP y el ABPy
Aspectos a comparar
Situación descrita

ABPy

ABP

Real Interdisciplinario.

Real o ficticia

Individual o en grupo desde el principio.

En grupo desde el principio con una
fase de trabajo individual que,
posteriormente se debate en el
grupo.

Se presenta la situación, los alumnos
recurren a diversas fuentes de información
para elaborar el proyecto.

Los alumnos amplían la
información preguntando al
docente para que se la facilite.

Papel del profesor

Supervisar y revisar el plan de trabajo de
cada equipo. Reunirse con los equipos en
espacios de tutoría. Utilizar las clases
presenciales para satisfacer necesidades de
los grupos. Evaluar.

Tutor de búsqueda de la
información y orientador en el
proceso de solución. Evaluar.

Interacción con el
alumno

Se realiza un seguimiento de cada grupo en
sesiones de tutoría.

Se da tutoría a cada uno de los
grupos por separado.

Producto

Un proyecto con todas sus fases. Cada
grupo expone su proyecto ante la clase y/o
en otro tipo de auditorio.

Cada pequeño grupo entrega al
docente la solución del problema y
lo expone al resto de la clase

Sesiones

Variable. Pero generalmente, mensual. En
función de las temáticas y problemas
presentados.

Más de una sesión de clase y más
de una tutoría.

Análisis de la
estrategia

Información

Fuente : Servicio de Innovación Educativa (UPM) 2008
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Así pues, en el fondo, tanto el ABP como el ABPy tienen la misma orientación,
son estrategias de enseñanza donde se le da un papel activo al estudiante, ambos
son auténticos pues utilizan problemas reales y retadores, utilizan aproximaciones
constructivistas para el aprendizaje, se diseñan de tal forma que el papel del
docente pasa a ser orientador o tutor. Las estrategias del ABP y el ABPy se han
utilizado en la educación tecnológica y de diseño para motivar a los estudiantes a
participar en los procesos de investigación y en soluciones a problemas
tecnológicos.

De otra parte, el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPy) es una estrategia de
enseñanza activa y según plantean

Blank, Dickinson, Harwell, (citados por

Galeana 2006), se puede entender como un modelo que lleva a que los
estudiantes planeen, implementen y evalúen proyectos que tienen aplicación en el
mundo real más allá del aula de clase. Continuando con Galeana (2006), plantea
que este modelo de enseñanza tiene sus raíces en el constructivismo, el cual
evolucionó a partir de los trabajos de psicólogos y educadores tales como
Kilpatrick, Dewey, Vygotsky, Bruner, y Piaget. Recordemos a propósito, que el
constructivismo se apoya en la comprensión de cómo funciona el cerebro humano,
en cómo almacena y recupera información, cómo aprende y sobre todo cómo el
aprendizaje nuevo tiene sentido y refuerza el aprendizaje previo.

Respecto a los antecedentes sobre la aplicación del ABPy a nivel universitario,
Rojas (2005) manifiesta:

El ABPy ha sido utilizado con éxito notable en la docencia universitaria
(Barrows, H. S. (1996) y Solomon, Gwen (2003)), se ha aplicado en una gran
variedad de disciplinas como el derecho, la medicina (Albanese, M. A. &
Mitchell, S. (1993) y Vernon, D. T. A. & Blake, R. L. (1993)), igualmente, en
las enseñanzas técnicas. Las comparaciones realizadas con la docencia
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tradicional relevan un mayor grado de aprendizaje (Ryser, G. R, Beeler, J. E.,
& McKenzie, C. M. (1995) y (Pellegrino, J.W., Hickey, D., Heath, A., Rewey,
K., & Vye, N. J. (1992)). (p32).

Igualmente, Rojas afirma que el ABPy permite fomentar la participación del
alumno en el proceso de aprendizaje consiguiendo mejores resultados, tanto en
los conocimientos como en los hábitos adquiridos por los alumnos, permitiendo el
desarrollo de nuevas capacidades que complementan su formación y les preparan
para el mundo laboral. Se resalta, que favorece el desarrollo de competencias
para su desempeño académico y laboral; entre éstas, se destacan: el trabajo e
interacción en grupo, aprendizaje autónomo, responsabilidad y manejo del tiempo.
Continuando con Rojas (2005), plantea además que “El Aprendizaje Basado en
Proyectos es una opción formativa que trasciende los postulados de la pedagogía
activa, pues no solo trata de hacer y resolver problemas sino que permite
comprender el contexto real del desempeño profesional articulando conocimientos
propios de la disciplina.” (p1)

En un estudio sobre la implementación de la estrategia de enseñanza basada en
proyectos, Tejada, Tejeda y Villabona (2008), describe una estrategia para unir la
investigación formativa y la formación en investigación desde las etapas iniciales
del pregrado. En la metodología se utilizaron los paradigmas cualitativo y
cuantitativo y se trabajó con un grupo de estudiantes, para implementar la
intervención pedagógica. Dentro de esta intervención, en dicho estudio se creó un
semillero de investigación, que dependía del grupo de investigación del programa
de Ingeniería Química de la Universidad de Cartagena (Colombia). Allí se
implementaron estrategias pedagógicas como: los proyectos investigativos de
semestre, el aprendizaje basado en problemas, el club de revistas, el ensayo
teórico, el aprendizaje por descubrimientos, el pre simposio, el simposio y la
evaluación de los procesos superiores de pensamiento. La evaluación de los
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resultados, arrojó que el uso combinado de algunas de estas estrategias se
convierte en una intervención eficaz, dados los buenos resultados que se
obtuvieron en los estudiantes, que mejoraron tanto su actitud como su aptitud
frente a los procesos investigativos.

Retomando a Rojas (2005), éste autor muestra, en una investigación con
estudiantes de la salud cómo el ABPy se aplica favorablemente en el ambiente
académico; al respecto dice:
Se interpretó el significado de las experiencias de formación experimentadas
en ABPy con los estudiantes que cursaron la Práctica Clínica de
Parasitología en los semestres 2 de 2003 y 1-2 de 2004. Se diseñó un
cuestionario abierto que los estudiantes terminado el curso y por ende la
experiencia, completaron de manera libre, donde se formularon preguntas
referentes al desarrollo del proyecto, el rendimiento del trabajo, las vivencias
experimentadas y la dinámica del grupo. En el informe final de ABPy
(producto de las fases del proyecto) cuya culminación se plasma en un
informe oral y escrito, los participantes manifiestan satisfacción personal al
terminar el proyecto destacando que la motivación fue el motor que los
incentivó para alcanzar los objetivos del proyecto, resolver los inconvenientes
y dificultades. (p 34-35).

En cuanto al desarrollo de competencias, mediante la aplicación de ABPy, en el
estudio realizado por Rojas (2005), se menciona que las competencias del ser son
evidentes en la motivación, el sentido de reto para el logro de los objetivos, el
interés y responsabilidad asumida en el desarrollo del trabajo, la búsqueda de
coordinación en el trabajo en equipo manifestado por los estudiantes. Respecto al
saber conocer se ve manifiesto en el conocimiento de nuevas técnicas de
diagnóstico, decisiones tomadas con rigor metodológico y académico, el compartir
el conocimiento y la responsabilidad ética frente a los resultados de los análisis los
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cuales fueron realizados en el desarrollo del proyecto. También se resalta el autor
que en cuanto al saber hacer, éste se expresa en el aprendizaje de nuevas
técnicas, las destrezas y habilidades en el diagnóstico parasitológico, las cuales
son objetivos de formación en el curso y apuntan a competencias laborales.

Así pues, el ABPy como estrategia dentro del aprendizaje por descubrimiento,
busca desarrollar competencias investigativas en los estudiantes desde el
momento en que éstos recolectan y analizan fuentes de información, analizan
situaciones reales desde una perspectiva teórica, proponen y evalúan soluciones
utilizando recursos disponibles, para finalmente planificar un proyecto que le
permita encontrar una solución o implementar una propuesta y a través de éste,
utilizando el método investigativo, proyectar su realización.

El método de proyectos contiene cuatro elementos característicos:
Formación del razonamiento aplicado a la realidad y no a la información de
memoria.
La información o contenido teórico debe buscarse en función de la
oportunidad de utilizarse en la práctica, no se aprende solamente para
saber sino también para hacer.
El aprendizaje debe llevarse a cabo en un medio o contexto natural.
El problema que se plantea en el proyecto ha de anteponerse a los
principios de las disciplinas, nunca al revés. En la figura No. 1 se aprecia el
esquema del ABPy.

Retomando el artículo de NorthWest Regional Educational Laboratory (2006),
(traducción de Eduteka), se plantea como definitivo que los participantes en la
elaboración de un proyecto, tengan claridad sobre los objetivos, para que el
proyecto se planee y complete de manera efectiva. Tanto el docente, como el
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estudiante, deben hacer un planteamiento que explique los elementos esenciales
del proyecto y las expectativas que se tienen respecto a este.

Aunque el planteamiento del proyecto se puede hacer de diferentes formas, debe
contener como mínimo los siguientes elementos (Bottoms & Webb, citados por
NorthWest Regional Educational Laboratory, 2006):

Situación o problema: Una o dos frases con las que se describa el
tema o problema que el proyecto busca atender o resolver.
Descripción y propósito del proyecto: Una explicación concisa del
objetivo último del proyecto y de qué manera atiende éste la situación
o el problema.
Especificaciones de desempeño: Lista de criterios o estándares de
calidad

que

el

proyecto

debe

cumplir:

Idea,

Prefactibilidad

(localización, tamaño, características técnicas, valoración ingresosegresos).
Reglas: Guías o instrucciones para desarrollar el proyecto. Incluyen
tiempo presupuestado y metas a corto plazo, tales como: Completar
las entrevistas para cierta fecha, tener la investigación realizada en
cierta fecha.
Listado de los participantes en el proyecto y de los roles que se les
asignaron.
Evaluación: Cómo se va a valorar el desempeño de los estudiantes.
En el aprendizaje por proyectos, se evalúan tanto el proceso de
aprendizaje como el producto final.

El planteamiento es crucial para el éxito del proyecto por lo que es deseable que
docentes y estudiantes lo desarrollen en compañía. Mientras más involucrados
estén los estudiantes en el proceso, más van a retener y a asumir la
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responsabilidad de su propio aprendizaje (Bottoms & Webb, citados por NorthWest
Regional Educational Laboratory, 2006).

Ahora, con base en la experiencia académica e investigativa de los integrantes del
grupo investigador, se ha identificado que en los programas de estudio de
formación tecnológica, universitaria y de postgrado, el estudiante en su ciclo
formativo se enfrenta a distintas actividades aisladas de investigación formativa,
como elaboración de trabajos documentales y de campo, formulación de
anteproyectos, proyectos, trabajos monográficos, de grado y tesis. La anterior
forma de actuar de las instituciones de educación superior, parte del supuesto que
el estudiante llega al contexto universitario con las habilidades para ejecutar y
desarrollar las actividades investigativas, por lo cual muy pocos programas
contemplan asignaturas o espacios adecuados para formar en investigación y
donde existen, muchas veces no cuentan con las estrategias de enseñanza que
ayuden a mejorar la actitud y aptitud de los estudiantes para la investigación.

Resumiendo, dentro de la revisión de literatura para la elaboración de esta
investigación, no se encontraron estudios que relacionen el ABPy y el desarrollo
competencias investigativas básicas; esta es una de las razones para llevar a
cabo nuestra investigación, explorando la aplicabilidad del ABPy en los Semilleros
de Investigación de la Institución Universitaria Latina, Unilatina, para desarrollar
competencias investigativas, tema a tratar a continuación.

2.4 COMPETENCIAS
El término competencia se ha puesto de moda en el ámbito educativo, donde
todos hablan del mismo, pero con significados y alcances diferentes,
confundiéndose con términos como aptitudes, capacidades, habilidades, destrezas
y actitudes, entre otros, lo que muchas veces lleva a generar confusión en su
aplicación en el contexto educativo. Con el fin de contribuir a dar claridad al
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término competencias, en el cuadro No.4 se hace una síntesis de estos últimos,
haciendo la diferenciación con las Competencias.

Cuadro No. 4. Diferenciación de términos afines a las Competencias
Aptitudes: Se refieren a potencialidades innatas
en la inteligencia que los seres humanos poseen y
que necesitan ser desarrolladas mediante la
educación.

Competencias: Se adquieren exclusivamente
mediante el aprendizaje y constituyen una puesta
en actuación de la inteligencia en procesos de
actuación específicos.

Capacidades: Son desempeños cognitivos, y/o
psicomotrices generales, a partir del desarrollo de
las aptitudes.

Competencias: Tienen como uno de sus
componentes las capacidades, con el fin de llevar
a cabo un proceso.

Habilidades: Consisten en desempeños cognitivoafectivos y/o procedimentales mediante los cuales
se realizan actividades en procura de un objetivo;
son parte de a las actividades

Competencias: Uno de los componentes de las
competencias son las habilidades, integrando
además la comprensión de la situación con
conciencia crítica.

Destrezas: Desempeños concretos para realizar
determinadas tareas con eficacia y eficiencia. Son
una puesta en acción de las habilidades.

Competencias: Las competencias tienen como
base las destrezas en la actuación, y difieren de
éstas en que son actuaciones generales con
idoneidad y ética

Actitudes: Son disposiciones afectivas a la acción.
Constituyen
el
motor
que
impulsa
el
comportamiento en los seres humanos. No son
observables directamente. Se determinan a través
de cómo se comportan las personas, respecto a
una situación.

Competencias: Las competencias comprenden el
saber ser, saber conocer y saber hacer y son un
proceso de actuación amplio donde las actitudes
están comprendidas dentro del saber ser.

Fuente: Tobón 2010.

Respecto a la definición de concepto de competencia, Gómez (2005) plantea que
es un ejercicio complejo, pues comprende en sí una serie de nociones tales como
la concepción del modo de producción y transmisión del conocimiento, la relación
entre educación y sociedad, las prácticas de enseñanza y su respectiva
evaluación y la capacitación que requieren los docentes para diseñar estrategias
tanto para su aplicación como para su evaluación y seguimiento, entre otras.
En este mismo sentido, Beneitone, et al., (2007), plantean:
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Una enunciación amplia del concepto puede definirse como “aquellas
capacidades que todo ser humano requiere para resolver problemas, de
manera eficaz y autónoma frente a las situaciones que se le presentan en el
tránsito de la vida, personal y laboral. Dichas capacidades se fundamentan en
un saber profundo, que no sólo implican el saber qué o el saber cómo sino el
saber ser persona frente a un mundo complejo en continuo cambio y cada vez
más competitivo. (p36).

En otro aparte, Beneitone, et al., (2007), dicen:
El pensamiento de Gardner, Howard, acerca de la noción de inteligencias
múltiples,

ratifica

que

las

competencias

no

son

innatas,

tampoco

predeterminadas. No se nace para desarrollar una competencia. Las
personas con su inteligencia, están en condición de elaborar construcciones,
a partir de la exigencia del entorno, que les aporta multiplicidad de estímulos.
Así pueden llegar a desarrollar capacidades específicas.” (p36).

Esto nos lleva a plantear que las competencias, al igual que la inteligencia, no son
algo innato, sino que son susceptibles de ser desarrolladas y de ser construidas
de acuerdo a las motivaciones e intereses que recibe el individuo.
No obstante que la creencia popular es que la competencia es un concepto nuevo,
más bien se podría decir que es una evolución de lo que antes se denominaba
inteligencia. Tiene su origen y aplicación, inicialmente en el campo laboral, donde
los empresarios exigen ahora la competencia personal a nivel de técnicos y
operarios a cambio de la calificación profesional que antes los guiaba, pues ahora
prima el trabajo intelectual de programación y manejo de maquinaria electrónica a
las del trabajo con máquinas neumáticas y semi manuales.

Ahora, en la educación, su aparición es reciente y en el caso colombiano se da en
1991 como resultado de un contrato del Gobierno Nacional con el Banco Mundial
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con el fin de satisfacer la necesidad del Ministerio de Educación de crear un
sistema de evaluación de la calidad de la educación, cuyo resultado fue
expresado, para la educación superior, mediante lo establecido en la ley 30 de
1992. Con la irrupción de las competencias en la educación, se plantea que son
nuevas, porque además se pusieron de moda, tanto a nivel internacional como
nacional, por instituciones calificadoras de la calidad educativa, intentando
equiparar la medición de la calidad empresarial al sistema educativo en gran parte
del mundo, con el fin último de imponer a las instituciones educativas de más alta
calidad, como instituciones de clase mundial.

En relación con el debate amplio, y que aun no termina, sobre lo que se debe
entender como competencia en la educación, Torrado (1999), plantea:

..de este modo hemos esbozado tradiciones teóricas que miran la
competencia, cada una con sus propios referentes. Mientras la primera
propone entender la competencia como un “conocimiento actuado” de
carácter abstracto, universal e idealizador; la segunda la entiende como la
capacidad de realización, situada y afectada por el contexto en que se
desenvuelve el sujeto y la actuación misma. Estas dos tradiciones han
conducido a un concepto negociado de competencia. (…) Ser competente,
más que poseer un conocimiento, es saber utilizarlo de manera adecuada y
flexible en nuevas situaciones (...). Esta idea es la que llega al campo de la
educación para designar aquellos logros del proceso relacionados con el
desarrollo de ciertas capacidades generales (competencias básicas) y que
podemos diferenciar del aprendizaje de los contenidos curriculares.” (p.30).

Lo anterior, nos permite aproximarnos a un concepto más o menos aceptado, en
cuanto a que las competencias educativas deben habilitar al sujeto para que con
el conocimiento que consiga, lo pueda aplicar en diferentes circunstancias de la
vida, para resolver distintas situaciones o problemas, para lo cual requiere actuar
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en el saber ser, saber hacer, saber conocer y saber convivir con los demás, como
se aprecia en la figura No.2.

Fuente: Autores de la investigación

Figura No. 2. Las competencias como conjunto de saberes en acción.
En el cuadro No. 5, se presenta una clasificación de las competencias, desde
distintas posiciones teóricas, agrupadas en dos dimensiones, centradas en el
desempeño y centradas en la dimensión cognitiva y actitudinal, así como y desde
lo definido en el Proyecto Tunning para Latinoamérica, de acuerdo a la visión de la
Asociación colombiana de facultades de Ingeniería (ACOFI).

