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La Universidad de Panamá tiene como reto formar el recurso humano profesional que 
necesita el país para su desarrollo El estudio sobre la Aplicación de la Investigación en el 
Proceso de Especialización de los Énfasis de la Licenciatura de Educación de la Facultad de 
Ciencias de la Educación del CRIN ° tiene como finalidad evidenciar el desarrollo de la 
investigación en estas áreas de especialización de acuerdo a las nuevas tendencias educativas 
debe ser dinámica reflexiva y crítica tendiente a la formación integral del estudiantado 
universitano particularmente en la especialización de estos Énfasis 

Para tal fin se inicia con la revisión de literatura especializada sobre las lógicas y 
componentes que deben operar en el proceso investigativo estudios que se han hecho con 
respecto a la temática a investigar además de retomar la acción del docente unrversitano como 
generador de ambientes adecuados en función de los procesos en que esta inmerso el 
quehacer educativo centrado en los intereses capacidades competencias diversas del 
estudiante dando paso a la investigación para la producción del conocimiento científico 

Los resultados evidencian que el componente investigativo presenta debilidades ya 
que la investigación se incorpora en forma restringida en la práctica pedagógica se enfatiza en 
la investigación documental y que la investigación de campo o aplicada a limitado al estudiante 
contrastar la teoría con la praxis Se presenta como alternativa una propuesta para docentes y 
estudiantes referente a la metodología del proceso investigativo como herramientas y técnicas 
para realizar investigaciones en las áreas de su especialización y fortalecer así su formación 

Application of the Investigaban in the Process of Specialization of the Emphases of the 
Licenhate of Education of me Ability of Saences of me Education of me CRIN has as purpose to 
evidence the development of me investigaban in mese specialization areas according to me new 
educabonal tendenaes it should be dynamic reflexive and cntical sentient to me integral 
formaban of me universrty student body particularly in the specialization of mese Emphases 

For such an end he/she begins with me revision of specialized literature on me logias 
and components that should operate in me investigative process studies that have been made 
with regard to Me thematic one to investigate besides recaptunng the educational university 
student action as generator of appropnate atrnospheres in funchon of me processes in that mis 
educahonal chore centered in me interests capacites me studenes &verse competrhons 
opening me way to me investigaban for me production of me scientfic knowledge 

The resufts evidence that the inveshgative component presenta weaknesses since me 
investigaban he/she incorporates in forrn restricted in me pedagoga practice it is emphaseed in 
me documental inveshgation and that me field investigaban or applied to limited to the student to 
contrast me theory with me prachce It is presented as altemative a propasar for educational and 
students with respect to me methodology of me inveshgahve process as tools and technical to 
carry out investgations in Me areas of their specialization and to strengthen mis way their 
formaban 
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La investigación cada día se convierte en una herramienta esencial es 

una actividad que busca el conocimiento profundo de la realidad puesto que 

como pnncipio fundamental trata de producir y descubnr nuevos conocimientos 

El componente investigativo proporciona las herramientas teorices y 

metodológicas que permiten encontrar alternativas de solución a los problemas 

de la sociedad herencia que se trasmite a traves del despliegue de la actividad 

científica como es la producción difusión y aplicación del conocimiento 

Consideramos algunos indicadores referente a la forma como se 

incorpora la investigación en el desarrollo de las cursos de los Énfasis de la 

Licenciatura de Educación y presentamos la siguiente investigación que tiene 

como titulo Aplicación de la Investigación en el Proceso de especialización de 

los Énfasis de la Licenciatura de Educación de la Facultad de Ciencias de la 

Educación del CRUV" cuyo informe se a estructurado en cinco capítulos que a 

continuación se detalla 

El Capitulo 1 presenta los aspectos generales del estudio destacando 

los antecedentes del Centro Regional Universitano de Veraguas las carreras 

que se imparten en la Facultad de Ciencias de la Educación los estudios que se 

han hecho relacionada a la temática a investigar y el planteamiento de 

indicadores que nos llevaron a formular la situación problemática 

El Capítulo 11 destaca las diferentes tendencias y dimensiones del 

proceso de investigación pedagógica universitana desde la visión y misión de 

renovación y creación del conocimiento 

El capítulo 111 plantea el diseño metodológic,o concretándose en un 

estudio de tipo descnptivo con un enfoque cuantitativo 	describe las 

expenencias vividas del proceso pedagógico por docentes y estudiantes de los 
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Énfasis en estudio sobre uso y aplicación de la investigación Además 

se descnbe los instrumentos dirigidos a la población de docentes estudiantes de 

los énfasis de Administración de Centro Psicopedagogía y Primaria tales como 

Entrevistas cuestionanos programaciones cumculares y el modelo estadisbco 

que se aplicará al tratamiento de la información 

En el capítulo 1V se hace un análisis estadístico crítico de los resultados 

obtenidos de acuerdo a la información recabada por los instrumentos aplicados 

a los docentes y estudiantes del área en estudio donde se destaca fortalezas y 

limitaciones en la aplicación de la metodología de la investigación 

Finalmente se presenta una propuesta que trata de responder a las 

debilidades y limitaciones que el estudio registró sobre el uso restnngido que se 

le da al proceso investigativo en estos Énfasis Entonces fue posible estructurar 

la propuesta que se detalla en el capitulo V referente a un Seminano Taller 

sobre Técnicas de investigación para docentes y estudiantes de los Énfasis de 

la Facultad de Ciencias de la Educación del CRUV encaminado a fortalecer el 

proceso investigativo sobre la aplicación de la investigación como herramienta 

metodológica y pedagógica transformadora de nuevos conocimientos 

Las conclusiones y recomendaciones presentadas exponen las 
1 

reflexiones y consideraciones de la investigadora de acuerdo a la hipótesis que 

guió este trabajo investigativo 

La sección de anexos presenta los modelos de los instrumentos utilizados 

en la recolección de la información del estudio 
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CAPITULO PRIMERO 

GERERALIDADES DEL ESTUDIO 



1 1 Antecedentes 

La Universidad de Panamá creada en 1935 a consagrado sus esfuerzos 

a la formación de profesionales que han promovido el progreso desde la ciudad 

capital hasta las regiones del intenor 

En la provincia de Veraguas en la década del 60 se abren las puertas a la 

Educación Supenor mediante la creación de la Extensión Universttana de esta 

región reconocida mediante la Ley N° 4 de 13 de enero de 1958 En 1969 se 

formaba como Centro Regional mediante el decreto N° 144 de 3 de junio y en 

1975 se inauguraron los edificios donde actualmente funciona ubicados en el 

corregimiento de Canto del Llano distrito de Santiago provincia de Veraguas 

Funciona bajo las reglamentaciones de la Ley N° 11 de junio de 1981 con la 

finalidad de responder a las necesidades socioeducativa de esta región 

Esta Sede Unrversitana es la unidad académica con el mayor porcentaje 

de matrícula fuera del campus central la cual registró en el segundo semestre 

del presente año académico 2005 una matrícula de 5 590 estudiantes dato que 

indica el crecimiento e impacto de la Educación Supenor en esta región 

intenorana como lo detalla el cuadro siguiente 



CUADRO N° 1 

MATRICULA POR FACULTAD DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO 

DE VERAGUAS SEGUNDO SEMESTRE DEL 2005 

FACULTAD CANTIDAD % 
1 

Ciencias de la educación 1606 28 73 

Humanidades 1066 19 07 

Admón de Empresas y Contabilidad 624 11 16 

Economía 455 8 14 

Administración Publica 282 5 04 

Derecho y Ciencias Políticas 309 5 53 

Informática Electrónica y Comunicaciones 245 4 38 

Comunicación Social 233 4 17 

Ciencias Naturales y Exactas 236 4 22 

Ciencias Agropecuanas 218 390 

Enfermería 127 2 27 

Bellas Artes 70 1 25 

Arquitectura 64 114 

Odontología 30 0 54 

Medicina 25 0 45 

Total 5590 100 

Fuente Departamento de Estadística de la Sede Universitaria de Veraguas 1 semestre 

2005 
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La Sede Regional Universrtana de Veraguas es la unidad de análisis de 

esta investigación 	unidad académica 	con más de cuatro décadas de 

funcionamiento en esta región intenorana 	registró en el segundo semestre 

académico 2005 	una matrícula de 5590 estudiantes 	y 370 	docentes 

aproximadamente distribuidos en 14 facultades y más de 51 carreras 

(licenciaturas y técnicos) además de Postgrados y Maestrías 

Es considerada actualmente como una de las grandes sedes de la 

Universidad de Panamá 

Aunque la oferta académica cumcular es casi en su totalidad la misma que 

ofrece el campus central tiende a proyectarse y dar respuesta a las 

necesidades socio — educativas de las comunidades de esta región y 

poblaciones aledañas a la provincia 

El Centro Regional Universitano cuenta con una oferta académica 

diversificada repartida en las diferentes carreras de las catorce (14) facultades 

atendidas por un personal docente calificado y personal administrativo que 

apoya activamente su funcionamiento 

Como la unidad de observación de este estudio es la Facultad Ciencias de la 

Educación es importante dar a conocer su oferta académica actual 

• Plan Básico 

• Profesorado en Educación 

• Profesorado en Educación Media Diversificada 

• Profesorado en Educación Pnmana 

• Licenciatura en Ciencias de la Educación con Énfasis en 

Pnmana 

Administración de Centros Educativos 

-Psicopedagogla 



• Profesorado en Educación Media ( plan nuevo) 

• Programa de Post Grado y Maestría 

Su funcionamiento esta distnbuido en horanos de diversos turnos ( 

matutino vespertino nocturno) de lunes a viernes y fin de semana como lo 

indica el siguiente cuadro 

CUADRO N°2 

MATRICULA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE EDUCACIÓN DEL CENTRO 

REGIONAL UNIVERSITARIO DE VERAGUAS POR ÁREA. II SEMESTRE DE 2005 

CARRERAS DE LA FACULTAD 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

(TOTALES) 

Total sexo 	 Turno 

% M H D V N 

28 73 1606 1176 430 655 302 650 

Lic En Educ (Plan Básico) 11 40 637 487 150 296 106 236 

Lic Educ con Enf Adm Centros Educ 064 36 28 8 36 

Luc En Educ con Enf Educ Pnmana 1 84 103 85 18 54 49 

Profesorado en Educación 356 199 158 41 100 25 74 

Lic Educ Énfasis en Psicopedagogía 1 82 102 85 17 102 

Prof Educ Media (plan nuevo) 946 529 333 196 121 117 291 

Fuente Departamento de Estadística de la Sede Universitaria de Veraauaa 2005 

La unidad de análisis seleccionada para este estudio investigativo ha sido 

los Énfasis en Administración de Centro Educación Pnmana y Psicopedagogía 

de la Facultad de Ciencias de la Educación Será la población que 

proporcionará la información referente a la aplicación de la investigación que le 

dan estudiantes y profesores y la forma como es incorporada en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los diversos cursos 

4 
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Estado actual de la actividad investigativa en el Centro Regional 

Universitano de Veraguas 

Gran parte de este personal docente que labora en la Facultad de 

Educación posee estudios de especialización supenor aunque se evidencia 

que el componente inveshgativo no es desarrollado ampliamente Es notona la 

limitada dedicación que la docencia le asigna a la investigación en esta Facultad 

pues segun los datos respecto al numero de investigaciones realizadas destaca 

que la Facultad de Ciencias Exactas es la que ha realizado mayor cantidad de 

investigaciones en este centro (ver cuadros N 3 4 Y 5 al respecto) 

CUADRO N°3 

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA, REALIZADAS EN EL CRUV 

POR FACULTAD AÑO 2001 AL 2002 

TOTAL DE INVESTIGACIONES FACULTAD 

16 Ciencias Naturales Exactas y Tecnología 

3 Administración de Empresas y Contabilidad 

6 Ciencias de la Educación 

4 Humanidades 

1 Comunicación Social 

Economía 

FUENTE Datos estadísticos Coordinación de Investigación y Postgrado CRUV 

CUADRO N° 4 

PROGRAMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA, DEL CRUV POR FACULTAD AÑO 

2001 AL 2002 

CANTIDAD FACULTAD 

13 Ciencias Naturales Exactas y Tecnológica 

6 Administración de Empresas y Contabilidad 

Ciencias de la Educación 

Fuente Departamento de Estadística sede Urfiversitana de Veraguas 



CUADRO N° 5 

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y ADMINISTRACIÓN 

PROGRAMADOS EN EL PERÍODO DEL 2001 POR LOS PROFESORES DE TIEMPO 

COMPLETO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Tema de Investigación Docente Categoría Facultad 

Diagnóstico 	para 	definir 	líneas 

pnontanas 	de 	investigación 	en 	la 

Facultad de Ciencias de la Educ 

Argelis 	Campos 	de 

Vargas 

Titular 40% Ciencias 

Educación 

de la 

Nuevas modalidades de enseñanza — 

aprendizaje 

Leticia de Finilla Titular 40% Ciencias 

Educación 

de la 

DescnpcIón 	de 	la 	arquitectura 	y 

pinturas de la escuela normal 

Rubén Dano Batista Auxiliar Ciencias 

Educación 

de la 

Fuente Departamento de Estadistica de la sede Universrtana de veraguas 2005 

Es importante conocer algunos antecedentes sobre la nueva oferta 

académica que la Universidad de Panamá estructuró para la Facultad de 

Ciencias de la Educación que incorpora la especialización en las Licenciatura 

de Educación denominado Énfasis 

Plan de Estudio de la Facultad de Ciencias de la Educación 

Uno de los retos de la Universidad de Panamá es formar el recurso 

humano que el país necesita para su desarrollo de allí que la Facultad de 

Ciencias de la Educación unidad académica de esta casa de estudios tiene 

como misión la formación de profesionales con las competencias necesanas 

para dingir y lidenzar el sector educativo para la cual requiere permanentemente 

modernizar e innovar su oferta cumcular 

En este contexto de nuevas exigencias profesionales y de especialización 

en el campo educativo surge el nuevo plan de estudio para la Licenciatura de 

6 
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Educación incorporando un tronco comun que comprende la formación básica 

con una duración de tres años que se denomina Área Básica Este nuevo plan 

se inició en 1998 y luego estructuraron los Énfasis de especialización a partir de 

2001 

El Concejo Académico de la Universidad de Panamá en Reunión N 42 de 27 

de septiembre de 2000 aprobó los planes de estudio de los siguientes Énfasis 

1 Énfasis en Educación Pre- escolar 

1 Énfasis en Educación Pnmana 

1 Énfasis en Evaluación e Investigación Educativa 

1 Énfasis en Administración de Centro Educativos 

1 Énfasis en Psicopedagogla 

Para el ingreso a estos Énfasis es requisito la aprobación del plan de estudio 

del área básica que constituye el componente del saber pedagógico de la 

acción educativa y cultural general además esta fundamentado en un eje 

cumcular de formación instrumental conceptual contextual y de autodesarrollo 

en aquellas disciplinas que contemplan el acto educativo 

Para el egreso se requiere obtener el titulo de Licenciado en Ciencias de la 

Educación con especialización en cualquier Énfasis antes mencionado 

La necesidad de estos Énfasis ya sea en Administración de Centro 

Psicopedagogía o Pnmana es claramente coherente con las nuevas tendencias 

educativas que persigue mejorar la formación integral del futuro docente de 

acuerdo a su práctica pedagógica y del proceso enseñanza y aprendizaje con 

nuevos niveles de especialización 

A continuación se presenta de forma concisa la descnpción de cada uno de 

estos Énfasis que se ofrece en la Licenciatura de Educación del Centro 

Regional Universrtano de Veraguas 



• Énfasis en Psicopedagogía 

Este plan cumcular fue preparado por el Departamento de Psicopedagogía y 

aprobado en el Concejo Académico N° 46-88 del 21 de diciembre de 1998 Se 

sustenta en la necesidad de crear nuevas carreras que demandan un mayor 

numero de especialistas en el área tendiente a la prevención de situaciones 

escolares mediante el desarrollo de estrategias didácticas que ayuden a la 

disminución de fracasos deserción escolar disminución de la violencia 

intraescolar los déficit atencionales producto de la complejidad de la vida 

familiar social que rodea el estudiante y a sus manifestaciones culturales 

físicas psicopedagógicas que trae consigo 

Este Énfasis da respuesta a diferentes demandas en la sociedad como es la 

atención diagnóstico onentación y prevención de dificultades en los diferentes 

niveles e instituciones que están relacionadas directas e indirectamente con el 

sistema educativo 

• Énfasis en Educación Primana 

Este Énfasis surge por la necesidad de mejorar la educación en nuestro 

país se busca preparar un profesional con destrezas y habilidades en didácticas 

especiales de acuerdo con las innovaciones y concepciones de las teorías 

cognitivas sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje Tiene como finalidad 

suplir las necesidades del Ministeno de Educación para la educación de niños y 

jóvenes en escuelas oficiales y particulares correspondientes a los grados de 

pnmero a sexto grado de la Educación Básica General 

• Énfasis en Administración de Centros 

Debido a la necesidad de fortalecer el área administrativa en los centros 

8 

escolares del país surge este Énfasis con la finalidad de preparar un profesional 
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capaz de administrar un centro educativo con eficiencia y eficacia que disponga 

de las herramientas teóncas conductuales y procedimentales para asumir dicho 

cargo con la intención de buscar soluciones a los multiples problemas que se 

dan en el ámbito educativo solicitando la cooperación a diferentes instituciones 

o organismos que lo apoyen 

La calidad de un centro educativo tiene su parbculandad en su sentido de 

institucional:dad segun Gento la calidad de un centro o institución educativa 

" Implica que los recursos disponibles, los procesos empleados y los 

efectos conseguidos responden al modelo teórico ideal del funcionamiento 

perfecto en el ámbito educativo" ( Gento S (200 29)) 

Revisión de investigaciones realizadas sobre la temática en estudio 

La revisión bibliográfica registró los siguientes estudios e investigaciones 

relacionada a la temática a investigar 

El estudio realizado por la Doctora Argelis Campos de Vargas profesora 

de la Facultad de Ciencias de la Educación Sede de Veraguas denominado 

Diagnóstico sobre las Lineas Pnontanas de Investigación de los Docentes de la 

Facultad (2001) destaca la situación actual de las formas como se aplica la 

investigación en la docencia en esta facultad cuyo resultados evidenciaron la 

falta de estrategias metodológicas para desarrollar un proceso de investigación 

que responda a las necesidades de renovación de la prácticas educativas en 

este nivel educativo 

Además propone alternativas de capacitación en el área de la investigación 

pedagógica a fin de mejorar la práctica docente en esta facultad 
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Existen trabajos de investigaciones elaborados por los/ as estudiantes en las 

asignaturas de Metodología de la Investigación (cuantitativa y cualitativa) donde 

hacen más referencia en los aspectos metodológicos que en la reconstrucción 

del conocimiento a través de la investigación 

Los trabajos de graduación que son asignados como opción a tesis denotan 

debilidad en la aplicación del proceso de investigación los mismos enfatizan con 

pnondad aspectos educativos presentados como monografías 

Estos datos revelan que existe la necesidad de vincular la investigación con 

el acto didáctico pedagógico como recurso para la reestructuración 

construcción e innovación de nuevos conocimientos 

En Panamá el tercer nivel de educación superior se está consolidando 

Existen además de las universidades publicas un numero considerable de 

universidades particulares cuyas funciones de formación investigación y 

extensión son pilares básicos de sus misiones Estas instituciones universitarias 

aunque son conscientes de la necesidad de innovar y renovar la producción del 

conocimiento son muy pocas las que cuentan con centros de investigación lo 

que hace suponer que la actividad científica no tiene el mismo ritmo que exige 

los cambios que se dan en el seno de la sociedad 

La Universidad de Panamá creada en 1935 Santa María la Antigua(USMA) 

en 1965 la Universidad Tecnológica de Panamá (1979) además de esto 

tenemos el Instituto de Investigaciones Agropecuarios de Panamá en 1975 son 

las pioneras en la actividad científica en nuestro país 

Aunque el gobierno y la sociedad civil han hecho un pequeño esfuerzo con la 

construcción de la Ciudad del Saber que es una nueva luz en la industna del 
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conocimiento que tiene como propósito el desarrollo de programas académicos y 

empresas innovadoras de carácter internacional lo que permite atraer el interés 

de científicos e instituciones de relevancia además de aprovechar los recursos 

humanos disponibles para desarrollar programas conjuntos y complementanos 

lo que hace posible fortalecer el proceso de una cultura científica 

Consideramos prudente la afirmación que hace Mana de lbarrola en su 

artículo La Formación de Investigadores de México cuando señala No es 

posible proponer aqui la manera de propiciar la enseñanza y el aprendizaje 

de la investigación en los distintos niveles del sistema escolar y para cada 

una de las áreas del conocimiento Los escasos esfuerzos al respecto 

demuestran claramente que el problema resulta un objeto de investigación 

tan complejo como cualquiera de los proyectos clentificos que se llevan a 

cabo en los centros de investigación" (Rojas (1999 22)) 

