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Resumen 

El presente estudio tiene como objetivos generales el de valorar y conocer las estrategias 

innovadoras ylas estrategias tradicionales que son aplicadas en los procesos de ensfanza 

de la asignatura Metodología de la Investigación en la Facultad de Informática, 

Electrónica y Comunicación de la Universidad de Panamá. 

Este trabajo se fundamentó teóricamente en las ideas de Bolafios y Molina, Lafranceso, 

Godínez, Pla i Mollins, Castelló, Cabaní, Sanz, Hémandez y Sancho, Escribano González, 

Ramírez Tamayo y otros, además de los aportes de David Ausubel, Rodriguez y Larios, 

Piaget, Bruner. La metodología utilizada está enmarcada en la modalidad de investigación 

cuasi experimental, sustentada en un análisis documental, trabajo de campo e 

investigación cualitativa. Se pretende a través del análisis y elaboración de la matriz de 

datos, la matriz de planificación y la lista de control, verificar, por un lado, qué tipos de 

estrategias innovadoras vs tradicionales se usan en el salón de clases así como la 

planificación semanal del docente, de forma tal que los estudiantes de una manera activa y 

creativa logren un aprendizaje significativó, teniendo como eje la comprensión de la 

asignatura, Metodología de la Investgacion. 

Palabras Claves: estrategias innovadoras, estrategias tradicionales, teorías de aprendizaje, 

t de Student, Software de análisis estadístico SPSS 15.0, procedimientos utilizados por los 

estudiantes, dificultades presentados por los estudiantes, lista de control, matriz de datos, 

matriz de planificación del docente, floja de cotejo, programa didáctico de una asignatura,. 
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Abstract 

The prescnt study has as overail objectives to assess and learu about innovative sirategies 

and traditional sirategies are applied in the process of teaching the subject Research 

Methodology at the Faculty of Informatics, Electromcs and Communication from the 

University of Panama. 

This woñc was based on a theoretical basis ideas of Bolafios and Molina, Lafranceso, 

Godinez, Pla i Mollins, Castello, Cabani, Sanz, Hemandez and Sancho, Escribano 

González, Rainirez Tamayo and others, ¡u addition to the contributions of David Ausubel, 

Rodríguez and Larios, Piaget Bruner. The methodology used is framed in the form of 

quasi-experimental researcb,, underpinned by an documentary analysis, field work and 

qualitative research. It is intended to through the analysis and elaboration of the data array, 

the anay of planning and the list of control, check on the one hand, what types of 

innovative strategies vs traditional are used in the classroom as well as the weekiy 

schedule of the teacher m such a way that the students of a actively and creatively achieve 

a significant leaming taking shaft as the understanding of the subject, Research 

Methodology. 
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Introducción. 

El presente informe se realizó para analizar el uso de estrategias innovadoras vs estrategias 

tradicionales en los procesos de enseñanza de la asignatura Metodología de la Investigación de 

la Facultad de Informáticas  Electrónica y Comunicación de la Universidad de Panamá. 

En esta obra, se utilizó un escenario real, en el cual los actores principales son los estudiantes 

y el docente ubicados en un salón de clases con las condiciones de infraestructura mínima a 

nivel espacio físico y tecnológico para su respectivo funcionamiento. 

Este estudio se segmentó en cinco capítulos, de forma tal que permitirá exponer los 

contenidos de cada uno de ellos y lograr cumplir con los objetivos propuestos. 

En el primer capítulo, se procede a describir los objetivos de, estudio. Se presentan los 

antecedentes metodológicos y los aportes de este informe, a su vez, la justificación, la 

importancia y beneficios, los cuales pem]den su desarrollo. 

En el segundo capítulo, se establecen las bases teóricas de la investigación; se le da respaldo 

de esta manera a los objetivos de investigación. 

El tercer capítulo, enfoca el modelo de cómo se recolectan los datos, la información, la 

metodología y los instrumentos utilizados para llevar a cabo esta investigación. 

En el cuarto capítulo se analizan los datos obtenidos a nivel de las estrategias innovadoras y 

tradicionales, análisis de la matriz de planificación y la planificación semanal del docente, así 

como la comparación de la lista de control mediante un grupo de control denominado Grupo 1 

(Estrategias Innovadoras) y un Grupo 2 (Estrategias Tradicionales). 
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A la vez, se presentan las conclusiones y las respectivas recomendaciones. 

La Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación, hará uso de este trabajo mediante 

capacitaciones a los profesores del Departamento de Informática, con el fin de que los ayude 

a mejorar las estrategias innovadoras frente a las estrategias tradicionales. 



Capítulo 1: 
El Problema 
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Capítulo 1: EL PROBLEMA 

1.1.- Antecedentes 

El aula es, sin lugar a dudas, el eje de la vida diaria de los centros de educación 
superior, en ella tienen lugar la mayor parte de las interacciones alumno-alumno y alumno-
profesor; en ella ejercen, fundamentalmente, su profesión los profesores, y en ella acceden 
los estudiantes a lo que conocemos por currículo universitario explicito a través del 
proceso de enseñanza. El aula es el lugar de encuentro, él núcleo del oficio docente y el 
espacio donde se desarrollan estrategias de enseñanza innovadoras en los procesos de 
enseñanza de la asignatura en mención. Pero también el aula es un espacio privilegiado 
para la prevención de los conflictos y de los problemas de convivencia Omedilla y Luengo 
(2004). 

Por tanto, este estudio permite ver cómo se realiza la enseñanza de Metodología de la 
Investigación, ya sea con estrategias innovadoras o estrategias tradicionales y cómo los 
grupos evolucionan después de una evaluación. Lo anterior permite, motivar, organizar y 
gestionar el aula, de tal forma, que se garantice la comunicación, la efectividad y los 
procesos de enseñanza, a través de estas estrategias González (2005), de modo tal, que 
sean relevantes en la asignatura. 

Numerosas investigaciones o estudios se refieren al tema de las estrategias innovadoras 
frente a las estrategias tradicionales; según Muñoz (2005) señala: 

que se puede identificar las debilidades y fortalezas de las estrategias de 
enseñanza y cómo se relacionan con el rendimiento, permitiendo generar, a 
partir de los resultados, programas y talleres que guíen y potencien el 
desarrollo de las estrategias de enseñanza de los estudiantes por parte de los 
profesores, contribuyendo así al proceso de formación de los estudiantes, 
para que sea realmente significativo y se relacione con lo que propone el 
programa de estudios de la universidad con respecto al aprendizaje de 
conocimientos y prácticas de la educación. Es importante señalar que estos 
estudios destacan el hecho de que se genere una retroalimentación a los 
estudiantes con respecto a sus estrategias y métodos de aprendizaje y 
estudio, permitiendo generar una reflexión e intervención de parte de las 
autoridades para potenciar su rendimiento y aprendizaje 
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A su vez, la estrategia se refiere al arte de proyectar y dirigir; el estratega proyecta, ordena 

y dirige las operaciones para lograr los objetivos propuestos Campos (2000). Así, las 

estrategias que se plantean en este estudio hacen referencia a una serie de operaciones 

cognitivas que el docente debe elaborar para que el estudiante pueda organizar, integrar y 

elaborar información. Por lo que estas habilidades deben entenderse como procesos o 

secuencias de actividades que sirven de base a la realización de tareas intelectuales y que 

se eligen, con el propósito de facilitar la construcción, permanencia y transferencia de la 

información o conocimientos, con respecto a la asignatura de Metodología de la 

Investigación. 