Del cuadro 5, se puede concluir que desde la perspectiva del proyecto Tuning
Europa y Tuning América Latina, (Beneitone, et, al 2007), citado por Acofi, las
competencias básicas, son aquellas que posibilitan el análisis, comprensión y
solución de problemas, los cuales a su vez están en la base de la estrategias de
enseñanza aprendizaje basado en proyectos, pues los mismos se definen para
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solucionar un problema o mejorar una situación cercana al estudiante,
desarrollando dichas competencias básicas.
Cuadro No. 5. Clasificación de las competencias
Competencias centradas en el desempeño
Gallego (2000). Establece
dos categorías: competencias
diferenciadoras
y
competencias de umbral

Las competencias diferenciadoras posibilitan que una
persona tenga un desempeño muy superior a cualquier
otra, bajo las mismas condiciones.

Las competencias de umbral con aquellas
que permiten un desempeño suficiente para
realizar una tarea determinada.

Echeverría (1999). Define
cuatro categorías generales:
técnicas,
metodológicas,
participativas y personales.

Competencias técnicas:
conjunto
de
conocimientos y destrezas
requeridos para abordar
tareas propias de un
quehacer laboral.

Competencias participativas:
habilidades
que
permiten un trabajo colaborativo
y en equipo.

Competencias
metodológicas incluyen los
conocimientos
y
destrezas necesarios para
efectuar el análisis y
resolución de problemas.

Competencias
personales: Actitudes
que permiten una
participación activa
en el trabajo y
habilidades en la toma
de decisiones.

Competencias centradas en la dimensión cognitiva-actitudinal

Vargas (1999)
Divide las competencias en
básicas,
genéricas
y
específicas

Proyecto Tuning Europa y
Tuning América Latina

Competencias
básicas:
aquellas que se desarrollan
para que una persona tenga
la capacidad de vivir en
sociedad y desenvolverse
en
cualquier
ámbito
laboral.

Las competencias genéricas son
aquellas comunes a varias
ocupaciones o profesiones.

Constituyen la base sobre
la cual se desarrollan las
demás competencias.
Son
propias
de
la
educación básica y media.

Aumentan las posibilidades de
empleabilidad, permiten al
profesional una fácil adaptación
a los diferentes entornos
laborales, no están ligadas a
una ocupación en particular

Posibilitan el análisis,
comprensión y solución de
problemas de la vida
cotidiana.

Se
adquieren
mediante
procesos
sistemáticos
de
enseñanza y aprendizaje y su
desempeño puede evaluarse.

En la educación superior,
permiten facilitar los procesos
de movilidad académica.

Las competencias genéricas identifican los elementos
compartidos que resultan comunes a cualquier programa de
formación profesional.

(Beneitone, et al., 2007)
Las
competencias
se
clasifican en genéricas y
específicas.

En este sentido, la capacidad de aprender, la capacidad de
tomar decisiones, la capacidad de diseñar proyectos, las
destrezas administrativas, entre otras, son aspectos comunes,
sino a todas, lo son a la mayoría de los programas
profesionales.

Fuente: ACOFI (2011)
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Las competencias específicas profesionales, al contrario de las
genéricas, hacen parte del cuerpo
especializado de una ocupación o
profesión.
Se caracterizan por su alto grado de
especialización
que
requieren
procesos
educativos
también
especializados.
Este tipo de competencias son las
que sustentan y argumentan la
existencia de cada profesión u
ocupación.

Las competencias específicas hacen
referencia a los “métodos y
técnicas” propios de cada disciplina,
según el área de conocimiento.

Ahora, desde el enfoque socio formativo, Tobón (2010) plantea que “las
competencias no son tareas, conductas ni funciones, aspectos referidos
exclusivamente a acciones puntuales y observables de las personas”. Por el
contrario, afirma que “.. son actuaciones integrales de las personas ante
actividades y problemas del contexto con ética e idoneidad, en tanto articulan los
saberes(saber ser, saber conocer y saber hacer) con el manejo de las situaciones
externas del contexto, asumiendo los cambios y la incertidumbre con autonomía y
creatividad.” (p33).

El cuadro No. 6, Tobón (2010) presenta una síntesis de los diferentes enfoques
del modelo pedagógico de competencias.

Aunque las competencias tienen su origen en el campo laboral, en el escenario
pedagógico, han tenido un desarrollo interesante, según Tobón (2010):

..estas surgen como una respuesta a la inquietud de desarrollar
metodologías innovadoras en la década de los 90,

buscando con ello

superar las metodologías tradicionales basadas en la memorización, la
acumulación y la repetición mecánica de datos, para pasar a privilegiar los
procesos cognitivos (percepción, atención, comprensión, inteligencia y
lenguaje), las capacidades cognitivas (interpretación, argumentación y
proposición) y la solución de problemas con sentido para los estudiantes. (Id
p. 80).
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Cuadro No. 6. Comparación entre distintos enfoques del modelo pedagógico
de las competencias
Característica

Funcionalista

Conductualorganizacional

Constructivista

Socio formativo

Actuación con base en
conductas que aportan
ventajas competitivas a
las organizaciones.

Desempeño
en
procesos
laborales
dinámicos, abordando
las disfunciones que
se presentan.

Actuaciones integrales
ante problemas de la vida
con idoneidad, ética y
mejora continua.

/Enfoque

Concepto
de
competencias

Desempeño
funciones
laboralesprofesionales

de

-Funciones
Conceptos clave

-Familias
laborales

-Conductas observables
–Análisis de metas
organizacionales

- Procesos laborales
-Análisis de
disfunciones

-Competencias clave

Epistemología

Funcionalista

Métodos
privilegiados

Constructivista

-Registro de conductas

Empleo
tipo,
estudiado
en
su
dinámica(ETED)
(Mandom
y
Liaroutzos, 1998)

- Análisis de conductas

Características
del currículo

-Planificación
secuencial de las
competencias.
-Mucho énfasis en
aspectos formales
y
en
la
documentación de
los procesos.

Implementación
con
los
estudiantes

Módulos
funcionalistas
basados
en
unidades
de
aprendizaje

-Énfasis en delimitar y
desagregar
las
competencias.

-Asignaturas
-Materiales
aprendizaje

de

auto

Fuente: Tobón (2010)
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-Proyecto ético de vida
-Emprendimiento
creativo

Neo positivista

Análisis funcional

-Desarrollo
de
habilidades
de
pensamiento complejo

-El currículum tiende
a ser integrador para
abordar
procesos
disfuncionales
de
contexto.
-Tiende a enfatizar en
funciones de tipo
laboral y poco en
disfunciones de tipo
social.

Asignaturas
y
espacios formativos
dinamizadores.

Compleja

-Investigación-acción
educativa

- Enfatiza en el modelo
educativo sistémico, el
mapa curricular por
proyectos formativos, los
equipos docentes y el
aseguramiento de la
calidad.

Proyectos formativos

En otro aporte, Tobón (2008), plantea que la formación basada en competencias
se está convirtiendo en una política educativa internacional de amplio alcance, que
se muestra en los siguientes hechos:

..a) Contribuciones conceptuales y metodológicas a las competencias por
parte de investigadores de diferentes países desde la década de los años
sesenta del siglo pasado” “.. el concepto está presente en las políticas
educativas de varias entidades internacionales tales como la UNESCO, la
OEI, la OIT, el Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en
la

Formación

Profesional

(CINTERFOR etc.)”

“..

la

formación

por

competencias se ha propuesto como una política clave para la educación
superior desde el Congreso Mundial de Educación Superior; los procesos
educativos de varios países latinoamericanos se están orientando bajo el
enfoque de las competencias, tal como está sucediendo en Colombia,
México, Chile y Argentina. (p15).

En este estudio se asume como competencias, lo planteado por Tobón (2010),
quien las define así: “..son actuaciones integrales ante actividades y problemas del
contexto con idoneidad y compromiso ético, éstas ...se componen de tres saberes:
saber ser, saber conocer y saber hacer.” (p 106).

2.5 COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS BÁSICAS
Respecto al concepto de competencia investigativa, al revisar la literatura
relacionada, no se encuentra una definición clara, y por lo general retoman el
concepto de competencia y le agregan aspectos aplicados y desarrollados en el
campo investigativo tanto en el escenario laboral como en el educativo.

Al respecto, Cabrera (2006), plantea las siguientes competencias investigativas en
la formación de docentes:
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Formulación adecuada de problemas científicos, aplicar procesos deductivos
en la solución de problemas y/o para acercarse a respuestas anticipadas,
determinar y formular acertadamente los objetivos investigativos, planificar el
sistema de tareas investigativas, seleccionar adecuadamente la población y
la muestra que le permitan ejecutar las tareas de la investigación, seleccionar
los métodos de investigación adecuados al diseño teórico planteado,
elaborar, aplicar y procesar correctamente los instrumentos que concretizan
los métodos empíricos, elaborar informes precisos sobre los resultados de
la investigación, comunicar adecuadamente los resultados y demostrar
dominio de la teoría de la investigación”. (p3).

Conceptualmente hablando, las competencias investigativas pueden estar
ubicadas dentro de aquellas competencias que Villada (2007), denomina
productivas, a éstas, el autor las define como:
“capacidad productiva en acción demostrada con suficiencia, que va dirigida
a obtener resultados importantes en la productividad, mediante la ejecución
de trabajos en lo laboral, profesional e intelectual. Esto nos lleva a concluir
que los dos grandes frentes sobre los que la productividad se desarrolla son:
lo aplicado y lo estratégico. De allí la denominación competencias aplicadas
(p. 217).

De acuerdo al concepto, y respecto a las competencias transversales o
estratégicas es posible poder realizar su observación en el desempeño
académico, científico e intelectual mediante acciones tales como interpretar,
argumentar, proponer, demostrar y resolver, ya sea en su actuación respecto al
conocimiento, la ciencia, las disciplinas o la profesión.
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Aunque Villada (2007), plantea que las competencias investigativas se pueden
observar en el campo laboral, dentro del presente estudio creemos que una
manera de observar las competencias investigativas de los estudiantes, es en el
desempeño mismo que éstos tienen dentro de la actividad investigativa
conducente a identificar la mejor solución a un problema, o al plantear la forma de
aprovechar una oportunidad, a través de la realización metódica de cada una de
las etapas que plantea la teoría de proyectos, para el planeamiento y desarrollo de
los mismos.

Para ilustrar lo expuesto por Villada (2007), éste plantea en la figura No. 3, un esquema
de las competencias productivas, dentro de las cuales se puede observar que define
como trasversales, las competencias para interpretar, argumentar y proponer, entre otras.

Así pues, de acuerdo al esquema conceptual propuesto por Villada (2007), al
hablar de competencias investigativas posiblemente se podría estar hablando de
competencias

transversales,

donde

el

interpretar,

argumentar,

proponer,

demostrar y resolver, serían acciones propias que podrían estar inmersas dentro
del proceso investigativo. De acuerdo al concepto, las competencias transversales
o estratégicas es posible poder realizar su observación en el desempeño
académico, científico e intelectual mediante acciones tales como interpretar,
argumentar, proponer, demostrar y resolver, ya sea en su actuación respecto al
conocimiento, la ciencia, las disciplinas o la profesión.
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Competencias productivas
Definición
Capacidades en acción demostradas con suficiencia dirigidas a la vida
productiva tanto en lo laboral como en lo intelectual: producción
laboral, producción intelectual

Sociales

Competencias
aplicadas

Reflexivas
Instrumentales

MODALIDADES

Interpretar
Argumentar
Competencias
transversales

Proponer
Demostrar
Resolver

Fuente: Villada (2007: 219)
Figura No. 3. Competencias Productivas

Aunque Villada (2007), plantea que las competencias investigativas se pueden
observar en el campo laboral, dentro del presente estudio creemos que una
manera de observar las competencias investigativas de los estudiantes, es en el
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desempeño mismo que éstos tienen dentro de la actividad investigativa, en el
proceso seguido para el planeamiento y desarrollo de proyectos.
En el mismo sentido, Restrepo (2003), plantea que “otra forma de trabajar la
investigación formativa es el trabajo de los estudiantes con el profesor que
investiga, aprendiendo a formular problemas y proyectos, a idear hipótesis, a
diseñar su metodología, a saber recopilar información, a procesar datos, a discutir,
argumentar, interpretar, inferir y defender resultados“. (p11) idem, subrayado
nuestro.

Así, para nuestra investigación se han tomado como competencias investigativas
básicas, las tres últimas planteadas por Restrepo (2003) y las tres (3) primeras
competencias productivas aplicadas, denominadas como transversales por Villada
(2007) y que así mismo, se constituyen en estratégicas para el desarrollo del
proceso investigativo, a saber: interpretativa, argumentativa y propositiva.

A continuación, se hace una descripción del alcance que se le da a cada
competencia, dentro de nuestro estudio, lo cual a su vez se constituye en un
parámetro para su desarrollo y evaluación.

Para lo anterior, tomamos a Hernández (2007), quien plantea en su tesis para
optar la maestría que “En termino general se han identificado las principales
competencias investigativas: Interpretativa, Argumentativa y Propositiva las cuales
se definen como las competencias básicas para presentar propuestas innovadoras
sustentadas para cubrir las necesidades sociales.” (p2). Igualmente, el autor
describe dichas competencias en los siguientes términos:

Competencia Interpretativa Son las acciones orientadas a encontrar el
sentido de un texto; de una proposición, de un problema, de una gráfica, de
un mapa, de un esquema, de un modelo o argumentos a favor y en contra de
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una teoría o de una propuesta, entre otras; es decir, se fundan en la
reconstrucción local y global de una representación o manifestación literaria”

Podemos encontrar evidencias de esta competencia, cuando el estudiante es
capaz de hacer una lectura amplia del entorno, en el uso y manejo de conceptos
que denoten una comprensión e interpretación de problemas o de esquemas.
Igualmente, se encuentra presente la competencia cuando se hace una
compresión acertada de textos, se tiene la capacidad de identificarlos, de
interrelacionarlos,

de

ubicarlos

teórica

y

conceptualmente,

de

entregar

explicaciones y dar cuenta adecuada de estos. En fin, para dar cuenta de que se
posee la Competencia Interpretativa, se debe contar de forma integrada con la
percepción, el sentido y la recomposición del texto.

Competencia Argumentativa Son aquellas acciones que tienen como fin
dar razón de una afirmación y que se expresan en el por qué de una
proposición, en la articulación de conceptos y teorías, en la demostración
matemática, en la conexión de reconstrucciones parciales de un texto que
fundamenta la reconstrucción global; en la organización de premisas para
sustentar una conclusión, en el establecimiento de relaciones causales, entre
otras. Aquí la consistencia, coherencia, pertenencia y armonía son
indicadores que nos permiten reconocer los tres componentes propios de
una competencia.

La existencia de esta competencia se podría comprobar cuando el estudiante
entregue argumentos y razones sobre un texto; que consiga identificar las
debilidades y fortalezas de un planteamiento; que esté en capacidad de identificar
las definiciones más acertadas y utilizarlas adecuadamente en su argumentación;
que pueda juzgar afirmaciones o negaciones, a partir de una escuela, modelo o
autor relacionada con su disciplina. Además, que esté en capacidad de construir
ejemplos

y

contraejemplos;

construir
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escritos

argumentativos;

utilizar

la

información pertinente y usar apropiadamente autores que le den autoridad para
apoyar sus argumentos.

Competencia Propositiva Son las acciones que implican la generación de
hipótesis, la resolución de problemas, la construcción de mundos posibles, el
establecimiento de regularidades y generalizaciones, la propuesta de
alternativas de solución a conflictos sociales, la elaboración de alternativas
de explicación a un evento o a un conjunto de ellos, o la confrontación de
perspectivas presentadas en un texto, entre otros.

Esta competencia se puede evidenciar, entre otras, en la posibilidad de resolver
situaciones que constituyan problemáticas de la disciplina, proponer escenarios
posibles y reales; elaborar supuestos coherentes; proponer criterios de cambio y
plantear estrategias para la resolución o gestión de problemas. Igualmente, está
competencia deberá dar cuenta de la capacidad del estudiante de plantear
soluciones viables, así como estrategias y procedimientos para comprobación de
hipótesis y construcción de respuestas alternativas.

Así pues, se reitera que en este estudio, se tomará como referente, en cuanto a
competencias investigativas básicas para el desarrollo de la investigación, el
alcance que para las mismas expuso anteriormente Hernández (2007).
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3. METODOLOGÍA

En la metodología del estudio, se hace una descripción del enfoque y tipo de
investigación, el método utilizado, la población y muestra seleccionada y la
relación de los instrumentos empleados, así como su proceso de validación y
aplicación. Finalmente, se presenta la forma como se analizaron los datos.

3.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN

La presente investigación se enmarca en un enfoque mixto. Con respecto a este
enfoque, Hernández, Fernández y Baptista (2010) plantean que representa un
conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación, donde se
recogen y analizan datos cuantitativos y cualitativos. Los autores agregan que en
un sentido amplío, el enfoque mixto se puede concebir como un continuo en el
cual se mezclan los enfoques cuantitativos y cualitativos, teniendo un mismo peso
o dando prevalencia a alguno de los dos durante el desarrollo de la investigación.
Para el presente estudio y por los mismos aspectos analizados se dio mayor
prevalencia al enfoque cualitativo, destacando lo descriptivo.

En referencia a los enfoques investigativos, es importante resaltar lo expresado
por Hernández et al., en cuanto a que el enfoque cuantitativo y el cualitativo han
realizado significativos aportes al avance del conocimiento de todas las ciencias.
No se puede asegurar que uno sea mejor que el otro, en la práctica se constituyen
en diferentes aproximaciones válidas que el investigador selecciona para estudiar
un fenómeno. Un número creciente de investigadores consideran que establecer
una dicotomía entre los dos enfoques es más perjudicial que benéfico. Por lo
anterior, defienden la combinación de los dos enfoques, con el argumento que en
la realidad coexiste tanto lo objetivo como lo subjetivo. En el mismo sentido de lo
enunciado y buscando una perspectiva integradora, se optó por la selección de un
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enfoque mixto para el estudio del desarrollo de competencias investigativas a
través de la estrategia de enseñanza, aprendizaje basado en proyectos, en una
muestra de estudiantes universitarios.

3.2. MÉTODO: INVESTIGACIÓN ACCIÓN

Para la realización de la presente investigación se utilizó el método de
investigación-acción. Hernández Sampieri et al., (2010) plantean que el método
persigue dos fines: resolver problemas cotidianos y mejorar prácticas concretas.
Este método es el más conveniente para el estudio, considerando los aspectos
investigados, en un escenario de semilleros de investigación se indagó sobre
cómo la estrategia de enseñanza, Aprendizaje Basado en Proyectos, influía en el
desarrollo de competencias investigativas en estudiantes universitarios.