Es decir que cada país requiere de políticas más senas e integrales respecto 

al desarrollo de la actividad de investigación científica 

1 2 Importancia del Estudio 

Retomando la acción del docente universitano como generador de 

ambientes adecuados en función de los procesos en que está inmerso el 

quehacer educativo centrado en los intereses capacidades competencias 

diversas del estudiante se parte del hecho que este debe superar el trabajo 

rutinano directivo dando paso a la investigación para la producción del 

conocimiento científico 

Desde el punto de vista pedagógico y académico la investigación debe 

ser el eje motor de la busqueda del conocimiento de renovación permanente de 
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la práctica pedagógica la cual se enfrenta a nuevos descubnmientos e 

innovaciones en todos los ámbitos de la vida social 

Nos identificamos con los expertos en investigación al afirmar que " el 

principio vital es el cambio actitudinal en la acción investigativa del 

profesor como estrategia básica para producir analizar y aplicar el 

conocimiento" Es necesano que el docente asuma la actitud de un 

investigador activo innovador transformador de los procesos vitales 

concretando experiencia y conocimiento utilizando los recursos y medios 

matenales que incentiven la imaginación y la creatividad del estudiante en el 

desarrollo de sus prácticas educativas 

Este estudio se considera relevante porque el mismo permite conocer el 

valor pedagógico de la investigación como herramienta instrumental y científica 

para el mejoramiento didáctico y académico de la práctica docente en esta 

facultad Además el aprendizaje individual social y colaborativo del estudiante 

que se especializa en un área determinada del desempeño educativo 

Énfasis que demandan constatar el discurso teórico — metodológico de la 

especialidad con la constrastación empinca es decir con la realidad en donde 

se desarrollarán la investigación será el vehículo para lograr establecer esa 

Intima relación entre la expenenaa y la teona 

1 3Justificación del Estudio 

La producción del conocimiento desde la perspectiva de la investigación 

cuantitativa y cualitativa se da mediante la interacción dialéctica entre el sujeto 

cognoscente y el objeto a conocer Esta acción nos lleva a modificar 

intencionalmente una realidad que se vive ya sea individual o grupalmente 
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debe enfrentarse a través de un proceso integral y colectivo de construcción del 

conocimiento tendiente a transformar una situación concreta proceso que no es 

otro que la investigación científica 

Desde esta dimensión se plantea la investigación como proceso 

metodológico en la formación y práctica pedagógica ya que le permitirá al 

docente y estudiante estar en contacto directo con las fuentes de información 

les permite reconstruir expenenaas y conocimientos populares y cotidianos con 

el aporte de los expertos Este proceso interactivo de actividades propiciará 

cambios en la docencia universitana en el proceso de formación y aprendizaje 

del estudiante 

Es así como este estudio intenta satisfacer las inquietudes básicas por 

medio de los resultados del mismo Para los interesados y responsables de la 

educación superior en nuestra región el resultado obtenido reflejará o será un 

indicador sobre la situación del ejercicio de investigación en está Facultad por 

profesores y estudiantes en el aula de clase en el proceso aprender a aprender 

dianamente 

Además generará información que permitirá hacer adecuaciones e 

innovaciones cumculares en lo referente a estrategias didácticas de enseñanza 

y aprendizaje en la forma de incorporar la labor de investigación en el proceso 

pedagógico 

Es necesano que el docente cambie de actitud sobre la acción de 

investigar la cual debe ser enfocada como una estrategia innovadora para 

producir analizar y aplicar el conocimiento Debe ser un investigador innovador 

y transformador de los procesos educativos y sociales combinando las 

expenencias previas y los nuevos conocimientos de acuerdo a lo que le ofrece el 
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medio y promoviendo la imaginación de los alumnos en el transcumr del proceso 

educativo Descubnr por si mismo una verdad es creación, aunque la 

verdad sea vieja" (Murcia (1987 46)) 

Por consiguiente el docente por su naturaleza es dinámico capaz de 

producir cambios de forma permanente actua como mediador del conocimiento 

teónco- práctico en el área del saber donde debe integrar la pedagogía y la 

investigación la educación conjuntamente con la transformación del 

conocimiento 

1 4 Planteamiento del Problema 

La investigación está onentada pedagógicamente a lidenzar la acción 

formadora en las instituciones de educación supenor dada la importancia y 

diversidad de la investigación se recomienda la integración de equipo 

multidisc.iplinano de acuerdo a las especialidades de los docentes para integrar 

cntenos metodológicos de las diversas disciplinas para poder onentar los 

proyectos de cambios en las diversas áreas problemas o aspectos críticos del 

desarrollo educativo 

Por ello se hace necesano que los docentes motiven e incentiven a los 

estudiantes a llevar acabo tareas de innovaciones con la intención de despertar 

el espintu de busqueda de la verdad a través de la construcción y 

reconstrucción de hechos reales 

Segun opinión recogida de docente del Centro Regional Universitano de 

Veraguas como el profesor Rubén Batista Coordinador de la Facultad de 

Ciencias de la Educación señaló que "el desarrollo investlgativo debe ser 

una tarea de todo estudiante universitario, pero hoy día se sustituye la 



15 

tesis de grado por la elaboración de trabajos monográficos que son muy 

superficiales y no llenan los requisitos de una verdadera investigación" 

Es relevante exponer algunas consideraciones que aparecen en el informe 

del Diagnóstico de Transformación Cumcular Facultad Ciencias de la Educación 

que se realizó en el año académico 2005 que hace referencia al componente 

investigativo las cuales presentan una radiografía de cómo se enfoca este 

proceso en la docencia universrtana particularmente en la Facultad de Ciencias 

de la Educación del Centro Regional Universitario de Veraguas 

• El diagnóstico cumcular de la carrera reveló respecto a las 

habilidades y destrezas que debla poseer el estudiante que éste 

tenía poco dominio en los procesos de investigación 

• Respecto al conjunto de servicios y oportunidades que ofrece el 

CRUV para su formación integral el 40 % de 485 estudiantes 

cataloga como regular los proyectos y programas de investigación 

• De acuerdo a los métodos y/ o técnicas de enseñanza que utiliza los 

docentes para su desarrollo de clases el 48% de los encuestados 

opina que a veces los docentes realizan investigaciones de campo 

• Concerniente a los instrumentos para las evaluaciones el 64% de los 

encuestados opinó que algunas veces los profesores utilizan los 

proyectos y resolución de problemas y 52% afirmó que asignan 

investigaciones y estudios de casos 

• En cuanto a métodos y técnicas de enseñanza que utilizaba los 

estudiantes del Énfasis en Psicopedagogía fin de semana señalaron 

las visitas a sitios de interés giras académicas e investigaciones 
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bibliográficas y campo eran las menos utilizada sólo algunas veces 

se desarrollaban 

Estos datos reafirman los planteamientos que se hace respecto al 

problema de investigación 

La tendencia a la memonzación es otro de los factores que está 

incidiendo en el espíritu investigativo y que muchas veces se hace de manera 

inconsciente porque se considera que es el camino más fácil para recibir o 

adquirir un conocimiento 

1 5 Formulación del Problema 

Indagar cómo se enfoca y desarrolla el proceso de investigación en la 

prácticas educativas del docente universitano que se desempeña en la Facultad 

de Ciencias de la Educación en los cursos de los diversos Énfasis de la 

Licenciatura de Educación en la Sede de Veraguas permitirá conocer el estado 

en que se encuentra la actividad Invest:9~a en esta unidad académica y los 

efectos que la misma tienen en el proceso de especialización de las licenciaturas 

señaladas 

Los siguientes elementos que se detallan son indicadores que tienden 

hacer una primera descnpción del estado actual de la cuestión a investigar 

• Segun manifestaciones de docentes de estas licenciaturas 	la 

investigación no se desarrolla con marcado énfasis por las 

siguientes razones falta de recursos de tiempo de material 

bibliográfico actualizado y la falta de ayudas de instituciones u 

organismos que puedan financiar dichas investigaciones 
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• Segun opiniones de los estudiantes se le asignan tareas de 

investigación pero el propósito es conocer el tema asignado en su 

efecto lo que el estudiante hace es buscar información de tipo 

documental o transcribir la información 

• La revisión de algunas programaciones cumculares de los docentes 

de estos énfasis en la Facultad de Ciencias de la Educación 

seleccionados de manera aleatona se pudo detectar que sólo 

incluían en las actividades o experiencias de aprendizaje tareas de 

investigación refenda a la busqueda de información documental sobre 

un tema en particular 

• En la revisión del Plan de Estudio del Área Básica (tronco comun) 

para todos los Énfasis se pudo constatar que sólo existen dos cursos 

de investigación Metodología de la Investigación Cualitativa (204) y 

Metodología de la Investigación Cuantitativa (209) con tres horas cada 

uno los cuales hacen más énfasis en los aspectos técnico — 

metodológicos referidos al proceso de cómo desarrollar una 

investigación educativa 

• En el plan cumcular de los Énfasis de la Licenciatura de Educación no 

aparecen cursos de investigación científica además los seminarios de 

trabajos de opción de graduación apenas incorporan el componente 

investigativo en su mayoría son más de carácter monográfico 

Los indicadores expuestos son reveladores del estado o forma como se 

interpreta y aplica el proceso de investigación en el desarrollo de las 

Licenciaturas de Educación en la Facultad de Ciencias de la Educación lo cual 

nos impulsa a indagar con mayor precisión los factores que condicionan esta 
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situación ya que una de las misiones de las instituciones universitanas es la 

investigación como proceso organizado para la busqueda de nuevos 

conocimientos para la detección de problemas y necesidades para así actuar 

con más certeza en la toma de decisiones para el mejoramiento del proceso de 

formación del estudiante y de la práctica docente 

De estas consideraciones surge la siguiente interrogante que será la guía 

del proceso de investigación a realizar 

¿ CÓMO SE APLICA LA INVESTIGACIÓN, EN El PROCESO 

PEDAGÓGICO DE LA FORMACIÓN ESPECIALIZADA DE LOS DIVERSOS 

ENFASIS DE LAS LICENCIATURAS DE EDUCACIÓN, DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, SEDE UNIVERSITARIA DE VERAGUAS? 

Establecer la relación entre investigación y práctica educativa requiere de 

constantes renovaciones en el ámbito universitario Que docentes y estudiantes 

sientan la necesidad de plantearse nuevos enfoques y formas de pensar que de 

origen al razonamiento atento a las dudas a las interrogantes a los retos que 

nos impone los nuevos adelantos tecnológicos y científicos y de la realidad 

social 

1 6 Alcance y Limitaciones del Problema 

Ante la llegada del milenio la humanidad se enfrenta a nuevos cambios 

en todos los sectores de la vida por lo que es conveniente hacer cambios en los 

modelos de enseñanza pasivos por otros que propicien la busqueda y 

construcción del conocimiento por el mismo estudiante sujeto en proceso de 

formación de tal forma que pueda ser capaz de afrontar los nuevos retos que 

nos impone el mundo globalizante del presente siglo 
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Incorporar nuevas estrategias en la práctica educativa que generen 

nuevas formas de aprender a aprender es una tarea que todo sistema formativo 

debe imponerse como reto pedagógico inmediato "todo esfuerzo 

constructivo en el aprendizaje depende del Interés por ennquecerse y 

producir, originado en el intenor del alumno, más que de las presiones 

externas" ( Murcia (1991 27) 

Esta investigación se dirige a indagar la forma cómo se aplica la 

investigación en el proceso enseñanza aprendizaje en el nivel universitano 

particularmente en los Énfasis de Especialización de la Licenciatura de 

Educación en la Sede Universitaria de Veraguas 

Se parte del hecho que la especialización en una carrera requiere de una 

estrecha relación entre la formación teórica conceptual que la fundamenta con 

la práctica en el área profesional de desempeño De igual forma el proceso 

investigativo debe ser parte básica de la práctica pedagógica de docente y 

estudiantes a fin de fortalecer su constante renovación ser motor moviloador 

en la construcción del conocimiento y herramienta dinámica de aplicación en el 

campo profesional 

La investigación es parte fundamental del quehacer universitano por lo 

que debe incorporarse a la realidad educativa y social Investigar no solo debe 

ser considerada solo como instrumento de la ciencia sino ser un modo de 

actuación y concienciación de parte del docente universitario con la finalidad de 

ennquecer su labor pedagógica y académica y dar respuesta creativa e 

innovadora a los problemas de su entomo social 

Los resultados obtenidos en este estudio darán información de cómo se 

aplica el proceso investigativo en esta unidad académica universrtana para 
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considerarlas en la toma de decisiones en pro del mejoramiento de la docencia 

universrtana su eficiencia y excelencia académica en la formación profesional 

del futuro docente que demanda las comunidades de nuestro país 

1 7 Propósitos de la Investigación 

Esta investigación tiene como propósito fundamental presentar fortalezas 

y debilidades del estado actual del proceso investigativo en el ámbito de la 

práctica pedagógica que desarrollan docentes y estudiantes de los diversos 

énfasis de la Licenciatura de Educación de la Facultad de Ciencias de la 

Educación Sede Universitaria de Veraguas 

Sus resultados pueden servir a profesores estudiantes directivos 

administrativos de la educación superior y a la comunidad en general que 

deseen realizar consultas para promover generar y difundir conocimientos por 

medio de la investigación 

1 8 Objetivos de la Investigacion 

Lo básico de este estudio es conocer cómo se aplica la investigación en 

el proceso de especialización que ofertan los Énfasis de la Licenciatura de 

Educación de la Facultad de Ciencias de la Educación Sede Universitana de 

Veraguas 

1 8 1 Objetivo General 

I Analizar la forma como se aplica la investigación en el proceso 

pedagógico en la especialización de los Énfasis de la Licenciatura de 
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Educación para articular la información conceptual con la del 

desempeño profesional de los y las participantes que las cursan 

I Proponer alternativas para incorporar la investigación como 

herramienta esencial en el proceso pedagógico a fin de renovarlo y 

hacerlo más eficiente y operativo 

1 8 2 Objetivos Específicos 

I Evidenciar el uso o aplicación que le da el docente a la investigación 

en su práctica pedagógica para el desarrollo de la formación 

especializada de los Énfasis de la Licenciatura de Educación 

I Describir la forma como se aplica el proceso de investigación en el 

desarrollo de los cursos de los diferentes Énfasis desde la dimensión 

instruccional y la dimensión del desempeño profesional 

1 Identificar las tendencias manifiestas en el uso de la investigación en 

la práctica pedagógica y proceso de aprendizaje en esta 

Licenciatura 

1 Detectar fortalezas y debilidades del proceso pedagógico y del uso de 

la investigación en la docencia supenor específicamente en los 

Énfasis 

I Evidenciar el nivel de dominio sobre el proceso investigatrvo que 

manifiestan tener los docentes que atienden los cursos de los diversos 

Énfasis de la Licenciatura en estudio 



i Proponer alternativas que permitan incorporar la investigación en el 

proceso pedagógico desde una dimensión hollstica 
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CAPITULO SEGUNDO 

TENDENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN EN LA DOCENCIA SUPERIOR 



2 1 Desafíos de la Educación Supenor en el Ámbito de la investigación 

Tal como indica el profesor Miguel A Candanedo en unos de sus 

artículos "uno de los más grandes desafió que confronta la Universidad de 

Panamá, en el nuevo milenio es transitar de la Universidad centrada en la 

docencia y la formación de profesionales idóneos a la universidad 

dedicada a las investigaciones y a la producción de conocimiento' ( Acción 

y Reflexión Educativa (2001 11)) ante estas aseveraciones lo que se requiere 

es un cambio de actitud de profesores investigadores y funcionanos 

administrativos que busque generar un entusiasmo colectivo con el afán de 

producir e innovar para crear la universidad de la investigación y el conocimiento 

que los nuevos tiempos requieren 

Cuando se habla de investigación es conveniente establecerla en función 

de las necesidades sociales que es lo que la sociedad exige que sea 

investigado de tal manera que en atención a las demandas de pertinencia que 

se le plantean a la educación supenor entonces es pertinente un nuevo modelo 

de institución universitana que salga del estancamiento y sea capaz de 

establecer las más estrechas y estables relaciones con la comunidad con los 

sectores productivos y laborales con diferentes grupos étnicos y culturales con 

las diversas organizaciones y por ende con el Estado 

En el nuevo siglo se observa una demanda de educación supenor y de una 

mayor toma de conciencia de la importancia fundamental que posee este tipo de 

educación para el desarrollo sociocultural y económico para el futuro de 

manera que las nuevas generaciones deberán estar preparadas con nuevas 

competencias y conocimientos 

24 
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La educación supenor se enfrenta a desafios y dificultades referentes al 

financiamiento a la igualdad de condiciones de acceso a los estudios una mejor 

capacitación del personal la mejora y conservación de la calidad de enseñanza 

la investigación y los servicios en los planes de estudios el establecimiento de 

acuerdos de cooperación entre organismos internacionales 

De esta manera la educación supenor debe hacer frente a los retos que 

proponen las nuevas oportunidades que abren las tecnologias que mejoran la 

forma de producir organizar difundir y controlar el saber y acceder al mismo 

Segun la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior en unos de 

sus párrafos dice "la educación superior ha dado sobradas pruebas de su 

viabilidad a lo largo de los siglos y de su capacidad para transformarse y 

propiciar el cambio y el progreso de la sociedad Dado el alcance y el ritmo 

de las transformaciones, la sociedad cada vez tiende más a fundarse en el 

conocimiento, razón de que la educación supenor y la investigación 

formen hoy en día parte fundamental del desarrollo cultural, 

socioeconómico y ecológicamente sostenible de los individuos, las 

comunidades y las naciones" (Declaración Mundial sobre la Educación 

Superior en el siglo XXI (1998)) 

Por consiguiente tiene que hacer frente a importantes desafíos en cuanto 

a emprender transformaciones y renovaciones radicales al respecto 

Por otra parte hace hincapié en que la educación superior debe 

aumentar su capacidad para transformar y provocar el cambio para atender las 

necesidades sociales y fomentar la solidaridad y la igualdad preservar y ejercer 

el ngor del espíritu científico para alcanzar y mantener un nivel de calidad para 
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que los estudiantes puedan integrase plenamente en la sociedad del 

conocimiento 

De acuerdo a está Conferencia Mundial una de sus funciones es 

"Promover, generar y difundir conocimientos por medio de la invesbgacion 

y, como parte de los servicios que ha de prestar a la comunidad, 

proporcionar las competencias técnicas adecuadas para contribuir al 

desarrollo cultural, social y económico de las sociedades, fomentando y 

desarrollando la investigación científica y tecnológica a la par que la 

Investigación en el campo de las ciencias sociales, las humanidades y las 

artes recreativas" ( Declaración Mundial sobre la Educación Supenor en el 

Siglo XX1 (1998)) esto permitirá una formación que propicie un aprendizaje 

permanente 

Por lo tanto la investigación debe ser una función esencial de todos los 

sistemas de educación superior donde sea necesario fomentar y reforzar la 

innovación interdisciplinanedad en los programas que se puedan lograr a largo 

y mediano plazo de acuerdo a los objetivos y necesidades sociales y culturales 

de cada región 

Se debe incrementar la investigación en todas las disciplinas porque 

debe revestir de importancia el fomento de las capacidades de investigación en 

todos los centros de educación superior puesto que cuando ambas se 

complementen (docencia e investigación) se ejecuten en un mismo nivel dentro 

de la misma institución se logra una potenciación de calidad 

Cuando sea posible que el docente unrversitano incorpore a la práctica 

docente la investigación contará con un instrumento importantísimo para 

preparar sus clases a través de la objetividad y creatividad con la finalidad de 
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hacer el ambiente áulico más motivador y estimulador La investigación sirve 

para que la docencia sea una actividad desafiante cuestionadora lo que trae 

como beneficio la formación de individuos críticos de su realidad e interesados 

en la construcción del conocimiento a través de la indagación científica 

Toda actividad docente se expande cuando se alimenta de la parte 

investigativa de allí que toda institución educativa se acrecienta cuando en su 

programación incorpora actividades de investigación tendiente a la superación 

intelectual del ser humano Sin embargo en los Olmos años se ha visto un 

interés por algunas instituciones supenores por apoyar las jornadas de 

formación de investigadores se puede decir que en investigación no existe 

modelos o esquemas unicos sino que existe gulas que sirven para onentar el 

desarrollo de un trabajo aentlfico 

Como es conocido los temas a estudiar son escogidos de acuerdo a los 

intereses e inquietudes del investigador tomando en cuenta las expectativas 

sociales institucionales o de tipo personales De acuerdo al momento y lugar 

donde se realiza una investigación va existir diferencia de una época a otra con 

respecto a otra investigación parecida 

Además 	el problema de investigación va ha estar sujeto a los 

planteamientos filosóficos y estos deben estar relacionados a los elementos 

teóncos del problema que se estudia 

Podemos decir que la investigación es un proceso objetivo subjetivo ya 

que para llevarla acabo se necesita de métodos teorías técnicas e 

instrumentos que son medios que nos proporciona la ciencia la cual nos va ha 

permitir sustentar la práctica científica en una realidad objetiva 
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Es pertinente que el docente universitano vaya a la busqueda de 

estrategias procedimientos y fórmulas que lleven a resolver los problemas que 

se dan a diano en el ámbito universitario en algunos casos la masificación de 

carreras y la explosión del conocimiento en los diferentes campos disciplinanos 

tendiente ha renovar permanentemente los programas de estudios que puedan 

estar acorde con la realidad actual 

En este mismo sentido es necesano establecer las diferencias entre lo 

que es un producto y lo que es producente todo docente debe tener claro esa 

distinción fundamental en la docencia universitana ya que no se puede seguir 

enfrentando al estudiante como un producto acabado al contrario es pertinente 

promover el desarrollo de estrategias pedagógicas críticas y creativas que le 

sirvan para transformar sus productos en algo uhl y abierto a nuevos contenidos 

lo que permite recrear la teoría y no repetir sencillamente lo que dice el docente 