Estas estrategias de enseñanza innovadoras, que son elaboradas y utilizadas por los 

profesores, tienen como finalidad que el profesor pueda mediar, facilitar, promover, y 

organizar aprendizajes, esto es, en el proceso de enseñanza. Es así que, el principio de 

todo proceso de construcción de conocimientos reside en la acción del sujeto, que 

construye, como acción o interacción dentro del contexto social. 

En este sentido, las estrategias innovadoras permiten que los estudiantes tengan una 

actividad mental constructiva rica y diversa basada en conocimientos previos que poseen 

los estudiantes, posibilitando el desarrollo individual y social y, a su vez, la posibilidad de 

ser gestores de sus aprendizajes reales y significativos. 

Sin embargo, estas estrategias innovadoras no son únicamente medios para enseñar 

contenidos. Estas mismas estrategias se convierten en contenidos dentro y fuera del aula 

Harf (1994). En la selección, organización y puesta en práctica de estas estrategias se 

están "enseñando" contenidos, los cuales muchas veces no están explicitados en las 

planificaciones. 

Si se utiliza como estrategia la propuesta de trabajo en equipo, se estará enseñando 

simultáneamente el valor del trabajo colectivo y solidario. Si se selecciona como 

estrategia de modo casi único y predominante, la clase "magistral", se está enseñando que 

el educador es el único poseedor de una verdad que debe ser trasmitida y no debe ser 

cuestionada. 	 - 

Lo anterior, nos indica que debemos atender las nuevas tendencias, las nuevas exigencias 

internacionales como fruto de la globalización, los cambios acelerados en el uso de la 
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tecnología aplicada al proceso de enseflanza, la formación, capacitación y actualización 

docente, entre otros Cantú (2006). 

Como el proceso de enseñanza no puede ser desvinculado del proceso educativo en 

general y del contexto en que se da, el aprendizaje significativo, postula una serie de ideas 

de fuerza en tomo a la consideración de la ensefianza como un proceso conjunto, 

compartido en que el alumno, gracias a la ayuda del o la educadora puede mostrar 

progresivamente su competencia y autonomía en la resolución de diversas tareas, en el 

empleo de conceptos, en la adquisición de ciertas actitudes y valores. 

Cabe, entonces, al educador, en su calidad de facilitador o mediador, el apoyar al que 

aprende, creando situaciones de andamiaje, el promover conifictos cognitivos para que 

éste reconstruya los contenidos activamente vistos en el aula. Ahora se busca que el 

alumno sea más reflexivo, que aprenda a pensar, a aprender y a ser creativo Cantú (2006); 

por lo que el educador requiere proporcionar ayuda a los estudiantes en todo el proceso de 

enseñanza aprendizaje. En otras palabras, educador y estudiantes construyen sus 

habilidades y estrategias y las internalizan, y mediante el uso de estas estrategias de 

enseñanza innovadoras, el alumno adquiere mayor autonomía en su propio aprendizaje, 

requiriendo cada vez menos apoyo del educador. 

La interacción educador - alumno, alumno - alumno, alumno - facilitador es vital para el 

proceso de aprendizaje. Scardamalia y Bereiter en Díaz Barriga (2003), postulan que la 

educación debería ser la construcción de conocimientos colectivos mediante el 

aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje basado en proyectos, incorporando 

destrezas para el manejo de la información y la alfabetización tecnológica requeridos en 

la sociedad del conocimiento. 

Siguiendo la línea anterior, Mucci y sus colaboradores (2002) constataron que en el 

ingreso del primer año de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la 

Universidad Nacional del Mar del Plata, varios estudiantes utilizaban estrategias 

deficientes de mecanización memorística, eran carentes en su metacognición, lo cual 

incide en un comportamiento desprovisto de autorregulación y con dificultades en la 

aplicabilidad del conocimiento en situaciones nuevas. 
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Ceñoni & Vélez de Olmos (1998) plantean, a partir de una investigación - intervención, 

con estudiantes universitarios del Departamento de Ciencias de la Educación, de la 

Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto-, que los 

estudiantes utilizan una serie de estrategias en su proceso de estudio, pero son muy pocos 

los que tienen en cuenta la necesidad de controlar la marcha de su aprendizaje y realizar 

acciones específicas para recordar la información. Sus investigaciones mostraron que las 

estrategias más iitilirnhs por los estudiantes son la lectura y la relectura del material de 

estudio, utilizando la selección de ideas importantes y la reorganización de la 

información, pero no declaran el propósito o la necesidad de emplear procedimientos que 

permitieran verificar si se estaba actuando en la dirección conecta. 

Luego de realizar la búsqueda de estudios que nos permitiesen identificar cómo han sido 

los resultados obtenidos y qué aspectos de estas investigaciones sobresalen, podemos 

señalar que en el caso que nos ocupa no hay evidencias de estudios realizados con el tema 

en mención, pero sí estudios enfocados a las estrategias tradicionales e innovadoras sin 

hacer un análisis comparativo. 

1.2.-Planteamiento del problema. 

La presencia o ausencia de estrategias de enseflin7a  innovadora o tradicionales que 

apoyen la función docente tienen como propósito fundamental brindar apoyo, no solo a 

los profesores sino a los estudiantes en el caso que nos ocupa, a los de cuarto año de la 

carrera en Ingeniería en Informática. El poder contar con estrategias de enseñanza 

innovadoras frente a las tradicionales, implica establecer mecanismos y herramientas 

colaborativas, tecnológicas que no solo ayuden en el proceso de comunicación, recíproca, 

entre el estudiante y el profesor, sino también que ayuden a elevar el nivel de exigencia de 

la asignatura y de sus respectivos estudiantes. 

Para este estudio en particular se plantea el siguiente problema de investigación: 

Qué efectos tiene el uso de estrategias innovadoras versus estrategias tradicionales en la 

enseñanza del curso Metodología de la Investigación? 
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1.3.- JustIficación e importancia de Ja Investigación. 

Una de las razones que motivan a llevar a cabo este estudio es la manifestación de nuestros 

estudiantes de la carrera en Ingeniería en Informática de cuarto año, Universidad de 

Panamá, quienes han señalado que las estrategias que utilizan en los cursos 

específicamente de Metodología de la Investigación, no es satisfactoria. 

Por otro lado, es conveniente llevar a cabo esta investigación, porque nos va a permitir 

brindar a los profesores instrumentos de análisis y comprensión de sus propias prácticas 

pedagógicas, si se considera que mediante un proceso reflexivo se podrán promover 

aquellas modificaciones que se consideren necesarias y posibles, en el uso de estrategias 

innovadoras en el respectivo salón de clases. 

Por lo tanto, los beneficios se traducen, por parte del docente hacia los estudiantes, en 

clases más innovadoras, interactivas, colaborativas, propiciando el trabajo en equipo yno 

individual y permitiendo al estudiantado ser más libre en su accionar, con respecto a tomar 

decisiones para la resolución de problemas o toma de decisiones. En resumen, se tendrán 

mentes más inquietas, estudiantes con disponibilidad a aprender y ser o dejarse motivar, 

para alcanzar sus logros, metas y objetivos educacionales. 

Sin embargo, la utilidad que se deriva de este estudio, es el de fomentar la toma de 

conciencia de los educadores sobre las operaciones, ideas, decisiones y acciones concretas 

que confluyen cuando llevan adelante su accionar cotidiano, en el salón de clases con sus 

respectivos estudiantes, haciendo uso de estrategias innovadoras dentro y fuera del aula. 

Evidentemente, que este estudio sirve para que los educadores avancen en su posibilidad 

de analizar y comprender sus decisiones didácticas, a los fines de definir adecuadamente el 

planeamiento de sus actividades en y fuera del aula y dar respuestas pertinentes a 

situaciones educativas caracterizadas, en muchos casos, por un alto grado de 

impredictibilidad e incertidumbre. 