En este mismo sentido, Sandín (2003), destaca que la investigación-acción está
orientada a mejorar la práctica educativa. Su finalidad esencial es suministrar
información que guie la toma de decisiones y los procesos de cambio en el
contexto educativo, y no tanto la acumulación de conocimientos per se.

Desde el punto de vista de la conceptualización del método, algunos autores
señalan que no existe un único marco ideológico para la investigación-acción, sino
que hay diversos lenguajes epistemológicos; la mayoría coinciden en situarla en
los paradigmas práctico-interpretativo y crítico. En la investigación-acción
predominan estos dos enfoques, pues se pretende propiciar el cambio social,
transformar la realidad e involucrar a las personas en ese proceso de
transformación (Sandín, 2003).
En la presente investigación se asume un enfoque práctico; de acuerdo con
Sandín (2003), el conocimiento se construye por medio de la práctica y no está
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fuera de los propios actores. En este caso, el acercarnos a la realidad permite
reflexionar sobre la misma, a fin de identificar las condiciones para mejorar la
práctica

educativa.

En

el

aspecto

metodológico,

nuestro

papel

como

investigadores es el desarrollar una función de gestores del proceso de cambio.

La investigación-acción, constituye un proceso continuo, en el cual se presentan
cuatro fases: problematización, diseño de una propuesta de cambio, aplicación de
la propuesta y evaluación, para posteriormente reiniciar un nuevo ciclo.
La presente investigación se desarrolló siguiendo las cuatro fases dentro del ciclo
de investigación acción en el ámbito socio-educativo, propuesto por Sandín
(2003). En la Figura No. 4 se puede apreciar las fases del método, a continuación
se describe cada una de ellas.
PROBLEMA

REFLEXIÓN E
INTERPRETACIÓN

PLAN DE
ACCIÓN

IMPLEMENTACIÓN
DEL PLAN

Fuente: Adaptado de Sandín (2003)

Autores de la investigación

Figura No. 4. Fases del método Investigación-acción
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Primera Fase. Identificación del problema. La preocupación e interés del equipo
investigador por las debilidades de la investigación formativa que se lleva a cabo
en la educación superior colombiana, condujo a plantear el problema de este
estudio.

Segunda fase. Elaboración del Plan. En esta etapa se procedió a formular el
objetivo general de investigación y los respectivos objetivos específicos.
Igualmente, se identificó el enfoque y tipo de investigación. Así mismo, se
identificaron y diseñaron los instrumentos para la recolección de la información.

Tercera fase. Implementación del Plan. En esta parte,

se ejecutaron las

actividades de recolección de datos y se recogió la evidencia, en todas las fuentes
del caso. Se indagó inicialmente por las estrategias de enseñanza que utilizaba el
docente del semillero de investigación y se procedió a diagnosticar las
competencias investigativas que poseían los estudiantes del semillero de
investigación de Unilatina; para las estrategias de enseñanza se recurrió a un
análisis cualitativo y para el diagnóstico de competencias se optó por un análisis
cualitativo y cuantitativo. Posteriormente, se diseñó e implementó un taller sobre
la estrategia de enseñanza propuesta (aprendizaje basado en proyectos), dirigido
a los profesores de Unilatina. Finalmente, se observó en el escenario de los
semilleros de investigación, el avance de la implementación de la estrategia de
enseñanza ABPy y luego, se recogió y organizó la información de todo el proceso.

Cuarta fase. Reflexión e Interpretación de resultados. Se analizaron

las

evidencias recogidas y observadas y se aplicaron los criterios para interpretar los
hallazgos de la investigación. Se identificaron y explicaron las diversas relaciones
que surgieron durante el estudio con el fin de comprender el aporte de la
estrategia de enseñanza ABPy en el desarrollo de las competencias investigativas
básicas en los estudiantes del Semillero de Investigación de Unilatina.
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3. 3. POBLACIÓN

La población estuvo constituida por los estudiantes de las diferentes carreras de la
Institución Universitaria Latina y su cuerpo de docentes. Con respecto a la muestra
que participó en el estudio, fue no probabilística y casual, se escogió por
conveniencia, según Hernández et al., (2010). Se seleccionó directa e
intencionalmente a los estudiantes que pertenecían a los semilleros de
investigación en Unilatina, jornada diurna y nocturna, y al profesor encargado de
los mismos en las dos jornadas. El semillero de investigación de Unilatina se
convirtió en la unidad de análisis del estudio.
Cuadro No. 7. Aspectos demográficos de la población
JORNADA
Diurna

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS
El rango de edad estuvo entre los 18 y 23 años.
Cuatro mujeres y cinco hombres.
Dos estudiantes de Finanzas Internacionales,
seis estudiantes de Administración de Empresas
y un estudiante de Producción de Radio y
Televisión.

Nocturna

El rango de edad estuvo entre los 18 y 30 años.
Cinco mujeres y seis hombres.
Cinco estudiantes de Finanzas Internacionales,
cuatro de Administración de Empresas, uno de
Publicidad y uno de Mercadeo

Profesor

43 años de edad, hombre, licenciado en Filosofía
y Letras y magister en Ciencias Políticas.
Más de diez años en el ejercicio docente y
encargado de los semilleros de investigación de
Unilatina.

Fuente: Autores de la investigación
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Con respecto a la población, su escogencia obedeció a que uno de los integrantes
del grupo investigador es docente en dicha institución, otro aspecto que incidió
para realizar la investigación en Unilatina fue la colaboración que manifestaron los
directivos de Unilatina cuando se les presentó el proyecto. La muestra final del
estudio quedó integrada por dos grupos de estudiantes que conforman sendos
Semilleros de Investigación, uno en la jornada diurna (9 estudiantes) y otro en la
nocturna (11 estudiantes). En el cuadro No. 7 se puede observar los principales
aspectos demográficos de la población en estudio.

3.4. INSTRUMENTOS

A continuación se relacionan los instrumentos empleados en la investigación para
recoger la información:
a) Dos entrevistas semi estructuradas (ver anexo No. 1 y 2). La primera tuvo
como propósito identificar las estrategias de enseñanza que utiliza el
docente encargado de los Semilleros de Investigación de Unilatina. La
segunda tuvo como objetivo, conocer las percepciones del docente, a cargo
de los semilleros, sobre la implementación del ABPy en los semilleros, el
proceso seguido por él y los logros observados en sus estudiantes. La
entrevista inicial contribuyó al cumplimiento del primer objetivo y la
entrevista final se relaciona con el cumplimiento del cuarto objetivo.

b) Curso taller (ver anexo No. 3). Se diseñó e implementó un curso taller a
través del cual se dio a conocer los fundamentos del aprendizaje basado en
proyectos, como estrategia de enseñanza para desarrollar competencias
investigativas básicas en los estudiantes del Semillero de Investigación de
Unilatina. Este instrumento sirve para dar cuenta del tercer y cuarto
objetivo.
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c) Prueba diagnóstica (ver anexo No. 4). La prueba tuvo como finalidad
identificar el nivel inicial de competencias investigativas básicas que
poseían los estudiantes de los Semilleros de Investigación de la Institución
Universitaria Latina (Unilatina). Este instrumento sirvió de base para el
cumplimiento del primer objetivo propuesto en la investigación.

d) Rubrica de seguimiento (ver anexo No. 5). Este instrumento tuvo como
propósito determinar el nivel de desarrollo de competencias investigativas
básicas de los estudiantes del Semillero de Investigación, durante el
proceso de aplicación de la estrategia de enseñanza ABPy. La rúbrica
contribuyó al cumplimiento del cuarto objetivo.

3.5. DISEÑO, VALIDACIÓN Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS

En esta parte se presentan los motivos de selección de cada instrumento, su
diseño, su validación y la fecha de aplicación.

3. 5.1 Entrevistas
Considerando que el semillero de investigación en Unilatina está a cargo de un
solo profesor, se optó por recoger la información a través de dos entrevistas semiestructuradas: una inicial y una final. La primera tuvo como objetivo evaluar las
estrategias de enseñanza utilizadas por el profesor antes de iniciar el estudio y
una segunda entrevista, para evaluar los resultados obtenidos después de aplicar
en el aula la estrategia de enseñanza, el aprendizaje basado en proyectos. La
entrevista inicial se aplicó el 3 de junio de 2011, el formato se puede observar en
el anexo No. 1. Mientras que la entrevista final se aplicó el 12 de diciembre de
2011, su formato se puede apreciar en el anexo No. 2.
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Para validar las preguntas y la estructura de la primera entrevista se empleó un
estudio piloto que comprendió entrevistar a dos profesores de la Facultad de
Economía de la Universidad de América; el análisis de estas entrevistas permitió
eliminar preguntas que no aportaban a los propósitos de la investigación,
reformular otras y adicionar un par de preguntas.
La segunda entrevista se validó a través de un juicio de expertos donde participó
un profesor de Unilatina y una profesora de la Universidad de América con
conocimientos en la estrategia de enseñanza el Aprendizaje Basado en Proyectos,
ellos evaluaron la pertinencia y calidad de las preguntas; después del análisis
respectivo se replanteó el total de preguntas y se reformularon varias preguntas.

3.5.2 Curso Taller
Para capacitar a los docentes de Unilatina en la aplicación de la estrategia de
enseñanza, el Aprendizaje Basado en Proyectos, se empleó una modalidad de
curso - taller. Aunque la investigación solo involucró a un profesor, se extendió la
invitación a los profesores de Unilatina con dos propósitos, el de dar a conocer la
estrategia y el de generar espacios de reflexión sobre estrategias de enseñanza
alternativas a las tradicionalmente utilizadas. El curso se realizó en tres jornadas
entre el 12 y el 15 de julio de 2011 con una asistencia de diez profesores de
Unilatina.
Se elaboró un Syllabus para el desarrollo del curso – taller, el cual se validó a
través de un juicio de expertos. Dos profesores de la Universidad de América y un
profesor de Unilatina revisaron el Syllabus y consignaron por escrito sus
sugerencias y comentarios sobre el contenido y las referencias bibliográficas; las
respuestas de los profesores sirvieron, finalmente, para afinar y concretar el
contenido del Syllabus. El programa que se desarrolló con el grupo de profesores
se puede observar en el Anexo No. 3.
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3.5.3 Prueba Diagnóstica

Para diagnosticar el nivel de competencias que tenía cada estudiante se recurrió a
una prueba de ensayo. Con respecto a las pruebas de ensayo, Guzmán (2009)
expresa que permiten valorar el manejo interpretativo y propositivo del estudiante
en un tema. Agrega el autor que la prueba de ensayo fomenta la selección,
organización e integración de las ideas, propicia un lenguaje argumental y de
demostración de las afirmaciones, permite evaluar el manejo integral de la
información por parte del estudiante, se puede valorar la capacidad del estudiante
para argumentar y contra argumentar, a través de la escritura el estudiante
muestra la comprensión de un tema.

Se escogió una prueba diagnóstica para determinar el nivel inicial de
competencias investigativas que tenían los estudiantes, basados en tres aspectos:
el primero, porque la prueba sirve como diagnóstico del grupo en estudio;
segundo, porque la prueba a través de un caso empresarial le plantea al
estudiante situaciones que van más allá de los conocimientos teóricos y lo
aproxima a la realidad y tercero, para responder el estudiante requiere
organización, ejemplificación, argumentación, justificación y proposición. La
prueba de ensayo se aplicó el 11 de agosto de 2011 a los dos grupos de
estudiantes que conforman los semilleros de investigación en Unilatina.

Para su validación, se recurrió a un estudio piloto en el mes de mayo de 2011,
donde participaron siete estudiantes de tercer semestre de la Facultad de
Economía de la Universidad de América. Del análisis de los resultados con esta
muestra de estudiantes se procedió a efectuar los ajustes respectivos, quedando
finalmente la prueba que se aplicó a la población de estudio (ver anexo No. 4).
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3.5.4 Rúbrica

A medida que las tareas de aprendizaje tales como portafolios, informes de
investigación o exposiciones, entre otras,

se diversifican para promover el

desarrollo de competencias en los estudiantes, se ha evolucionado en la forma de
evaluar dichas tareas, de tal manera que se ha transcendido del tradicional
cuestionario que intenta evaluar exclusivamente conocimientos sobre determinado
tema (saber) a instrumentos que también valoran el hacer y el ser.

En este sentido, dentro de los diversos instrumentos diseñados para valorar
resultados de aprendizajes y calificar los productos resultantes de tareas
complejas, ya sean individuales o grupales, se destacan las rúbricas, dada su gran
versatilidad y potencialidad didáctica.

A este respecto, Guzmán (2009) manifiesta que la rúbrica es una herramienta para
evaluar lo realizado por los estudiantes donde se describen las cualidades que
deben cumplir un trabajo, ejecución o tarea. La rúbrica se define como un conjunto
de criterios y estándares usados para evaluar el desempeño de los estudiantes en
la elaboración de artículos, proyectos, ensayos y otras actividades académicas.
Para los propósitos de este estudio, la rúbrica, también denominada matriz de
valoración, es un instrumento apropiado para evaluar competencias investigativas.

En el mismo sentido, Blanco (2008) plantea que el empleo de las rúbricas en el
proceso de evaluación tiene como ventajas el ayudar a clarificar los objetivos de
aprendizaje y de la misma evaluación, facilita la comunicación para darle a
conocer a los estudiantes los resultados de aprendizaje esperados y clarificar las
expectativas; proporciona información clara y específica sobre el trabajo realizado,
identificando los logros y aspectos a mejorar, y fomenta el desarrollo de
competencias meta-cognitivas como la autorregulación del aprendizaje de los
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estudiantes, cumple con el propósito formativo de la evaluación, sin descuidar el
sumativo.

Para la construcción del instrumento se realizó una sesión de dos horas en cada
jornada (diurna y nocturna), con la participación de los investigadores, el profesor
a cargo de los semilleros y los estudiantes de los mismos. Se acordó con los
estudiantes realizar un ensayo académico sobre el proyecto de grado que cada
uno debe entregar al final de su formación profesional. Este trabajo se evaluó con
la rúbrica, para cada una de las jornadas, en dos momentos: un avance del
ensayo, el 6 de octubre de 2011 y un informe final, el 1 de diciembre de 2011. La
rúbrica se puede observar en el anexo No. 5.

3.6. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
En esta sección se relaciona la información recogida con la aplicación de cada
uno de los instrumentos, se sigue el orden cronológico de aplicación.

3.6.1 Entrevista Semi estructurada Inicial
El entrevistado fue el profesor encargado de los semilleros de investigación en
Unilatina y como entrevistadores participaron los tres investigadores, la entrevista
se llevo a cabo en la oficina del profesor, con una duración promedio de una hora
y media. Se planteó como propósito de la entrevista inicial

el indagar y explorar

las estrategias de enseñanza utilizadas por el profesor en el semillero de
investigación. Por tratarse de una sola entrevista se utilizó para su análisis una
edición de contenido de la misma, la cual se presenta a continuación.

El profesor es licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad de la Salle y
Magister en Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes. Tiene una
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experiencia como docente en educación superior de 10 años que ha alternado con
actividades de asesoría a nivel empresarial. Ha tenido a cargo cátedras de
expresión oral y escrita, métodos de investigación, sociología, ética, y psicología
general; en Unilatina está a cargo de los semilleros de investigación desde enero
de 2010.

Describió el funcionamiento de los semilleros de investigación en Unilatina de la
siguiente forma: Los estudiantes asisten a las asignaturas de fundamentos de
investigación y métodos de investigación dentro de sus carreras. En Unilatina
existe el área de los comités, el estudiante cada semestre escoge un comité, el
cual es una especie de electiva, entre ellos está el comité de investigación. El
semillero de investigación pertenece al comité de investigación. Los dos
semilleros se reúnen una vez por semana en su respectiva jornada, los días
jueves de 11:00 a.m. a 12:00 m., para la jornada diurna y de 9:00 p.m. a las 10:00
p.m., para la jornada nocturna. Los estudiantes de los semilleros pertenecen a las
diferentes carreras de Unilatina, durante los encuentros desarrollan dos
investigaciones definidas por la universidad, Impacto de las campañas publicitarias
sobre la disminución del hábito de consumo de cigarrillo en jóvenes universitarios
en Chapinero para la jornada diurna y deserción en Unilatina para la jornada
nocturna. El estudiante entrega informes periódicos sobre las actividades
asignadas y el profesor compila la información.

El incentivo de pertenecer al

semillero es que el estudiante no sustenta el trabajo de grado que tiene que
presentar como requisito de grado. El trabajo de grado y el proyecto de
investigación desarrollado en el semillero son dos espacios diferentes. En cuanto
al proceso de evaluación en el semillero es importante

la participación y la

asistencia, al final de semestre se realizan reuniones para retroalimentar el trabajo
a todo nivel, desde los estudiantes hacia el profesor y viceversa, y del equipo
como un todo.
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Como estrategias de enseñanza el profesor señaló el uso de hacer tomar
conciencia al estudiante de la importancia de la investigación. Señala también que
el discurso es muy importante y el hacer sentir a los estudiantes que ellos son
capaces. Como estrategia, el Profesor manifiesta que pone a leer mucha literatura,
luego llega a la clase a indagar sobre la lectura y la explica. Les muestra a los
estudiantes que acercarse a la literatura no es una actividad para intelectuales.

Entre las dificultades en las estrategias de investigación señala el factor tiempo.
Considerando que se reúnen cada ocho días se creó en el facebook, dos grupos
el del día y el de la noche; también se asignan tareas, los estudiantes las realizan
y las envían al correo electrónico del profesor y luego se revisan en clase.

Entre las estrategias recomendadas, el profesor plantea que la Universidad genere
un incentivo de tipo económico que les permita a los estudiantes dedicar mayor
tiempo a la investigación. Como otra estrategia motivadora para los estudiantes el
profesor plantea el discurso, un discurso fundamentado y coherente.