Es deseable que al estudiante universttano se le enfrente con textos que 

le enseñen formas de construir el pensamiento que desarrollen y posibiliten los 

descubnmientos antes que asignarle textos con mucha información pero que 

en vez le indigestan teóncamente en lugar de hacer reflexionar y enfrentar la 

realidad que se vive por eso es esencial la vinculación entre saber y pensar 

entre quienes investigan y quién enseña ya que se investiga y se enseña 

La universidad requiere de una relación pedagógica que salga de un 

mundo cerrado a la razón y a las verdades que busque nuevas formas de 

pensar que den ongen y posibiliten aperturas de la razón que estén atentos a 

imaginar a las dudas a las interrogantes a los retos de una realidad compleja y 

dinámica ya que Paulo Freire advertía, cuando señalaba al alumno pasivo, 

la educación bancaria, el cumulo de datos sin sentido por el simple prurito 
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de acumular y poseer premian que siguen siendo credencial de acceso al 

poder y a las oportunidades en nuestra sociedad' ( Morán (1972 61)) 

Es por ello en la universidad la pluralidad de ideas y formas de pensar es 

beneficiosa porque permite la comparación la confrontación y la comunicación 

que debe trascender el dogmatismo que ha existido en décadas pasadas 

permite al sujeto plantearse problemas y a su vez ser capaz de resolverlos el 

docente universitano requiere del uso de teorías como maneras de 

problematizar su realidad cambiante y desafiante que no puede seguirse viendo 

a través de los lineamientos de los manuales en lo que se ha convertido a 

educación tradicional 

Es pertinente la formación y consolidación de equipos pedagógicos 

integrados que conviertan la acción educativa en una tarea permanente de 

investigación capaces de intervenir de corregir de replantear de impulsar sin 

demoras sobre acciones pedagógicas sobre la realidad educativa o del entorno 

social 

2 2 La Investigación desde el Punto de Vista EpIstemológico 

Los investigadores deben tener conocimiento de las relaciones que existe 

entre los métodos procedimientos y los posibles supuestos teóricos y 

epistemológicos que le permite percibir la parte filosófica de las vanadas 

opciones científicas el éxito de una investigación de calidad es posible que se 

deba a la articulación de estos elementos 

Para esto se requiere de un profesor con excelente capacidades de 

observación y flexibilidad en las relaciones con los estudiantes y muy creativo en 

la busqueda de estrategias metodológicas y pedagógicas para facilitar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje 



Enfoques de Producción del Conocimiento 

Existen "dos formas generales de concebir la realidad y los utillajes 

necesarios para conocerla y manejarse en ella ' (Barrantes (2002 67)) 

Estos son la lógica del Paradigma Cuantitativo y la lógica del Paradigma 

Cualitativo ambas formas de operar o metodologia para investigar sin hacer 

distinción de quién antecede a quién evidencian que cada una se ha regido por 

los intereses y necesidades identificadas como problemas en un tiempo histórico 

determinado 

Las lógicas de investigación hacen referencia a las concepciones 

elementales del hecho social que subyacen a los diversos modos de operar en 

el proceso de confrontación que existe entre un cuerpo teónco con un cuerpo 

empírico La lógica es la descnpaón analítica de los métodos científicos del 

modo como se trabaja cuando se investiga con rigor también se puede decir 

que son modalidades que se asumen en el proceso de investigación 

La investigación cimentada en la lógica cuantitativa se desarrolla con más 

facilidad en la tarea de verificar y comprobar teorías por medio de estudios 

muéstrales representativos necesita utilizar instrumentos sometidos a pruebas 

de validación y confiabilidad técnicas estadísticas en el análisis de datos para 

generar los resultados dentro de este enfoque se puede utilizar la investigación 

descriptiva la experimental ex post fado la histórica y otras más 

El paradigma cuantitativo es el enfoque que ha prevalecido y sigue 

prevaleciendo en el desarrollo de la investigación actual El que ha sido 

asumido por la comunidad científica y que las instituciones de educación 

superior han adoptado dentro del desarrollo de la investigación 

30 
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Es el más antiguo y usado con más frecuencia para fundamentar la 

investigación el que se centra en el análisis de los problemas aplicando con 

rigor el método científico y ha contnbuido al crecimiento del progreso de la 

humanidad 

La tendencia cuantitativa busca explicar y aclarar la relación entre 

conceptos a través de hechos y causas mensurables que es posible obtener a 

través de técnicas e instrumentos que producen datos cuantitativos que se 

validan estadisbcamente tradicionalmente empleada en la docencia 

universitana 

La investigación basada en la lógica cualitativa busca descubnr o 

generar teorías haciendo hincapié en la profundidad y análisis que 

necesanamente no tiene que ver con términos matemáticos el trabajo de 

campo consiste en una participación intensa con los sujetos de estudio se 

requiere hacer un registro detallado de todo los acontecimientos un análisis 

minucioso al recolectar los datos se puede hacer de diferentes maneras la 

entrevista a profundidad observación participante el vídeo grabaciones entre 

otras se puede utilizar técnicas de análisis como la tnangulación la reflexión 

análisis critico constrastación de hipótesis y la reflexión personal 

Dentro de este enfoque se puede ubicar la fenomenología etnografía 

etnometodología investigación acción la partiapativa Es recomendable que se 

utilice estudios de grupos pequeños porque asume una realidad dinámica cuya 

finalidad es el descubnmiento del fenómeno 

El paradigma cualitativo es el más reciente es el más utilizado por los 

trabajadores del campo psicológico y social buscando mayores análisis e 

interpretación de las situaciones o fenómenos que tiene que ver con el 
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comportamiento humano con un carácter más explicativo el que sin negar el uso 

del método científico hace más flexible su aplicación a los fenómenos sociales 

Esto no quiere decir que debe negarse la validez de un paradigma de otro 

La actividad epistemológica de la indagación cualitativa propia de las 

ciencias humanas permite comprender racionalmente la vida la cultura y el 

acontecer humano sin reducirlo a la simplicidad mecartiasta sin supnmir al 

sujeto ni negar la multiplicidad de perspectivas teóncas 

El enfoque cualitativo busca llegar al conocimiento desde dentro por 

medio del entendimiento de intenciones y el uso de la empatía tiende ha ser 

más inductivo que deductivo es entonces "un proceso de valoración que 

parte de la virtud y fuerza cognibva del indagador ( Flórez Ochoa y otros 

(2001 8)) que se expresa en un lenguaje sencillo que desata procesos de 

discusión persuasión y consenso siempre y cuando los aspectos comprendidos 

y mostrados revelen un nuevo orden para los investigadores 

La investigación cualitativa postula una concepción fenomenologica 

inductiva onentada al proceso la cual busca descubnr o generar teorías 

poniendo énfasis en la profundidad y su análisis casi siempre no son traducidos 

a términos matemáticos El trabajo de campo consiste en una participación 

intensa en períodos largos con los sujetos de estudio por lo que es necesano un 

registro detallado de todos los acontecimientos y un análisis minucioso 

El " conocimiento que se obtiene mediante la investigación 

cualitativa no es una relación estadística, ni la medición repetida de 

variables hasta encontrar su correlación y covamanza para luego 

generalizar la inferencia como una proposición universal ( Flórez (2001 8 )) 

se trata de que el caso no se repite puesto que no se da como hechos aislable 
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de su contexto y requiere de la perspicacia y sensibilidad del investigador Su 

incorporación en las instituciones educativas es innovadora por que apunta a la 

explicación de una situación en el contexto que se desarrolla 

2 3 La investigación Como Estrategia de Innovación Educativa 

Mediante el análisis sobre las innovaciones educativas en matena de 

educación se pueden señalar dos áreas bien definidas las innovaciones 

organizacionales que son opuestas a todo cambio social perteneciente a un 

sistema de valores y la segunda concerniente a los valores educativos 

conaente de los cambios que debe hacer la sociedad con respecto al sistema 

educativo lo que indica hasta que punto el investigador tiene implicaciones en 

los aspectos sociales y culturales que son difíciles de enfrentar 

Pero es conveniente hacer inferencia que la investigación innovadora 

tiene la particularidad de renovar el conocimiento y la práctica la innovación es 

buena cuando va hacia el desarrollo evolucionista cuando no haya cortapisa 

que detenga la misma 

Precisamente las onentaaones buscan dar una dinámica de 

investigación innovadora en la medida en que se puedan aplicar otras 

transformaciones concernientes a la parte pedagógica con nuevos proyectos de 

investigación 

24 La Investigación en el Proceso Pedagógico y la Especialización 

Profesional 

La pedagogía por su carácter científico en la transmisión y producción de 

conocimientos es necesano que se integre el proceso de investigación que 
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tenga como objetivo la producción y no así a una simple transmisión del 

conocimiento 

De acuerdo a los expertos la investigación pedagógica aparece con un 

cierto retraso que se manifiesta en la existencia de un distanciamiento social 

creado entre la investigación y la práctica educativa en la escuela pero este 

mismo retraso que se refleja como un freno de la innovación es 

dialécticamente el que sustenta la importancia del desarrollo de la investigación 

en la institución escolar como instrumento de reflexión sobre la innovación 

pedagógica 

Para llevar acabo este proceso pedagógico basado en la investigación es 

pertinente que este asociado a la realidad que se vive tanto de forma individual 

como grupal se trata de un proceso integral y colectivo en la busqueda de la 

construcción del conocimiento que tiene como propósito la transformación de 

una situación concreta como elemento esencial del desarrollo del mismo 

proceso de investigación todo esto va ser posible a través del contacto con las 

fuentes de información la recolección de expenencias y saberes populares el 

aporte de especialistas lo cual va ha promover un cambio productivo 

humanístico y socialmante 

Ante lo expuesto antenormente es necesario que en este proceso 

metodológico exista una comunicación permanente basado en el intercambio de 

expenencias conocimientos con todo el grupo que está inmerso en el desarrollo 

investigativo 

Hacer una revisión individual y colectiva de conocimiento de los diferentes 

niveles educativos incluyendo estrategias metodologlcas que va ha permitir 
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conocer el proceso y productividad del conocimiento a través de la 

transformación y la creatividad 

Es necesano la confección de planes y programas que vayan tendiente a 

responder a las necesidades e intereses de los que están participando a través 

de acciones significativas para el desarrollo personal y social que sirva de 

beneficio para toda la comunidad 

Para que esto sea posible es necesano crear ambientes especiales 

enmarcado en trabajo de grupo fomentar la valoración personal como la 

autoestima segundad entre otras de los diferentes grupos que participan algo 

tan esencial para llevar acabo estos trabajos es el respeto estímulo la 

capacidad de escuchar y atender las sugerencias de los demás son elementos 

imprescindibles en un ambiente de espontaneidad y construcción del saber 

Indudablemente que más que nadie debe saber mejor los problemas que 

surgen en el ambiente escolar que el educador y los propios estudiantes por su 

larga estadía que les permite compartir expenencias de la vida real de la 

educación por lo que no se puede copiar modelos de otros contextos 

invesbgabvos sino son los que surgen del propio ambiente cotidiano 

Lo expuesto exige plantear mecanismos o sistemas de investigación que 

permitan la interacción entre las innovaciones las expenencias y los 

conocimientos científicos y tecnológicos en el denominado dialogo de saberes 

o sea en el aspecto popular y intelectual "El proceso metodológico de la 

docencia se convierte en una relación fundamental entre los miembros del 

grupo, que interactuan y se modifican mutuamente mediante el trabajo 

invesbgabvo de profesores y estudiantes" (Murcia (1996 43)) 
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Por supuesto que la actividad educativa con respecto a la parte 

académica debe ser el medio para conjugarse la teoría y la práctica y debe 

estar compaginada con el vínculo investigabvo de los diferentes proyectos 

seminanos y que ésta persiga un mismo fin la formación integral en las 

diferentes áreas y problemas educativos que están inmerso en el mismo 

ambiente socio-cultural de la comunidad 

Los docentes y estudiantes investigadores deben recrear su imaginación 

y creatividad a través de su propio conocimiento mediante un proceso analítico 

y productivo Debido a las constantes situaciones problemáticas que se dan en 

el ambiente áulico que puede ser de tipo teóncos metodológicos o técnicos del 

sistema educativo 

La investigación pedagógica y educativa viene a hacer un estímulo que 

favorece para hacer cambios y asi limitar posibles consecuencias no deseadas 

por lo que el docente quiere transmitir la pasión por investigar a los estudiantes 

tiene él mismo que iniciar ha ser investigador en el cual tiene que asumir un 

compromiso afectivo y racional 

El quehacer investigador Entendemos por objeto de investigación, 

todo sistema del mundo material o de la sociedad, cuya estructura o 

proceso, presenta al hombre una necesidad por superar, es decir, un 

problema de investigación (Flórez y otros(2001 28)) por lo es conveniente 

metodológicamente separar lo que es un objeto y un problema 

Con respecto a la acción educativa desde el punto de vista del docente 

debe regirse por legalidades científicas y más cuando afecta a otros lo que 

exige a responder del porque de la decisión justificación pertinencia y 

adecuación no es sólo cumplir con intenciones educativas sino de 



37 

conocimientos y ngor científico en las decisiones de la gestión pedagógica 

particularmente en el proceso formativo especializado en cualquier área del 

desempeño profesional 

De acuerdo a estas decisiones pedagógicas exigen conjugar la teoría y la 

praxis porque sabemos que cada situación educativa es distinta y es sobre ella 

donde hay que actuar por lo que no es posible la improvisación sino 

fundamentar y justificar la decisión pedagógica 

El nivel de la educación supenor se presenta como una instancia 

formativa compleja y heterogénea ya que se advierte la necesidad de 

considerar que la práctica pedagógica se desarrolla en diferentes contextos que 

tiene vanadas maneras de expresarse y que finalmente es tributaria de 

conocimientos proveniente de diferentes disciplinas 

La práctica pedagógica no esta definida sólo por lo que se hace frente a 

los estudiantes como señala Gimen° Sacnstán " sino que se puede decir que 

la cultura profesional es un cruce de práctica diversas ( Castillero (1999 

58 )) donde se incluye la práctica que proviene del contacto real que se adquiere 

como resultado de la experiencia de un proceso educativo 

Los docentes universitanos no piensan ni actuan de la misma forma lo 

que permite un marco comun elaborado con cntenos compartidos acerca de la 

investigación en relación con su profesión como práctica pedagógica que tiene 

como cabida la posición crítica la imaginación y la creatividad 

De acuerdo al contexto pedagógico ligado al proceso de especialización 

esta se refiere a la práctica cotidiana y a las funciones que se le atribuyen a los 

docentes por ejemplo elaborar los programas preparar las clases trabajar 
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directamente con los estudiantes asignaciones de investigaciones recurnendo a 

los problemas reales de la comunidad 

La relación de la investigación como herramienta de aprendizaje para 

los estudiantes es soporte del conocimiento ' la renovación del saber 

pedagógico exige una reflexión sobre el concepto integral de hombre 

teniendo en cuenta su dimensión personal, social, histórica y cultural, y las 

necesidades fundamentales que debe satisfacer, así como las 

capacidades y valores que debe desarrollar, para lograr su autorrealización 

y emancipación Individual y colectiva ( Castillero (1999 92 )) es evidente la 

presencia de las distintas disciplinas que integran el conocimiento y que 

fundamentan la enseñanza supenor en todo el ámbito de saber hacer conocer y 

saber convivir 

Lo expuesto implica buscar soluciones desde los diferentes niveles que 

van a delimitar políticas de promoción laborales que vaya encaminada a 

fortalecer la carrera académica hasta establecer programas específicos de 

formación y actualización del docente universitano 

2 5 La Investigación en la Docencia Universitaria 

El modelo pedagógico que implemente el docente universitario debe 

favorecer el desarrollo de los procesos intelectuales sociales y afectivos con la 

finalidad de incorporarlo a la estructura cognitiva pero para que se dé esto tiene 

que ser onentado por el facilitador de forma sistemática y ordenada que le 

permita desarrollar las actitudes destrezas y habilidades científicas 

Una misión del docente investigador es permitir que el estudiante vaya en 

busqueda de su conocimiento y que pueda hacer inferencias en lo que ha 
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investigado y sacar algun provecho de los errores que se ha encontrado en el 

paso de su trabajo investigativo es preciso aclarar que en la medida que los 

alumnos sean capaces de actuar por si solo de acuerdo a sus propios intereses 

entonces estaremos acercándonos a una formación de carácter investigativo 

Para el desarrollo de proyectos investigativos o estudios monográficos es 

pertinente tomar en cuenta los intereses y necesidades de los participantes de 

acuerdo al ambiente y modo de vida esto permitirá una producción más sólida 

del conocimiento teórico-práctico a la hora de ejercer su trabajo 

Por eso se debe partir de fenómenos naturales y sociales por el cual ellos 

sientan interés por investigar En la tarea investigativa se debe lograr que el 

estudiante participe activamente de su propio aprendizaje a través de la 

manipulación comparación observación para que sea posible establecer una 

correspondencia entre la teoría y la práctica 

Ante está realidad es urgente enfatizar en la práctica de los valores 

científicos con la intención de fomentar la curiosidad creando el ambiente 

adecuado que promuevan y valoren la invención como parte importante para 

todo proceso de investigación 

El desempeño del docente universitario debe ser coherente con la 

práctica pedagógica modema donde no haya un docente que imparta sus 

clases de forma vertical obligando al estudiante que repita memonsticamente 

donde sea capaz de tomar en consideración los conocimientos previos que lleva 

el estudiante y reconocer que son capaces de resolver situaciones 

problemáticas que se dan a diano en el entomo escolar y social 
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La modernización de la educación persigue que el docente universitano 

participe de jornadas de capacitación el cual tiene como finalidad lograr cambios 

en la calidad de la enseñanza buscando reducir la parte memorística por el 

desarrollo de habilidades y destrezas creativa investigativas e innovadoras en 

el estudiante 

Los docentes universitanos deben hacer una clase motivadora e 

innovadora utilizando recursos naturales tecnológicos y matenales que nos 

ofrecen el medio con el apoyo de métodos técnicas y estrategias para asegurar 

los procesos de aprendizaje significativos "Fomentar el desarrollo de 

conocimientos habilidades, actitudes y hábitos para la investigación 

científica como bases para el progreso de la sociedad y el mejoramiento de 

la calidad de vida" (Proyecto de Desarrollo Educativo ME BID (1999 19)) ante 

estas aseveraciones el modelo pedagógico apoyado a la parte investigativa es 

un factor imprescindible en todo proceso educativo 

26 Necesidad de la Integración Educacional Ante la Investigación 

En el ambiente áulico supenor existe la necesidad de una transformación 

educacional para ello es necesario la integración y la cooperación de los 

diferentes sectores que componen el sistema educativo supenor también es 

importante contar con un conocimiento social y científico que sirva de base a las 

politices y estrategias educativas que se está poniendo en ejecución Lo que 

amenta que el circulo de investigadores vaya creciendo que los planteamientos 

teóncos que han servido de modelo del saber pedagógico y educativo se vayan 

ennqueciendo 

Este proceso de mejoramiento educacional necesita el apoyo de redes 

investigativas que sirvan de instrumentos de cooperación acción conjunta en 
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cuanto a compartir y generar saberes pedagógicos Estos intercambios de 

expenenaas innovadoras como las investigaciones realizados en Colombia 

Chile Peru Bolivia y Ecuador y otros que tuvieron como sede Panamá Cuba 

Venezuela y España donde dejaron evidencia de las mejores expenenaas 

innovadoras que se desarrollan en Ibero América en cuanto a trasformación 

educacional 

Para el desempeño de la investigación en los procesos de 

transformación educacional es importante contar con el matenal disponible para 

la información la cual muchas veces no está estructurada o sistematizada para 

que pueda ser manejada y comprendida con facilidad Existen expenenaas 

innovadoras que no se les da el seguimiento ni se atiende sus propuestas para 

verificar su eficiencia y productividad 

El bajo porcentaje asignado al financiamiento a la investigación 

educacional demanda de mayores esfuerzos de las instancias responsables 

para fortalecer el componente investigativo "Los investigadores deben 

asumir una participación más activa en las políticas educativas, y no ser 

simples observadores de procesos, ellos deben comprometerse con 

soluciones viables, no solo formular diagnósticos, aplicables al 

mejoramiento efectivo de los procesos educativos (Combessie(1998 122)) 