Con todo esto, los beneficiados son los educadores, ya que se les ayuda a que tomen 

conciencia del enorme impacto que tienen los sistemas de enseñanza y estrategias 

innovadoras que utilizan, sobre la forma en cómo aprenden sus estudiantes. 
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De esta forma, el problema, planteado desde una perspectiva práctica, ayuda a determinar 

qué estrategias innovadoras frente a las estrategias tradicionales se están empleando en el 

proceso de enseñanza en el salón de clases y cómo mejora el aprendizaje. 

Por consiguiente, el valor teórico que llena este estudio, es el de promover la construcción 

conjunta de criterios de acciones didácticas, a partir de la revisión crítica de la propia 

práctica del educador, encaminado a ver cómo se llevan a cabo los procesos de enseñanza 

mediante el uso de estrategias innovadoras en el aula. 

Por otro lado, la investigación ayudará a la creación de algún tipo de paquete instruccional, 

relacionado con los contenidos que se enseñan en el curso de metodología de la 

investigación, haciendo énfasis en algún tópico muy específico de la misma asignatura. 

1.4.- Objetivos 

1.4.1.- Objetivos generales: 

1. Valorar las estrategias innovadoras y las estrategias tradicionales que son aplicadas 

en los procesos de enseñanza de la asignatura Metodología de la Investigación en la 

Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación de la Universidad de Panamá. 

2. Conocer las estrategias innovadoras y las estrategias tradicionales en relación con 

las teorías de aprendizajes existentes, considerando el nivel de aprendizaje 

correspondiente al nivel superior. 



8 

1.&2.- Objetivos específicos: 

1. Identificar las estrategias innovadoras que utiliza el profesor en la asignatura 

Metodología de la Investigación, con estudiantes de cuarto año de la carrera en 

Ingeniería en Informática, en la Facultad de Informática, Electrónica y 

Comunicación. 

2. Clasificar las estrategias innovadoras según la autora María Luisa Sevillano que 

utiliza el profesor en la asignatura Metodología de la Investigación, con estudiantes 

de cuarto año de la carrera en Ingeniería en Informática, en la Facultad de 

Informática, Electrónica y Comunicación. 

3. Determinar, entre las estrategias innovadoras que el profesor utiliza, aquellas que 

posibilitan un aprendizaje significativo en la asignatura Metodología de la 

Investigación, con estudiantes de cuarto año de la carrera en Ingeniería en 

Informática, en la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación. 

4. Identificar aquellas estrategias innovadoras con las cuales el profesor logra la 

participación activa del alumno en su propio proceso de aprendizaje en la asignatura 

Metodología de la Investigación, con estudiantes de cuarto año de la carrera en 

Ingeniería en Informática, en la Facultad de Informática, Electrónica y 

Comunicación. 

5. Identificar factores que determinan las estrategias de enseñanza innovadoras del 

profesor en la asignatura Metodología de la Investigación, con estudiantes de cuarto 

año de la carrera en Ingeniería en Informática, en la Facultad de Informática, 

Electrónica y Comunicación. 

6. Identificar qué teorías del aprendizaje están relacionadas con las estrategias 

innovadoras en los procesos de enseñanza de la asignatura Metodología de la 

Investigación, con estudiantes de cuarto alio de la carrera en Ingeniería en 

Informática, en la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación. 
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1.5.-Alcance y delimitación: 

Alcance: 

Por la naturaleza de esta investigación, el estudio solo se va a circunscribir a los 

grupos de cuarto año de la asignatura metodología de la investigación. 

Delimitación: 

Por otra parte, las delimitaciones de este estudio, están referidas a la Facultad de 

Informática, Electrónica y Comunicación de la Universidad de Panamá, Campus 

Central. 

Limitaciones: 

Entre las limitaciones encontradas en esta investigación destacan las siguientes: 

- No se pudo cumplir cabalmente la planificación estipulada por semana para la 

asignatura Metodología de la Investigación, debido a circunstancias propias del 

docente. 

- La carencia de profesores que puedan impartir esta asignatura Metodología de la 

Investigación, de forma tal, que permite la rotación de profesores cada segundo 

semestre del año. 
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1.6.- Hipótesis de trabajo: 

Para el estudio en mención hemos pensado en la siguiente hipótesis: 

Hipótesis General: 

El uso de estrategias innovadoras en la asignatura Metodología de la Investigación, 

aumentará el aprendizaje significativo para elaborar nuevos conocimientos. 

Preguntas de la investigación. 

De igual forma, planteamos algunas preguntas de investigación que guían el proceso de 

estudio. 

- ¿Qué tipo de efectos se producen en los estudiantes mediante el uso de las estrategias 

innovadoras? 

- ¿Las estrategias innovadoras motivan al estudiante? 

- El uso de estrategias innovadoras fomenta el pensamiento crítico? 

- ¿La aplicabilidad de estrategias innovadoras desarrolla independencia por parte del alumno 

para resolver problemas y tomar decisiones? 

- ¿Las estrategias innovadoras de aprendizaje y cómo aplicarlas son de conocimiento por el 

docente? 

- ¿Conoce el docente acerca de las estrategias innovadoras de aprendizaje y cómo utili7r1as? 



Capítulo 2: 
Marco Referencia¡ 
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Capítulo 2: MARCO REFERENCIAL 

En esta sección, trataremos aquellos aspectos teóricos fundamentales que forman parte del 

concepto de estrategia, los recursos y estrategias didácticas, estrategias a usar en el aula, tipos 

de estrategia, factores que acompañan al docente con las estrategias innovadoras, 

identificación de los factores que determinan las estrategias de enseñanza innovadoras, teorías 

de aprendizaje, identificación de las teorías del aprendizaje relacionadas con las estrategias 

innovadoras y las importancia de las estrategias innovadoras como parte del currículum, entre 

otros aspectos relevantes. 

2.1 Las estrategias. 

2.1.1 Concepto de estrategia. 

Según Meyer (2000, p. 36, citado por Sevillano,2005), menciona que: 

las estrategias son, en primer lugar, ayudas para facilitar los contenidos 
escolares a los estudiantes; sirven, por tanto, para mejorar sus aprendizajes. 
La competencia en estrategias es importante, y los alumnos valoran con 
acierto cuáles tienen y dominan sus profesores. Para los estudiantes las 
estrategias son formas y procedimientos que los profesores utilizan para 
configurar, ampliar o recortar espacios, tiempos y modos de trabajo escolar. 

Si aplicamos, lo que comenta Meyer, a la asignatura Metodología de la Investigación, los 

contenidos planificados en el programa didáctico del profesor, organizados por semanas, 

cumplen a cabalidad para mejorar los procesos de aprendizaje. 

Por su parte, Bolaños Bolaños y Molina Bogantes (2007), comentan, que las estrategias 

que se apliquen en el aula son aquellas que propicien la creatividad y el pensamiento 

crítico, pues estos aspectos darán mayor autonomía al alumno. 

Lo anterior según lo planteado por Bolaflos y Molina, se lleva a cabo en la asignatura 

Metodología de la Investigación a través de asignación de lecturas, las cuales fomentan el 

pensamiento y reflexión crítica. Además, se pone en práctica, por parte del profesor, la 

asignación de exposiciones a los estudiantes, lo cual permite hacer uso de la creatividad, 

originalidad y habilidades cognitivas del estudiante. 