3.6.2 Curso Taller sobre el Aprendizaje Basado en Proyectos
La implementación del curso taller comprendió dos fases. En la primera se
impartió el curso con la orientación de los tres investigadores en cada una de las
sesiones programadas. La segunda correspondió al acompañamiento que se llevo
a cabo por parte de los investigadores al profesor encargado de los semilleros de
investigación; este acompañamiento se hizo durante el segundo semestre de
2011. Entre profesor e

investigadores se diseñó un cronograma donde se

consignaron las actividades a realizar en cada mes durante el segundo semestre
de 2011, la programación de actividades se puede observar en el anexo No. 6.
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La siguiente es la descripción de las actividades desarrolladas en la
implementación de la estrategia de enseñanza ABPy:

En el mes de agosto de 2011, se realizaron las siguientes actividades: En la
primera sesión, el profesor presentó a los investigadores en los dos grupos de
estudiantes, jornada diurna y nocturna. A continuación, los investigadores
explicaron los objetivos y propósitos de la investigación y solicitaron la
colaboración de los estudiantes. Luego, se aplicó la prueba diagnóstica, para
identificar el nivel de competencias básicas investigativas que tenía cada
estudiante. En la segunda jornada se diseñó, con la participación de
investigadores, profesor y estudiantes, la rúbrica para evaluar las competencias
investigativas. En la tercera reunión, se llevó a cabo una sesión, en cada jornada,
para entregar los resultados de la prueba inicial y se acordó con los estudiantes y
el docente, que la evaluación del avance en el desarrollo de las competencias, se
haría a través de la elaboración de una versión del anteproyecto, que cada uno de
los integrantes de los respectivos grupos y que los proyectos versarían sobre una
temática que revistiera interés para los estudiantes, lo cual a su vez, se iría a
desarrollar durante el semestre; también se acordó que cada dos sesiones del
semillero de investigación, los estudiantes entregarían al profesor un avance del
ante proyecto para recibir retroalimentación; así mismo, el profesor explicó a los
estudiantes, en dos sesiones, cada una de las partes que componen un proyecto y
las exigencias para su elaboración.

Durante el mes de septiembre de 2011, el profesor en cada sesión del semillero
atendió las inquietudes y dudas de los estudiantes sobre la elaboración del
proyecto y respecto al avance del ensayo. Durante este mes se realizaron dos
reuniones entre profesor e investigadores con el propósito de hacer un
seguimiento a la aplicación del ABPy. También se acordaron actividades de
refuerzo para el desarrollo de las competencias investigativas básicas.
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En el mes de octubre de 2011, el profesor siguió atendiendo inquietudes de los
estudiantes, se solicitó la primera entrega parcial del anteproyecto y se procedió a
evaluar este último con la rúbrica. Se entregó una retroalimentación a los
estudiantes sobre los resultados obtenidos.

En el transcurso de noviembre de 2011 se realizaron las siguientes actividades:
acompañamiento del profesor a cada grupo de proyecto, para afinar su desarrollo.
Igualmente, se efectuaron dos reuniones entre profesor y los investigadores con el
fin de evaluar el proceso de implementación del ABPy e identificar los aspectos a
reforzar en los estudiantes.

Ya para el mes de diciembre de 2011, las actividades se limitaron a dos semanas,
en la primera se recogió el informe final representado en una versión individual
sobre cada uno de los anteproyectos trabajados, se procedió a evaluarlo con la
rúbrica y se dio retroalimentación a los estudiantes sobre

los resultados

obtenidos, en relación con los logros obtenidos en el desarrollo de competencias
investigativas básicas. En la segunda semana se realizó la evaluación de todo el
proceso entre profesor e investigadores y se aplicó la entrevista final.

3.6.3 Prueba Diagnóstica

En el cuadro No. 8 se observan los resultados obtenidos por los estudiantes del
semillero de investigación de la jornada diurna para la prueba diagnóstica; se
presenta el porcentaje obtenido por cada estudiante en
competencia.
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la respectiva

Cuadro No. 8. Resultado de la prueba diagnóstica del grupo de la jornada diurna

Competencia
ESTUDIANTE
Interpretativa Argum entativa

Propositiva

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

37%
37%
55%
50%
55%
55%
50%
65%
60%

20%
20%
50%
20%
37%
60%
20%
53%
53%

20%
20%
20%
20%
38%
58%
20%
20%
20%

Media

52%

37%

26%

Fuente: Autores de la investigación

En el cuadro No. 8 se puede observar, con respecto a la competencia
interpretativa, que el grupo obtuvo puntajes con una media de 52%, indicando
que tienen limitaciones en la misma. En cuanto a la competencia argumentativa, la
media es solo del 37%, dada la gran dispersión de los datos, lo cual indica que
hay que trabajar fuerte en su desarrollo. Ahora, en relación a la competencia
propositiva, la media está en un nivel bastante precario (26%), lo que sugiere que
se debe diseñar actividades que ayuden a su fortalecimiento.

Es importante recordar en este punto de acuerdo con Hernández (2007), que la
competencia interpretativa, es una acción orientada a encontrar el sentido de un
texto, de una proposición de un problema de una gráfica entre otros, lo que implica
que los porcentajes arrojados por los estudiantes no son los mejores y esto se
debe a factores como una deficiente preparación en la educación secundaria, así
como al mismo sistema educativo.

En tanto la competencia argumentativa, es una acción que tiene como fin dar
razón de una afirmación, de responder a la pregunta por qué. De acuerdo con los
97

resultados obtenidos en la prueba diagnóstica, el nivel de desarrollo de esta
competencia es más deficiente, en relación a lo encontrado para la competencia
argumentativa.

Por último, el porcentaje más bajo obtenido fue en la competencia propositiva que
según Hernández (2007), es una acción que implica la generación de hipótesis, la
resolución de problemas y la construcción de mundos posibles entre otros. Estos
resultados evidencian,

que es más difícil para estos estudiantes

elaborar

propuestas o pensamiento propositivo.

En relación con la Jornada nocturna, en el cuadro No. 9 se pueden apreciar los
resultados obtenidos por los estudiantes del semillero de la jornada nocturna,
respecto a la prueba diagnóstica.

Cuadro No. 9. Resultado de la prueba diagnóstica del grupo de la jornada nocturna

Competencia
ESTUDIANTE
Interpretativa Argum entativa

Propositiva

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11

22%
11%
44%
44%
44%
22%
50%
44%
44%
44%
22%

44%
44%
50%
56%
60%
50%
50%
55%
56%
56%
50%

33%
0%
22%
22%
22%
0%
22%
33%
0%
0%
22%

Media

36%

52%

16%

Fuente: Autores de la investigación
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De la información, consignada en el cuadro No. 9, se puede apreciar que en la
competencia interpretativa, la media del grupo es de 36%, lo que está mostrando
un nivel muy precario en cuanto a desarrollo de esta competencia, requiriéndose
la programación de actividades de reforzamiento, para mejorar el desempeño de
los integrantes del grupo. En relación a la competencia argumentativa, la media
del grupo alcanza un valor de 52% lo que sugiere que se debe trabajar en su
desarrollo. El caso más crítico, es sin duda en lo referente a la competencia
propositiva, pues la media del grupo apenas llega al 16%, lo cual es una alerta
para el docente, en cuanto a que debe decidir darle prelación a la preparación de
actividades de reforzamiento, que permitan a los estudiantes ir mejorando en su
desempeño, respecto a esta competencia.

3.6.4 Rúbrica de seguimiento
En primer lugar se evaluaron las tres competencias en estudio, a través de cada
rúbrica y posteriormente se convirtieron los puntajes obtenidos por cada
estudiante a valores porcentuales. A continuación se presentan los resultados
para cada uno de los semilleros en las dos rúbricas aplicadas, la de seguimiento y
la final. Para los estudiantes de la jornada diurna, en el cuadro No. 10 se puede
apreciar los resultados obtenidos con la aplicación de las rúbricas de seguimiento.
Respecto a la competencia interpretativa, según muestran los resultados del grupo
del semillero de investigación correspondiente a la jornada diurna, se puede
observar como la media de dicha competencia en la primera aplicación de la
rúbrica es de 54% y 59% en la segunda, logrando un avance no muy significativo
con relación a lo obtenido por el grupo en la prueba diagnóstica (52%). Para la
competencia argumentativa, la media del grupo, en la primera rúbrica alcanza el
52% y 56% en la segunda rúbrica, mostrando un avance aceptable respecto a lo
obtenido en la prueba diagnóstica (37%).
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Ahora, respecto a la competencia

propositiva, ésta muestra un avance muy significativo, dado que en la primera
rúbrica obtuvo un 47% y 58% en la segunda, en relación con lo mostrado en la
prueba diagnóstica (26%).

Cuadro No. 10. Resultados de las rúbricas para los estudiantes del semillero diurno

1a. Rúbrica

2a. Rúbrica

Competencia

Competencia

ESTUDIANTE

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

Media

ESTUDIANTE
Interpretativa Argum entativ
a

Propositiva

44%
44%
56%
56%
50%
61%
56%
61%
61%

54%
46%
54%
46%
54%
60%
46%
56%
56%

50%
44%
50%
50%
44%
54%
44%
44%
46%

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

54%

52%

47%

Media

Interpretativa Argum entativ
a

Propositiva

56%
53%
56%
56%
61%
67%
56%
61%
63%

58%
56%
56%
50%
54%
60%
50%
61%
58%

61%
56%
58%
61%
61%
61%
58%
50%
56%

59%

56%

58%

Fuente: Autores de la investigación

En el cuadro No. 11 se observan los resultados conseguidos sobre los niveles de
desarrollo de las competencias investigativas básicas, de los estudiantes del grupo
del semillero de la jornada nocturna, en las dos rúbricas.
Referente a la competencia interpretativa, en el cuadro No. 11, se puede observar
como la media de dicha competencia en la primera aplicación de la rúbrica es de
47% y de 59% en la segunda, logrando un avance no tan significativo con relación
a lo obtenido por el grupo de la jornada nocturna, en la prueba diagnóstica (52%).
Para la competencia argumentativa, la media del grupo, en la primera aplicación
de la rúbrica alcanza el 54% y 60% en la segunda rúbrica, mostrando un avance
aceptable respecto a lo obtenido en la prueba diagnóstica (52%). Ahora, respecto
a la competencia propositiva, ésta muestra un avance muy significativo, en la
100

primera rúbrica (45%) y de 53% en la segunda, en relación con lo mostrado en la
prueba diagnóstica (16%), pues se logró 45% en la primera aplicación de la
rúbrica y 53% en la segunda.

Cuadro No. 11. Resultados del semillero de investigación de la Jornada Nocturna

1a rúbrica

2a rúbrica

Competencia

Competencia

ESTUDIANTE

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11

ESTUDIANTE
Interpretativa Argum entativ
a

Media

Propositiva

50%
44%
50%
44%
50%
50%
50%
44%
44%
46%
44%

46%
46%
56%
50%
61%
56%
54%
60%
58%
56%
56%

44%
44%
50%
50%
50%
44%
42%
46%
39%
44%
39%

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11

47%

54%

45%

Media

Interpretativa Argum entativ
a

Propositiva

61%
56%
61%
61%
56%
56%
68%
56%
61%
56%
56%

67%
67%
50%
58%
63%
58%
58%
71%
54%
58%
54%

67%
56%
56%
56%
50%
39%
56%
56%
50%
50%
50%

59%

60%

53%

Fuente: Autores de la investigación

3.6.5 Entrevista Semi-estructurada Final
Los tres investigadores realizaron la entrevista final al profesor encargado de los
semilleros de investigación en Unilatina, la cual tuvo una duración aproximada de
una hora y cuarenta y cinco minutos. El propósito de la entrevista final fue, por una
parte evaluar cómo se implementó la estrategia aprendizaje basado en proyectos
en los dos grupos de semilleros de investigación y por otra, conocer cuál fue la
incidencia del ABPy en el desarrollo de competencias investigativas en los
estudiantes.
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A continuación se presenta la edición y análisis de la información recogida.

El Profesor manifestó que el Aprendizaje Basado en proyectos, como estrategia
de enseñanza, es una buena herramienta que le permite al estudiante desarrollar
competencias de análisis y sobre todo de aplicación del conocimiento, no
obstante, el estudiante presenta dificultades dado que no está acostumbrado a
manejar y explorar la información, para obtenerla solo recurre a Internet.

Igualmente, manifestó que la secuencia general seguida en la aplicación del ABPy
fue: hacer el mapa del problema, establecer cuáles eran las variables que estaban
relacionadas, se delimitó el objeto o producto a conseguir con el proyecto, la
exigencias investigativas del mismo y las unidades de análisis; se trabajó un
diseño investigativo para recabar la información que permitiera delimitar el tamaño
del proyecto, su localización geográfica, el proceso de producción y las variables
técnicas, así como la valoración económica de dichas variables para efectuar el
cálculo de su rentabilidad a nivel de pre factibilidad.

Durante el proceso, se dio retroalimentación a los estudiantes, tanto en la
selección de la información como en su análisis. En cuanto a las estrategias de
enseñanza complementarias se utilizaron estrategias como crear un grupo en
Facebook, crear un correo electrónico, nombrar un líder por grupo, para motivar a
los demás en la consecución y análisis de información. Agrega que uno de los
aspectos limitantes más acentuados en la implementación del Aprendizaje Basado
en Proyectos, es que la mayoría de estudiantes son hijos de la promoción
automática, son jóvenes con un nivel cultural bastante bajo, con poco rigor y con
pocas estrategias de lectura y competencias lectoras. Además son estudiantes
que aunque cuentan con acceso a internet y a las Tic, esto en vez de brindarles un
espacio para poder crecer en intelectualmente, en conocimiento y cultura, los está
llevando a la ignorancia, porque no recapacitan sobre la seriedad de las fuentes
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de información ni sobre la calidad de los datos que les brinda, tomando el camino
fácil de la copia o plagio.

Una de las competencias, en las cuales se vio un mayor avance fue en la
competencia lectora, ellos empiezan a familiarizarse, con la literatura más afín y
más especializada de acuerdo con los temas de interés y esto igual se manifiesta,
en una competencia de redacción, utilización de ejemplos y argumentación. Según
Villada (2007), las competencias interpretativa, argumentativa y propositiva se
constituyen en estratégicas del saber investigativo.

Continuando con lo expuesto por el orientador de los semilleros, en el proceso de
implementación del ABPy utilizó ejercicios en clase y en facebook, donde se
escribía, se leía y se revisaban los posibles vicios o limitantes que tienen los
estudiantes respecto a redacción y en la profundidad en el análisis de la
información. En un inicio se trabajó de manera individual, luego cada uno expuso
en su equipo lo que había trabajado. El curso y las guías sobre el ABPy sirvieron
bastante. El curso y las guías sobre el ABPy sirvieron bastante. Rojas (2005),
afirma que el ABPy, permite fomentar la participación del alumno fomentando el
procesos de aprendizaje consiguiendo mejores resultados.
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4. RESULTADOS
A continuación se presenta el análisis de los resultados desde cuatro perspectivas,
cada una correspondiente a los objetivos específicos planteados en la
investigación: Estrategias de enseñanza empleadas por el profesor en los
semilleros de investigación de Unilatina; nivel de competencias investigativas
básicas de los estudiantes del semillero;

desarrollo de las competencias

investigativas básicas de los estudiantes a través de la estrategia el Aprendizaje
Basado en Proyectos y evaluación de la implementación del Aprendizaje Basado
en Proyectos.

Para iniciar la evaluación de las estrategias de enseñanza que utiliza el docente
orientador de los semilleros de investigación de Unilatina, según lo expresado en la
entrevista inicial, es pertinente retomar lo planteado por Martínez y Bonachea (2003),

cuando las definen como acciones que realiza el maestro, con el objetivo
consciente que el estudiante aprenda de la manera más eficaz; son por lo tanto,
acciones secuenciadas y controladas por el docente. Éstas tienen por lo general,
un alto grado de complejidad e incluyen medios de enseñanza para su puesta en
práctica, el control y evaluación de los objetivos de aprendizaje; igualmente,
manifiestan que son acciones externas y observables.
En concordancia con lo anterior, al analizar el contenido de la entrevista del
profesor del semillero, éste manifestó su confianza en el discurso, es decir, en la
palabra, en la exposición de contenidos. Como actividades fuera del aula utiliza la
asignación de lecturas a sus estudiantes, como recursos externos emplea la red
social de Facebook y el correo electrónico, pero no se observa una clara relación
de estos recursos con los objetivos de enseñanza y aprendizaje en el aula,
además son utilizados como simples medios y no tienen un propósito de
mediación para la enseñanza, ni corresponden a acciones secuenciadas y
controladas por el docente de manera consciente para promover el aprendizaje.
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Para evaluar el nivel de desarrollo de competencias investigativas básicas que
poseía cada estudiante del semillero de investigación, se seleccionó dentro de la
gran variedad de competencias investigativas, que distintos autores han
identificado, las competencias interpretativas, argumentativas y propositivas, de
acuerdo a lo definido por Hernández (2007), quien las cataloga como básicas para
desarrollar tareas de corte investigativo y a lo planteado por Villada (2007), quien
las califica como productivas, transversales

y observables. Así mismo, se

considera que las competencias básicas son los elementos de partida que debe
tener un estudiante no solamente para enfrentar actividades investigativas, sino
también otro tipo de actividades como las mismas académicas, personales,
sociales y profesionales.
Como instrumento para diagnosticar el nivel de competencias, se empleó una
prueba de ensayo, la cual es adecuada para evaluar el proceso de desarrollo de
las tres competencias de análisis, de acuerdo a lo definido por Guzmán (2009).

En el cuadro No. 12 se puede apreciar el rendimiento logrado tanto a nivel de
grupo, como de forma individual en el semillero de la jornada diurna, respecto a lo
mostrado en la prueba diagnóstica, primera y segunda aplicación de la rúbrica.
Cuadro No. 12. Resultados Consolidados del Semillero Diurno
Prueba diagnóstica

1a. Rúbrica
Competencia

2a. Rúbrica

Competencia

ESTUDIANTE

Competencia

ESTUDIANTE
Interpretativa Argumentativa Propositiva

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

37%
37%
55%
50%
55%
55%
50%
65%
60%

20%
20%
50%
20%
37%
60%
20%
53%
53%

20%
20%
20%
20%
38%
58%
20%
20%
20%

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

Media

52%

37%

26%

Media

ESTUDIANTE
Interpretativa Argumentativ Propositiva
a

44%
44%
56%
56%
50%
61%
56%
61%
61%

54%
46%
54%
46%
54%
60%
46%
56%
56%

50%
44%
50%
50%
44%
54%
44%
44%
46%

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

54%

52%

47%

Media

Fuente: Autores de la investigación
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Interpretativa Argumentativ Propositiva
a

56%
53%
56%
56%
61%
67%
56%
61%
63%

58%
56%
56%
50%
54%
60%
50%
61%
58%

61%
56%
58%
61%
61%
61%
58%
50%
56%

59%

56%

58%

En el grupo de estudiantes del semillero de investigación correspondiente a la
jornada nocturna, se observa que la competencia interpretativa, manifestada en
las acciones orientadas a darle sentido a un texto, según Hernández (2007) a un
problema, a una proposición, en la segunda rúbrica logra un puntaje ligeramente
superior a las otras dos competencias. En la competencia argumentativa se da
una interesante evolución en este grupo, pues de un nivel del 37% en la prueba
diagnóstica, se llega finalmente a un 56%. Así mismo, es de destacar que la
competencia propositiva es la que muestra un mayor logro respecto al valor
registrado en la prueba diagnóstica, al pasar la media del 26% en el primer
momento, al 58% en la última medición.