Estas referencias teóricas que nos explican el quehacer científico de la 

investigación en función de la producción y difusión del conocimiento y su 

impacto innovador en la formación del profesional que demanda la sociedad de 

la institución universrtana permiten tener una visión más profunda del problema 

que nos ocupa cómo es la relación investigación -formación y especialización 

que se proyecta en los Énfasis de la Licenciatura de Educación de la Facultad 

de Ciencias de la Educación del CRUV 



CAPITULO TERCERO 

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 
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3 1 Tipo de Investigación 

El estudio tiene como unidad de observación y análisis los grupos que 

cursan los Énfasis de la Licenciatura de Educación 1de la Facultad de Ciencias 

de la Educación de la Sede Unrversitana de Veraguas la cual detallamos a 

continuación 

Énfasis en Educación Pnmana 

Énfasis en Psicopedagogía 

Énfasis en Administración Escolar 

Será una investigación de tipo descnptiva ya que medirá cada vanable en 

forma independiente para luego establecer las relaciones pertinentes Es de 

carácter transversal y aplicada pues analiza el fenómeno tal como se dio en el 

tiempo determinado en una realidad concreta como lo son los Énfasis de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Sede Universitana de Veraguas 

3 2 Fuentes de Información de la Investigación 

Las fuentes de donde se obtendrá la información están ligadas a la 

unidad de observación del fenómeno a investigar y serán de tipo pnmanas y 

secundanas 

3 2 1 Fuentes Primarias 

Entre las fuentes pnmanas consultadas tenemos a administrativos 

docentes y la población estudiantil de los Énfasis de la Facultad de Ciencias de 

la Educación de los turnos matutino vespertino nocturno y fin de semana 

3 22 Fuentes Secundanas 

Serán las informaciones consultadas y recolectadas de matenal 

bibliográfico( textos boletines penódicos matenal de Internet tesis) que 

bnndarán información teónco conceptual y estadísticos básicos para el estudio 



3 3Sujetos de investigación 

Los sujetos de investigación lo forman los docentes y estudiantes que 

integran los Énfasis de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Sede 

Universitana de Veraguas 

33 1 Población 

La población o universo lo constituyen los 241 estudiantes que cursan los 

Énfasis de Administración de Centros Psicopedagogía de Pnmana de la 

Facultad de Ciencias de la Educación en el pnmer semestre de año académico 

2005 y los 58 docentes que imparten cursos en la Facultad Ciencias de la 

Educación A continuación se presenta la población estudiantil del estudio que 

tiene la oportunidad de ser seleccionada (ver cuadro N° 6) 

CUADRO N°6 

Distribución de la Población Estudiantil de Los Énfasis de la Facultad de 

Ciencias de la Educación, Segun Sexo y Jornada, 1 Semestre Año 2005 

Población Estudiantil 

sexo Jornadas 

M H D V N 

Énfasis en Administración de Centros (38) 28 8 38 O O 

Énfasis en Psicopedagogía 	(102) 85 17 102 o 0 

Énfasis en Primaria 	 (103) 85 18 O 54 49 

TOTAL 	 (241) 198 43 138 64 49 

Fuente Datos del Departamento de Estadística del C R.0 V 	Año 200$ 
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3 3 2 Muestra 

Para la selección de la muestra se aplicará el muestreo simple aleatono y 

estratificado lo que garantiza la selección equitativa de los estudiantes de cada 

Énfasis ya que cada uno/ a tendrá la misma oportunidad de ser elegidos/ as 

Además se trabajará con un muestra aleatona de 137 estudiantes de los 

Énfasis y20 profesores que imparten clases en estos énfasis 

CUADRO N°7 

Distribución de la Muestra Estratificada de los Estudiantes de los Énfasis 

de la Facultad de Ciencias de la Educación por Matricula Año 2005 

GRUPOS POBLACIÓN MUESTRA 

Énfasis en Administración de Centros 36 36 X 5684 = 204 = 20 

Énfasis en Psicopedagogla 102 102 X 5684 = 579 = 58 

Énfasis en Primaria 103 103 X 5684 = 58 54 = 59 

TOTAL 241 137 

Fuente Datos dei Departamento cm estadística dei C A.0 V Ano zues 

3 4 Variables 

Las vanables de estudio de la investigación son las siguientes 

Al considerar la investigación como una herramienta metodologica en la 

acción educativa nos lleva a plantear los supuestos teóncos que tienden a 

explicar este fenómeno 
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341 Venable N°1 "Uso Restringido de la Investigación en la 

Especialización de los Énfasis 

Las vanables serán definidas conceptual operacional instrumental para 

mayor comprensión de las mismas y poder así dimensionar su alcance A 

continuación se presenta la definición de ambas variables 

341 1 Definición Conceptual 

Segun la conceptualización que hacen los y las especialistas en cuanto al 

marco de referencia de la matena 

De acuerdo al diccionario de la Lengua Española el término 

"restringido es la limitación o reducción impuesta en el suministro de 

información por parte de un individuo 

Investigación se define como busqueda del conocimiento de datos hechos 

conceptos y teorías ya establecidas referentes a un tema en particular 

Énfasis, es la condición que consiste en dar a entender de forma específica 

más de lo que realmente se hace en un área en general 

3412 Definición Operacional 

Para este estudio se entiende como uso restringido de la investigación la 

presencia del componente investigativo en la práctica pedagógica donde la 

asignación de trabajos de investigaciones documentales prevalece sobre las 

investigaciones de campo o aplicada 



3413 Definición Instrumental 

Esta variable se medirá con el cuestionan° que se aplicó a estudiantes y 

profesores que está representado en los (gráficos n 8 9 10 11 12 13 14 

15 ) se desarrolla mediante ocho (8) indicadores que se descnben a 

continuación 

1 Percepción sobre el papel de la investigación en los énfasis 

1 Valoración de su uso 

1 Frecuencia con que se asignan investigaciones 

1 Tipos de investigaciones 

1 Onentaciones seguimiento y participación del estudiante en las 

investigaciones 

I Limitaciones para realizar investigaciones por parte de docentes 

1 Actividad investigativas 

1 Investigaciones inscntas por los docentes 

Además las trece (13) programaciones curriculares de los profesores /as de 

la facultad seleccionada al azar para verificar si incluyen la investigación en la 

planificación del curso cuyos indicadores son formulación de objetivos 

contenidos actividades o situaciones de aprendizaje y de evaluación 

342 Venable N° 2 La Investigación en el Fortalecimiento de la 

Especialización de los Énfasis 

3421 Definición Conceptual 

La definición conceptual está refenda a la forma como se interpretan las 

venables en este estudio y las que le dan los especialistas 

De acuerdo al Diccionano de la Lengua Española el término " 

especialidad rama de una ciencia arte o actividad cuyo objetivo es una parte 

limitada de ellos sobre la cual poseen saberes o habilidades muy precisas 
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quienes la practican de la misma manera Fortalecimiento" es la acción y 
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efecto de fortalecer el progreso de formación de estudiantes de una determinada 

área de conocimiento 

342  2 Definición Operacional 

Está refenda al uso y propósito que le asigna el profesor de los Énfasis 

de Facultad de Educación a la investigación en el proceso de enseñanza de 

los estudiantes en el desarrollo de los cursos 

342  3 Definición Instrumental 

Esta vanable se medirá a través de un cuestionan° aplicado a los profesores 

y estudiantes de los Énfasis en estudio están reflejado en los (gráficos N° 

16 17 18 19 20 21 ) Los indicadores que se tratará en esta variable son los 

siguientes 

I Objetivos con que realizó la investigación 

I Nivel institucional donde se realizan investigaciones 

I Temas de investigación asignados a los estudiantes de los Énfasis 

I Evidencias respecto a prácticas de técnicas remédiales en niños con 

dificultades 

I Evidencias de la organización escolar amonestaciones y preparación de 

documentos administrativos en el Énfasis de Administración de Centro 

Además se aplicó entrevista a Director del Centro Coordinador de la 

Facultad de Ciencias de la Educación a la Coordinadora de Investigación y 

Postgrado del CRUV 

Es la forma como se medirán las venables mediante instrumentos de 

recolección de información que luego al analizarse aprobarán o rechazarán la 

hipótesis planteada 
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Hipótesis 

H1 	El uso restringido de la investigación puede estar afectando 	el 
fortalecimiento de la especialización de los Énfasis de la Facultad de 
Ciencias de la Educación 
Ho 	El uso restringido de la investigación, no esta afectando 	el 
fortalecimiento de la especialización de los Énfasis de la Facultad de 
Ciencias de la Educación 

3 5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de la información 

Se utilizará para la realización de este trabajo un análisis deductivo 

apoyado por las técnicas de entrevista cuestionanos y tabla de análisis de 

programaciones cumculares además del diseño estadístico (tratamiento de la 

investigación) 

3 5 1 Técnicas de Investigación 

3 5 11 Análisis Documental 

Permitirá la revisión de 13 programaciones cumculares de los cursos que 

imparten los docentes de los Énfasis en estudio además de la revisión 

bibliográfica básica para la investigación 

3 5 1 2 Entrevista 

Es el diálogo que se estableció con administrativos del Centro Regional 

Universitario de Veraguas de forma directa y personal para poder evidenciar 

actitudes y tratar aspectos de la temática en estudio en un ambiente cordial 

con la finalidad de obtener la información de primera mano (ver modelo de 

entrevista en anexo) 

3 5 1 3 Cuestionario 

Es un procedimiento para explorar ideas y creencias generales sobre 

aspectos de la realidad es parte de un esquema teórico y experiencias que se 

originan en un colectivo determinado y en relación con el contexto al que se 

pretende investigar Se aplicó un cuestionario a los docentes y a los estudiantes 
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Esta operación se hace mediante la formulación escrita de una sene de 

interrogantes que al ser resuelta por los sujetos en estudio permiten estudiar el 

hecho propuesto en la investigación o verificar la hipótesis formulada 

El cuestionan° se estructuró de acuerdo a los indicadores de las vanables 

señaladas antenormente (ver modelo de cuestionan° en anexo) 

36 Instrumentos de la Investigación 

1 Programaciones cumculares de docentes de los Énfasis 

1 Cuestionan° dirigido a docentes de los Énfasis de la Facultad de 

Ciencias de la Educación 

1 Cuestionan° dingido a estudiantes de los Énfasis en estudio 

1 Entrevistas a Administrativos del Centro 

3 7 Tratamiento de la Información 

La información que proporcionarán los instrumentos aplicados a la 

muestra será sometida al tratamiento estadístico de ordenamiento 

procesamiento y presentación gráfica 

La interpretación de los datos debe estar estrechamente ligada al objeto 

de estudio para así poder detectar fortalezas y debilidades que permita 

presentar alternativas para su atención metodologica en este caso referente al 

desarrollo del proceso investigativo como herramienta para renovar la práctica 

pedagógica en la especialización de los Énfasis 

3 8 Procedimiento Estadístico 

Como la investigación es de tipo descnptiva la información suministrada 

por los instrumentos aplicados se procesarán de acuerdo a las dimensiones que 

medirán cada vanable para lo cual se utilizará la distnbución de frecuencias 

relativas la media aritmética Las ponderaciones se harán porcentualmente se 

presentarán en cuadros matnces de análisis y gráficos 



CAPITULO CUARTO 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 



4 Presentación y Análisis de Resultados 

La informacion recabada se presenta de acuerdo con cada una de las 

variables del estudio Como la investigación es de tipo descriptivo se medirá 

cada variable de forma independiente para luego establecer las relaciones entre 

las dimensiones de cada una con sus respectivos indicadores 

Esta presentación es de tipo procedimental lo que no invalida la 

realizacion de un analisis integrado para luego identificar con mayor claridad 

debilidades y fortalezas en el desarrollo del proceso de investigaCion en los 

cursos de los Enfasis en Psicopedagogia Administracion de Centro y Primaria 

que se dicta en la Facultad de Ciencias de la Education del Centro Regional de 

Veraguas 

La percepción que manifiestan estudiantes de estos Enfasis docentes 

universitario/ as de la muestra seleccionada de esta Facultad sobre la 

aplicacion de la investigacion en el desarrollo de sus cursos se obtuvo mediante 

la infornnacion recolectada por los diferentes instrumentos aplicados 

4 1 Resultados Referentes a la Vanable Uso Restnngido de la 
Investigación en la Especialización de los Enfasis 

Para la mediación de la variable Uso restringido de la investigación en 

la especialización de los Enfasis se consideró las respuestas del cuestionario 

dirigido a 20 docentes y 137 estudiantes de la muestra seleccionada Es 

pertinente señalar los indicadores utilizados para recolectar la informacion 

respecto a la variable senalada 

l Percepcion sobre el papel de la investigación en los enfasis 

1 Valoracion de su uso 
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1 Frecuencia con que se asignan investigaciones 

Y Tipos de investigaciones 

I Orientaciones seguimiento y participacion del estudiante en las 

investigaciones 

I Limitaciones para realizar investigaciones por parte de docentes 

Y Actividad investigativa e investigaciones inscritas 

Y Investigaciones inscritas por los docentes 

I Análisis de las programaciones curriculares respecto a la incorporacion 

del componente investigativo 

Los siguientes graficos expresan los datos referentes a estos indicadores 

CUADRO N° 8 
PERCEPCIÓN DE DOCENTES Y ESTUDIANTES SOBRE LA 

INVESTIGACIÓN EN EL PROCESO DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA DE 
LOS ENFSIS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DEL 

Estudiantes 
Total Muy 

buena 

% Buena % Regular % Deficiente % 

137 27 20 78 57 24 17 8 6 

Docentes 20 1 5 9 45 10 50 0 0 

Fuente Cuestionano aplicado a docentes y estudiantes de los Énfasis de la LIC de Educ (FC E) 

2005 



GRÁFICA N°1 
PERCEPCIÓN DE DOCENTES Y ESTUDIANTES SOBRE LA 

INVESTIGACIÓN EN EL PROCESO DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA DE 
LOS ENFSIS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DEL 

CRUV 
90% - 

80% - 77% 

70% - 

60% - 
50% 50% 

OBueno 50% - 
EIRegular 

40% - 

30% - 23% 

20% - 

10% - 

0% - 	 — 

Estudiantes 	DocenteS 

Fuente Cuestionario aplicado a docentes y estudiantes de los Énfasis de la LIC. de Educ. (FC.E) 2005. 

Los datos permiten inferir que el 77% de la muestra de estudiantes 

perciben muy buena y buena el desarrollo de la investigación en el proceso de 

formación especializada de los Énfasis, mientras que el 23% lo cataloga como 

regular y deficiente. Con respecto a los docentes el 50% la considera muy buena 

y buena y el otro 50% entre regular y deficiente. 

Es importante destacar. las razones que sustentan la percepción 

favorable que tienen docentes y estudiantes sobre la investigación en el proceso 

de formación especializada de los Énfasis de la Licenciatura en Educación. A 

continuación se presentan las siguientes razones: 



INVE511GAR PARA 
Docentes Estudiantes 

La toma de decisiones  
Enfrentar al estudiante con la 
problemática del entorno 

Contrastar la teoria con la práctica 
Enfrentar con expenencias previas los 
problemas que se presentan a la hora del 
desempeño docente 

Fortalecer 	la 	teona 	con 	la 
práctica mediante el componente 
investigativo 

Estar en contacto con la realidad en que 
se desarrolla el proceso de enseñanza-
aprendizaje 

Complementar el desarrollo en 
los cursos del plan de estudio 

Esta percepción favorable que registran los datos sobre la investigacion 

y sus efectos en el proceso formativo especializado de los Enfasis se 

confrontara con los resultados del siguiente gráfico para observar si existe 

coherencia en los mismos 

CUADRO N° 9 
VALORACIÓN DEL USO DE LA INVESTIGACIÓN EN EL DESARROLLO DE 

LOS ENFASIS SEGUN DOCENTES Y ESTUDIANTES 

Énfasis 	  
Muy 

	

- 	% Buena % Regular % Apenas % 	Deficiente 	% 	Total 
buena 	 regular  

Estudiantes 	17 	13 	66 	48 	36 	26 	8 	6 	10 	7 	137 
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Fuente Cuestionan° aplicado a docentes y estudiantes de los Enfasis de la (F C E del C R U V) 
2005 



GRÁFICA N°2 
VALORACIÓN DEL USO DE LA INVESTIGACIÓN EN EL DESARROLLO DE 

LOS ÉNFASIS SEGÚN DOCENTES Y ESTUDIANTES. 
90% - 

80% - 

70% - 
61°/o 0 Muy Bueno y 

60% - Bueno 
50% 50% 

50% - 
39% 

0 Regular y 
apenas Regular 

40% - 

SO% - 

20% - 

10% - 

0%- 

Estudiantes Docentes 

Fuente: Cuestionario Aplicado a docentes y Estudiantes de los 	Énfasis de la 
Licenciatura Educación. FCE 2005 

La valoración que hacen los estudiantes, en cuanto a la valoración del 

uso de la investigación en los Énfasis es favorable en un 61% ya que la 

considera muy buena y buena y un 39% entre regular, apenas regular y 

deficiente. En forma particular destaca el hecho que el 50% de los docentes 

valora su uso entre muy buena y buena y el otro 50% entre regular y apenas 

regular. 

CUADRO N° 10 
FRECUENCIA CON QUE SE ASIGNA INVESTIGACIÓN EN EL DESARROLLO 

DE LOS ÉNFASIS SEGÚN OPINIÓN DE DOCENTES Y ESTUDIANTES 

Frecuencia 

	

Siempre % lOcasional % 	Muy 
escasamente °A Nunca °A) Total 

Estudiantes 	 . 
71 	52 	54 	39 	9 	7 	3 	2 	137 

Docentes 	10 	50 . 	8 	40 	2 	10 	0 	0 	20 
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Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes y docentes de los Enfasis de la ( F.C.E del CRUV) 
2005 



GRÁFICA N° 3. 
FRECUENCIA CON QUE SE ASIGNA INVESTIGACIÓN EN EL DESARROLLO 

DE LOS ÉNFASIS SEGÚN OPINIÓN DE DOCENTES Y ESTUDIANTES. 
60% 1 52% 

50% 

L Asignan Investigaciones 

o En forma Ocasional 

o Nunca se le asigna 

Fuente: Cuestionario Aplicado a docentes y Estudiantes de tos 	Énfasis de la 
Licenciatura Educación. FCE 2005 

Como se aprecia en este gráfico N' 3, un 52% de la muestra de 

estudiantes afirma que siempre los docentes le asigna investigaciones en el 

desarrollo de los cursos y un 46% declara que se hace de forma ocasional o 

muy escasamente, y un 2% afirma que nunca se asigna. 

Nuevamente los datos reflejan, que la mitad de los docentes (50%) 

asigna siempre investigaciones, mientras que la otra parte (50%) lo hace de 

forma esporádicamente. 

Estos resultados están demostrando con más claridad el estado actual de 

aplicación la investigación en el proceso de especialización de los Énfasis en 

esta facultad. 



CUADRO N°11 
TIPOS DE INVESTIGACIÓN UTILIZADOS EN EL DESARROLLO DE LOS 

ÉNFASIS 

Estudiantes 

Tipos de investigación Total 
Documental % Campo % 

85 62 52 38 137 
Docentes 12 60 8 	1 	40 20 

Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes y docentes de los Enfasis de la 
(F.C.E del CRUV). 2005 

GRÁFICA N°4 
TIPOS DE INVESTIGACIÓN UTILIZADOS EN EL DESARROLLO DE LOS 

ÉNFASIS 

90% -1 

80% -, 

70% - 
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50% - 

40% - 

30% - 

20% - 

10% - 

62% 	60% 

0% 	 • 

38% 40% 

O Tipo 
Documental 

ClInves. De 
campo 

Estudiantes 	Docentes 

Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes y docentes de los Énfasis de la (F.C.E del 
CRUV). 2005 

Con respecto al tipo de investigación utilizada, las cifras evidencian que el 

62% de la muestra de estudiantes hacen uso de la investigación de tipo 

documental, en el desarrollo de estos Énfasis, solo un 38% usa la investigación 

de campo. 