Por otro lado, Lafranceso (2005), ilustra que las estrategias deben permitir generar 

expectativas en los estudiantes hacia el aprendizaje riguroso y científico, canalizar el 
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interés, motivarlos, ganar su atención para mejorar los niveles de comprensión y 

participación. 

Para lograr alcanzar, lo que plantea Lafranceso, en la asignatura Metodología de la 

Investigación, esto se lleva a cabo mediante trabajo en grupo, coordinado por el profesor, 

donde se establecen los parámetms a considerar y evaluar en cada actividad en el salón 

de clases. 

Sin embargo, cuando se selecciona y planifican las estrategias para Molina Bogantes 

(2006), se deben considerarse aquellas que enfatizan el trabajo de los estudiantes, en su 

participación activa, dinámica y creativa. 

Un ejemplo, de esta selección y planificación de las estrategias, según Molina Bogantes, 

lo vemos aplicados en el curso de Metodología de la Investigación en la asignación de 

exposiciones que hace el profesor con sus estudiantes donde sobresale el trabajo colectivo 

y en grupo. 

No obstante las estrategias son las que median para que el estudiante logre su 

aprendizaje. De allí, que Picado Godinez (2006) señala que las estrategias son conocidas 

como estrategias para la mediación pedagógica, estrategias didácticas o formas de 

enseñanza, que encierran actividades del alumno, del profesor y otros actores sociales. 

Por ende, el profesor, a través de uso de estrategias innovadoras, debe poder incentivar, 

motivar y formar en el estudiante una actitud crítica, reflexiva que le ayude, no solo a 

resolver problemas sino que también tenga cierto grado de libertad, para tomar sus 

propias decisiones y que con espíritu colaborativo logre alcanzar sus metas y objetivos 

propuestos para el estudio. 

Todo profesor tiene el deber de hacer que el alumno investigue, descubra y comparta sus 

ideas. 
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2.1.2 Las estrategias innovadoras y recursos didácticos. 

Cuando hablamos de las estrategias, según lo expone, Sevillano (2005, p.7), 

tienden a estimular el desarrollo de todas las capacidades fisicas, afectivas, 
intelectuales y sociales. Buscan ajustar los programas y recursos 
metodológicos a las características individuales de cada estudiante. Como las 
estrategias son diversas y variadas, es preciso seleccionar también en función 
de las características de las áreas de conocimiento y las actividades que se 
proponen. 

Por otro lado, Sevillano (2005, p.S) piensa, que: 

las estrategias de enseñanza contienen indicaciones sobre medios y métodos 
que deben activarse para dirigir el camino en aprendizaje de los destinatarios. 
Medios o personas no deben circunscribirse sólo al profesor, sino ampliarse a 
todo lo que es portador de información, como otros estudiantes que informan 
o presentan algo a la clase. Se integran en el marco de las estrategias del 
profesor para potenciar directamente la actividad de los destinatarios, es decir, 
de los estudiantes. 

Lo anterior, confirma la variedad de estrategias innovadoras, utilizados en los procesos de 

enseñanza a las cuales el profesor tiene acceso y que utiliza con los estudiantes de cuarto 

año de la carrera en Ingeniería en Informática son variadas. En este estudio de investigación 

las estrategias innovadoras mostradas son: 

1. El trabajo en grupo, que consiste en actividades asignadas por el profesor a un 

grupo de estudiantes, por ejemplo, una lectura, para posteriormente ser entregada en 

forma de informe, donde se debe plantear el análisis crítico y las reflexiones 

obtenidas a partir de esa lectura. Otro ejemplo, es la asignación de un tema 

relacionado con la asignatura, el cual será expuesto por los estudiantes durante unos 

30 a 40 minutos, donde el profesor brinda las pautas y requerimientos a seguir con 

el tema a exponer. 

2. Las ilustraciones, utiui7ada.s por el profesor a cargo de las asignatura Metodología 

de la Investigación, para ilustrar un concepto o por el contrario implementar algún 

aspecto práctico de la asignatura, como puede ser el cálculo de una muestra a través 

de fórmulas estadísticas. 
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3. Las pregunta Intercaladas, utilizadas por el profesor a cargo de la asignatura de 

Metodología de la Investigación, cada vez que planteaba algún concepto, por 

ejemplo, relacionado con la investigación cuantitativa y cuantitativa. 

4. Las investigaciones, asignadas por el profesor hacía sus estudiantes, y las cuales se 

relacionan con la asignatura. Un ejemplo de este aspecto, es la investigación 

obligatoria, denominada, las técnicas creativas para generar ideas y problemas, la 

cual se presenta en la semana 9 del programa didáctico del profesor y el cual puede 

ser verificado en el área de anexos. 

5. Las lecturas y análisis critico, asignadas por profesor durante las distintas semanas 

del programa didáctico, por ejemplo, quién se comió mi queso o esta otra, el indice 

de adelanto tecnológico. 

6. Los esquemas, utilizado por el profesor de la asignatura Metodología de la 

Investigación, ya que algunos era necesario la síntesis de la información, por 

ejemplo, en momentos en que había que plantear los objetivos generales y 

específicos, así como las hipótesis de un proyecto de investigación. 

7. Las exposiciones, no solo por parte del profesor sino también por parte del grupo 

conformado por estudiantes, que relatan y debaten acerca de un tema en particular y 

que por norma está relacionado la temática a tratar en la asignatura. 

Mediante la identificación de estas estrategias innovadoras, se logra lo que plantea 

Sevillano en un inicio, que es el poder estimular en sus dimensiones cognitivas al 

estudiante en sus aspectos y de manera integral. 

Por su parte, Pérez Cabaní (1997) propone, que la utilización de los recursos didácticos 

variados, sea en función de las capacidades del alumnado así como de su experiencia 

previa sobre los mismos. 

Por otra parte, tenemos a Picado Godiflez (2005, pág. 133), que plantea "la existencia de 

una abrumadora cantidad de recursos que sirven de apoyo al quehacer didáctico para logra 

un objetivo. En este sentido amplio, todos los instrumentos que sirve de "medio para" son 

recursos tales como: la pizarra, la tiza, el laboratorio, los materiales impreso, etc" 
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En este informe de investigación, los recursos didácticos identificados que ayudan a que 

el profesor logre sus objetivos en el salón de clases son: 

1. El tablero o pizarra, muy utilizado por el docente para transmitir todo tipo de 

conocimientos. Se considera un recurso de tipo tradicional. 

2. La multimedia, hace referencia a un conjunto de herramientas que permiten 

enfocar y proyectar la, información en forma digitoli7.9dq  Considerado un 

recurso innovador, por la facilidad que brinda para visualizar la información. 

3. Las presentaciones en Power Point, herramienta muy difundida en entorno 

ofiináticos para brindarle realce a los datos e información en formato digital. 

Considerado un recurso innovador, por la variedad de elementos que se pueden 

integrar. 

4. La laptop, un artefacto tecnológico que permite difundir, procesar y visualizar 

la información de manera rápida y eficiente. Considerado al igual que los 

anteriores recursos como innovador por la cantidad de características que reúne. 

5. Las lecturas, asignadas por los profesores por semanas ,y tomando en cuenta el 

programa didáctico de la asignatura Metodología de la Investigación. 

Una vez que se identifican estos recursos didácticos, se confirma la expresión de 

Picado Godinez, que sirven de "medio para" ayudar en el quehacer, no sólo 

pedagógico del profesor sino a lograr otras metas. 

2.1.3 Las estrategias metodológicas. 

Para poder establecer las estrategias metodológicas se procedió con la revisión del 

programa didáctico de la asignatura Metodología de la Investigación y el componente 

descripción esta insuficientemente desarrollado. Por lo tanto no describe la metodología 

sugerida para el desarrollo del programa. 