Para la competencia argumentativa, la cual se manifiesta en las razones que se
dan de un texto, en las reconstrucciones y organización de premisas, en la
consistencia, coherencia, pertenencia y armonía de los argumentos, se observa
seis estudiantes superando el 56%. En la competencia propositiva, la cual que
implica formular hipótesis, solucionar problemas, proponer escenarios posibles y
reales, escasamente dos estudiantes del grupo superan un puntaje del 58%.

En el cuadro No. 13 se puede observar los resultados

logrados por cada

estudiante de la jornada nocturna, tanto en la prueba diagnóstica, como en la
primera y segunda rúbrica. Blanco (2008), plantea que el empleo de la rubrica en
el proceso de evaluación tiene como ventaja el ayudar a clarificar los objetivos de
aprendizaje y de la misma evaluación.

Para este grupo, en el cuadro No. 13 se presenta como resultado final, que el
mejor logro se da en la competencia argumentativa, donde ocho estudiantes
obteniendo un puntaje superior a 58%; en segundo lugar se aprecia los logros en
la competencia interpretativa con cinco estudiantes por encima de 57% en la
última medición. Los puntajes más bajos, definitivamente se lograron en la
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competencia propositiva con 53%, pero con relación a lo mostrado en la prueba
diagnóstica (16%), es un avance bastante significativo.

Cuadro No. 13. Resultados consolidados del semillero nocturno

Prueba diagnóstica

1a rúbrica

Competencia

2a rúbrica

Competencia

ESTUDIANTE

Competencia

ESTUDIANTE
Interpretativa Argumentativa Propositiva

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11

22%
11%
44%
44%
44%
22%
50%
44%
44%
44%
22%

44%
44%
50%
56%
60%
50%
50%
55%
56%
56%
50%

33%
0%
22%
22%
22%
0%
22%
33%
0%
0%
22%

Media

36%

52%

16%

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11

Media

ESTUDIANTE
Interpretativa Argumentativ Propositiva
a

50%
44%
50%
44%
50%
50%
50%
44%
44%
46%
44%

46%
46%
56%
50%
61%
56%
54%
60%
58%
56%
56%

44%
44%
50%
50%
50%
44%
42%
46%
39%
44%
39%

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11

47%

54%

45%

Media

Interpretativa Argumentativ Propositiva
a

61%
56%
61%
61%
56%
56%
68%
56%
61%
56%
56%

67%
67%
50%
58%
63%
58%
58%
71%
54%
58%
54%

67%
56%
56%
56%
50%
39%
56%
56%
50%
50%
50%

59%

60%

53%

Fuente: Autores de la investigación

Al analizar los resultados anteriores, se observa que los dos grupos del semillero
de investigación, alcanzaron el nivel promedio de desarrollo de estas
competencias, de acuerdo a lo definido previamente en la rúbrica.
Después de la fase de diagnóstico, el profesor implementó la estrategia de
enseñanza, Aprendizaje Basado en Proyectos en los dos semilleros de
investigación de Unilatina. A continuación se describen los logros obtenidos por
los estudiantes en el desarrollo de las competencias investigativas básicas. Cabe
anotar que la evaluación de estas competencias tuvo dos momentos, a mitad del
semestre y al final del ciclo académico.

La rúbrica ofreció un espacio novedoso de evaluación para el profesor y los
estudiantes, considerando que era desconocida para ellos; entre sus ventajas se
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corroboró lo expresado por Guzmán (2009), en cuanto a que es una herramienta
enteramente participativa por un lado y por otro, facilita la definición previa y
pública de los aspectos a valorar, quitándole ese carácter de incertidumbre y
sorpresa a la evaluación convencional, convirtiéndose a la vez en un instrumento
formativo provechoso para profesor, estudiantes y el mismo proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Para este estudio, las competencias investigativas básicas no se toman como un
producto finalizado, como lo manifiesta Tobón (2010) se asume que se pueden
perfeccionar y lo más importante, se pueden consolidar a través de toda la vida de
la persona, son parte de un proceso de aprendizaje continuo.
Para resumir el análisis e interpretación de los resultados en los dos grupos de
semilleros de investigación de la Institución Universitaria Latina, se puede acudir
al cuadro No. 14, donde se tabula, de forma consolidada, los datos que reflejan la
evolución del avance en el desarrollo de las competencias investigativas básicas.
Inicialmente se toma como referencia lo encontrado en la prueba diagnóstica, donde

la competencia interpretativa mostró una media de 43% y comparada con los
resultados obtenidos en la primera (50%) y segunda (59%) aplicación de la
rúbrica,

se

puede

evidenciar

un

avance

interesante.

La

competencia

argumentativa en el grupo, muestra que de una media de 45% en la prueba
diagnóstica, mejoró al 54% y 58% en la primera y segunda aplicación de la
rúbrica, respectivamente; pero es en la competencia propositiva, donde se logran
los cambios más dramáticos, pues de una media del 21% encontrada en la prueba
diagnóstica, se logró avanzar al 46% y al 55% en la primera y segunda aplicación
de la rúbrica, respectivamente.

De acuerdo con lo anterior, se evidencia un hecho muy interesante y es el
aumento significativo en el porcentaje promedio de la competencia propositiva,
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que precisamente es de las tres competencias, la que más bajo promedio
presentó en el desarrollo de la prueba diagnóstica y en la segunda después hacer
uso del ABPy, lo que lleva a la conclusión que definitivamente la estrategia afecta
los resultados de los estudiantes después de su aplicación. Según Rojas (2005) El
Aprendizaje Basado en Proyectos es una opción formativa que trasciende los
postulados de la pedagogía activa.
Cuadro No 14. Consolidado de resultados de los grupos del semillero de
investigación.
Prueba diagnóstica

1a rúbrica

Competencia

2a rúbrica

Competencia

ESTUDIANTE

Competencia

ESTUDIANTE
Interpretativa Argumentativa Propositiva

ESTUDIANTE
Interpretativa Argumentativa Propositiva

Interpretativa Argumentativa Propositiva

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11

22%
11%
44%
44%
44%
22%
50%
44%
44%
44%
22%

44%
44%
50%
56%
60%
50%
50%
55%
56%
56%
50%

33%
0%
22%
22%
22%
0%
22%
33%
0%
0%
22%

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11

50%
44%
50%
44%
50%
50%
50%
44%
44%
46%
44%

46%
46%
56%
50%
61%
56%
54%
60%
58%
56%
56%

44%
44%
50%
50%
50%
44%
42%
46%
39%
44%
39%

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11

61%
56%
61%
61%
56%
56%
68%
56%
61%
56%
56%

67%
67%
50%
58%
63%
58%
58%
71%
54%
58%
54%

67%
56%
56%
56%
50%
39%
56%
56%
50%
50%
50%

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

37%
37%
55%
50%
55%
55%
50%
65%
60%

20%
20%
50%
20%
37%
60%
20%
53%
53%

20%
20%
20%
20%
38%
58%
20%
20%
20%

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

44%
44%
56%
56%
50%
61%
56%
61%
61%

54%
46%
54%
46%
54%
60%
46%
56%
56%

50%
44%
50%
50%
44%
54%
44%
44%
46%

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

56%
53%
56%
56%
61%
67%
56%
61%
63%

58%
56%
56%
50%
54%
60%
50%
61%
58%

61%
56%
58%
61%
61%
61%
58%
50%
56%

Media

43%

45%

21%

Media

50%

54%

46%

Media

59%

58%

55%

Fuente: Autores de investigación

Para complementar el análisis de la información, se puede recurrir al cuadro No.
15.
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Cuadro No. 15. Rangos para analizar resultados de la rúbrica.

Competencia interpretativa-rangos
excelente
72%
100%
promedio
39%
67%
no suficiente 6%
33%

Competencia argumentativa-rangos
excelente
71%
100%
promedio
38%
67%
no suficiente 4%
33%

Competencia propositiva-rangos
excelente
72%
100%
promedio
39%
67%
no suficiente 6%
33%

Fuente: Autores de investigación

Contrastados los resultados del grupo (cuadro No. 14) con los criterios de
evaluación definidos en la rúbrica y con los rangos de análisis descritos en el
cuadro No. 15, ello permite observar que se logró avanzar en el desarrollo de las
tres competencias, lo cual se puede evidenciar, desde el punto de vista cualitativo
para cada una, así:

Con respecto a la competencia interpretativa, los resultados obtenidos en el primer
momento (diagnóstico) por los grupos del semillero, con una media de 43%, los
cuales para esta competencia se localizan en el nivel promedio pero cerca del
extremo inferior de dicho rango, al terminar el semestre académico de 2011, el
grupo, aunque se mantiene en este nivel de logro de la competencia, consigue
acercarse al extremo superior de dicho rango, consiguiendo un valor medio de
59%; a nivel individual, se puede destacar que un estudiante logra llegar a 68%,
lo cual lo acerca bastante a conseguir un nivel excelente en esta competencia.
Lo anterior, interpretado desde los criterios de valoración de la rúbrica, permite
analizar que en promedio, el estudiante integrante del grupo de los semilleros de
investigación: distingue la información relevante cuando razona acerca de un
problema, selecciona alguna información pertinente e interpreta aceptablemente
su utilidad y significado, con pocos errores. Las fuentes usadas para las citas, las
estadísticas y los hechos son creíbles, pero hay errores en el modo de citar y
algunas fuentes no son confiables,

están poco actualizadas y su grado de
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relevancia es bajo y contribuyen en algo al desarrollo del tema. De otra parte, es
capaz de Identificar

variables y las relaciones establecidas entre éstas son

coherentes pero con algunos errores; igualmente, muestra, de forma parcial,
habilidades en la identificación, análisis y evaluación de temas o ideas centrales y
su habilidad para Identificar ejemplos, contra ejemplos y demostraciones, es baja.
En relación con la competencia argumentativa, los resultados del grupo en la
prueba diagnóstica, muestran una media de 45%, los cuales se localizan en el
nivel promedio pero cerca del extremo inferior de dicho rango. Al terminar el
segundo semestre de 2011, el grupo, a pesar de mantenerse en este nivel de
logro, consigue acercarse al extremo superior de dicho rango, consiguiendo un
valor medio de 59%; a nivel individual, un estudiante logra llegar a 71%, que
técnicamente lo podría clasificar en el nivel de excelente.

Ahora, a la luz de los criterios de evaluación, establecidos en la rúbrica, se puede
interpretar que en promedio, el estudiante integrante del grupo: elabora
argumentos con bajo nivel de coherencia, y la opinión que presenta mediante una
afirmación, está basada en la posición del autor sobre el tema, pero le falta
contundencia y claridad. Sustenta medianamente una posición, Identifica algunos
criterios apropiados para la argumentación, explica de forma coherente, pero no
sustenta con autoridad su argumentación. Presenta ideas de manera lógica y
coherente y desarrolla un argumento razonado respecto al problema de
investigación, pero ello solo lo logra parcialmente; la transición de las ideas entre
los párrafos no se presenta con fluidez, y el orden de las ideas en los párrafos
refuerza limitadamente el contenido. Las evidencias y

los ejemplos son

específicos, relevantes, y al menos hay un elemento de evidencia en cada párrafo.
De otra parte, se presentan aproximaciones de argumentos e ideas secundarias
que no siguen un orden lógico y aunque el escrito tiene enfoque, el desarrollo es
parcial, donde faltan detalles que son necesarios para su comprensión.
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Finalmente, con respecto a la competencia propositiva, el promedio del grupo en
la prueba diagnóstica, muestra una media de 21%, valor que se localiza en el
rango correspondiente al nivel promedio de desarrollo de la competencia, según lo
definido en el cuadro No. 15, pero muy cerca del extremo inferior de dicho rango.
Al terminar el ciclo académico, el grupo, a pesar de mantenerse en este nivel de
logro, consigue acercarse al extremo superior de dicho rango, consiguiendo un
valor medio de

51%, mostrando una gran mejoría respecto al dominio de la

competencia; a nivel individual, un estudiante alcanza un valor de 67%.

En relación con los criterios de evaluación, establecidos en la rúbrica, los
resultados se pueden interpretar como que un estudiante promedio del grupo, en
la dimensión definición del problema, se puede observar que formula los aspectos
principales y que sus relaciones tienen algún grado de coherencia al plantear la
tesis, pero no tiene suficiente claridad y por ende, los objetivos específicos tienen
una mediana relación con el objetivo general. Elabora generalizaciones e
inferencias de informaciones parciales relacionadas, pero con algunos errores, y
trabaja de manera ordena coherente y concisa de acuerdo con una metodología
de investigación; la posición del autor está parafraseada en algunas partes de la
conclusión. La conclusión es evidente, pero, por momentos, puede ser reiterativa.
Con respecto a la estrategia de enseñanza, aprendizaje basado en proyectos, ésta
ha demostrado en diferentes estudios y en el presente, que es una estrategia de
enseñanza, que utilizada de forma complementaria, contribuye a desarrollar
competencias en estudiantes universitarios, pues plantea con claridad los
objetivos a conseguir por éstos. Ello está en concordancia con lo expuesto en un
artículo de Northwest Regional Educational

Laboratory (2006), para que un

proyecto tenga éxito, los objetivos deben ser muy bien planteados y claros desde
el principio. Lo que asegurará el total éxito del proyecto, y por ende de los
estudiantes. Como ejemplo de lo anterior, los estudiantes de Unilatina mejoraron
en el saber, con la búsqueda, análisis y profundización de los temas formulados
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en sus anteproyectos y proyectos; igualmente, hubo progresos en el saber hacer,
reflejado en las destrezas adquiridas para formular preguntas y respuestas de
investigación, para plantear, exponer y escribir de forma adecuada las diferentes
partes que conforman un proyecto y finalmente, manifestaron una actitud más
favorable hacia las actividades investigativas.

Así pues, los resultados muestran que el aprendizaje basado en proyectos se
constituye en una excelente estrategia de enseñanza complementaria y
alternativa para trabajar la investigación formativa en el aula universitaria, tanto
por la exigencia y rigor con que debe desarrollarse, como por la motivación que
los

variados

espacios

de

retroalimentación

logran

en

los

estudiantes.

Indudablemente no es una estrategia novedosa, pero si innovadora en el sentido
de ofrecer formas de hacer las cosas de manera diferente a las convencionales. A
través de su implementación, el ABPy mostró ser innovador en el caso de
Unilatina, en la práctica docente del profesor encargado de los semilleros e incluso
en su práctica como investigador, pues la implementación de esta estrategia de
enseñanza lo llevó a cuestionar y ajustar su forma de llevar el semillero, gracias a
lo cual se pudo apreciar una mayor participación y motivación del estudiantado y
por ende una menor deserción de éstos. Cabe anotar que la estrategia se aplicó
solamente en los semilleros de investigación, pero el profesor al final del estudio
manifestó su interés por extender su uso a otros escenarios, en particular a las
asignaturas que tiene a su cargo en Unilatina.

Una de las mayores dificultades en la aplicación de estrategias como el
aprendizaje basado en proyectos y en palabras del mismo profesor en el momento
de evaluar la aplicación del ABPy, tiene que ver con las bases académicas con
que llega el estudiante cuando ingresa a la Universidad, pues éste presenta
deficiencias

de lecto- escritura que afectan directa e indirectamente su

desempeño académico. Otro factor evidenciado es que el estudiante no cuenta en
la universidad, ni afuera de ella, con una orientación para aprovechar y sacarle un
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mejor beneficio a las tecnologías de la información y comunicación en relación con
las actividades académicas. Otro aspecto que limitó la consecución de mejores
resultados, es la poca pericia del docente en el manejo del ABPy, como estrategia
de enseñanza, y por la gran dedicación que la misma requiere para el diseño de
las actividades soporte que en materia de proyectos demanda y la continua labor
de retroalimentación que se requiere, para lograr involucrar a los estudiantes.
Igualmente, el profesor manifiesta que en la medida que practique la aplicación de
la estrategia, los resultados van a ser mejores, pues es una tarea de largo aliento.
Esto está en concordancia con lo planteado por Bottoms & Webb (citados por
NorthWest Regional Educational Laboratory, 2006), quienes afirman que mientras
más involucrados estén los estudiantes en el proceso, más van a retener y a
asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje.
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DISCUSIÓN
A continuación se pretende, a manera de discusión, poner a consideración los
principales resultados de la investigación, tanto en los aspectos positivos como los
negativos.

A pesar que el profesor encargado de orientar los semilleros de investigación en
Unilatina es licenciado en filosofía y tiene varios años de experiencia como
docente en Educación Superior, se corroboró a través de la entrevista y del trabajo
realizado con él durante el desarrollo de la investigación, que las estrategias de
enseñanza en el proceso de enseñanza-aprendizaje se relegan a un segundo
plano. También se evidenció que el profesor utiliza estrategias convencionales y
que el proceso en el aula de clase gira alrededor del profesor y del contenido y no
del estudiante. No se percibe al profesor como un gestor del proceso enseñanzaaprendizaje; de igual manera, no se observa ese interés que debe tener el
profesor, en los términos que plantean Londoño y Calvache (2010), en cuanto a
que se debe buscar que el estudiante logre un manejo adecuado de herramientas
que le permitan un aprendizaje autónomo y significativo y que ayuden a consolidar
en éste, las competencias cognitivas, actitudinales, aptitudinales y comunicativas
en las diferentes áreas del saber.