Respecto a los docentes. el 60% utiliza la investigación documental y el 

40% la investigación de campo, casi en igual proporción lo ratifican los 

estudiantes. Es evidente, el uso de la investigación documental sobre la 

investigación de campo, la cual debe ser el eje de la práctica pedagógica, ya que 

5() 
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permite al estudiante ganar más experiencia al poder enfrentar objetivamente 

situaciones referente a su desempeño profesional. 

Se puede inferir que el uso de la investigación documental está 

reforzando y ampliando la base conceptual- teórica, mientras que el uso de la 

investigación de campo. que permite la contratación entre teoría y práctica, es 

más limitada. 

CUADRO N° 12 
FRECUENCIA CON QUE SE ASIGNA LOS DIFERENTES TIPOS DE 

INVESTIGACIÓN EN LOS ÉNFASIS SEGÚN OPINIÓN DE ESTUDIANTES 

Estudiantes 
Investigación documental Investigación de campo 

Siempre 1 Ocasional ' 	Nunca Total Siempre Ocasional Nunca Total 
Psicopedagogia 24 8 5 37 7 9 5 21 
Adm. de Centro 4 5 0 9 3 4 4 11 
Primaria 19 16 4 39 6 8 6 20 
Total 47 29 9 85 16 21 	, 15 52 
Porcentaje 	55% 34% 11% 31 % 40% I 	29% 

Fuente: cuestionario aplicado a docentes y estudiantes de los tritasis de la ( 1 - .(3.t del 
CRUV) 2005 

GRÁFICA N°5 
FRECUENCIA CON QUE SE ASIGNA LOS DIFERENTES TIPOS DE 

INVESTIGACIÓN EN LOS ÉNFASIS SEGÚN OPINIÓN DE ESTUDIANTES 
Investioación documental 

Investigación de Campo 
60% 55%  

50% n 
40% 

40% 	34% 
31°1 — 	 29% 

30% 

20% 
O Siem pre 11% 

10% 	— 	 E:Ocasionalmente 

O Nunca 
0% 	- 	  

	

Estudiante 	Docentes 

Fuente: cuestionario aplicado a docentes y estudiantes de los Enfasis de la F.C.E del CRUV).2005 

Es indicativo las cifras que expresa este gráfico, sobre la opinión de los 

estudiantes respecto a la frecuencia con que se asigna los diferentes tipos de 
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investigación en el desarrollo de los Enfasis el 55% de la muestra de 

estudiantes de los Enfasis señalan que siempre se asigna investigacion 

documental mientras que el 34% señala que se hace de forma ocasional y un 

11% que nunca Mientras qué la investigacion de campo el 31% de los 

estudiantes manifiesta que siempre se utiliza este tipo de investigacion el 40% 

de forma ocasional y un 29% destaca que nunca 

La frecuencia con que se asigna la investigacion de estudio documental 

es mas que la investigacion de campo lo que evidencia que la aplicación del 

componente investigativo en estos enfasis es muy limitado en términos 

generales y su uso es restringido pues se aplica mas la investigacion 

documental que la de campo indicando que el uso de la investigacion de 

campo es basica en esta etapa de especializacion sin embargo es la mas debil 

que se presenta segun los señalamientos de los estudiantes 

CUADRO N 0 13 a 
ASPECTOS METODOLÓGICOS DE ORIENTACIÓN APLICADOS EN EL 
PROCESO DE INVESTIGACIÓN EN LOS ENFASIS SEGUN DOCENTES Y 

ESTUDIANTES 

Siempre % Seas % " 1" % ' Nunca % Siempre % as
% ue"sc-7  Y Nunca % 

csc

Proporciona 
orientación en 15 	754 20 1 	5 	0 	0 	60 	44 64 47 8 6 	5 	3 el 	proceso 

Fuente cues-tionano aplicado a docentes y estudiantes de los Enfasis de la ( F C E del 
CRUV) 2005 
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La forma como se orienta metodológicamente el proceso investigativo, los 

estudiantes en un 44% manifiestan que siempre los docentes los orientan en el 

proceso investigativo. el 47% de forma ocasional y 6% muy escasamente. Los 

datos de los profesores contradicen las afirmaciones de los estudiantes ya que 

en un 75% de los docentes manifestaron que siempre dan orientaciones un 

20% de forma ocasional y un 5% muy escasamente 

GRÁFICA N °6a 
ASPECTOS METODOLÓGICOS DE ORIENTACION APLICADOS EN EL 
PROCESO DE INVESTIGACIÓN EN LOS ÉNFASIS SEGÚN DOCENTES Y 

ESTUDIANTES 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

7 0/. 

 

 

O Siempre 

O Ocasionalmente 

O Muy Escasamente 

O %  I 	1 	1 	I 	I 	I  	7 

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes y estudiantes de los Énfasis de la (F.C.E.) del 

2005 

CUADRO N 0 13 b 
ASPECTOS METODOLÓGICOS DE SEGUIMIENTO APLICADOS EN EL 

PROCESO DE INVESTIGACIÓN EN LOS ÉNFASIS SEGÚN DOCENTES Y 
ESTUDIANTE 

Aspectos 
metodológicos 

Profesores 
Frecuencia 

Estudiantes 
Si 

15 

% 

75 

Oca 

5 

% 

25 

Muy 

0 

% 

0 

Nun 

0 

% 

0 

Si 

64 

% 

47 

Oca 

53 

% 

39 

Muy 

17 

% 

12 

Nun 

3 

% 
2 Le da 

seguimiento a 
las tareas de 
investigación 

2005. (Si = Siempre, Oca= ocasionalmente, Muy = muy escasamente, Nun= Nunca). 



GRÁFICO N ° 6 b 
ASPECTOS METODOLÓGICOS DE SEGUIMIENTO APLICADOS EN EL 

PROCESO DE INVESTIGACIÓN EN LOS ÉNFASIS SEGÚN DOCENTES Y 
ESTUDIANTES 
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O Siempre 

o Ocasionalmente 

o Muy Escasamente 

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes y estudiantes de los Énfasis de la (F.C.E. del CRUV) 

Respecto al seguimiento que le ofrecen los docentes, a los estudiantes en 

las tareas investigativas, el 47% de la muestra de estudiantes, manifestó que 

siempre se le dan seguimiento en las tareas de investigación, el 39% de manera 

ocasional y un 12% de forma escasa. 

Mientras que los docentes, manifiestan con respecto al seguimiento que 

le dan a los trabajos de investigación el 75% lo hace siempre y un 25% de 

forma ocasional. 

CUADRO N 0 13 c 
ASPECTOS METODOLOGICOS DE PARTICIPACION APLICADOS EN EL 
PROCESO DE INVESTIGACIÓN EN LOS ÉNFASIS SEGÚN DOCENTES Y 

ESTUDIANTES 

Aspectos 
metodológicos 

Frecuencia 
Profesores Estudiantes 

Siempre % Ocas % 
Muy 
esc. 

% nunca % pre Siempre % Ocas. % 
uy I % 

esc. 
Nunc 

a 
% 

Participa en la 
discusión de 14 70 4 20 2 10 0 0 67 49 56 41 11 8 3 2 

Fuente Cuestionario aplicado a docentes y estudiantes de los Enfasis de la (F C E del CRUV) .2005 



GRÁFICO N° 6 c 
ASPECTOS METODOLÓGICOS DE PARTICIPACIÓN APLICADOS EN EL 
PROCESO DE INVESTIGACIÓN EN LOS ÉNFASIS SEGÚN DOCENTES Y 

ESTUDIANTES 

o Siempre 

o Ocasionalmente 

Muy Escasamente 

Estudiantes 	Docentes 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes y estudiantes de los Énfasis de la (F.C,E. del CR UV) .2005 

Respecto a la participación en la discusión de investigaciones el 49% de 

los estudiantes destacó que los docentes siempre le dan la oportunidad de 

participar en las discusiones de las investigaciones el 41% de manera 

ocasional y un 8% muy escasamente permiten la participación de los 

estudiantes en la discusión de los mismos. 

Nuevamente estos datos se contradicen con los de los estudiantes, ya 

que los docentes en un 75% manifiesta que siempre permiten la participación de 

los estudiantes en la discusión de las investigaciones y un 25% de forma 

ocasional. Estos datos se contrastaran con los resultados del análisis de las 

programaciones curriculares de los docentes para determinar la objetividad y 

validez de la misma. 



CUADRO N° 14 
LIMITACIONES POR PARTE DE LOS DOCENTES PARA REALIZAR 

INVESTIGACIONES 

ltemes Cantidad % 

Dominio metodológico de la investigación 6 30 

Falta de apoyo de la unidad académica de investigación 5 25 

Incentivo para dedicarse a la investigación 6 30 

Falta de bibliografia especializada 3 15 

Dedicación de tiempo parcial o o 

Fuente: cuestionario aplicado a docentes de los Enfasis de la (F. C. E del CRUV) 

2005. 

GRÁFICA N°7 
LIMITACIONES POR PARTE DE LOS DOCENTES PARA REALIZAR 

INVESTIGACIONES 

O Dominio 	 O Falta de apoyo 

O Incentivo 	 O Falta de Biblio. 

Se considero importante, conocer las limitaciones que presentan los 

docentes en la aplicación de investigaciones en el desarrollo de los Énfasis. 

estas fueron: poco dominio metodológico de la investigación, falta de incentivo 

para dedicarse a la investigación, falta de apoyo de la unidad académica de 

investigación son las tres más relevantes ( 85%), además la falta de 

bibliografía especializada (15%). 

Lo expuesto pone de manifiesto que los docentes en su mayoría, aceptan 

no tener el dominio metodológico adecuado para aplicar el proceso de 

investigación con más efectividad en su labor docente. 

6 2 



CUADRO N° 15 
ACTUALIZACIÓN POR PARTE DE DOCENTES EN EL ÁREA DE 

INVESTIGACIÓN 

!temes 
Criterios  

Si 	1 % 	NO 	% 
Solicitó apoyo al departamento de 5 	25 	15 	75 

investigación para actualizarse. 

Fuente: cuestionario aplicado a docentes de los Énfasis de la (E. C.E. del 
CRUV) .2005 

GRÁFICA N° 8 
ACTUALIZACIÓN POR PARTE DE DOCENTES EN EL ÁREA DE 

INVESTIGACIÓN 

25% 
75% 

o Han solicitado apoyo 

13 No lo han solicitado 

También es importante saber sí los docentes denotan interés por la 

investigación esto lo podemos constar en el gráfico N°9, el 75% no ha solicitado 

apoyo para actualizarse en esta área; sólo un 25% lo ha solicitado. 



CUADRO N°16 
INSCRIPCIÓN DE INVESTIGACIONES POR PARTE DE DOCENTES 

	 Criterios  
Remes 

si 	! 	% 	no 	%  

Investigaciones inscritas en el departamento de 6 	30 	14 	70 
investigación de la Universidad de Panamá  
Fuente: cuestionario aplicado a docentes de los Énfasis de la ( F.C.E. del CRUV) 

2005. 

GRÁFICO N° 9 
INSCRIPCIÓN DE INVESTIGACIONES POR PARTE DE DOCENTES 

OSI ONO 

Fuente: cuestionario aplicado a docentes de los Énfasis de la ( F.C.E. del CRUV).2005 

El 70% de los docentes, no tiene investigaciones inscritas en el 

Departamento de Investigación y Postgrado, indicador que pone de manifiesto la 

debilidad del componente investigativo en la práctica pedagógica en el nivel 

superior, en particular en la especialización de los Énfasis como área 

especializada de las Licenciaturas de Educación del CRUV. 

Por lo tanto, se considero necesario revisar 	las programaciones 

curriculares de los docentes de los Énfasis de Administración de Centro, 

Psicopedagogía y Primaria para evidenciar sí incorporan el componente 

investigativo en dichos cursos, que se lleva acabo en el proceso formativo 
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especializado de estos estudiantes en particular su incorporación en el 

desarrollo curricular permitira esclarecer la percepción favorable o desfavorable 

que se tenga para este componente 



FIGURA N°1 
PROGRAMACIÓN ANALITICA DE LOS DOCENTES DE LOS ENFASIS DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN QUE INTEGRAN LA 
INVESTIGACIÓN EN SUS COMPONENTES CURRICULARES 

Énfasis Cursos Objetivos Contenido Estrategias 
Metodológicas 

Evaluación 

Psicopedagogía 

Curso (508) 
Educación en la Diversidad X (1) 
Curso (511) 
Pruebas 	Pstcopedagógica 

(511) 
Curso (513) 
Laboratorio 	 de 
Psicopedagogla 

X (3) 

Curso 516 
Diagnóstico 	y 	Tratamiento 
Psicopedegócpco 

X (4)  

Curso 507 
Psicopedagogía X (5)  X (5) X 	(5) 

Pnmana 

Curso 479 
Didáctica de las C Nat y Soc 
para Primana 
Curso 487 
Didáctica del Español en Educ 
Pnmana 

X 	(7) X (7) 

Curso 477 
Didáctica de la Lectoescrrtura 
Curso 483 
Enfoques Constructivistas 

Curso 476 
Planeamiento a Nivel de Aula X (10)  

Administración 
de Centros 

Curso 462 
Eval De Proyectos y Centros 
Escolares 

X (11)  

Curso 450 
Organización Escolar X (12)  

Curso 453 
Proyectos Educativo X (13)  

Fuente Programación analitica de los docentes que atienden los Enfasis de la ( F C E del 
CRUV) 2005 
X(1) Hace referencia a la investigación como reporte de lectura 
X(3) Se refiere a investigación a temas a tratar 
X(4) Asigna análisis de documento de investigación 
X(5) Hace alusión a investigación de documento instrumentos de investigación aplicado a la 
psicopedagogia investigación de campo sobre servicio psicopedagógico en la comunidad 
aplicación de la investigación en la distinta área de la psicopedagogia 
X(7) Investigación individual y grupal investigación 
X(10) Investigación referida a la tecnologia educativa sobre recursos de aprendizajes 
elaboración y uso de materiales didácticos 
X(11) Hace referencia a trabajos de investigación 
X(12) Se refiere a investigación de politica del sistema educativo funcionalidad del proceso 
administrativo direcciones de colegio 
X(13) Asigna informes de investigaciones 
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La revisión de trece (13) programaciones curriculares de diversos cursos 

preparados por sus respectivos profesores de estos enfasis presenta los 

siguientes resultados 

Seis (6) programas de los trece (13) incluyen aspecto investigativos en las 

estrategias de metodologicas las cuales estan referidas preferentemente a 

trabajos de estudio y revision documental solo dos (2) programas la incluyen en 

el componente curricular contenido referido a una revision documental del 

proceso investigativo y la otra dirigida a investigacion de campo cuatro (4) 

programas la incluyen en la evaluacion para evaluar conocimientos reportes y 

avances de investigaciones aunque no precisa que tipo de investigacion 

asignaron Es preciso indicar ademas que existen cuatro(4) cursos 

(511 479 477 483) que no incluyen la investigacion en ninguno de sus 

componentes 

Es importante destacar que el curso de psicopedagogia (507) incluye la 

investigación en tres componentes curriculares (contenido estrategias de 

aprendizaje evaluación) y el curso de Didactica de la lectoescritura en primaria 

la incluye en las estrategias metodológicas y evaluacion las demas solo la 

incluyen en un solo componente mayoritariamente en las estrategias 

metodológicas sin especificaciones precisas 

Tambien se hizo una revisión a cinco (5) trabajos de tesis monograficos 

como opcion a trabajo de graduacion de los Enfasis que a continuacion se 

detallan 

I Paquetes de unidades de aprendizaje e instrumentacion psicopedagogica 

para su ejecucion en los centros de Educacion Basica 

I Las tecnicas de estudio una alternativa para el logro de una mayor 

rendimiento academico 
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i Elaboración de instrumento de evaluación con referente a criterios 

7 Estudios con enfoques constructivistas para la ensenanza de la lecto 

escritura en la escuela primaria 

f Estudio geografico socioeconomico y cultural de la comunidad del Espino 

de Santiago 

Se pudo evidenciar que en algunos de estos trabajos de opción a tesis 

se aplico instrumentos para la recolección de la informacion en los centros 

educativos y la comunidad donde se hacia el estudio lo que demuestra que de 

las cinco trabajos de opcion a tesis solo dos(2) hacian referencia a la 

investigación de campo el resto tres (3) la enfatizaban más hacia la 

investigación documental destacando la tendencia hacia el uso preferencial de 

la investigacion documental en mayor escala respecto a la de campo 

4 2 Resultados Referentes a la Vanable La Investigación en el 

Fortalecimiento de la Especialización de los Énfasis 

La investigacion y su implicacion en el fortalecimiento de la 

especializacion de los Enfasis es una variable bastante compleja para su 

medicion el estudio selecciono algunos indicadores referidos a areas de 

contenidos basicos que tienen que ver con el perfil de formacion del estudiante 

de estos enfasis de tal manera que nos permita acercarnos a una medición mas 

confiable a esta variable 

Con esta dimension se midio la forma como los y las docentes 

universitario/ as de la muestra aplican la investigacion en el desarrollo de los 

cursos Para tener mayor evidencia con respecto como se incorpora la 

investigación en el proceso de especialización que se le brindan a estos Enfasis 

se seleccionaron lo siguientes indicadores 



I Nivel institucional donde se realiza las investigaciones 

I Objetivos con que realizo la investigacion 

I Temas de investigación asignados a los estudiantes de los Énfasis 

I Evidencias de practicas educativas relacionadas al proceso investigativo 

en Énfasis de Psicopedagogia 

I Evidencias de prácticas educativas relacionadas al proceso investigativo 

en Énfasis de Administracion de Centro 

I Evidencias de practicas educativas relacionadas al proceso investigativo 

en el Enfasis de Primaria 

Estos indicadores nos acercan un poco a mas a darnos una vision mas 

objetiva como se aplica el componente investigativo en el desarrollo mismo de la 

prácticas educativas que deben tener estos estudiantes además de constatar si 

este componente es utilizado de forma restringida en la especializacion a 

continuación se detallan los resultados 

Los siguientes graficos presentan la información de la muestra por Énfasis 

CUADRO N°17 

NIVEL INSTITUCIONAL DONDE SE REALIZAN INVESTIGACIONES SOBRE 
PROBLEMAS EDUCATIVOS 

Énfasis 

Centros 
de 

Pnmana 
% 

Centro 
de 

Premedia 
% 

Centro 
de Media </o 

Nivel 
supenor % 

Psicopedagogia  
Administraaon de 
centro 

41 

18 

71 

90 

14 

2 

24 

10 

3 

0 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

Pnmana 43 73 14 24 2 3 0 0 
Fuente Cuestionano aplicado a docentes de los Enfasts de la (F C E del CRUV) 2005 
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GRÁFICA N° 10a 
NIVEL INSTITUCIONAL DONDE SE REALIZAN INVESTIGACIONES SOBRE 

PROBLEMAS EDUCATIVOS, ÉNFASIS EN PSICOPEDAGOGÍA. 

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes de los Enfasis de la (F.C.E. del CRUV).2005 

Respecto al nivel institucional donde los estudiantes por Énfasis realizan 

sus investigaciones el gráfico n° 11a destaca lo siguiente. El 71% de los 

estudiantes del Énfasis en Psicopedagogía realizaron las investigaciones en 

colegios primarios, mientras que el 24%% la realizaron en colegios de premedia 

y el 5% en colegio de media media. 

GRÁFICA N° 10b. 
NIVEL INSTITUCIONAL DONDE SE REALIZAN INVESTIGACIONES SOBRE 

PROBLEMAS EDUCATIVOS, ÉNFASIS EN ADMINISTRACIÓN. 

O Nivel Primario 

o Premedia 

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes de los Énfasis de la (F.C.E. del CRUV).2005 
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El Énfasis en Administración de Centro, el 90% de los estudiantes 

manifestó que hizo investigaciones a nivel primario; y un 10% a nivel de 

premedia. 

GRÁFICA N° 10c. 
NIVEL INSTITUCIONAL DONDE SE REALIZAN INVESTIGACIONES SOBRE 

PROBLEMAS EDUCATIVOS, ÉNFASIS EN PRIMARIA. 

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes de los Enfasis de la (F.C.E. del CRUV).2005 

El 73% de los estudiantes del Énfasis en Primaria manifestó haber 

realizado investigaciones a nivel primario y un 24% en colegios de premedia y el 

3% en media. 

Podemos inferir, que es en el nivel primario donde se realizan 

mayoritariamente las prácticas investigativas: dejando a un lado las experiencias 

en el nivel de premedia y media al respecto. 