Además, se procedió a revisar los programa sintéticos, especfficamente en la descripción 

general de la carrera, y en especifico de la asignatura Metodología de la Investigación y 

tampoco aparecen el cómo se desarrollará la asignatura, aunque no inserto en la 

estructura interna del elemento metodología. 
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2.1.4 Estrategias a usaren el aula. 

De acuerdo, a lo planteado por Sevillano (2005. p.11), donde: 

la consideración del aula y del centro como un mundo ecológico, un 
micromundo insertado en el entorno, un espacio en el que se pone en acción 
una pluralidad convergente de estrategias, recursos, objetivos, una 
globalidad de vida en la que se implican activamente desde la diversidad de 
roles hasta objetivos todos los participantes, y regeneran los procesos y el 
sistema, aparecen como muy importante. 

Muy cierto, lo afirmado por Sevillano, con respecto al salón de clases el considerarlo un 

mundo ecológico, ya que esta misma situación se presenta con la asignatura de 

Metodología de la Investigación, la cual se imparte en la Facultad de Informática, 

Electrónica y Comunicación, en la cual se implican una serie de variables relacionados 

con las estrategias, recursos y objetivos, ya que forman parte, de los procesos de 

enseñanza dirigidos por el profesor a cargo de la asignatura. 

Seguida de esta idea de Sevillano, no debemos dejar pasar por alto el hecho, y como bien 

lo plantea Monereo (1994, p.2, citado en Sevillano, 2005), de que: 

las estrategias de aprendizaje son procesos de toma de decisiones 
(conscientes e intencionales) en los cuales el alumno elige y recupera, de 
manera coordinada, los conocimientos que necesita para cumplimentar una 
determinada demanda u objetivo, dependiendo de las características de la 
situación educativas en que se produce la acción. Las estrategias de 
aprendizaje son secuencias de procedimientos o planes orientados hacia la 
consecución de metas de aprendizaje, mientras que los procedimientos 
específicos dentro de esa secuencia de denominan «tácticas de 
aprendizaje». En este caso, las estrategias serían procedimientos de nivel 
superior que incluirían diferentes tácticas o técnicas de aprendizaje. 

Tomando en cuenta, las palabras de Monereo, en que las estrategias serían como 

procedimientos a nivel superior que incluyen técnicas de aprendizaje, el proyecto de 

investigación aquí planteado, contempla el análisis de las técnicas, utilizadas en la 

asignatura Metodología de la Investigación, y entre las que destacan: 

1. La exposición magistral, que normalmente son llevadas por el profesor a cargo de 

la asignatura para introducir un tema nuevo. También puede suceder que en 

determinada semana y según lo planificado en el programa didáctico, existan 
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grupos de estudiantes que les toque exponer algún tema en particular, asignado por 

profesor. 

2. El trabajo en clase, el cual consiste en la asignación de alguna actividad que 

implica investigar o llevar a cabo una lectura y analizarla, de manera grupa¡. 

3. Las lecturas, sobre las cuales el docente, a la hora de iniciar el análisis y 

comentarios al respecto, detalla, ya sea en forma verbal o escrita, cuáles son los 

aspectos que se deben considerar y evaluar con la lectura asignada. Por ejemplo, 

¿Cuál es la idea central del articulo?, ¿Cuenta la lectura con inconsistencias en 

cuanto al contenido?, ¿Las ideas planteadas por el autor son claras, 

relevantes.. .etc?. 

4. Preguntas de investigación, tiene relación y seguimiento con los distintos temas 

de investigación, trabajados de manera grupa¡, con respecto a las lineas de 

investigación de los estudiantes. 

S. Investigaciones por grupo, las cuales consisten en investigaciones cortas y 

obligatorias asignadas por el profesor a cargo de la asignatura Metodología de la 

Investigación. 

Se evidencia, que a través de estas técnicas que realmente son un complemento de las 

estrategias se permite que el profesor logre la consecución en las metas de aprendizaje. 

Como bien lo afirma, Sevillano (2005, p. 3), "las estrategias implican una secuencia de 

actividades, operaciones o planes dirigidos a la consecución de metas de aprendizaje; y 

tienen un carácter consciente e intencional en el que están implicados procesos de toma de 

decisiones por parte del alumno, ajustados al objetivo o meta que se pretende conseguir." 

Siguiendo lo expuesto por Sevillano, realmente, en la asignatura Metodología de la 

Investigación, se aplican estrategias, a través del profesor, que permiten lograr alcanzar 

esas metas de aprendizaje, cuya finalidad es hacer del estudiante una entidad autónoma, que 

pueda tomar decisiones por sí mismo. 

En este mismo planteamiento de ideas, para que una estrategia tenga éxito en el salón de 

clases, Pozo (1999, p.300, citado en Sevillano,2005), comenta al respecto que: "considera 

la estrategias como un uso deliberado y planificado de una secuencia compuesta por 
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procedimientos dirigidos a aJrsrn7Ir una meta establecida. En este sentido el dominio 

estratégico de una tarea requeriría previamente un dominio técnico, sin el cual la estrategia 

no seria posible." 

Por otra parte, Mayer (1992, p.405, citado en Sevilano,2005), comenta que: "las estrategias 

de aprendizaje incluyen las estrategias metacogntvas, y las técnicas para describir y 

evaluar estructuras de conocimiento. En este sentido, para generar en los estudiantes 

aprendizajes es preciso emplear estrategias complejas generales y otras más especificas." 

De acuerdo a lo que plantea Pozo y Mayer, es importante que el profesor tenga un dominio 

y una preparación previa de la estrategia a utilizar, antes de incorporarla en sus procesos de 

enseñanza. Que tenga bien claro, cual es la planificación y organización previa a seguir con 

la estrategia, de manera tal, que se logre ese impacto en los estudiantes desde una óptica 

cognitiva que les ayude a madurar y mejor, por ejemplo; el pensamiento crítico con 

respecto a las lecturas por leer y analizar. 

2. 1.5 Tipos de estrategias. 

Para este proyecto de investigación se toman en cuenta las estrategias innovadoras y las 

estrategias tradicionales, las cuales son utilizadas por el profesor en la asignatura 

Metodología de la Investigación en la Facultad de Informática, Electrónica y 

Comunicación. 

De acuerdo a Sevillano (2005, p.32), las estrategias innovadoras, se relacionan con: 

el término creatividad significa innovación valiosa y es de reciente creación. 
Por eso la creatividad debe estar presente en la enseñanza. Por eso es, que la 
educación creativa está dirigida a conformar personas dotadas de iniciativa, 
plenas de recursos y confianza, listas para afrontar problemas personales, 
interpersonales o de cualquier índole. 

Lo anterior, nos indica que las estrategias innovadoras tienen la particularidad de 

descubrir "lo nuevo", que puede ser novedoso e interesante en los procesos de 

enseñanza, tanto por parte del profesor como hacía los mismos estudiantes. El hacer uso 

de estrategias innovadoras, significa, hacer la diferencia en cuanto a los conocimientos 

ya aprendidos y adquiridos por los estudiantes en un tiempo y espacio determinado, en 

este caso el salón de clases. 
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El pretender por parte del docente, el de repetir conocimiento ya aprendido en algunos 

estudiantes, genera estados de aburrimiento hacía la asignatura y en algunos casos 

desmotivación, debido a que no se está formando en nada nuevo, que haga la diferencia 

con lo ya aprendido. 