Con respecto a las competencias, a través de la investigación se realizó un
análisis deductivo: se retomó el concepto de competencia en general, luego se
revisó en un contexto educativo, según Tobón (2010) y finalmente, para los
propósitos del estudio, los resultados se revisan desde las competencias
investigativas básicas. Respecto a estas últimas, aunque la literatura y los
diferentes autores ofrecen un listado muy variado de competencias investigativas
básicas, se optó por escoger las competencias enunciadas por Restrepo (2003),
Villada (2007) y Hernández (2007): Interpretativas, argumentativas y propositivas,
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por considerarlas la estructura básica que le permite a un estudiante enfrentar no
solo las actividades investigativas, sino las demás actividades académicas.

Los resultados en la prueba diagnóstica muestran que en conjunto los estudiantes
participantes del semillero de investigación de Unilatina, no superan en promedio
el 50% de dominio en las tres competencias: Para la competencia interpretativa
obtuvieron un promedio de 43%, para la competencia argumentativa el promedio
fue de 45% y el promedio más bajo se observó en la competencia propositiva, el
20%. Estos resultados corroboran que los estudiantes universitarios inician sus
carreras universitarias con deficiencias en las competencias básicas estudiadas, lo
cual incide en su desarrollo académico y en su formación profesional. A este
respecto, De Zubiría (2009) expresa que para el año 2006 Colombia obtuvo el
último lugar entre los países de la región en las pruebas del Programa
Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA), solo el 5% de estudiantes
latinoamericanos se ubicaron en los niveles cuatro y cinco de comprensión de
lectura y el 50% estuvo en el nivel uno o no alcanza a llegar a éste. Resultados
muy similares se encuentran en América Latina en lo que se refiere al desarrollo
de competencias argumentativas y propositivas. Si esta situación se evidencia en
los últimos grados del bachillerato, el panorama no cambia para la población de
estudiantes que inician universidad.

Los resultados en el desarrollo de las competencias investigativas básicas, sin ser
muy significativos, muestran que la estrategia del aprendizaje basado en
proyectos, contribuyó al mejoramiento de las mismas en los estudiantes del
semillero de investigación de Unilatina. A pesar que el propósito de la
investigación no se centró en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, se
evidenciaron resultados similares a los hallados por Osella, Sassetti y Zalazar
(2009) con la aplicación del aprendizaje basado en proyectos en estudiantes de
Bioingeniería, en cuanto a que la sola situación de enfrentar un problema de su
interés, es un aspecto motivante de aprendizaje para el estudiante. Otro aspecto a
116

destacar es que el trabajar en un anteproyecto genera el espacio para que el
estudiante convierta dicho proyecto en su futuro trabajo de grado.

La presente investigación corrobora hallazgos como los de Rodríguez, Vargas y
Luna (2010) en su trabajo con el ABPy en estudiantes de Ingeniería de alimentos,
en cuanto a que la estrategia ayuda a mejorar la satisfacción de aprendizaje por
parte de los estudiantes y contribuye a prepararlos para un entorno laboral más
real, sirviendo de puente para ligar la teoría o contenidos vistos en clase con las
experiencias del mundo real, que para el caso de los estudiantes de Unilatina, les
provee de herramientas para su desempeño a nivel técnico, tecnológico y
profesional. Así mismo, el ABPy promueve el trabajo entre diferentes disciplinas y
asignaturas; aunque los estudiantes de Unilatina entregaron un anteproyecto a
título individual, el compartir el aula del semillero de investigación por estudiantes
de las distintas carreras ayudó a tener una visión interdisciplinaria que aportó al
mejoramiento de cada uno de los anteproyectos y en el aspecto colaborativo. Un
punto a resaltar con el uso del APBy en el aula, es que facilita el mejoramiento de
la comunicación oral y escrita; igualmente, los estudiantes del semillero mostraron
progreso en la seguridad para defender sus argumentos, tanto en sus
exposiciones ante el grupo, como en los diferentes informes escritos relacionados
con los avances del anteproyecto.

Entre las dificultades del uso del ABPy, Rodríguez, Vargas y Luna (2010) plantean
que se puede aumentar la carga de trabajo para el estudiante, al tener que
responder además de un proyecto por otras actividades y tareas académicas.

En este mismo sentido, cabe traer lo propuesto por Santa, Zamora y Ubeda
(2010), quienes implementaron el ABPy con estudiantes de Ingeniería Técnica en
Informática de Sistemas. La aplicación del ABPy, como estrategia de enseñanza,
no es fácil; se presentan dificultades para el profesor, puesto que implica un
cambio o modificación en su forma habitual de trabajo en el aula y en su
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pensamiento; de forma similar, se presentan dificultades para el estudiante en
cuanto a que se enfrenta a una nueva metodología de enseñanza y a la vez de
aprendizaje.

Para este estudio, un factor que incide en los resultados es la jornada académica,
los estudiantes del grupo del diurno del semillero de investigación, obtuvieron
mejores resultados que los de la jornada nocturna; en parte, esta situación se
explica debido a que la persona que estudia en el día está dedicada de tiempo
completo a las tareas relacionadas con la actividad académica, mientras el que
estudia en una jornada nocturna, por lo general trabaja en el día, lo cual de una
parte le limita el tiempo para dedicarle a las exigencias académicas y por otra, es
frecuente que muestre signos de cansancio y fatiga en la última hora de la jornada
académica, reduciendo su interés por participar y aportar en el semillero.
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CONCLUSIONES

A manera de conclusiones, más que hacer énfasis en logros cuantitativos, se
pretende llamar le atención sobre los aspectos cualitativos analizados. Al igual que
en los resultados y siguiendo el orden de los objetivos específicos planteados en
la investigación, se quiere dar cuenta de cada uno de ellos, más desde una visión
reflexiva y en algunos casos crítica.

El objetivo general, que consistió en determinar la incidencia del Aprendizaje
Basado en Proyectos como estrategia de enseñanza complementaria, para
desarrollar competencias investigativas básicas en los estudiantes del semillero de
investigación de la Institución Universitaria Latina, se logró pero con resultados no
muy satisfactorios debido a las regulares condiciones educativas previas de los
estudiantes de los semilleros de investigación de Unilatina y a la falta de pericia
del docente, en la aplicación de dicha estrategia.

En cuanto al primer objetivo, relacionado con lograr la identificación de las
estrategias de enseñanza que aplican los docentes que dirigen los Semilleros de
Investigación de la Institución Universitaria Latina, para el desarrollo de las
competencias investigativas básicas, se consiguió a través de la aplicación de la
entrevista inicial como instrumento, detectándose que el docente que orienta los
semilleros de investigación en Unilatina, desconoce el concepto de estrategias de
enseñanza o por lo menos no las utiliza de forma consciente y formal, recurriendo
solo a su personalidad y discurso para buscar la motivación de los estudiantes de
los semilleros por el trabajo investigativo y utilizando herramientas como el
facebook, para el seguimiento. Este hallazgo se relaciona con lo planteado por
Eggen y Kauchak (2009), quienes afirman que las estrategias son enfoques
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generales de la instrucción que se aplican en una variedad de áreas de contenido
y se emplean para tratar de alcanzar una gama de objetivos de aprendizaje.

El segundo objetivo específico consistente en Identificar el nivel de competencias
investigativas básicas que poseían los estudiantes del semillero de investigación
de la Institución Universitaria Latina, se cumplió mediante la aplicación de una
prueba diagnóstica como instrumento y cuyos resultados indicaron un nivel
promedio en las competencias interpretativa, y argumentativa y

un nivel por

debajo del promedio, en lo que respecta a la competencia propositiva.

En relación con el tercer objetivo, referido al diseño e implementación de un
módulo de aprendizaje basado en proyectos como estrategia de enseñanza para
desarrollar competencias investigativas básicas en los estudiantes del Semillero
de Investigación de la Institución Universitaria Latina, se cumplió mediante el
diseño del Syllabus correspondiente y la capacitación, que con base en el mismo
se dio a un grupo de docentes de Unilatina. Como apoyo complementario, al
docente que orienta los semilleros, se le brindó acompañamiento en el diseño y
planificación de las actividades para la implementación del ABPy, así como en su
aplicación en los semilleros, logrando que éste se comprometiera con el proceso e
hiciera de su práctica en los semilleros algo novedoso, retador y productivo,
encontrando él, que la misma le puede ser de gran utilidad para llevar dicha
estrategia de enseñanza a otras cátedras que el orienta.

Finalmente, en cuanto a lo definido en el cuarto objetivo, referente a analizar los
resultados de la implementación del aprendizaje basado en proyectos, como
estrategia

de

enseñanza

complementaria,

para

desarrollar

competencias

investigativas básicas en los estudiantes del Semillero de Investigación de la
Institución Universitaria Latina, esto se logró a través del acompañamiento al
proceso de implementación del ABPy, la aplicación de la rúbrica en dos momentos
y la retroalimentación que se dio a cada estudiante respecto a la calidad del
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ensayo y a como era su avance en el desarrollo de las competencias
investigativas básicas, de tal forma que fuera para ellos una motivación en la
búsqueda del mejoramiento de éstas, lo cual está en relación con lo que Tobón
(2010), plantea sobre el desarrollo de competencias “Se adquieren exclusivamente
mediante el aprendizaje y constituyen una puesta en actuación de la inteligencia
en procesos de actuación específicos” (p. 105).

No obstante, se encontró que la efectividad en la implementación del ABPy, exige
al docente una mayor dedicación y compromiso, por cuanto no solo implica
planear las actividades didácticas a realizar, sino que previamente debe
capacitarse él en las alternativas de aplicación del ABPy como estrategia de
enseñanza complementaria; igualmente debe capacitar a sus estudiantes en el
conocimiento, manejo y utilización del método de proyectos, y cómo éste se
relaciona con el carácter formativo de la investigación. Además, le exige cambiar
su rol hacia el de tutor y orientador de las actividades de sus estudiantes,
haciendo permanentes revisiones de dicho trabajo de proyectos y brindando
retroalimentación continua de forma grupal y a cada uno de los estudiantes, para
asegurar el auto aprendizaje y los resultados en cuanto al desarrollo de
competencias para la investigación.

El anterior hallazgo se relaciona con lo planteado en NorthWest Regional
Educational Laboratory (2006), cuando se menciona que el Aprendizaje Basado
en Proyectos (ABPy) es diferente a las didácticas que usan comúnmente los
profesores para ilustrar un determinado concepto en una clase, pues es más una
estrategia educativa integral de alcance holístico y de mayor duración y exigencia
investigativa.

De otra parte, el docente manifiesta que ha comenzado a entender la importancia
de utilizar de forma consciente, en los semilleros de investigación, estrategias de
enseñanza y en especial las de carácter activo, para promover el auto aprendizaje
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y auto motivación en los estudiantes; esto es congruente con lo que dicen,
Martinez y Bonachea (2003), respecto a las estrategias de enseñanza, cuando
manifiestan que son acciones consientes que realiza el maestro, con el objetivo
que el alumno aprenda de la manera más eficaz, que a su vez son secuenciadas y
controladas por el docente y tienen cierto grado de complejidad y deben incluir
medios de enseñanza para su puesta en práctica, el control y evaluación de los
propósitos.

Finalmente, pese a la dedicación y compromiso del docente orientador de los
Semilleros de Investigación y a que se le brindó apoyo de parte del grupo
investigador, en relación con el proceso de implementación del ABPy, y que los
resultados en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias investigativas
básicas (interpretativa, argumentativa y propositiva), no fueron los que se
esperaban, sí se puede apreciar un resultado positivo en su desarrollo, pues en
general se logró un mejor nivel de dichas competencias, de modo individual,
destacándose igualmente el cambio de actitud, que el docente manifiesta, se dio
en la mayoría de los integrantes de los dos grupos de semilleros, respecto a su
acercamiento a través de la realización de tareas conducentes a adelantar
investigación, pues como se manifiesta en Molineros (2009), se debe
“..desmitificar la investigación”; es decir, a bajarla de un sitial de imposibilidad
donde se encuentra “secuestrada”, hasta hacerla no sólo accesible, sino inherente
a todo ser humano normal: curioso, entusiasta y preguntón”.(p25).
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PROSPECTIVA

Los resultados y experiencias de esta investigación se convierten en una
provocación para seguir indagando sobre las estrategias de enseñanza más
adecuadas para promover la investigación formativa y el correspondiente
desarrollo de competencias investigativas en la educación superior. Por lo general,
se investiga sobre los currículos institucionales, las maneras como se administran
los centros educativos, los contenidos, pero muy poco se ha investigado sobre
cómo se

debe enseñar, cuando se trabaja en el ámbito educativo por

competencias. Visto desde esta perspectiva, las estrategias de enseñanza son un
excelente campo investigativo, donde es importante revisar su relación con
aspectos como: Las estrategias de aprendizaje, los recursos físicos, didácticos,
tecnológicos y el campo disciplinar.

El llamado es a reducir los temores y arriesgarse a utilizar estrategias de
enseñanza no convencionales, como el Aprendizaje Basado en Proyectos.
Aunque el ABPy se ha aplicado con mayor frecuencia en contextos universitarios y
en disciplinas de ingeniería, queda el reto de atreverse a explorar sus
posibilidades de implementación en las disciplinas sociales, no solo a nivel de
educación superior, sino también a nivel secundario y primario.

De otra parte, a menudo se hace referencia, en los espacios universitarios a la
importancia de la investigación y de la investigación formativa y aunque es tema
de discusión de administradores educativos, profesores y estudiantes, en la
práctica muy pocos avances se observan en las dos áreas, pues el desinterés por
los aspectos investigativos es creciente; el reto es trabajar en Colombia, en los
dos campos, en cómo se mejora la calidad de la investigación universitaria a nivel
de pregrado, para beneficio de la sociedad colombiana en sus ordenes político,
económico, social y ambiental y en cómo se mejora las estrategias de enseñanza
para lograr mejores resultados en la investigación formativa; este es el puente
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necesario para aportar al desarrollo investigativo en nuestra sociedad. Ahora, con
el propósito de ayudar en el desarrollo de la investigación y la investigación
formativa, se debe mejorar la aproximación de los docentes a las Tecnologías de
la Información y la Comunicación, para explorar sus posibilidades en el proceso de
enseñanza – aprendizaje, con el fin de que podamos acercarnos al manejo de la
virtualidad y al lenguaje gráfico que manejan nuestros estudiantes, de tal forma
que se pueda ir zanjando la brecha generacional y tecnológica, que afecta nuestra
comunicación con la juventud.
Otro escenario que puede contribuir a mejorar las competencias investigativas, se
encuentra en los semilleros de investigación universitarios. Lamentablemente, los
semilleros han perdido su razón de ser, se están convirtiendo en vitrinas que
tienen como propósito ayudar en el cumplimiento de los requisitos para lograr las
acreditaciones de las instituciones universitarias y para el posicionamiento y
reconocimiento de la mayoría de docentes investigadores que los dirigen, los
cuales en muchas oportunidades los confunden y desvirtúan, al asemejarlos a los
grupos de investigación.

Por lo anterior, la propuesta es que asumamos el reto de ayudar en el rescate del
espacio de los semilleros del entramado institucional en que se encuentran
secuestrados en muchas instituciones, para restituirles su sentido y objetivo
principal de convertirse en un rico y agradable espacio investigativo, para lo cual
es necesario reflexionar sobre la práctica docente que utilizamos en la formación
investigativa, revisar y recapacitar sobre las estrategias más dinámicas y retadoras
para los estudiantes y dentro de éstas, revisar tanto los medios, instrumentos y
demás alternativas que nos brinda la didáctica y el campo pedagógico, como las
posibilidades de éstos para generar tanto dinámicas internas como externas, en
relación a los objetivos del proceso enseñanza – aprendizaje, para mejorar la
motivación de los estudiantes y profesores por la investigación.
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Igualmente, sería muy interesante y retador, repensar e investigar la práctica
docente no solo en los semilleros de investigación sino en las diferentes cátedras,
para innovar en nuevas formas de enseñar que le den un papel más protagónico a
los estudiantes y que contribuya a motivarlos hacia las tareas investigativas, de tal
forma que la investigación se convierta en un proceso transversal dentro del
proceso educativo y que no siga siendo una actividad aislada y para unos pocos,
como hasta ahora se ha venido desarrollando.