FIGURA N° 2 
TEMAS DE INVESTIGACIÓN ASIGNADOS A LOS ESTUDIANTES POR 

PARTE DE LOS DOCENTES 

t studio de casos reterente a recursos numanos tinanciero y 
infraestructura 	 (5) 

Administración Manejo de documentación administrativa (10) 
de Centros 	Funcionamiento Administrativo de centros educativas y instituciones 

Psicopedagogia 

Atención a las diferencias individuales (16) 
Uso de técnicas remédiales 	(4) 
Problema de conducta 	 (14) 
Educación inclusiva 	 (5  ) 
Problemas del entorno y familiar 	(11) 
Trabajo de equipo interdisciplinano ( gabinete psicopedagógico 

Problemas de aprendizajes (16 ) 

Pnmana 	
Metodologia del docente 	( 21 ) 
Proceso de evaluación 	(12 

=tiente Cuestionano aplicado a docentes de los Enfasis de la ( F C E del CRUV) 2005 

Con respecto a los temas de investigacion asignados por los docentes a 

los estudiantes segun Énfasis estos se desglosan para ver la frecuencia de uso 

En Administración de Centro se destaca como temas de investigacion 

el manejo de documentación administrativa como más relevante (10) y en 

menor escala el de recursos humanos financiero de infraestructura y 

funcionamiento administrativo de instituciones educativas de la region 

En Psicopedagogia se asigna investigaciones sobre tematicas variadas 

por los docentes sobre la aten= a las diferencias individuales(16) problemas 

de conductas y del entorno familiar (25) son las mas asignadas además se 

usan en menor proporcion por los docentes como uso de tecnicas remediales 

educacion inclusiva y trabajo de equipo interdisciplinario 
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Con respecto al nivel primario se centra generalmente en problemas de 

aprendizaje (16) mientras que en la metodología (21) y en el proceso de 

evaluación en su mismo uso (12). 

Estos porcentajes reflejan con más precisión la debilidad que se presenta 

en la aplicación de la investigación en la fase de especialización. 

CUADRO N°18 
OBJETIVO CON QUE REALIZÓ LA INVESTIGACIÓN 

Detectar Situaciones Problema del entorno 
problemas de 
aprendizaje 

% educativas del 
Curso 

% que influye en el 
proceso educativo 

% 

10 50 4 20 6 	 , 30 
Fuente: Cuestionario aplicado a docentes de los Enfasis de la ( F.C.E del CRUV).2005 

GRÁFICA N° 11 
OBJETIVO CON QUE REALIZÓ LA INVESTIGACIÓN 

30% 	 10% 

O Detectar Problemas 

o Situaciones Educ. 

o Prob. Del Entorno 

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes de los Énfasis de la ( F.C.E del CRUV).2005 

En el gráfico n° 12 en cuanto, con que objetivo asignó la investigación, los 

docentes señalaron en un 50% para detectar problemas de aprendizaje, en un 

20% sobre situaciones educativas del curso y en 30% que incluye problemas del 

entorno que influye en el proceso educativo. 
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Los datos reflejan que se asignan investigaciones en mayor porcentaje 

(50%) para detectar problemas de aprendizaje es decir cual es el nivel de 

conocimientos que tiene el estudiante del Enfasis para luego atender estas 

dificultades solo un 30% para incorporarlo a situaciones del entorno o medio 

social que podra enriquecer el futuro desempeno laboral de estos estudiante 

CUADRO N° 19 
EVIDENCIAS DE PRACTICAS EDUCATIVAS RELACIONADAS AL 

PROCESO INVESTIGATIVO EN EL ÉNFASIS DE PSICOPEDAGOGIA 

ITEMES CRITERIOS 
SI % NO % 

Evidenciar como se aplican las tecnicas remediales 
en instituciones como el (IPHE Y UDELAS ) 8 14 50 86 

Participacion en el manejo de un gabinete 
psicopedagogico 

12 21 46 79 

Conocimiento del tramite para refenr a un 
estudiante con discapacidad a un centro 

especializado 
38 66 20 34 

. 
Ha realizado diagnostico del entorno social y 
familiar de ninos que presentan problemas de 

conducta 
45 78 13 22 

:uente Cuestionan° aplicado a estudiantes de los Énfasis de los (F C E del CRUV1 	2005 



GRAFICA N° 12 
EVIDENCIAS DE PRACTICAS EDUCATIVAS RELACIONADAS AL 

PROCESO INVESTIGATIVO EN EL ÉNFASIS DE PSICOPEDAGOGÍA 

naoL 

75 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

O Evidenciar 

O Participación 
O Conocim lento 
o Diagnóstico 

Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de los Énfasis de los (F. C. E. del CRUV) 
2005 

El grupo de Psicopedagogía, el 86% de los estudiantes señalaron que no 

han tenido la oportunidad de evidenciar en instituciones especializada como el 

IPHE. UDELAS como se aplican técnicas remediales, sólo el 14% afirmó que 

si han tenido evidencias. 

Con respecto que si ha tenido la oportunidad de observar o participar en 

el manejo de un gabinete psicopedagógico el 79% contestó que no el 21% dijo 

que sí. Respecto a que si conoce el tramite para referir un estudiante con 

discapacidad a un centro especializado el 66% señaló que sí y un 34% dijo que 

no: al interrogar si ha realizado diagnóstico del entorno social y familiar de niños 

que presentan problemas de conducta el 78% señalo que sí y el 22% afirmo que 

no. 

Como se puede inferir los estudiantes que cursan la especialización en 

Psicopedagogía no han tenido oportunidad de constatar en una proporción 
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considerable como se aplican las técnicas remédiales en contacto directo con 

las instituciones especializadas aunque hay que destacar que conocen los 

tramites para referir los ninos con dificultades y la forma como se realizan los 

diagnósticos aunque no se pidio precisar si lo saben teóricamente o si han 

tenido experiencias practicas 

CUADRO N°20 
EVIDENCIAS DE PRACTICAS EDUCATIVAS RELACIONADAS AL 

PROCESO INVESTIGATIVO EN EL ÉNFASIS DE ADMINISTRACIÓN DE 
CENTRO 

ENFASIS ITEMES 
CRIETERIOS 

Administracion 
de centro 

SI % NO % 
Has tenido la oportunidad de evidenciar como 
se lleva acabo la organizacion escolar de un 

centro 
13 65 7 35 

Has tenido conocimiento como un director 
lleva acabo las amonestaciones al personal a 

su cargo 
 

12 60 8 40 

Has tenido conocimiento de la preparacion de 
documentos administrativos que debe llevar 

un director de centro educativo 
13 65 7 35 

Fuente Cuestionan° aplicado a estudiantes de los Enfasis de la ( F u t) dei 

CRUV 2005 



GRAFICA N° 13 

EVIDENCIAS DE PRACTICAS EDUCATIVAS RELACIONADAS AL 
PROCESO INVESTIGATIVO EN EL ÉNFASIS DE ADMINISTRACIÓN DE 

CENTRO. 

0  Orga. De Centro Escolar 

	

40% 	 35'~a35% 	 0 Amonestaciones 

II 

	

30% 	
~o  eimou 

0 Documentos Adm. 

20% 

	

O% 	. e • o 	•a• D  

	

SI 	NO 
Fuente Cuestionario aplicado a estudiantes de los Énfasis de la ( F. C. E) del 

El Énfasis de Administración de Centro respondió las siguientes 

interrogantes, con referente a su especialización el 65% contestó que sí ha 

tenido la oportunidad de evidenciar como se lleva acabo la organización escolar 

de un centro. el 35% que no. respecto a que si tiene conocimiento como un 

director lleva acabo las amonestaciones al personal a su cargo el 60% manifestó 

que sí, mientras que el 40% dijo que no, sí tiene conocimiento de la preparación 

de documentos administrativos que debe llevar un director de centro el 65% dijo 

que sí y el 35 manifestó que no 

Estos datos evidencian también un promedio que no excede a más de la 

mitad de los estudiantes que afirman haber tenido la oportunidad de lograr 

evidencias concretas sobre aspectos básicos de su formación, cabe destacar 

que muchos de estos conocimientos se pueden lograr en el aula de clase, pero 

son más vivénciales, si llegan a corroborarlo mediante investigaciones en las 

instituciones educativas. 
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CUADRO N°21 
EVIDENCIAS DE PRACTICAS EDUCATIVAS RELACIONADAS AL 

PROCESO INVESTIGATIVO EN EL ÉNFASIS DE PRIMARIA 

CRITERIOS 
ITEMES 

SI 	% NO % 

Evidencias de elaboración y aplicación de 	23 	40 	36 	60 
instrumentos de evaluación a los estudiantes  

Has realizado investigaciones sobre problemas de 15 	25 	44 	75 
aprendizaje y disciplina en el aula  

Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de los Énfasis de la ( F. C. E del 	CRUV).2005 

GRÁFICO N° 14 
EVIDENCIAS DE PRACTICAS EDUCATIVAS RELACIONADAS AL 

PROCESO INVESTIGATIVO EN EL ÉNFASIS DE PRIMARIA 
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Al grupo del Enfasis de Primaria se le hizo la siguiente interrogante 

respecto a su nivel de especializacion si ha podido evidenciar cómo se elabora 

y aplica los instrumentos de evaluación de los aprendizajes el 60% manifesto 

que no sólo un 40% dijo que si 

Al preguntársele si ha realizado investigaciones sobre problemas de 

aprendizaje y disciplina en el aula el 75% de los estudiantes manifestó que no y 

el 25% dijo que si estos dos parametros nos permiten inferir que la 

especializacion en primaria es la que mas débil se presenta al presentar poco 

contacto directo con situaciones que se le pueden presentar al estudiante en su 

campo laboral en un futuro 

43 Resultados de las Entrevistas a las Autondades Técnicas 

Administrativas del CRUV 

De acuerdo a la entrevista que se le hizo a cada uno de los 

administrativos es posible destacar los aspectos mas relevantes 

Con respecto al Director del Centro Regional Universitario profesor 

Cesar Garcia con respecto a la politicas que se estan implementado para 

fortalecer el area investigativa manifiesta que se ha modificado un poco a raiz 

de la aprobación del Concejo Academie° hace unos años de presentarle al 

estudiante graduando opciones para su trabajo de graduacion cuando la unica 

opcion era la presentacion de tesis entonces la mayoria de estudiantes lo que 

presentaba era investigación bibliográfica pero cuando se le da al estudiante la 

oportunidad de hacer una practica profesional o un seminario como opcion de 

trabajo de graduacion y ese seminario implica que al final el estudiante tiene que 

presentar una monografia producto de una investigacion entonces sentimos que 



80 

las investigaciones no son todas documentales o bibliograficas sino que el 

estudiante tiene y puede presentar investigaciones de campo le da la 

oportunidad a los estudiante a ir a las comunidades centros educativos es decir 

hacer investigacion de campo 

Referente si existen incentivos para los docentes que investigan el 

Director manifestó que investigaciones de tipo economico financiera no pero 

nosotros pensamos que el unico incentivo no es el economico existe el 

incentivo la motivacion y satisfaccion personal del investigador cuando concluye 

una investigación y obtiene resultados que son aplicables para mejorar o 

resolver una situacion problematica asi que si le digo que existen incentivos 

economicos no no se cuenta con ese recurso 

El profesor Batista manifiesta que a traves del curso practicum los 

estudiantes tienen que dar una asignatura llamada Practicum la parte A que 

corresponde a una investigacion de tipo teonca de problemas que surgen en los 

colegios primarios y la parte B que corresponde a realizar la investigacion de 

campo relacionada al problema en estudio 

Ademas senala que el Estatuto Universitario en el articulo 2 establece 

que la investigación es obligatoria que es esencial en todos los centros de 

educacion superior porque permite elevar el prestigio de los centros en el curso 

de la docencia debe ser de mayor relevancia en los énfasis porque se esta 

formando el futuro profesional que va a suplir las necesidades de las 

comunidades y que es por medio de la investigacion que puede ayudar a la 

solucion de los problemas en que se encuentra inmerso los centros educativos 
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En cuanto si los docentes han recibido seminarios respecto al area 

investigativa el manifesto que los docente que dictan la asignatura Practicun se 

le ha dictado jornadas de actualizacion en la parte investigativa además los 

referente al diagnóstico de cada carrera los seminarios alterno para la 

elaboración de la nueva propuesta curricular los cuales han tenido que asistir los 

docentes encargados de esta reforma 

La Coordinadora de Investigacion y Postgrado profesora Berta de Cheng 

manifiesta que en el area investigativa existen muchas debilidades no se ha 

logrado desarrollar una cultura investigativa La tradicion de investigacion la 

tiene la Escuela de Biologia que realiza cada año 3 o 4 proyectos importantes 

en las cuales participan docentes y estudiantes 

Además señala que la investigacion es un pilar fundamental en la 

formación integral del estudiantado y especialmente en los Enfasis ya que solo 

investigando sobre lo que hacen como lo hacen y que logros obtienen pueden 

tomar decisiones para mejorar su trabajo como docente o administrador de 

centros y contribuir a mejorar la calidad de la educacion y la excelencia en la 

docencia 

De la misma manera manifiesta que los estudiantes de los Enfasis y en 

especial los que asisten los fines de semana aplica mas la investigacion 

documental pero con aplicaciones practicas al campo de trabajo Ademas afirma 

que el investigador debe gestionar los apoyos y algunas veces la posibilidad de 

publicacion 

Para mayor evidencia ver entrevista en anexos 



Análisis Final del estudio 

Los indicadores referente a las variables planteadas en el estudio han 

demostrado con claridad el estado actual de la aplicacion de la investigación en 

el proceso de especializacion de los Énfasis de la Licenciatura en Educacion los 

mismos evidencian que la investigacion se incorpora en forma restringida en el 

proceso de ensenanza y aprendizaje pues se centra mas en la investigación 

documental que enfatiza mas en la parte conceptual teorice que en la 

investigacion de campo como instrumento metodologico para el fortalecimiento 

de la especializacion de los Énfasis limitando que el estudiante adquiera la 

experiencia directa con su campo de especializacion asi lo reflejan los datos de 

los graficos (1 920 21) que los estudiantes no han tenido en su mayoria 

contacto directo con situaciones problemas y acciones referente al nivel de su 

especialización La investigación es base fundamental que permite al 

estudiantes de estos Énfasis contrastar lo teórico con lo practico para atender 

las necesidades e inquietudes de su campo laboral 

Los señalamientos que hacen los docentes respecto al poco dominio que 

tienen de la metodologia de la investigacion asi como la falta de apoyos e 

incentivos institucionales es otro indicador que pone de manifiesto la debilidad 

con que se incorpora este componente en el desarrollo de los Énfasis 

Podemos concluir finalmente que los resultados analizados y expuestos 

corroboran la hipótesis que guio la investigación al comprobar la forma 

restringida como se aplica el componente investigativo en los Énfasis de la 

Licenciatura de Educacion del CRUV esta limitando el fortalecimiento de la 

formacion especializada del estudiantado que cursa estos Énfasis 
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CAPITULO QUINTO 

PROPUESTA DEL TRABAJO INVESTIGATIVO 
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SEMINARIO TALLER SOBRE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN PARA 

DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LOS ÉNFASIS DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DEL CRUV 

5 1 Denominación del Proyecto 

El presente proyecto o propuesta denominado 

Sennnano Taller sobre 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES DE 

LOS ÉNFASIS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DEL 

CRUV " con una duración de 80 horas 

Este seminario que se le propone a la Facultad de Ciencias de la 

Educación el cual se organizará con el Departamento de Investigación y 

Postgrado El mismo debe ser implementado de forma continua a docentes y 

estudiantes de esta facultad para fortalecer el proceso pedagogico formativo de 

la Licenciatura en Educación de los diversos Énfasis 

Este Seminario Taller responde a las necesidades propias de la población 

docente y estudiantil en cuanto al uso de la investigación en la docencia 

universitaria La investigación realizada evidencia debilidades en cuanto a la 

aplicación de este proceso metodológico el analisis de los resultados refleja que 

el 60% de los docentes utilizan la investigacion documental y sólo un 40% la 

investigación de campo 

Este uso restringido de la investigacion en el desarrollo de los cursos de 

los Enfasis es producto segun la opinion de la muestra de docentes al poco 

dominio que se tiene de los aspectos metodológicos de la investigación 
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La propuesta responde al reglamento de Educación Continua de la 

Vicerrectoria de Extension de la Universidad de Panamá El Seminario — Taller 

tendrá una duracion de 80 horas de la cuales 40 horas serán presénciales y 40 

semipresenciales en donde se asumirán las responsabilidades y tareas propias 

del mismo 

Este seminario taller se realizará a través de la autogestión donde se le 

otorgará créditos a los participantes se implementará en las instalaciones del 

Centro Regional Universitario de Veraguas Para ello se contará con la 

utilización de equipos materiales audiovisuales y modulos que complementan 

la propuesta tendiente a lograr el mejoramiento pedagogico del docente 

universitario 

El mismo debe ser implementado conjuntamente con la Facultad de Ciencias 

de la Educacion y el Programa de Investigación y Postgrado afin que responda 

a la normativa de la Educacion Continua que plantea la Vicerrectoria 

5 2 Justificación 

El estudio reflejo que existen debilidades en la aplicación del proceso 

investigativo en el desarrollo de los cursos de los Enfasis de Administración de 

Centro Psicopedagogia y Primaria de la Licenciatura de Educación de la 

Facultad de Ciencias de la Educacion del CRUV los datos analizados 

evidencian que el 60% de los docentes utiliza la investigacion documental sólo 

un 40% utiliza la investigacion de campo en la especialización de los Énfasis 

Esta propuesta responde a la limitaciones senaladas por los docentes sobre 

las debilidades que existen sobre poco dominio del proceso investigativo 
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Este seminario Taller responde a las debilidades y demandas de la 

población estudiada 

La 	investigación es elemental para que profesores y estudiantes 

universitarios puedan estar preparados para afrontar los diferentes conflictos o 

problemas que suceden en la sociedad El problema de aprehender un 

conocimiento no se limita a su organización didáctica a mejores y modernas 

formas de enseñar sino que nos exige construir la realidad bajo un 

pensamiento reflexivo y critico 

5 3 Objetivos 

Los objetivos planteados para el seminario taller son los siguientes 

5 3 1 Objetivos Generales 

> Contribuir a la capacitación y actualización de docentes de la Facultad 

de Ciencias de la Educación sobre las lógicas o metodologias de la 

investigacion para fortalecer este componente investigativo en el 

desarrollo de la docencia universitaria 

5 3 2 Objetivos Específicos 

> Definir elementos conceptuales básicos del proceso de investigación 

> Describir los pasos fundamentales para desarrollar el proceso de 

investigación 

> Propiciar la participación de los participantes en el desarrollo de los 

talleres prácticos relacionados al proceso e instrumentación de la 

investigación de campo con la finalidad de mejorar la forma de usar y 

aplicar la misma 
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> Motivar a los docentes y estudiantes del area de educación para que 

incorporen estos nuevos conocimientos a su practica pedagógica 

> Diseñar un proyecto de investigacion de campo afin a su area de 

desempeño 

54 Metas 

> Participación de 25 docentes de la Facultad de Ciencias de la 

Educación 

)1. Asistencia de 5 estudiantes por énfasis (total 15 estudiantes) 

> Cumplimiento de 80 horas que establece el seminario 

> Qué cada participante elabore su proyecto de investigación de campo 

> Qué se cumpla con el horario del seminario en un 90% 

5 5Conterudo o Temática 

Las areas y programación analitica del Seminario Taller se presentan a 

continuación 

(la responsabilidad recaerá sobre dos especialistas en metodologia de la 

investigación) 

5 5 1 Áreas Temáticas 

Las áreas temáticas se desarrollan en tres modulos que se detallan a 

continuación 

5 52 Programación Analitica del Seminano Taller 

Seminario Taller Técnicas de Investigación para Docentes y Estudiantes de los 

Énfasis de la Facultad de Ciencias de la Educación del CRUV 

MODULO N°1 Tendencias de la Investigación en la docencia universitaria 
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- La investigación y la producción del conocimiento cientifico de 

campo 

Dimensiones del componente investigativo 

a) En la práctica pedagógica (innovación) 

b) Epistemologica 

c) Metodológica 

d) Social 

La investigación y sus lógicas de operar 

Investigación cualitativa 

- Investigación cuantitativa 

MODULO N° 2 Etapas del proceso de investigacion 

Elementos básicos para el diseno de investigación de campo 

- Pasos para elaborar el diseño de una investigacion de 

campo 

Elaboración de instrumentos de investigación 

MÓDULO N°3 Diseño del proyecto de investigación 

-Tipos de investigación 

Área de estudio 

Unidad de análisis 

5 6 Metodología o Estrategia 

Este seminario esta estructurado para ejecutarse en 80 horas laborables y 

su instrumentacion será de tipo presencial y trabajo de campo 

La distribucion del tiempo de ejecución es la siguiente 

Fase presencial 5 semanas de 8 horas cada uno 

I Desarrollo de la temática 32 horas 

I Proceso de evaluación 	8 horas 

Total 	 40 horas 

Fase de campo 5 semanas de 8 horas cada una 

1 Preparación del diseño 	1 semana (8 horas) 



1 Elaboración de instrumentos 1 semana (8 horas) 

1 Aplicacion y analisis 

1 Informe final 

Total 

2 semanas (16 horas) 