Un ejemplo de estrategia innovadora, la podemos tener en la asignatura Metodología de 

la Investigación a través de la asignación de Lecturas, que fomenten y ayuden al 

estudiante en la solución y planteamiento de problemas para su investigación, como es el 

caso de la lectura, "Quién se comió mi queso", dónde se presenta a un ratón que intenta 

comerse un queso, pero para ello debe pensar en Ja mejor estrategia para no picar Ja 

trampa que está cerca del queso. Este tipo de situaciones, ayuda al estudiante a crear 

estructuras cognitivas que le apoyen y ayuden a plantear posibles problemas a investigar 

y temas de investigación que tengan relevancia e importancia no solo para el estudiante 

sino que sean de interés para el profesor. 

Otro ejemplo, lo podemos tener en aquellos caso que hay que utilizar formulas 

estadísticas para el análisis de la información recabada. Es en este tipo de situaciones 

que se puede utilizar una herramienta como Epylnfo o SPSS, que simule a través de la 

incorporación de datos e información, el cálculo de la media, moda y mediana para una 

muestra muy particular. 

En relación con el informe de investigación, tenemos que decir que las estrategias 

innovadoras identificadas son: trabajo en grupo, objetivos o propósitos de aprendizaje, 

organizador previo, ilustraciones, preguntas intercaladas, investigación, lecturas y 

análisis crítico, esquemas, exposiciones y debates, entre otras. 

Al respecto de estas estrategias innovadoras identificadas, hay dos en particular, las 

cuales son: trabajo en grupo y las lecturas y análisis crítico que se identifican con las 

estrategias creativas que mencionan Marín y De La Torre (1991, citado en Sevillano, 

2005,p.35), bajo el nombre de trabajo en equipo y lecturas innovadoras, 

respectivamente. 
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Corno contraparte, a las estrategias innovadoras, tenemos las estrategias tradicionales, la 

cuáles son entendidas por Sevillano (2005, p. 20) como: 

• .aquellas que hacen referencia expresa a una de larga tradición en la vida 
universitaria: la lección magistral. En ella se resumen las características 
esenciales: transmisión de conocimientos y ofrecimiento de un enfoque 
crítico de la disciplina. La lección magistral es la presentación ordenada, 
motivadora y clara del conjunto de mensajes formativos que sintetizan el 
núcleo de la información. La calidad didáctica de la lección magistral reside 
en su adaptación a las ideas previas de los estudiantes, esquemas, 
experiencias vitales y estilos cognitivos. Está constituida por las formas 
siguientes de presentación del mensaje: narración, interpretación, 
descripción y diálogo. 

En este informe de investigación, se identifica claramente, tres tipos de estrategias 

tradicionales, en las que destacan: 

1. Las clases magistrales, como bien lo menciona Sevillano son de larga tradición 

en la vida universitaria. En el caso, de la asignatura Metodología de la 

Investigación, existe evidencia de que efuctivamente el docente hace uso las 

clases magistrales, ya que las mismas aparecen programas en el programa 

didáctico del profesor. 

2. Las preguntas, utilizados por la mayoría de los profesores para aclarar dudas y 

resolver problema con respecto a las nuevas temáticas vista en el salón de clases. 

3. El uso de la pizarra, que no solo funciona como un medio para transmitir 

conocimiento sino también para comunicar necesidades, resolver problemas.. .etc. 

Con las estrategias tradicionales, anteriormente mencionadas, el docente imparte sus 

clases relacionadas con la asignatura Metodología de la Investigación en la Facultad de 

Informática, Electrónica y Comunicación. 

2.1.5.1 Relación de las estrategias innovadoras en el Modelo Educativo de la Universidad de 
Panamá 

En los apartados anteriores, hemos tratado los conceptos de estrategias innovadoras, 

así como la identificación y clasificación de las mismas. 
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Por lo tanto, si consideramos este Modelo Educativo (2008, p.54),  donde: 

las estrategias generales para crear ambientes de aprendizaje se incluyen las 
siguientes: estrategias didácticas con tecnologías de la información y 
comunicación (TIC's), vinculación con el mercado laboral, prácticas 
profesionales, laboratorios, giras, visitas, talleres, estudio independiente, 
estudio de casos y otra que favorezcan el aprendizaje crítico, creador y 
constructivo. 

Efectivamente, las estrategias innovadoras identificadas en este informe de 

investigación, como son: trabajo en grupo, preguntas intercaladas, investigación y 

otras más, guardan relación con el Modelo Educativo de la Universidad de Panamá. 

2.1.5.2 Relación de la asignatura Metodología de la Investigación con el Perfil profesional de 

la carrera. 

Para establecer esta relación de la asignatura con el perfil profesional de la carrera, se 

considera primeramente, el tipo de asignatura. Para ello consultamos la descripción 

general de la carreta, licenciatura en Ingeniería en Informática, y encontramos que está 

considerada como una asignatura de tipo instrumental. 

De acuerdo, a Sevillano (2005, p. 32), "la nueva educación ha de tender a conjugar los 

conocimientos instrumentales o básicos con la capacitación innovadora para adaptarse 

a las nuevas exigencias". Esto nos confirma que la asignatura tiene relación no solo 

con las estrategias innovadoras sino con lo que menciona el Modelo Educativo (2008, 

p.75), con respecto a las asignaturas instrumentales o básicas, "esenciales, las más 

importantes, implícitas en las prácticas laborales y en la educación. Son las 

capacidades indispensables para el aprendizaje de una profesión. 

Entonces, y de acuerdo a lo anterior, la asignatura Metodología de la Investigación 

cumple con el perfil del profesional y este a su vez, con el Modelo Educativo de la 

Universidad de Panamá, el cual todos sus egresados con un perfil formativo van a 

contar con una cultura general y profesional adecuada a las demandas y necesidades 

sociales y a las tendencias científicas y tecnológicas de los distintos campos 

disciplinarios. 

Por lo tanto, esta asignatura Metodología de la Investigación, resuelve la necesidad de 

crear y formar estudiantes con habilidades y capacidades orientadas a la investigación, 
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que cuenten con un pensamiento no sólo crítico, sino también formal y bien 

estructurado con respecto a la solución de problemas y toma de decisiones. 

2.1.6 Factores que acompafian al docente con las estrategias innovadoras. 

Si analizamos las necesidades para mejorar los procesos de aprendizaje en el alumnado, 

veremos que son cada vez más crecientes, debido a las nuevas exigencias que nos 

impone el mundo globalizado en que vivimos. Es evidente que las estrategias que van a 

ser implementadas por el docente en el salón de clases, para que sean realmente 

innovadoras, va a depender de ciertos factores, sean estos internos (género, estatus, 

edad, entre otros), o externos (planificación docente, organización administrativa, 

infraestructura), los cuales determinarán si la estrategia logra su cometido o no en la 

población estudiantil. 

Hannan y Silver (2005), comentan al respecto que la tensión institucional / materia 

disciplinar probablemente continuará figurando en el debate y en la acción. La posición 

de los estudiantes varía considerablemente según las instituciones y su estatus. Su 

dedicación a la «materia» es muy distinta bajo las estructuras moduladas y 

unificadas. Su sentido de comunidad está en función del campus, relaciones con la 

institución a tiempo incompleto, estudiantes a larga distancia, edad, empleo a media 

jornada y otros factores. 

Queda reflejado, una vez más, que la posición de los dos autores anteriores, indican que 

la relación entre el docente y los estudiantes tiene implicaciones, no sólo en el uso de 

nuevas estrategias innovadoras, sino también en procesos de aprendizaje, lo cuales van a 

estar influenciados por los factores anteriormente indicados. 