Ahora, en el campo de las competencias, es común encontrar investigaciones
para definirlas y tratar de precisarlas desde el punto de vista teórico, pero es
menos frecuente encontrar propuestas para promover

el desarrollo de

investigaciones sobre como formar y evaluar por competencias, pues es claro que
mucho se dice y se propone al respecto, tanto desde el Ministerio de Educación
Nacional, como desde las instituciones universitarias, las cuales hacen esfuerzos
aislados para intentar cumplir con lo propuesto por el primero; en fin, la propuesta
es investigar sobre la clase y características que debe tener la práctica docente,
que se requiere para obtener una mejor aptitud y actitud hacia las tareas
investigativas, no solo de los estudiantes, sino de parte de los profesores, de tal
forma que estos últimos utilicen la investigación formativa, tanto para mejorar su
práctica como el desarrollo de competencias investigativas en los estudiantes.
En otro sentido, la gran mayoría de los estudios investigativos sobre el campo de
formación y evaluación por competencias, se concentran en cómo desarrollar el
saber y el saber hacer y relegan a un segundo plano, el saber ser. Para
sociedades tan convulsionadas en el campo social como la nuestra, con tantas
contradicciones, con grupos al margen de la ley que inciden en que se trastoque el
esquema de valores y principios de la sociedad, es un gran desafío para la
profesión docente, adelantar trabajos investigativos que profundicen en cómo
desarrollar competencias que promuevan el ser, el convivir y el compartir,
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partiendo desde el nivel educativo de

la básica primaria, hasta los espacios

universitarios.
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Anexo No. 1. Entrevista Inicial
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRIA EN DOCENCIA
Nombre del profesor entrevistado:

__________________________

Fecha de Aplicación:

______ ____________________

Nombre del investigador - entrevistador: __________________________
Un cordial saludo, lo invito a responder la siguiente entrevista, con la seguridad que sus
respuestas serán anónimas y confidenciales.
El objetivo de la entrevista es recoger su importante opinión sobre las estrategias de
enseñanza que utiliza con los estudiantes que integran los semilleros de investigación,
además de conocer algunas de sus opiniones sobre la manera como se enseña y
promueve la investigación en la Educación Superior.
Reciba de antemano un agradecimiento por su tiempo y colaboración. Para facilitar el
análisis de la información está entrevista será grabada.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Cuál es su formación a nivel pregrado?
¿Ha realizado estudios de postgrado? ¿Cuáles?
¿Cuánto tiempo dedicado a la docencia? ¿En qué áreas?
¿Cuánto tiempo dedicado al área de investigación?
Describa brevemente las actividades realizadas en esta área.
Describa brevemente las estrategias de enseñanza empleadas en el aula cuando
enseña investigación.
7. Describa brevemente las dificultades a nivel personal cuando enseña
investigación.
8. Describa brevemente cómo funciona el semillero de investigación en la
Universidad.
9. Describa las estrategias de enseñanza
que utiliza en los semilleros de
investigación.
10. ¿Cuáles considera las principales dificultades que tiene actualmente el semillero
de investigación para cumplir con sus objetivos?
11. ¿De qué manera se podría mejorar el actual funcionamiento del semillero de
investigación?
12. ¿En su opinión, cómo se podría mejorar la enseñanza de la investigación en la
Universidad?
13. ¿En su opinión cómo se podría mejorar la investigación en la Universidad?
14. ¿Quisiera agregar algún otro comentario?
Muchas Gracias por su tiempo y colaboración, le estaremos informando sobre los
avances y resultados de nuestra investigación.
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Anexo No. 2. Entrevista Final
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN DOCENCIA
Nombre del profesor entrevistado:

__________________________

Fecha de Aplicación:

______ ____________________

Nombre del investigador - entrevistador: __________________________

Un cordial saludo, lo invito a responder la siguiente entrevista. La información que
suministre en esta entrevista será tratada para fines exclusivos de la investigación y no
será utilizada ni facilitada a terceros.
El objetivo de la entrevista es el de recoger su importante opinión sobre los resultados de
la aplicación de la estrategia de enseñanza, Aprendizaje Basado en Proyectos, que utilizó
para desarrollar competencias investigativas básicas en los estudiantes que integran los
semilleros de investigación.
Para el análisis de la información esta entrevista será grabada.
1. ¿Cómo evalúa el papel del Aprendizaje Basado en Proyectos, como estrategia de
enseñanza, en el desarrollo de competencias investigativas básicas?
2. ¿Podría describir con algún detalle, el proceso seguido por usted, en la aplicación
del Aprendizaje Basado en Proyectos?
3. ¿Por favor indique qué estrategias de enseñanza complementarias utilizó?
4. ¿Cuáles considera las dificultades o limitaciones más preponderantes en la
aplicación del Aprendizaje Basado en Proyectos?
5. ¿Cuáles fueron las competencias en las cuales se vio un mayor avance?
6. ¿Cómo describiría la evolución de la calidad de los proyectos, reportes y ensayos
presentados por los estudiantes?
7. ¿Cómo se ha sentido aplicando el Aprendizaje Basado en Proyectos en los
semilleros que usted dirige?
8. ¿Mediante que instrumentos hizo la evaluación del seguimiento al proceso de
implementación del Aprendizaje Basado en Proyectos y a los productos?
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9. ¿Para los estudiantes, fue claro el instrumento de evaluación, respecto a lo que se
esperaba de ellos?
10. ¿Cómo evalúa la capacitación, el acompañamiento y materiales recibidos para la
implementación del Aprendizaje Basado en Proyectos ?
11. ¿Se justifica la mayor dedicación que implica el Aprendizaje Basado en
Proyectos?
12. ¿Cómo cambió su rol durante la aplicación del Aprendizaje Basado en Proyectos?
13. ¿Qué puede decir del rol asumido por los estudiantes?
14. ¿Seguiría aplicando el Aprendizaje Basado en Proyectos en el semillero de
investigación? Por favor explique su respuesta.
15. ¿Considera pertinente, la aplicación del Aprendizaje Basado en Proyectos en el
desarrollo de la investigación formativa?
16. ¿Quisiera agregar algún comentario o recomendación adicional?

Muchas Gracias por su tiempo y colaboración, le estaremos informando sobre los
resultados de nuestra investigación.
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Anexo No. 3. Curso-Taller Aprendizaje Basado en Proyectos
Identificación del Syllabus
Curso Taller: Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPy)

Trabajo presencial: 15
horas

Trab. Total: 45 horas
Trabajo independiente: 30 horas

Docentes:
Deyanira Luque Enciso
Carlos Quintero Díaz
Fernando Villalobos Gaitán

JUSTIFICACIÓN:
El curso tiene como finalidad general ofrecer a los profesores de UNILATINA, un espacio de
reflexión sobre las estrategias de enseñanza utilizadas en el aula de clase y como propósito
específico conocer los fundamentos del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPy), desde la
perspectiva de estrategia de enseñanza. Este tipo de actividades contribuye a que el profesor
autoevalúe su rol en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el contexto universitario.

OBJETIVO
GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Al finalizar el curso taller los participantes estarán en capacidad de:

Desarrollar
competencias
didácticas en los
profesores, para la
utilización del ABP,
que les permita
interiorizarlo en su
práctica docente,
como estrategia de
enseñanza, para
favorecer el
desarrollo de
competencias
investigativas
básicas en los
estudiantes.

Reconocer las limitaciones del aprendizaje convencional basado
en clases expositivas y su poca adecuación para el desarrollo de
competencias investigativas en los profesionales que requiere la
sociedad actual.
Reconocer las limitaciones anteriores en práctica docente.
Identificar las potencialidades del ABPy en el desarrollo de
competencias investigativas en el estudiante universitario.
Identificar las didácticas concretas del ABPy que puedan mejorar el
proceso de enseñanza aprendizaje de su disciplina.
Elaborar una propuesta para la puesta en práctica del ABPy, con
alguna de las didácticas vistas
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Reflexiona acerca de su propia práctica docente, cuestiona
su metodología.
Saber ser:

Interioriza la importancia del uso de las estrategias de
enseñanza activas.
Muestra interés y compromiso por el desarrollo y uso de
una pedagogía más efectiva y participativa.
Identifica algunos de los principales problemas de la
enseñanza actual, a nivel de educación superior.
Diferencia las competencias y enfatiza en las
competencias básicas investigativas.

SABERES
ESENCIALES:

Saber
conocer:

Identifica algunos problemas actuales de aprendizaje.
Reconoce diferentes estrategias de enseñanza para formar
y evaluar en investigación.
Conoce los conceptos básicos del ABPy
Diseña una forma de aplicar en el aula el ABPy a través
del diseño y desarrollo de un proyecto de investigación
semestral.

Saber hacer:

Involucra el ABPy en el proceso formativo en los semilleros
de investigación de la institución
Construye y aplica instrumentos pedagógicos para la
aplicación del ABPy como estrategia de enseñanza
Identifica y plantea didácticas dirigidas a mejorar la
formación en investigación

NÚCLEOS TEMÁTICOS
ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
Tema

Inducción

Medios o Recursos

e Introducción Conferencia Taller Otras
al tema
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SESIÓN 1:
Presentación del programa.
Estrategias de Enseñanza.

X

Desarrollo de Competencias
Investigativas Básicas (CIB)

Lecturas previas, teorías y
modelos.

X

Formatos para talleres
escritos. Presentaciones

X

SESIÓN 2:

Aprendizaje Basado en
Proyectos (ABPy)

Revisión de libros en clase
1. Formación de
grupos e
instrucciones.

X

2. Pasos para el
diseño de un
proyecto.
3. Reflexión sobre el
trabajo realizado.

Diseño de proyectos (I)
X
SESIÓN 3:

Revisión de lecturas en
clase.

ABPy y el desarrollo de las X
CIB.

X

Diseño de proyectos (II)
X

1. Discusión de los grupos
sobre algunos casos
2. Presentación del
concepto y ejemplos
3. Presentaciones de los
proyectos en el aula

SESIÓN 4:
Formación por
competencias.

Lecturas previas, teorías y
modelos.
X
Formatos para talleres
escritos. Presentaciones.

Evaluación por competencias
X

X

SESIÓN 5:

Taller, aplicación de
Rubricas
Ejemplo
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Concepto y diseño de
Rubricas

X

X

1. Discusión
2.Dificultades para su
implementación
3. Reflexión individual sobre
las dificultades
4. Puesta en común y
elaboración de las
propuestas de rúbrica
5. Discusión de las
propuestas

Proceso de aprendizaje
Del Docente: Trabajo Presencial. (T.P.)
Asesoría y acompañamiento en la elaboración y la Aplicación del ABPy
Utilización de talleres para aplicar los conceptos
Utilización de recursos audiovisuales.
Selección de la bibliografía que se puede consultar.
Motivar al Docente para la aplicación del ABPy
De los Estudiantes: Guías para el trabajo independiente.(T.I.)
Presentación de análisis personales, utilizando recursos audiovisuales, dinámicas grupales,
creatividad y todas aquellas herramientas que aporten al desarrollo de la temática del curso.
Realización de lecturas previas.
Participación en Talleres Individuales y en grupo.

Estrategias Metodológicas
Introducción e inducción sobre los conceptos fundamentales del ABPy, así como su relación con
las competencias para la investigación. Reflexión sobre el quehacer docente actual y su injerencia
directa en el desarrollo de competencias en los estudiantes.
Planteamiento de situaciones hipotéticas y enfrentamiento a casos de dilemas prácticos propios
del ejercicio docente.
Ejemplificación y acompañamiento en los talleres de aplicación
Moderación de los debates
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Evaluación por competencias.
De acuerdo con las competencias a desarrollar en los docentes se realizará una evaluación al
proceso través de las siguientes aplicaciones:
Comprobaciones de lectura
Desarrollo de Talleres y participación en debates
Propuestas para la implementación del ABPy
BIBLIOGRAFÍA:
8.1. Específica
Fundación Omar Dengo instituto Buck. (2010) Manual Para el Aprendizaje Basado en Proyectos,
Editorial Print.
Ballenilla F. (1995). Enseñar investigando ¿Cómo formar profesores desde la práctica?
Investigación y enseñanza. Sevilla: Editorial Diada.
De Zubiría M. De Ríos E. y otros. (2004). Enfoques Pedagógicos y Didácticas
Contemporáneas. Bogotá: Fundación Internacional de Pedagogía Conceptual Alberto Merani.
Rojas Cruz, Consuelo. (2005). Aprendizaje Basado en Proyectos. Experiencias Formativas en la
Práctica Clínica de Parasitología. Facultad de Salud. Universidad del Valle. Recuperado el 4 de
noviembre de 2010 en: http://objetos.univalle.edu.co/files/Aprendizaje_basado_en_proyectos.pdf.
Santa Lozano, José, (2010). El Aprendizaje Basado en Proyectos en Materias de Ingeniería
Informática y sus Implicaciones. Recuperado el 6 de octubre de 2010 en:
http://www.murciencia.com/UPLOAD/COMUNICACIONES/el_aprendizaje_basado_proyectos.pdf.
Rodríguez Sandoval Eduardo, Vargas Solano Mauricio y Luna Cortés Janeth (2010). Evaluación de
la estrategia "aprendizaje basado en proyectos". Educación y Educadores, Vol 13, No 1 (2010).
Recuperado el 11-10-2010, en: http://dikaion.unisabana.edu.co/index.php/eye/article/viewArticle.

8.2. General
Tobón Tobón, Sergio. (2006). Formación Basada en Competencias. 2a. Edición. Bogotá: Ecoe
Ediciones.
Tobón Sergio. (2008) La Formación Basada en Competencias en la Educación Superior: El enfoque
complejo. Bogotá: Instituto Cife.ws. Recuperado el 3 de noviembre de 2010en: http:// www.cife.ws y
www.exiccom.org.
Oviedo, Paulo Emilio, Gómez Gómez Fernando, Fuentes Julio Cesar, Malagón Martha Lucía, Rios
Gonzalo y Mazuera Felipe. (2007). Desarrollo de Competencias Investigativas a través de la
Estrategia de Resolución de problemas en la formación de Ingenieros en la Universidad de la Salle.
Tesis de Grado. Bogotá: 2007
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8.3. Páginas Web de referencia
http://ceupromed.ucol.mx/revista/PdfArt/1/27.pdf
http://www.eduteka.org/AprendizajePorProyectos.php
http://www.mercadeo.com/31_aprendizajebp.htm
http://www.di.uniovi.es/~labra/FTP/Papers/LabraJenui06.pdf
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Anexo No. 4. Prueba Diagnóstica

Nombre:

_____________________________________

Fecha de Aplicación:

____________________

Un cordial saludo, lo invito a desarrollar la siguiente prueba, con la seguridad que sus
respuestas serán utilizadas con el fin de proponer una estrategia de enseñanza para
mejorar sus competencias investigativas básicas, dentro de la investigación que sobre
dicha temática, estamos adelantando en la Maestría en Docencia. No existen respuestas
acertadas ni erradas; de su sinceridad depende el éxito de nuestra investigación.
El objetivo de la prueba es recoger información clave sobre el grado de desarrollo de la
las competencias investigativas básicas en los estudiantes que integran los semilleros de
investigación, además de conocer algunas de sus observaciones sobre la manera como
se adelanta y promueve la investigación en la Educación Superior.
Reciba de antemano un agradecimiento por su tiempo y colaboración.
CASO EMPRESARIAL, EMPRESA DE TECNOLOGIA*
Por favor lea con detenimiento el siguiente caso, para que resuelva un cuestionario, al
final de la lectura.
Un grupo de ingenieros que además son docentes se reúnen para analizar las opciones
de atender los cursos masivos mediante el apoyo de la tecnología. Una vez analizadas
diversas opciones se concentran en la posibilidad de desarrollar un sistema de apoyo a la
enseñanza usando internet. Luego de un breve estudio de mercado, definen las
características del producto y las posibilidades de comercialización. Profundizando en
aspectos técnicos y comerciales de la idea, se convencen que hay posibilidades de
desarrollar y vender el producto en el país.
Calculan los recursos necesarios, arman un plan de negocios, convencen a varios
inversores y deciden crear una empresa de desarrollo de software para internet que se
focalizará en el área de la educación a distancia. Los primeros estudios de mercado
indican que el producto se puede posicionar muy bien y se prevén excelentes
posibilidades de ventas locales; ya en la práctica, los pedidos se atienden y procesan
lentamente debido a la recesión económica, que parece estar llegando a su fin, donde el
desempleo se mantiene alrededor del 13%, la inflación es del 3%, con tendencia al alza,
el Producto Interno Bruto (PIB) es del 4%, con tendencia a subir un poco, la tasa de
cambio es de Col$ 1762 por US$1, con tendencia a seguir disminuyendo, afectando a los
exportadores, así mismo, la tasa de natalidad es del 2.8% y la tasa de mortalidad del
1.3%.
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La estrategia de la empresa para contrarrestar tal situación, fue donar el producto a
instituciones de enseñanza gratuita, para tener rápidamente una gran plataforma instalada
y así lograr superar el punto de equilibrio del negocio y conseguir rendimientos constantes
a escala. Para el resto del mercado local se fijaron condiciones de comercialización
accesibles que permitieron posicionar el producto en muy poco tiempo como un estándar
nacional muy bien reconocido. La calidad técnica del producto demostró ser muy buena y
recogió amplios elogios tanto locales como internacionales, lo que fue convenciendo a los
directores de la potencialidad de la empresa como productora de software para internet.
Con el correr de los meses y la experiencia recogida, se decidió que la empresa también
operaría también como editora de contenidos educativos, generando un servicio
complementario de alto valor agregado, que podía convertirse en un buen negocio. El
proyecto inicial estaba demostrando ser consistente y la recuperación de la inversión se
completaría en un período de cuatro (4) años con buenas perspectivas de futuro, aún sin
contar con las ganancias derivadas de la edición de contenidos, una línea de negocio más
competida.
Unos meses después comenzaron los contactos internacionales para colocar el producto
educativo con una estrategia similar en el mercado latinoamericano, lo que
aparentemente venía bien respaldado, dado que por ahora la competencia de origen
regional era incipiente y de poca calidad; incursionar en este mercado implicaba una
importante inversión adicional y enfrentarse con productores de software educativo de
talla internacional, de procedencia española.
Fue entonces cuando una empresa internacional ofreció comprar los derechos de
comercialización del producto fuera del país, para integrarlo a un sistema world class de
administración de instituciones educativas que ya poseía. La oferta económica realizada
fue muy tentadora porque permite a los socios recuperar la inversión realizada y obtener
un 200% más de lo que habían invertido hacía menos de un año y medio.
El cuerpo de accionistas luego de analizar varias opciones, no se pudo poner de acuerdo
respecto de la conveniencia o no de aceptar la oferta, porque tienen visiones diferentes de
lo que representa el negocio y de sus potencialidades. Por un lado, están quienes
desarrollaron la idea y quieren mantener todos los derechos sobre el producto y por otro,
quienes solo aportaron capital y son partidarios de venderlos, mientras un tercer grupo
todavía no tomó posición, por lo cual deciden contratar un experto para que los asesore
sobre la mejor decisión (Usted).
(*): Caso empresarial extraído de http://www.monografias.com/trabajos-pdf2/casosempresariales/casos-empresariales.pdf
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PREGUNTAS
1. En un párrafo describa el planteamiento principal del texto.
2. Si usted es partidario de conservar todos los derechos de comercialización de los
productos de la empresa: Escriba al menos dos (2) argumentos empresariales que
manejaría para convencer a los indecisos.
3. De la misma manera, ¿cuáles piensa que serían los argumentos (2) principales de
los socios que tienen postura vendedora y como los convencería de lo contrario?
4. Basado en la Lectura, por favor formule el problema, la hipótesis y los objetivos
(general y específicos) que guiarían una investigación que usted podría adelantar,
con el fin de obtener información que sirva de base para convencer con su
argumentación.
5. Como complemento de lo anterior, indique las fuentes de información más
confiables, a las que usted, recurriría. Explique.
6. ¿Le gusta realizar actividades de investigación? Explique su respuesta.
7. ¿Qué importancia le encuentra a la investigación en su formación profesional?
8. ¿Qué sugerencias plantea para mejorar en su Institución, el desarrollo de
competencias investigativas de los estudiantes?
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Grilla de calificación
COMPETENCIA INTERPRETATIVA
1.1 El planteamiento No es coherente y No guarda relación con el caso= 1
1.2 El planteamiento es coherente y guarda poca relación con el caso = 2
1.3 El planteamiento es coherente y guarda relación con el caso = 3
COMPETENCIA ARGUMENTATIVA
2.1 Expone un argumento medianamente convincente= 1
2.2 Expone dos argumentos medianamente convincentes= 2
2.3 Expone dos o más argumentos convincentes =3
3.1 Expone al menos un argumento medianamente convincente= 1
3.2 Expone al menos dos argumentos medianamente convincentes= 2
3.3 Expone dos o más argumentos convincentes =3
COMPETENCIA INTERPRETATIVA
4.1.1 El problema se relaciona poco con el tema a investigar=1
4.1.2 El problema se relaciona en algo con el tema a investigar= 2
4.1.3 El problema se relaciona directamente con el tema a investigar= 3
COMPETENCIA PROPOSITIVA
4.2.1 La hipótesis no responde al problema de investigación= 1
4.2.2 La hipótesis responde medianamente al problema de investigación= 2
4.2.3 La hipótesis responde adecuadamente al problema de investigación= 3
4.3.1 Los objetivos específicos no se relacionan con el objetivo general, ni con el
problema = 1
4.3.2 Los objetivos específicos están medianamente relacionados con el objetivo
general y el problema= 2
4.3.3 Los objetivos específicos se relacionan con el objetivo general y con el problema
=3
COMPETENCIA INTERPRETATIVA
5.1 Las fuentes de información son poco confiables y pertinentes= 1
5.2 Las fuentes de información son medianamente confiables y pertinentes= 2
5.3 Las fuentes de información son muy confiables y pertinentes= 3
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Anexo No. 5. Rúbrica para evaluar desarrollo de competencias investigativas
DIMENSIÓN
Selección de
información