1 semana (8 horas) 

40 horas 

El seminario taller se iniciará a desarrollar desde el mes de julio hasta 

septiembre distribuidos en horario sabatino de 8 00 a m a 4 00 p m estipulado 

de la siguiente manera 40 horas presénciales y 40 horas no presenciales 

Se otorgará certificacion a los participantes de acuerdo al reglamento de la 

universidad que hayan cumplido con los requisitos básicos del seminario 

El seminario puede ofrecerse cada vez que ingresen docentes a la Facultad 

de Ciencias de la Educación y requiera de esta actualización 

La propuesta debe implementarse inmediatamente presentada la 

programación analitica al Departamento de Investigacion y Postgrado del 

Centro La facultad responsable de asumir este perfeccionamiento a docentes y 

estudiante a instancia superior será la Facultad de Ciencias de la Educacion 

especificamente los Enfasis en Psic,opedagogia Administración de Centro y 

Primaria el Departamento de Investigación y Postgrado 

La propuesta se desarrollará en cuatro fases que a continuacion se detallan 

FASE N°1 

> Elaboracion y presentación de la propuesta a la unidad académica 

responsable del CRUV para su revisión y aprobación 

> Coordinación con la Facultad de Ciencias de la Educación para 

organizar el proceso de su implementación 
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FASE 11 
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> Establecer la estructura orgánica ejecutora de la propuesta se hará en 

coordinacion con la Facultad antes mencionada 

> Preparar el proceso de divulgación y reclutamiento 

> Seleccion y contratacion de los especialistas que dictaran el 

seminario 

> Determinar el local equipo y materiales para el desarrollo del 

seminario 

FASE 111 

> Apertura del proceso de matricula (una semana) 

> Elaboración y reproducción de módulos instruccionales para el 

desarrollo de los ejes temáticos 

> Acondicionamiento del local para el seminario 

> Desarrollo del seminario 

> Preparación y ofrecimiento del refrigerio 

FASE 1V 

> Evaluación del seminario taller 

5 7 Aspectos Generales 



5 7 1 Actividades y Tareas 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

Presentar la propuesta a la Dirección del Centro Universitano d Veraguas para su revisión 

Presentar a la Vicerrectoría de Postgrado e Investigación del Centro la programación analítica 

del Seminano Taller para su aprobación 

Establecer la estructura organizativa ( comisión ejecutora responsable de la propuesta) 

Seleccionar y contratar a los especialistas 

Prever los recursos físicos matenales y financieros necesanos para la puesta en marcha del 

seminano 

Asignación de un Coordinador (a) del Seminano Taller 

Divulgación del seminano taller 

Proceso de matricida de los participantes 

Reproducción de módulo instruccional 

Elaboración de instrumentos de evaluación del seminano 

Compra de matenales para el seminano (hojas marcadores y otros) 

Inicio del Seminano Taller 

Supervisión del seminario taller 

Preparación del informe final 

Refngeno (preparación y servida) 
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57 2 Cronograma de Actividades 

Meses /Semanas 

Septiembre Octubre Noviembre 

1 2341 2 3 4 5 1 2 3 4 

Elaboración de la propuesta x x 

Presentación y aprobación X 

Organizar el equipo ejecutor 

del proyecto 

x 

Divulgación 	del 	seminano 

(volantes blochurd 

X X 

Selección 	y contratación de 

especialistas 

x 

Acondicionamiento 	de 

espacios y equipos 

X X 

Matncula del seminano X 

Ejecución del seminano x x x x x x xx x x 

Refrigerio X x x x x 

Evaluación del seminano x x x x x x xx x X 

Evaluación 	del 	proyecto de 

investigación 

x x x X X X X X X XX X x 

5 8 Marco Institucional 

Este Seminario Taller se llevará acabo en las instalaciones fisicas del Centro 

Regional Universitario de Veraguas su coordinacion estará a cargo de las 

instancias académicas respectivas de la Facultad de Ciencias de la Educacion 

el cual mantendra una constante coordinación con el Departamento de 

Investigación y Postgrado 
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59 Recursos 

Para la ejecución de este Seminario Taller se requiere de los siguientes 

recursos 

Recurso Humano Cantidad 

Coordinador (1) B/ 100 00 

Especialista (2) B1 150 00 c/u 

Trabajador manual B/5 00 por dia por 5 semanas 

Recurso material 

Módulos 40 módulos a B/5 00 c/u 

Materiales(resma de papel 	marcadores 

periódico) 

papel B/ 30 00 

Refrigerio B/ 	1 00 	por 	part 	cinco 

semanas 

Imprevistos B130 00 

5 9 1 Presupuesto 

Renglones Costo lindan*" Costo Total 

Recurso humano B1425 00 

Coordinador (1) B/100 00 B/100 00 

Facilitadores (2) B/150 00 B1300 00 

Trabajador manual 5 dias a B15 00 B125 00 

Recurso matenal B/460 00 

Módulos (40) B/ 500 B/200 00 

Materiales B/30 00 B/30 00 

Refrigerio B140 00 B/200 00 

Imprevistos B/30 00 B/30 00 

TOTAL B1885 00 
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5 10 Financiamiento 

La propuesta del Seminario Taller será financiado totalmente por autogestión 

que comprende 

> Cada docente pagará B/ 40 00 ( cuarenta balboas con 00/100) 

de matricula para recibir el Seminario Taller 

> Cada estudiante pagará B/20 00 (veinte balboas con oo/100) de 

matricula 

Fuentes 

Fuentes de financiamiento Costo unitano total 

Docente (25) B/40 00 B/1000 00 

Estudiantes (15) B/20 00 B/300 00 

Balance Ingresos B/1300 00 

Gastos B/ 885 00 

Saldo B/ 415 00 

Este saldo (B/415 00) se otorgara al fondo de autogestion de la Universidad de 

Panama (Campus Central) segun lo estipula el Estatuto Universitario en cuanto 

a actividades de autogestión 

5 11 Análisis de Factibilidad 

Para el desarrollo de este Seminario Taller se cuenta con especialistas en 

el área de investigación y en docencia superior que garantizaran la eficacia 

académica del mismo 
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En esta unidad Académica se cuenta con el apoyo de equipo audiovisual 

teleinformática aulas biblioteca material de apoyo (módulos) que daran el 

soporte logistico al mismo 

El análisis presupuestario y financiero refleja que la puesta en marcha del 

Seminario Taller es factible puesto se maneja con fines autofinanciables es 

decir que los costos de remuneración y materiales seran sufragados por los 

propios participantes del seminario 

5 12 Análisis de Viabilidad 

El analisis refleja una descripción detallada del servicio que se ofrece en 

relacion a la oferta del seminario taller de los recursos humanos materiales y 

financieros necesarios para la puesta en marcha de la misma 

Durante la fase de análisis de viabilidad se evalua la gestion actual del 

servicio con el fin de evidenciar el impacto de las deficiencias operativas y se 

estudian las posibles opciones para solucionarlas de acuerdo a lo descrito 

anteriormente el Seminario Taller es viable porque cuenta con todos los 

elementos de viabilidad funcional tecnológico y económico para su ejecución 

5 13 Control y Evaluación 

El seguimiento control y evaluación de la puesta en marcha del Seminario 

Taller debe realizarse durante todo el proceso lo cual incluye la supervision del 

proceso y del producto además del éxito que se reflejará en los resultados de 

las evaluaciones de los participantes del curso 
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La unidad ejecutoria tiene la potestad de seleccionar los especialistas 

quienes serán los encargados de preparar la programación analítica y ponerla 

en ejecución 

Para verificar si el Seminario Taller cumple con el propósito establecido 

se aplicará un instrumento de evaluacion para el seminario que evaluará el 

desempeno del especialista y el contenido programatico y otro instrumento que 

evaluara el proyecto para la cual se utiliza una escala estimativa referente a 

criterios basicos para verificar si la propuesta se desarrollo de acuerdo a los 

objetivos y metas trazadas 



UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE L SEMINARIO 

Facilitador 

Respetado participante A continuacion se presenta un instrumento de evaluación del 

Seminano Taller sobre TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN PARA DOCENTES Y 

ESTUDIANTES DE LOS ÉNFASIS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN DEL CRUV con el proposito de que puedas emitir cntenos para hacer 

los ajustes necesanos 

Senale con una X debajo de la opcion de la escala que mejor exprese su opinion las 

conductas o rasgos de su facilitador 

Excelente (5) 	Bién (4) 	Aceptable (3) 	Poco aceptable (2) 	Deficiente 

(1) 

CRITERIOS EXCELENTE BIEN ACEPTABLE POCO ACEPTABLE DEFICIENTE TOTAL  

DESEMPEÑO DEL DOCENTE 
Fomento 	un 	clima 	de 	buenas 
relaciones humanas 
Propició 	la 	participación 	de 	los 
estudiantes 
Tomó en cuata los aportes de los 
participantes 

Utilizó una metodología activa y 
partiapativa 
Demostró dominio de la temática 
DESARROLLO DEL CONTENIDO 

Los 	contenidos 	desarrollado 
corresponden al objetivo propuesto 
Los procedimientos metodológicos 
facilitados encausan al desarrollo 
de investigación 
La 	instrumentación 	recibida 	te 
ayuda en tu profesión a realizar 
investigación 
El módulo te sirvió de apoyo para el 
desarrollo de los temas 

Observaciones 
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UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

Personal responsable y participantes 

Indicaciones Marque con una cruz en el casillero correspondiente a la alternativa que 

usted elija 

CRITERIOS Si no 

La elaboración de la propuesta cumplió 	con los requisitos 

asignados 

Se presentó la propuesta a las unidades académicas requendas 

Se coordino con las instancias responsables 

Se cumplio con el proceso de divulgación y reclutamiento 

Se cumplió con la selección y contratación de especialistas 

El local equipo y matenales fue el apropiado 

El proceso de matncula se realizó en el tiempo estipulado 

La elaboracion y reproducción de módulos estuvo a tiempo 

La temática 	de 	los 	módulos cumplieron con 	los objetivos 

propuestos 

La 	implementación del seminano 	se realizó en el tiempo 

estipulado 

Los recursos asignado al sem:nano fueron suficientes 

Se cumplió con las metas propuestas 

Se logro con la elaboración de proyectos de investigación 

Se evaluaron los proyectos de investigaaon 	en el tiempo 

estipulado 

El refngeno fue consono con la cantidad de participantes 
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Observaciones 



CONCLUSIONES 



La actividad educativa con respecto a la parte académica es el medio 

para conjugar la teorta y la practica debe estar compaginada con el vinculo 

investigativo que persiga un mismo fin la formación humana integral en las 

diferentes áreas y problemas educativos que estan inmerso en el mismo 

ambiente socio-cultural de la comunidad 

La investigacion es un instrumento metodológico de carácter cientifico 

esencial en la creación renovación y recreacion del conocimiento humano por 

lo que contribuye a la renovación permanente de la práctica pedagógica 

La misión del docente investigador es facilitar al estudiante herramientas 

metodológicas para que en forma creativa construya su propio conocimiento 

que luego pueda contrastar con la realidad La investigacion juega un papel 

importante en ese proceso de acercamiento entre estudiante y el objeto de 

conocimiento este contacto promueve el interes y compromiso de abordar los 

problemas de su entorno 

Los Énfasis de la Licenciatura en Educación (Administracion de Centro 

Psicopedagogia y Primaria que ofrece la Facultad de Ciencias de la Educacion 

del CRUV que corresponde al área especializada requiere de la interacción 

entre estudiante y campo laboral acción que se logra mediante la aplicación de 

la investigacion en el desarrollo de los cursos esta información al contrastarse 

con los resultados de la revisión analitica de los programas curriculares de la 

muestra de docentes del estudio reflejo nuevamente que la actividad 

investigativa se incorpora en el planeamiento a través de instrucciones 

generales que el docente le facilita al estudiante en lugar de una gula 

metodológica propia del proceso investigativo aspecto que los docentes 

señalaron como una de las limitaciones que confrontan en la incorporación de la 

investigación en su práctica pedagógica 



El estudio investigativo evidencio que una de las fortalezas que poseen 

los docentes de estos énfasis es tener un alto perfil academico especializado 

asi lo confirma la acreditación que poseen en postgrados y maestnas referida a 

su área de especializacion y en docencia superior sin embargo el estudio 

destaca la existencia de debilidades en la aplicación del componente 

investigativo en el área de especialización que se ofrece en estos Enfasis 

Los datos de los gráficos N° 4 analizado en el estudio destacan con 

mayor frecuencia la aplicación de investigacion documental referida a aspectos 

teoricos — conceptuales sobre la tematica de los cursos Sólo un 40% de los 

docentes de estos Enfasis incorpora la investigacion de campo como medio de 

constrastación entre teona 

La revisión de las programaciones curriculares de los cursos que imparten 

los docentes de estos Énfasis se pudo detectar que la mayona de los cursos 

incluia la investigacion en la estrategias de aprendizaje (7) como indicaciones 

generales sin establecer una gula especifica para elaborar investigaciones 

además se pudo evidenciar las debilidades que posee los cursos que se dictan 

en esta unidad acadernica en cuanto al proceso de investigacion que es una 

minona que incluye la investigación en algunos de sus componentes 

El estudio destacan algunas por parte de los docentes para llevar a cabo 

el proceso investigativo la falta de apoyo por la unidad academica de 

investigación y poco dominio metodológico para realizar investigaciones en un 

(60%) Los resultados obtenidos afirman la validez de la hipotesis que guió esta 

investigación El uso restringido de la investigación puede estar afectando el 



fortalecimiento de la especialización de los énfasis de la Licenciatura de 

Educación del CRUV 





Se debe incrementar la investigación en todas las disciplinas porque 

debe revestir de importancia el fomento de las capacidades de investigacion en 

todos los centros de educación superior la relación ( docencia e investigación) 

es uno de los pilares para lograr una potenciacion de calidad 

Es deseable que la pedagogia tome un caracter cientifico en la 

transmision y produccion de conocimientos que se integre el proceso de 

investigación al proceso pedagógico que tenga como objetivo la producción y no 

asi a una simple transmision del conocimiento 

El desempeño del docente universitario debe ser coherente con la 

práctica pedagógica moderna donde no haya un docente que imparta sus 

clases de forma vertical obligando al estudiante que repita memonsticamente 

donde sea capaz de tomar en consideración los conocimientos previos que lleva 

el estudiante y reconocer que son capaces de resolver situaciones 

problematicas que se dan a diario en el entorno escolar y social 

El docente universitario debe proporcionar las herramientas teoncas y 

metodológicas que permitan al estudiante encontrar alternativas de solución a 

los problemas que le plantea su medio social 

La educacion superior debe reforzar el área investigativa con la finalidad 

de fortalecer el conocimiento cientifico del futuro profesional que egresa de 

estos centros al servicio de la sociedad 



ANEXOS 



ENTREVISTAS 



PROFESOR RUBEN BATISTA 

Coordinador de la Facultad de Ciencias de la Educación del CRUV 

1 ¿Qué está haciendo el Centro Regional Universitario de Veraguas, con 

respecto al desarrollo del proceso inveshgahvo, especificamente en los 

Énfasis de la Facultad de Ciencias de la Educación? 

Con respecto a la actividad investgativa el centro regional universitano esta 

ejecutando programas de postgrado y maestrías donde los participantes tienen 

la oportunidad de desarrollar investigaciones además existen educadores 

encargados de llevar acabo programas de este tipo como es el caso de la 

doctora Argelis Campos de Vargas encargada de la supervisión de las 

investigaciones a nivel nacional e intemac.ional Eva de Brea sobre lo referente 

al currículo y onentación y la profesora Berta de Cheng encargada de los 

programas de postgrados y maestrías 

2 ¿Cómo considera usted la formación de los/ as estudiantes de los 

énfasis, en cuánto al proceso investigahvo? 

Después del plan básico que tiene una duración de tres años al llegar al énfasis 

se puede decir que el plan de estudio lo encamina a la investigación ya que los 

estudiantes tiene que dar una asignatura llamada Practcum la parte A que 

corresponde a una investigación de tipo teónca de problemas que surgen en los 

colegios pnmanos y la parte B que corresponde a realizar la investigación de 

campo relacionada al problema en estudio 
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3 Cree usted ¿qué la investigación Juega un papel importante en el 

estudiante universitano, especialmente el de los énfasis y porqué? 
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El estatuto universitano en el artículo 2 establece que la investigación es 

obligatona que es esencial en todos los centros de educación supenor porque 

permite elevar el prestigio de los centros en el curso de la docencia debe ser de 

mayor relevancia en los énfasis porque se está formando el futuro profesional 

que va a suplir las necesidades de las comunidades y que es por medio de la 

investigación que puede ayudar a la solución de los problemas en que se 

encuentra inmerso los centros educativos 

4 Qué organismos o convenios apoyan el área inveshgahva en éste 

centro? 

Existen ciertos organismos y convenios que están apoyando la parte 

investigativa como es el caso de 

Convenio de Panamá con España donde se comienza un acercamiento al 

acceso a la investigación 

En el mes de febrero de 2006 se tiene programado un congreso referente a la 

investigación donde están invitado a participar todos los profesores de la 

Facultad de Educación además del intercambio que existe con las instituciones 

como el IPHE y I FARHU que nos ayudan a que los estudiantes vayan hacer 

sus investigaciones de campo en ese lugar 

5- La Facultad de Ciencias de la Educación ha preparado seminarios de 

capacitación o actualización a los docentes qué atienden los énfasis con 

respecto al proceso metodológico de la investigación 

Si se hecho los esfuerzos en cuanto a la actualización del personal docente de 

esta Facultad en cuanto a los docente que dictan la asignatura Practicun se le 

ha dictado jornadas de actualización en la parte investigativa además los 

referente al diagnóstico de cada carrera los seminanos altemo para la 

elaboración de la nueva propuesta cumcular los cuales han tenido que asistir los 

docentes encargados de esta reforma 
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6 Las evidencias que se han podido recolectar sobre la aplicación de la 

investigación en los énfasis hacen más hincapié en el aspecto documental, 

qué políticas o apoyo se esta haciendo para que la docencia universitaria 

se enmarque más hacia la investigación de campo 

Existen algunos inconvenientes para desarrollar las investigaciones de campo 

como es el caso que los grupos están muy recargados el plan de estudio 

también recargado sin embargo el practicun 1 y 2 son de campo Puedo decir 

que los estudiantes que hacen más investigaciones de campo son los del área 

de biología musica y turismo 

7 Existen incentivos para los docentes que realizan tareas invesbgativas 

Si existen algunos incentivos como 

La universidad en el caso de los profesores de tiempo completo se les ha hecho 

una descarga horana para que puedan atender los programas de maestrías y 

postgrado 

Los profesores que trabajen investigaciones pueden aplicar en banco de datos 

en otras universidades participar de pasantía al extranjero además le cuenta 

para ascenso de categoría 



Magister CESAR GARCÍA 

Director del Centro Regional Universitario de Veraguas 

1 Cómo evalua usted, el componente investigativo en el desempeño de 

la docencia universitaria, en éste Centro Regional Universitano? 

La investigación es parte inherente a la docencia no es 	un componente 

excluyente de la docencia es parte de la docencia pero la investigación no sólo 

en el Centro sino en la Universidad de Panamá tiene que fortalecerse es un 

elemento que poco a poco ha ido creciendo dado ya que no se contaba con los 

recursos necesano para apoyar la investigación sin embargo en este Centro 

contamos con una excelente cantidad de investigadores que están haciendo el 

trabajo de investigación con esfuerzo propio o de manera indmdual logrando 

recursos o apoyos de otras instituciones que financian la investigación El 

Centro Regional bajo mi administración ha creado la unidad de investigación de 

Zoología Médica Y Ambiental lo que llamamos UIZMA esa unidad médica se ha 

condicionado para que los investigadores tengan un espacio y cierto equipo para 

que puedan realizar sus investigaciones 

24,Qué está haciendo el Centro Regional Universitario de Veraguas, con 

respecto al desarrollo del proceso investigativo, específicamente en los 

Énfasis de la Facultad de Ciencias de la Educación? 