Adjuntos a los factores anteriormente mencionados, se tienen los factores determinantes, 

según Bernardo Carrasco (2010), los cuales inciden en mantener la atención del 

estudiante o no en un estado y momento determinado. 

En esta misma línea de investigación, se tiene a Salas Parrilla (1999), quien coincide 

con muchos de los factores que plantea Carrasco, desde el punto de vista, de cómo 

mantener la atención del estudiante en el salón de clases, dado los factores a los cuales 

se tiene que enfrentar el alumno en el, salón. 
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Algunos de los tantos factores mencionados por Bernardo y Salas, son: 

• La motivación, la cual tiene que ver con la forma en que el docente, a través de 

las distintas estrategias innovadoras, mantiene lograr la atención de sus 

estudiantes hacia la información o contenidos que están viendo en clases. 

+ La personalidad del docente vista por sus estudiantes refleja liderazgo, o por el 

contrario, tiende a ser una persona pasiva que comunica poca acción hacia la 

actividad docente; no infunde dinámica a sus clases por lo que se hacen 

monótonas y poco motivadoras para los estudiantes. 

• El contexto o ámbito en el cual se han de aplicar las estrategias innovadoras va a 

depender en mucho de sí-existen o no las condiciones idóneas para que el 

docente pueda implementarlas y hacer uso de las estrategias de manera adecuada, 

de forma tal que los estudiantes sean los más beneficiados en el proceso de 

aprendizaje- 

+ La voz, del tutor o facilitador es clave para mantener un ritmo de aprendizaje 

continuo, a partir de la estrategia empleada en el salón de clases. Una entonación 

deficiente de la voz, por parte del docente, muy suave o que no se escucha, 

puede desencadenar otros tipos de reacciones en el alumnado como, por ejemplo, 

cansancio, pereza, sueño, aburrimiento, falta o carencia de concentración, entre 

otros. 

+ La empatía tiene que ver con los niveles de relación y confianza que el docente 

tiene con la comunidad estudiantil, de manera individual y colectiva. El contar 

con un nivel de sinergia para el estudiantado y con éste, permite alcanzar metas y 

objetivos académicos, en conjunto, de forma colaborativa con los estudiantes. 

Esto se traduce en una satisfacción o logro, tanto para el alumno como para el 

docente. 

Hasta el momento, los factores mencionados tienen gran incidencia o influencia con 

aquellas estrategias innovadoras que el docente vaya a ser uso en el salón de clases, ya 

que, de alguna u otra forma, merma el rendimiento del alumnado. 
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2.1.6.1 Identificación de los factores que determinan las estrategias de ensefianza 
innovadoras. 

En este proyecto de investigación, los factores que permiten que se lleven a cabo las 

estrategias de enseñanza innovadoras, son identificados mediante el proceso de 

observación del docente en el salón de clases. 

Uno de estos factores identificados se relaciona con la motivación, que induce el docente 

a sus estudiantes en el salón de clases y que, efectivamente, se evidencia a través de la 

metodología de enseñanza, con el propósito de fomentar el de trabajar en grupo, varios 

de los temas, tratados en la asignatura, Metodología de la Investigación. 

Otro de los factores detectados se relaciona con la personalidad de docente, quien debe 

reflejar seguridad,, reflexión, pensamiento crítico, motivación hacía sus estudiantes 

durante las distintas visitas realizadas para llevar a cabo procesos de observación en el 

salón de clase, se corroboró la eficacia de un buen nivel comunicación o empatía con los 

estudiantes, en aquellos momentos en que estos últimos tenían que exponer algún tema 

asignado por el docente. 

El proceso de identificación de los factores nos ayuda a comprender que el recurso 

capital, el cual denominamos docente, debe estar lo mejor formado, no solo en 

conocimiento, sino como ser humano para enfrentar los avatares que puedan suscitarse 

en el salón de clases con sus respectivos estudiantes. 
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2.2 Teorías de aprendizaje. 

2.2.1 Aprendizaje significativo. 

En este proyecto de investigación, se toma como base y referencia una 

fundamentación desde la perspectiva de las teorías del aprendizaje, que avalan el 

trabajo aquí presentado. En primera instancia, tenemos a David Ausubel, quien 

describió el aprendizaje significativo por recepción: aprendizaje por instrucción 

expositiva, que comunica el contenido que va a ser aprendido en su forma final. El 

modelo de Ausubel se caracterizaría en la actualidad, de manera primordial, como 

un punto de vista de transmisión, aunque él enfatizó que la tarea del profesor es 

presentar el material en formas que alienten a los aprendices a darle sentido 

relacionándolo con lo que ya conocen, situación que se presentarla a través de la 

elaboración y uso de un paquete instruccional, el cual se podría emplear en la 

asignatura de Metodología de la Investigación. 

Comparado con la memorización mecánica, este aprendizaje significativo por 

recepción será retenido por más tiempo, será integrado mejor con otro 

conocimiento y estará disponible con más facilidad para su aplicación. 

Ausubel es citado de manera extensa, por su declaración de que el factor más 

importante que influye en el aprendizaje significativo de cualquier idea nueva, es el 

estado de la estructura cognitiva del individuo existente en el momento del 

aprendizaje. Enfatizó la enseñanza de cuerpos de conocimiento organizados 

estructurados alrededor de conceptos claves y sugirió formas en que los profesores 

podrían estructurar el contenido para sus estudiantes. 

Ausubel comenzó con la suposición de que el conocimiento está organizado en 

estructuras jerárquicas en las que conceptos subordinados son incluidos bajo 

conceptos superordinarios de nivel superior. 

Aun, si se olvidan detalles de manera gradual, se tiende a recordar ideas claves 

asociadas con una estructura cognitiva particular y a retener la estructura misma. La 

estructura proporciona un andamiaje que apoya la retención de la información 

como un cuerpo de conocimiento organizado. También funciona como un marco 

dentro del cual se interpreta el conocimiento nuevo relacionado, o se reaprende de 
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manera eficiente el conocimiento olvidado. Por ejemplo, aun si no se recuerdan los 

detalles de la Taxonomía de Bloom, es probable que recuerde que hay muchos tipos 

y niveles de aprendizaje que necesitan ser considerados al planificar los objetivos 

generales y específicos. 

Por otro lado, tenemos desde la perspectiva de Rodríguez y Lirios (2006), a 

Jerome Bruner con su modelo de aprendizaje significativo, que ha enfatizado la 

importancia de hacer que los aprendices se percaten de la estructura del contenido 

que se va aprender y de las relaciones entre sus elementos, de modo que pueda ser 

retenido como un cuerpo de conocimiento organizado. Sin embargo, en contraste 

con el énfasis de Ausubel en la enseñanza expositiva, Brunner ha enfatizado 

permitir a los estudiantes aprender por medio de descubrimiento autónomo, en 

especial si se elabora, diseña y construye un paquete instruccional, orientado para 

ser usado en la asignatura Metodología de la Investigación, de la Facultad de 

Informática, Electrónica y Comunicación para el curso citado; lo que permitiría a 

los estudiantes, no sólo comprender sino realizar más investigación no rutinaria y 

que contenga un alto nivel de impacto social y científico. 

Sin embargo, para Rodríguez y Larios (2006), Piaget enfatiza el aprendizaje de los 

estudiantes por medio de la exploración del ambiente fisico, Bruner subraya su 

aprendizaje en la universidad. En particular, enfatiza el aprendizaje de las 

disciplinas académicas, no sólo porque son almacenes de conocimiento importante 

perdurable, sino también porque introduce a los estudiantes a formas de pensar 

potentes, que constituyen habilidades para aprender a aprender importantes 

(observación cuidadosa, hacer comparaciones, analizar semejanzas y diferencias, 

etc...). 