Interpretación de
la información

Manejo de las
Fuentes de datos

Pertinencia de las
fuentes de
información

Identificación y
relación de las
variables de un
problema
Comprensión del
tema o idea
central
Ejemplificación y
demostraciones

INDICADORES
Elaboración de
argumentos
Sustentación de
una posición
propia

COMPETENCIA INTERPRETATIVA
No aceptable (1)
Promedio (2)
Distingue en grado Distingue
información
mínimo la información relevante
de
la
relevante
de
la irrelevante
cuando
irrelevante
cuando razona acerca de un
razona acerca de un problema
problema
No selecciona
Selecciona alguna
información pertinente
información pertinente e
ni interpreta
interpreta
adecuadamente su
aceptablemente su
utilidad y significado
utilidad y significado, con
unos pocos errores
Las fuentes usadas
Las fuentes usadas para
para las citas, las
las citas, las estadísticas
estadísticas y los
y los hechos son
hechos son poco
creíbles, pero hay
serias y se evidencian
errores en el modo de
errores en el modo de
citar
citar.
Algunas fuentes no
Las fuentes son
son confiables ni
confiables, poco
actualizadas, ni
actualizadas y no
relevantes por lo que
relevantes y contribuyen
no contribuyen al
en algo al desarrollo del
desarrollo del tema.
tema.
Presenta dificultad
Identifica variables, y
para identificar
sus relaciones son
variables y sus
coherentes pero con
relaciones
algunos errores
Presenta dificultad
Muestra parcialmente
para identificar,
habilidades de
analizar y evaluar
identificación, análisis y
temas o ideas
evaluación de temas o
centrales
ideas centrales
No identifica ejemplos, Identifica pocos
contra ejemplos y
ejemplos, contra
demostraciones
ejemplos y
demostraciones

COMPETENCIA ARGUMENTATIVA
1
2
Elabora argumentos
Elabora argumentos con
sin coherencia
bajo nivel de coherencia
No hay una opinión o
no se logra
comprenderla, no
posición del autor. No

La opinión presenta una
afirmación de la posición
del autor sobre el tema,
pero le falta
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Excelente (3)
Considera
solo
la
información
relevante,
haciendo caso omiso a lo
que es irrelevante, para
resolver el problema

Selecciona información
pertinente e interpreta
adecuadamente su utilidad y
significado

Las fuentes usadas para las
citas, las estadísticas y los
hechos son creíbles y están
citadas correctamente.

Las fuentes son
actualizadas, confiables,
relevantes y contribuyen al
desarrollo del tema.
Identifica todas las variables
y sus relaciones son
coherentes
Muestra suficiencia y
eficacia en la identificación,
análisis y evaluación de
temas o ideas centrales
Identifica suficientes
ejemplos, contra ejemplos y
demostraciones

3
Elabora argumentos
coherentes
La opinión presenta una
afirmación clara y bien
fundamentada de la posición
del autor sobre el tema y
logra que el lector asuma

Identificación de
criterios
apropiados en la
argumentación
Explicación y
sustentación

Coherencia y
calidad de la
argumentación

Transición y
fluidez

Elaboración de
ejemplos y
contraejemplos

Secuencia de la
argumentación

Ideas principales

sustenta
adecuadamente una
posición
No identifica criterios
apropiados para la
argumentación

contundencia y claridad.
Sustenta medianamente
una posición
Identifica algunos
criterios apropiados para
la argumentación

sustenta adecuadamente
una posición

No explica de forma
coherente ni sustenta
con autoridad su
argumentación
Se intenta de modo
limitado y superficial
presentar ideas de
manera lógica y
coherente y desarrollar
un argumento
razonado respecto al
problema de
investigación

Explica de forma
coherente, pero no
sustenta con autoridad
su argumentación

Explica de forma coherente y
sustenta con autoridad su
argumentación

Presenta ideas de
manera lógica y
coherente y desarrolla un
argumento razonado
respecto al problema de
investigación, pero sólo
se logra parcialmente

Las ideas se presentan de
manera clara, lógica y
coherente. Se logra
desarrollar un argumento
razonado y convincente
respecto al problema de
investigación

Las transiciones entre
párrafos es pobre o
ninguna y el orden de
los párrafos no
refuerza el contenido.

La transición de las ideas
entre los párrafos no se
presenta con fluidez.
El orden y las ideas de
los párrafos refuerzan
limitadamente el
contenido.

La transición de las ideas
entre los párrafos refuerza el
contenido.
Cada párrafo presenta una
idea distinta.

Hay muy poca
evidencia y ejemplos;
solo algunos son
específicos o
relevantes. Utiliza
generalizaciones que
carecen de sustento.
Las explicaciones son
vagas y no apoyan a
la opinión del autor.

Las evidencias y los
ejemplos son específicos
y relevantes. Hay, al
menos, un elemento de
evidencia en cada
párrafo. Las
explicaciones dadas
apoyan la opinión del
autor.

Incluye elementos de
evidencia en cada párrafo y
los ejemplos son específicos
y relevantes. Las
explicaciones dadas
muestran cómo cada
elemento apoya la opinión
del autor.

Se presentan
aproximaciones de
argumentos e ideas
secundarias que no
siguen un orden lógico.

Los argumentos e ideas
secundarias siguen un orden
lógico y convincente que
hace que, las ideas del
autor, sean fáciles e
interesantes de seguir.
El escrito está enfocado y
enriquecido por detalles. La
idea principal nombra el
tema del ensayo y
esquematiza todos los
puntos principales que se
discutirán

Los argumentos no se
presentan en un orden
lógico, lo que hace
que el ensayo sea
confuso en algunas
partes y difícil de
comprender.
La idea principal es
confusa; el tema del
ensayo y los puntos a
discutir no son claros.
Falta enfoque, no hay
desarrollo de las ideas
y los detalles son
escasos.

Aunque el escrito tiene
enfoque, el desarrollo es
parcial y faltan detalles
que son necesarios. La
idea principal nombra el
tema del ensayo y
menciona por lo menos
uno de los puntos
principales a discutir.
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Identifica los criterios más
apropiados para la
argumentación

Planteamiento de
problemas

Planteamiento de
la tesis

Planteamiento de
objetivos

Generalizaciones
e inferencias
Metodología

Conclusión

COMPETENCIA PROPOSITIVA
El problema es poco
En el problema se puede
coherente, no se
observar los aspectos
observan claramente
principales y sus
los aspectos
relaciones tienen algún
principales, ni sus
grado de coherencia.
relaciones
No se define
Se plantea una tesis pero
claramente la tesis.
no tiene suficiente
claridad
Los objetivos
Los objetivos específicos
específicos no se
tienen una mediana
relacionan con un
relación con el objetivo
objetivo general
general
No elabora
Elabora generalizaciones
generalizaciones e
e inferencias de
inferencias de
informaciones parciales
informaciones
relacionadas, pero con
parciales relacionadas
algunos errores
No se evidencia
Trabaja de manera
claramente la
ordena coherente y
metodología
concisa de acuerdo con
propuesta.
una metodología de
investigación

La posición del autor
no está parafraseada
en el párrafo de
conclusión y sólo se
limita a reproducir
textualmente ideas
previamente
indicadas. La
paráfrasis no está
lograda y resulta
confusa.

La posición del autor está
parafraseada en algunas
partes de la conclusión.
La conclusión es
evidente, pero, por
momentos, puede ser
reiterativa.
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En el problema se puede
observar los aspectos
principales y sus relaciones
son coherentes

La tesis está planteada de
manera clara y concisa, es
fácilmente identificable.
Los objetivos específicos
están muy relacionados con
el objetivo general.
Elabora generalizaciones e
inferencias de informaciones
parciales relacionadas

Sabe contextualizar el tema
y aplica las normas de
manera coherente, se
evidencia claramente la
metodología aplicada

La conclusión empieza con
un parafraseo efectivo de la
idea principal, es fuerte y
convence al lector respecto
de su opinión y posición.

Evaluación de la rúbrica
Nombre del Alumno: ______________________________________
Programa:

______________________________________

Fecha:

____________________

Actividad 1: Presentación de un avance del ensayo académico sobre el trabajo de grado a
desarrollar como requisito de grado.
Actividad 2: Presentación del ensayo académico sobre el trabajo de grado a desarrollar
como requisito de grado.
Instrucciones: Por favor señale con una “X” la valoración para cada estudiante de acuerdo
a lo especificado en las dimensiones de la rúbrica.

1. ¿Selecciona información de forma adecuada y pertinente?
No aceptable

Promedio

Excelente

2. ¿Interpreta la información teniendo en cuenta su utilidad y significado?
No aceptable

Promedio

Excelente

3. ¿Consulta fuentes de datos pertinentes y confiables?
No aceptable

Promedio

Excelente

4. ¿Identifica adecuadamente las variables de un problema y sus relaciones?
No aceptable

Promedio

Excelente

5. ¿Identifica, analiza y evalúa los temas o ideas centrales?
No aceptable

Promedio

Excelente

6. ¿Identifica ejemplos, contra ejemplos y demostraciones?
No aceptable

Promedio

Excelente

7. ¿Elabora argumentos coherentes?
No aceptable

Promedio

Excelente

8. ¿Sustenta adecuadamente una posición teórica?
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No aceptable

Promedio

Excelente

9. ¿Identifica criterios en la argumentación?
No aceptable

Promedio

Excelente

10. ¿Explica argumentos con coherencia y calidad?
No aceptable

Promedio

Excelente

11. ¿Los argumentos e ideas tienen coherencia y relación con el problema?
No aceptable

Promedio

Excelente

12. ¿Formula ejemplos, contraejemplos y demostraciones?
No aceptable

Promedio

Excelente

13. ¿Presenta argumentos en un orden lógico?
No aceptable

Promedio

Excelente

14. ¿Presenta claramente las ideas principales?
No aceptable

Promedio

Excelente

15. ¿Plantea adecuadamente un problema?
No aceptable

Promedio

Excelente

16. ¿Plantea adecuadamente una tesis?
No aceptable

Promedio

Excelente

17. ¿Plantea adecuadamente los objetivos?
No aceptable

Promedio

Excelente

18. ¿Presenta generalizaciones e inferencias?
No aceptable

Promedio

Excelente

19. ¿Define claramente una metodología de investigación?
No aceptable

Promedio

Excelente

20. ¿Se plantean claramente las conclusiones?
No aceptable

Promedio

Excelente
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Escala de Calificación:
1. Competencia Interpretativa (Preguntas 1,2,3,4,5 y 6):
De 13 a 18 puntos: Excelente
De 7 a 12 puntos: Promedio
De 1 a 6 puntos: No aceptable.

2. Competencia Argumentativa (Preguntas 7,8,9,10, 11, 12, 13 y 14):
De 17 a 24 puntos: Excelente
De 9 a 16 puntos: Promedio
De 1 a 8 puntos: No aceptable.

3. Competencia Propositiva (Preguntas 15, 16, 17, 18, 19 y 20):
De 13 a 18 puntos: Excelente
De 7 a 12 puntos: Promedio
De 1 a 6 puntos: No aceptable.
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Anexo No. 6. Programación de actividades del ABPy
Nombre del curso: SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN
Número de alumnos en el grupo: 9 para Jornada diurna y 11 para jornada
nocturna.
Contenido que se revisará: Anteproyecto completo
Momento del curso en el que se aplicará: Se inicia en la semana 1 (de 13
disponibles), y se prolonga hasta el día de la evaluación final .
Estrategia de enseñanza utilizada: Aprendizaje basado en proyectos
Metodología: Marco lógico y teoría de proyectos
Objetivos
Desarrollar soluciones a la problemática identificada
Enfrentar y resolver las dificultades que plantea el trabajo en la elaboración
de un proyecto real.
Potenciar la creatividad y la iniciativa del alumno, así como sus
capacidades de trabajo en grupo.
Manejar apropiadamente la información.
Desarrollar competencias Interpretativas, argumentativas y propositivas.
Presentar públicamente los resultados y comunicarlos por escrito.
Tiempo requerido para realizar las actividades de elaboración del
anteproyecto: 1 hora semanal de trabajo presencial en el semillero más 4
horas semanales de trabajo independiente por alumno durante 12
semanas.
Desarrollo
Los alumnos se organizan en grupos formados por 3 personas.
El trabajo a realizar por cada grupo consiste en el desarrollo de un anteproyecto
con una solución a la problemática identificada, elaborando para ello las etapas
tendientes a definir y desarrollar un anteproyecto, tales como la idea, la propuesta
y anteproyecto (estudio de mercado, localización, tamaño de planta,
características técnicas, valoración económica, especificación, planificación,
documentación y defensa). Dicho trabajo será supervisado por el profesor para
que resulte realizable por el grupo formado, pero que al mismo tiempo se convierta
en un desafío atrayente para los estudiantes.
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La planificación de la actividad incluye las siguientes fases:
I. Semana 1: Formación de los grupos y discusión idea del producto o
servicio.
II. Semana 2: Presentación y revisión de los borradores de la propuesta de
anteproyecto, trabajados mediante la metodología del Marco Lógico, para
ajustarlos a las capacidades del grupo.
III. Semana 3: Inicio del trabajo en grupo.
IV.
Semana 4: Presentación del informe de actividades realizado, para
efectuar un seguimiento del mismo y modificar la planificación/objetivos
de acuerdo a los logros alcanzados.
Semana 4: Propuesta de anteproyecto.
Para elaborar el anteproyecto primero hay que aprobar su problemática y
presentar la propuesta; un requisito es que el grupo esté formado por un
número impar de alumnos.
El archivo con la descripción de cada propuesta de proyecto debe subirse
sólo al espacio compartido del líder de cada grupo. La fecha límite para la
subida de las ideas de proyecto es las 9:00 de la semana 2.
El rol del líder del proyecto es el de servir de interfaz entre el grupo y el
profesor. Su obligación es la de transmitir todo aquello que el grupo desee
decir a los profesores y, llegado el caso, notificar cualquier problema en el
trabajo del grupo para subsanarlo cuanto antes.
Semana 6 (seguimiento y tutoría): Presentación oral del borrador del
anteproyecto.
Las presentaciones serán de 5 minutos, más 2-3 minutos de preguntas.
Deben motivar el problema que se plantea resolver.
Diferenciar la solución propuesta de otras ya existentes
Presentar la solución que se propone
Indicar cómo se piensa planificar el trabajo y qué hitos intermedios, y
entregables (documentación), han definido para asegurar que el desarrollo
del anteproyecto vaya de acuerdo a los tiempos acordados.
Semanas 8, 10 y 12 (seguimiento y tutoría): Seguimiento del desarrollo de
elaboración del anteproyecto.
El objetivo de cada sesión de seguimiento es forzar a los grupos a llevar el trabajo
realizado al día con respecto a la planificación propuesta y poder ajustar la misma
en función de los logros alcanzados. La retroalimentación se centrará en focalizar
la atención de los alumnos en la pertinencia, calidad y precisión de la información
recabada para el anteproyecto. Los aspectos a tener en cuenta son:
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Exposición del informe de actividades del proyecto durante 5 minutos ante
el grupo y el profesor, más 3 minutos de discusión.
El informe escrito debe contener un máximo de 5 páginas y debe describir:
i) las actividades desarrolladas durante este tiempo y su relación con la
planificación establecida,
ii) la participación de cada uno de los miembros del grupo en dichas
actividades, y
iii) una propuesta de planificación para el resto de actividades en función
del grado de consecución de los objetivos planteados.

Evaluación
Producto final a entregar en el espacio compartido del responsable del
grupo antes de las 9:00 del día del examen:
Transparencias de la presentación a realizar.
Descripción técnica de la solución
Informe individual, sobre el proceso de elaboración del anteproyecto, en el
cual se describa como fue la identificación y definición del problema, la
justificación, los objetivos del producto o servicio, sus aportes,
interpretación de los datos, defensa y argumentación de sus conclusiones
y de la propuesta de solución, soportado con citas y ejemplos. El informe
será evaluado mediante la Rúbrica, para determinar el avance en el
desarrollo de competencias.
o
o

Bibliografía con referencias a las fuentes utilizadas que no se hayan
proporcionado en clase.
Este documento no debería exceder las 10 páginas.

NOTA IMPORTANTE: Tener en cuenta que la calidad de la documentación
que se entregue tendrá también su importancia. Escriba en español sin utilizar
modismos o lenguaje informal, y si copia algo de alguna web intente evitar el
copiar y pegar simplemente, es decir, genere un proyecto coherente y que se
pueda leer. IMPORTANTE: En cada documento debe incluir, al menos, una
portada (con un título, el nombre del proyecto y el nombre de los integrantes
del grupo), una tabla de contenidos, el desarrollo de dichos contenidos, y si
fuera necesario una sección de referencias que incluiría las fuentes con las que
ha trabajado y que no sean los apuntes ni las prácticas del curso.
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Presentación oral del proyecto desarrollado a realizar el día del examen:
La asistencia a las presentaciones es obligatoria, salvo causa muy
justificada y notificada con anterioridad al examen. Las ausencias no
justificadas y los retrasos serán penalizados.
Las presentaciones tendrán una duración de 15 minutos, dejando 3 minutos
para preguntas de los profesores y 2 minutos tan sólo para el cambio de
grupos.

157