En la Facultad de Ciencias de la Educación existen investigadores lo que el 

Centro hace es facilitarle el espacio y algun apoyo en la medida de las 

posibilidades de lo que lo soliciten más que en cualquier otra especialidad en la 

Facultad de Educación los que se forman y los forrnadores deben utilizar la 

investigación como un componente fundamental en proceso de enseñanza y 

aprendizaje lo que quiero decir es que es un elemento básico para los 
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educadores y creo que los docentes desde su aula de clase deben estar 

promoviendo y desarrollando investigación con sus estudiantes 

3 ¿Cuenta el Centro Regional Universitario de Veraguas, con politices 

tendiente a mejorar el proceso investigabvo? 

El Centro Regional tiene una Dirección de investigación y Postgrado dentro de 

las funciones de esa dirección es promover la investigación que está bajo la 

coordinación de la profesora Berta de Cheng el Centro sí tiene políticas incluso 

se han desarrollado líneas de investigación nuestra unidad académica tiene 

líneas de investigación y hay una comisión que ha estado trabajando y 

desarrolla I líneas de investigación 

4- Las evidencias que se han podido recolectar sobre la aplicación de la 

investigación en los énfasis hacen más hincapié en el aspecto documental, 

qué políticas o apoyo se esta haciendo para que la docencia universitaria 

se enmarque más hacia la investigación de campo 

Se ha modificado un poco a raíz de la aprobación del concejo académico hace 

unos anos de presentarle al estudiante graduando opciones para su trabajo de 

graduación cuando la unica opción era la presentación de tesis entonces la 

mayoría de estudiantes lo que presentaba era investigación bibliográfica pero 

cuando se le da al estudiante la oportunidad de hacer una practica profesional o 

un seminano como opción de trabajo de graduación y ese seminano implica que 

al final el estudiante tiene que presentar una monografía producto de una 

investigación entonces sentimos que las investigaciones no son todas 

documentales o bibliográficas sino que el estudiante tiene y puede presentar 

investigaciones de campo le da la oportunidad a los estudiante a ir a las 

comunidades centros educativos es decir hacer investigación de campo 
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5-Existen incentivos para los docentes que realizan tareas investigativas 

Investigaciones de tipo económico financiera no pero nosotros pensamos que el 

unico incentivo no es el económico existe el incentivo la motivación y 

satisfacción personal del investigador cuando concluye una investigación y 

obtiene resultados que son aplicables para mejorar o resolver una situación 

problemática así que si le digo que existen incentivos económicos no no se 

cuenta con ese recurso 

o ¿Qué organismos apoyan la investigación o convenios que sean llevado 

acabo? 

La Universidad de Panamá tiene convenio con casi todas las instituciones y 

universidades internacionales y esos mismos convenios son aplicados al Centro 

Regional Universitano de Veraguas se puede decir que existen muchas 

organizaciones que a través de los contactos de algunos profesores nuestros 

por ejemplo el profesor Angel Vega a través de Mar Viva Evidelio Adames que 

es un gran investigador ha logrado apoyo a través de Mar viva organizaciones 

no gubernamentales el profesor Carlos Unces hay una buena cantidad de 

organizaciones o instituciones que han firmado convenio con la Universidad de 

Panamá por ejemplo SENACIT apoya la investigación El 16 de enero cierra las 

posibilidades de concursar para becas de maestrías y doctorados donde se ha 

hecho una divulgación radial llamando a los universrtanos para que participen 

existe instituciones que financian maestrías y postgrado y que eso conlleva 

especializarse para ser investigación o para ser investigador 



Magister BERTA C DE CHENG 

Coordinadora del Programa de Investigación y Postgrado del CRUV 

1 ¿Cómo evalua usted, el componente invesdgativo en el desempeño de 

la docencia universitaria, en éste Centro Regional Universitano? 

Tiene muchas debilidades no se ha logrado desarrollar una cultura investigativa 

La tradición de investigación la tiene la Escuela de Biología que realiza cada 

año 304  proyectos importantes en las cuales participan docentes y estudiantes 

2¿Qué está haciendo el Centro Regional Universitario de Veraguas, con 

respecto al desarrollo del proceso inveshgahvo, especificamente en los 

Énfasis de la Facultad de Ciencias de la Educación? 

A través de la Coordinación de Investigación y Postgrado se hicieron dos talleres 

interdisaplinanos en el 2004 con el propósito de definir las líneas de 

investigación del CRUV 

En el caso de la Facultad de Ciencias de la Educación las líneas de 

investigación son Programas de Estudios Sociales línea Población- sub línea 

Necesidades Básicas de la Población Salud Educación etc 

Pero la facultad cuenta con pocos investigadores se han organizado y 

actualizado dos congresos de Investigación y Extensión con el propósito de que 

los investigadores exponga sus trabajos y compartan con la comunidad científica 

nacional y regional sus pnnapales hallazgos 

3 i, Cómo considera usted la formación de los/ as estudiantes de los 

énfasis, en cuanto al proceso investigabvo? 

Los estudiantes de los énfasis demuestran debilidades en el manejo de la 

metodología de investigación a pesar que reciben vanos cursos de investigación 
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en la carrera 
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4 Cree usted ¿qué la investigación juega un papel importante en el 

estudiante umversitano, especialmente el de los énfasis y porqué? 

La investigación es un pilar fundamental en la formación integral del 

estudiantado y especialmente en los énfasis ya que sólo investigando sobre lo 

que hacen como loasen y que logros obtienen pueden tomar decisiones para 

mejorar su trabajo como docente o administrador de centros y contnbuir a 

mejorar la calidad de la educación y la excelencia en la docencia 

5 ¿Cuenta el Centro Regional Universitano de Veraguas, con políticas, 

tendiente a mejorar el proceso invesbgativo 

La Reglamentación de la Investigación en la Universidad de Panamá 

Vicerrectorla de Investigación y Postgrado sé dió en abnl de 1999 Universidad 

de Panamá 

Las políticas en cuanto a investigación son definidas por la Vicerrectorla de 

Investigación y Postgrado y el centro define las líneas de investigación pero no 

hay incentivos para los investigadores por parte de la administración del Centro 

cada investigador tiene que cubnr los gastos 

6 ¿Qué organismos apoyan la investigación o convenios que sean llevado 

acabo? 

Existen convenios con algunas instituciones pero el apoyo se recibe más que 

todo en los congresos y se apoya a investigadores del área de biología 

Por ejemplo Mar viva Corporación Española Embajada de Panamá en España 

Ministeno de Economía y Finanzas SIRI COOPEG UNESCO STRI Vil' 

Los convenios en la practica no funcionan 
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7-La Facultad e Ciencias de la Educación ha preparado senunanos de 

capacitación o actualización a los docentes que atienden los énfasis, con 

respecto al proceso metodológico de la investigación 

Hasta la fecha creó que no En el programa anual de Investigación y Postgrado 

la comisión de Investigación y Postgrado ha capacitado a los docentes de las 

diferentes facultades pero por motivos especiales de la Coordinación de la 

Comisión Profesora Argelis de Vargas está actividad no se ejecutó 

8 Las evidencias que se han podido recolectar sobre la aplicación de la 

investigación en los énfasis hacen más hincapié en el aspecto documental, 

que la investigación de campo? 

Para los estudiantes de los énfasis y en especial los que asisten los fines de 

semana aplica más la investigación documental pero con aplicaciones prácticas 

al campo de trabajo Realmente desconozco las políticas de la facultad en este 

sentido También tenemos que considerar el tiempo y los costos de la 

investigación de campo y los maestros que son la mayoría deben cubnr todos 

los costos más la matrícula Quizá pudiera encaminarse en grupo de 

investigación- acción pero las normativas señalan trabajo individual o de dos 

participantes 

9- Existen incentivos para los docentes que realizan tareas investigativas 

No el investigador debe gestionar los apoyos y algunas veces la posibilidad de 
publicación 



UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE VEFIAGUAS 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
MAESTFtiA EN DOCENCIA SUPERIOR 

CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES DE LOS ENFASIS DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTRUCTIVO Énfasis Administración de Centro 

La finalidad de este cuestionan° es recolectar información para culminar la 
tesis de Maestna en Docencia Supenor Le agradezco toda la información que me 
puedan suministrar las cuales serán utilizadas para la finalidad indicada 

Lea cuidadosamente cada pregunta llene con una x la respuesta que considere 
correcta en algunos casos escnba para expresar su opinión 

1 En una escala de 1 a 4 que ponderación le das a la investigación en la formación 

especializada que estas recibiendo en los énfasis 

Muy buena ( ) ( ) 	Buena O ( ) 	Regular O 	Deficiente O 

2 Cómo cataloga usted el proceso de investigación en el desarrollo del énfasis en el 

cual usted estudia 

( ) Eficiente ( ) Bueno ( ) Regular ( ) Apenas regular ( ) Deficiente 

3 Te asignan investigaciones los profesores 

( )Siempre 	( ) Ocasionalmente ( )Muy escasamente ( ) Nunca 

4 Tipo de investigación que te asignan los docentes del énfasis y con que frecuencia 

Remes Frecuentemente Ocasionalmente Nunca 

Estudio de documento alusivo al 

curso 

Estudios de casos 

Diagnóstico socio económico 
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5 Estudio de campo alusivo a problemas educativo en 1  

( ) Primana 	( ) Premedia 	( ) Media 	( ) Nivel supenor 
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6 Los docentes te proporcionan gula o onentaciones para realizar el proceso 

investigativo 

( ) Siempre ( ) Ocasionalmente ( ) Muy escasamente 	( ) Nunca 

7 Los docentes te dan seguimiento en las tareas investigativas 

( ) Siempre ( ) Ocasionalmente ( ) Muy escasamente ( ) Nunca 

8 Participas de la discusión de estos trabajos de investigación 

( ) Siempre ( ) Ocasionalmente ( ) Muy escasamente ( ) nunca 

9 De las investigaciones señaladas en los énfasis antes mencionado son de 

	

( ) Tipo documental 	( ) De campo ( ) investigación de aula 

10 Has tenido la oportunidad de evidenciar como se lleva acabo la organización 

escolar de un centro educativo 

Si( ) 	no ( ) 

11 Tienes conocimiento como un director lleva acabo las amonestaciones al personal a 

su cargo 

Si ( ) 	No ( 	) 

12 Tienes conocimiento de la preparación de documentos administrativos que debe 

llevar un director de centro educativo 

Si ( 	) no ( ) 

13 En qué curso de tu énfasis te han asignado trabajo de investigación en los centros 

educativos 

14 Señala dos o más razones que sustente si es necesano aplicar la Investigación en el 

desarrollo del énfasis al cual perteneces 



UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE VERAGUAS 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
MAESTRIA EN DOCENCIA SUPERIOR 

CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES DE LOS ENFASIS DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Énfasis en Psicopedaqoula  

Instructivo 	La finalidad de este cuestionano es recolectar información para 
culminar la tesis de Maestría en Docencia Supenor Le agradezco toda la información 
que me puedan suministrar las cuales serán utilizadas para la finalidad indicada 

Lea cuidadosamente cada pregunta llene con una x la respuesta que considere 
correcta en algunos casos escnba para expresar su opinión 

1 En una escala de 1 a 4 que ponderación le das a la investigación en la formación 
especializada que estas recibiendo en los énfasis 
Muy buena ( ) ( ) 	Buena O ( ) 	Regular O 	Deficiente O ( ) 

2 Cómo cataloga usted el proceso de investigación en el desarrollo del énfasis en el 
cual usted estudia 
( ) Eficiente ( ) Bueno ( ) Regular ( ) Apenas regular ( ) Deficiente 

3 Te asignan investigaciones los profesores 
( )Siempre 	( )Ocasionalmente ( )Muy escasamente ( ) Nunca 

4 Tipo de investigación que te asignan los docentes del Énfasis y con que frecuencia 

Remes Frecuentemente Ocasionalmente Nunca 
Estudio de documento alusivo al 
ano 
Estudios de casos 
Diagnóstico socio económico 

5 Estudio de campo alusivo a problemas educativos en 
( ) Pnmana 	( ) Premedla 	( ) Media 	 ( ) Nivel 

supenor 

6 Los docentes te proporcionan guía o onentaaones para realizar el proceso 
investigativo 

( ) Siempre ( ) Ocasionalmente ( ) Muy escasamente 	( ) Nunca 

7 Los docentes te dan seguimiento en las tareas investigativas 
( ) Siempre ( ) Ocasionalmente ( ) Muy escasamente ( ) Nunca 
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8 Participas de la discusión de estos trabajos de investigación 
( ) Siempre ( ) Ocasionalmente ( ) Muy escasamente ( ) nunca 

9 De las investigaciones señaladas en los énfasis antes mencionado son de 
( ) Tipo documental 	( 	) De campo 	( ) investigación de aula 

10 Has tenido la oportunidad de evidenciar como instituciones como IPHE Y UDELAS 
aplican los remediales para la atención a las necesidades educativa especiales 

Si ( ) 	no ( ) 

11 Has realizado diagnóstico del entorno 
presentan problemas de conducta 

Si ( 	) no ( 	) 

social y familiar de los niños / as que 

12 Has tenido la oportunidad de observar o participar en el manejo de un gabinete 
psicopedagógico 

Si ( ) 	No ( ) 

13 Conoces el trámite o pasos para refenr a un estudiante con discapacidad a un 
centro especializado 

St ( ) 	no ( ) 

14 En qué curso de tu énfasis te han asignado trabajo de investigación en los centros 
educativos 

15 Señala dos o más razones que sustente si es necesano aplicar la investigación en el 
desarrollo del énfasis al cual perteneces 
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UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE VEFtAGUAS 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
MAESTRÍA EN DOCENCIA SUPERIOR 

CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES DE LOS ENFASIS DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Énfasis en Pnmana 

INSTRUCTIVO La finalidad de este cuestionan° es recolectar información para 
culminar la tesis de Maestría en Docencia Superior Le agradezco toda la información 
que me puedan suministrar las cuales serán utilizadas para la finalidad indicada 

Lea cuidadosamente cada pregunta llene con una x la respuesta que considere 
correcta en algunos casos escnba para expresar su opinión 

1 En una escala de 1 a 4 que ponderación le das a la investigación en la formación 
especializada que estas recibiendo en los énfasis 

Muy buena ( ) 	Buena ( ) ( ) 	Regular ( ) 	Deficiente ( ) 

2 Cómo cataloga usted el proceso de investigación en el desarrollo del énfasis en el 
cual usted estudia 

( ) Eficiente ( ) Bueno ( ) Regular ( ) Apenas regular ( ) Deficiente 

3 Te asignan investigaciones los profesores 

( )Siempre 	( )Ocasionalmente ( )Muy escasamente ( ) Nunca 

4 Tipo de investigación que te asignan los docentes del énfasis y con que frecuencia 

ltemes Frecuentemente Ocasionalmente Nunca 

Estudio de documento alusivo al 

CUrS0 

Estudios de casos 

Diagnóstico socio económico 
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5 Estudio de campo alusivo a problemas educativo en 

( ) Pnmaria 	( ) Premedia 	( ) Media 	( ) Nivel supenor 
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6 Los docentes te proporcionan gula o onentaciones para realizar el proceso 

investigativo 

( ) Siempre ( ) Ocasionalmente ( ) Muy escasamente 	( ) Nunca 

7 Los docentes te dan seguimiento en las tareas investigativas 

( ) Siempre ( ) Ocasionalmente ( ) Muy escasamente ( ) Nunca 

8 Participas de la discusión de estos trabajos de investigación 

( ) Siempre ( ) Ocasionalmente ( ) Muy escasamente ( ) nunca 

9 De las investigaciones señaladas en los énfasis antes mencionado son de 

( ) Tipo documental 	( ) De campo 	( ) investigación de aula 

Contesta los 'temes referente al énfasis que cursas Énfasis en Pnmana 

10 Has podido evidenciar como se elabora y aplica los instrumentos de evaluación a los 

estudiantes 

Si ( ) 	no ( ) 

11 Has realizado investigaciones sobre problemas de aprendizajes y disciplina en el 

aula 

Si ( ) 	no ( ) 

12 En qué curso de tu énfasis te han asignado trabajo de investigación en los centros 

educativos 

13 Señala dos o más razones que sustente si es necesano aplicar la investigación en el 

desarrollo del énfasis al cual perteneces 
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CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE VERAGUAS 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
MAESTRÍA EN DOCENCIA SUPERIOR 

CUESTIONARIO PARA DOCENTES DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTRUCTIVO 

La finalidad de este cuestionan° es recolectar información para culminar la 
tesis de Maestría en Docencia Supenor Le agradezco toda la información que me 
puedan suministrar las cuales seran utilizadas para la finalidad indicada 

Lea cuidadosamente cada pregunta llene con una x la respuesta que considere 
correcta en algunos casos escnba para expresar su opinión 

1 Cómo cataloga usted el proceso de investigación en el desarrollo de los diferentes 

Énfasis que se imparten en la Facultad de Ciencias de la Educación 

( ) Eficiente ( ) Bueno ( ) Regular ( ) Apenas regular ( ) Deficiente 

2 Asigna investigaciones a sus estudiantes 

( )Siempre 	( )Ocasionalmente ( )Muy escasamente ( ) Nunca 

3 Tipo de investigación que se le asigna a los estudiantes 
( ) Estudio de documento alusivo al curso 
( ) Estudios de casos 
( ) Diagnóstico socio económico 
( ) Estudio de campo alusivo a problemas educativos en ( ) pnmana 

( ) premedia 
( ) media 
( ) nivel supenor 

4 Proporciona al estudiante gula o onentaciones para realizar el proceso 

investigativo 

( ) Siempre ( ) Ocasionalmente ( ) Muy escasamente 	( ) Nunca 

5 Le da seguimiento a los estudiantes en las tareas investigativas 

( ) Siempre ( ) Ocasionalmente ( ) Muy escasamente ( ) Nunca 
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6 Participan los estudiantes de la discusión de estos trabajos de investigación 

( ) Siempre ( ) Ocasionalmente ( ) Muy escasamente ( ) nunca 

7 Del siguiente temano indique X cuáles temas de investigación ha asignado a sus 

estudiantes de acuerdo al énfasis que usted atiende 

Énfasis en 

Administración 

de Centros 

Estudio de casos de 

recursos humanos 

financiero y infraestructura 

Generalmente Pocas 

veces 

Muy pocas 

veces 

Nunca 

Manejo de documentación 

administrativa 

A nivel de la Regional 

educativa o centros ( IPHE 

UDELAS Trabajo Social) 

Énfasis en 

Psicopedagogía 

Atención a las diferencias 

individuales 

Uso de remédiales 

Problema de conductas 

Educación inclusiva 

Problemas del entorno y 

familiar 

Relación del equipo 

interdisaplinano 

Énfasis 

Pnmana 

Problemas de aprendizajes 

Metodología del docente 

Proceso de evaluación 

Problemas del entomo 

8 Con que objetivo realizó la investigación 

( ) Detectar problemas de aprendizaje ( ) Situaciones educativas del curso 

( )Problema del entorno que influye en el proceso educativo otros 

especifique 	  
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9 Qué limitaciones tiene usted para realizar investigaciones en la universidad 

( ) Dominio metodológico de la investigación 

( )Falta de apoyo de la unidad académica de investigación 

( ) Incentivo para dedicarse a la investigación 

( ) Falta de bibliografía especializada 

( ) Dedicación de tiempo parcial otras especifique 	  

10 Ha solicitado apoyo al Departamento de Investigación para actualizarse en el área 

investigabva 	( ) si ( ) no 

11 Tiene investigaciones inscntas en el Departamento de investigación de la 

Universidad de Panamá Si ( ) no ( ) 

12 Señale algunas razones que sustente si es necesano aplicar la investigación en el 

desarrollo de los énfasis que usted atiende 
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PROGRAMACIÓN ANALÍTICA DE LOS DOCENTES QUE ATIENDEN LOS 
ÉNFASIS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN QUE 

INCORPORAN LA INVESTIGACIÓN EN EL DESARROLLO DE SUS CURSOS 

Énfasis Cursos Objetivos Contenido Estrategias 
metodológicas 

Evaluación 

Psicopedagogia 

Curso 508 
Educación en la 
Diversidad 

X (1) 

Curso 511 
Pruebas 
Psicopedagógicas 

Curso 513 
Laboratono de 
Psicopedagogla 

X (3) 

Curso 516 
Diagnóstico y 
Tratamiento 
Psicopedagóqico 

X (4)  

Curso 507 
Psicopedagogla X (5)  X (5) X 	(5) 

Primaria 

Curso 479 
Didáctica de las C Nat 
y Soc para Pnmana 

Curso 487 
Didáctica del Español 

en Educ Pnmana 
X (7) X (7) 

Curso 477 
Didáctica de la 
Lectoescntura 

Curso 483 
Enfoques 

Constructivitas 

Curso 476 
Planeamiento a Nivel 

de Aula 
X (10)  

Administración 
de Centros 

Curso 462 
Eval De Proyectos y 
Centros Escolares 

X (11)  

Curso 450 
Organización Escolar X (12)  

Curso 453 
Proyectos Educativo X (13)  
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