De acuerdo con Bruner, la clave para la enseñanza exitosa del conocimiento 

disciplinario es traducir a términos que los estudiantes puedan entender. 

En opinión de Bruner, la buena instrucción comienza por conectarse con las 

representaciones actuales de los estudiantes del conocimiento respecto al tema, lo 

que les permite a ellos, desarrolla mejores conexiones a través de diferentes modos 
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de representar el conocimiento existente y extender este conocimiento a aspectos 

nuevos del tema. Los profesores pueden ayudar a los estudiantes a integrar su 

conocimiento presentándoles principios organizados, con explicaciones de causa y 

efecto, para ver cómo se relacionan las cosas entre sí desde una perspectiva y 

enfoque de educación presencial. 

2.2.2 Identificación de las teorías de aprendizaje relacionadas con las estrategias 
innovadoras. 

En el apartado anterior, se plantean las distintas posiciones de una variedad de 

autores que plantean su punto de vista con respecto a la teoría del aprendizaje 

significativo. 

En este estudio, tomamos como referencia, no solo la posición de cada uno de 

estos autores, sino que la teoría de aprendizaje más ligada con las estrategias 

innovadoras es la del aprendizaje significativo. 

Afortunadamente, esto significa que el docente involucra mucho más al 

estudiante en sus procesos de aprendizaje, lo que adquiere un valor 

significativo para el que aprende, es decir; que realmente el estudiante tome 

conciencia de lo que está estudiando y cómo le puede servir en su formación 

como profesional. Esto hace, que el docente haga uso de estrategias 

innovadoras que permitan que el estudiantado, trabaje de manera cotaborativa 

y en grupo. Se invita al estudiante a estar motivado, a ser reflexivo y crítico 

ante la información que ha de procesar y aprender. Por ende, al estudiante se le 

debe enseñar a cómo investigar, explorar y descubrir el mundo de 

conocimiento del cual está rodeado, con miras a que pueda utilizarlo de manera 

provechosa, científicamente y no de forma mecánica y memorística, que es la 

meta a lograr en la asignatura de Metodología de la Investigación. 

Además de esta gran variedad de opciones teóricas relacionadas con el 

aprendizaje significativo, todas orientadas a lograr una formación sólida y 

robusta del estudiante, es importante que el alumno connote en el docente 

condiciones de disponibilidad, con una amplia formación humana y de 
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conocimiento y motivado para enseñar significativamente, así como de 

experiencias prácticas más que teóricas que evidencien dominio de su 

asignatura en su área de especialidad y calidad en lo que enseña. 

2.3 Importancia de las estrategias innovadoras como parte del currículum. 

Las estrategias innovadoras según Saturnino (2000), permiten elegir una estrategia 

adecuada y encontrar un camino para cambiar a las personas, a las instituciones y a la 

sociedad. 

Como puede deducirse, si se trata de resolver un problema, tal vez convenga distanciarse 

de éste en algún momento; si se pretende informar, es esencial organizar 

convenientemente los contenidos; si hay que desarrollar habilidades o competencias, 

necesitamos recurrir a la práctica. 

De acuerdo con lo anterior, las estrategias innovadoras, como parte del currículum, surgen 

ante una necesidad de encontrar un camino apropiado para que los estudiantes 

comprendan que en la asignatura Metodología de la Investigación, atiende a una serie de 

elementos relacionados con la definición del tema, identificación del problema de 

investigación, planteamiento de objetivos, justificación, entre otros, que son necesarios, 

no solo para la formulación del tema de investigación ,sino también para el planteamiento 

de un proyecto de investigación, dado que el problema fundamental de la enseñanza de 

esta asignatura radica en el uso de estrategias innovadoras vs estrategias tradicionales 

aplicadas por el docente en el salón de clases. 

La aproximación de los estilos de enseñanza al estilo de aprendizaje requiere, como sftala 

Bernard (1990), que los profesores comprendan la gramática mental de sus estudiantes 

derivada de los conocimientos previos y del conjunto de estrategias, guiones o planes 

utilizados por los sujetos en la ejecución de las tareas. 

A la vez, Avanzini (1998), considera que las estrategias innovadoras requieren de la 

correlación y conjunción de tres componentes: misión, estructura curricular y 

posibilidades cognitivas del alumno. 
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En este contexto, la misión, se relaciona con la institución, en nuestro caso particular, la 

Universidad de Panamá, y la caracterización del tipo de persona, de sociedad y de cultura 

que una institución educativa se esfuerza por cumplir y alcanzar. 

Por otro lado, está la estructura curricular, la cual se relaciona con los cursos, contenidos y 

conocimientos que integran ¡a manera en que percibirnos la estructura lógica de las 

diversas materias y sus contenidos. Se considera que los conocimientos que se deben 

adquirir de cada una, presentan dificultades variables. 

En este sentido, las posibilidades cognitivas del alumno, contemplan la concepción que 

tiene el docente con respecto al alumno y su actitud con respecto al trabajo escolar, lo que 

implica definir una estrategia innovadora, para lo cual es fundamental tener clara la 

disposición de los estudiantes al aprendizaje, su edad, entre otros. 

En este orden de ideas, debemos afirmar que las estrategias innovadoras tienen gran 

preponderancia, como parte del currículum, ya que toman en cuenta la misión 

institucional, la estructura curricular y las variables cognitivas del estudiante, por lo que 

se hace referencia a una planificación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, lo cual 

implica una serie de decisiones que el profesor debe tomar con respecto a las estrategias y 

actividades que ha de utilizar para logra la meta de su asignatura. 
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Capítulo 3: ASPECTO METODOLÓGICO 

3.1.- Naturaleza de la investigación. 

Por la naturaleza del presente trabajo, se utiliza la investigación cuasi experimental en 

diferentes etapas del proceso, ya que se realiza una intervención con estrategias 

innovadoras y tradicionales, considerando dos grupos que servirán para el estudio: uno de 

control y otro experimental. Esto significa, que el profesor imparte clases a los dos 

grupos. Al grupo de control le sigue dando las clases como de costumbre, utilizando 

estrategias tradicionales, y al otro grupo experimental, le introduce estrategias 

innovadoras, por ejemplo, trabajos en grupo y materiales audiovisuales. 

Por otro lado, se realiza un trabajo de campo, el cual permite la observación in situ para 

verificar de primera mano el uso de las estrategias y su aplicabilidad en el desarrollo de la 

asignatura Metodología de la Investigación. 

Según Buendía (1998) y  sus colaboradores, la investigación cuasi experimental, se 

caracteriza porque: 

"... el investigador no puede hacer la asignación al azar de los sujetos a los grupos 

experimentales y de control. Sin embargo, puede controlar alguna de las siguientes 

cuestiones: cuándo llevar a cabo fas observaciones, cuándo aplicar la variable 

independiente o tratamiento y cuál de los grupos recibirá el tratamiento." 

3.2.- Fuentes de información. 

3.2.1.- Documentos 

Para esta investigación, se recurrió a la revisión sistematizada de datos de archivo, 

obras de uno o varios autores, revistas electrónicas, periódicos, etc. 

Además, se revisó información almacenada en medios electrónicos, al hacer uso de 

entidades gubernamentales, localizando información especializada en el tema. 

Sin embargo, se consultó bibliografia de diferentes autores que desarrollan la 

temática de estrategias innovadoras, así como la planificación didáctica de los 

cursos de Metodología de la Investigación. 
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3.2.2.- Sujetos 

Para el estudio citado, nuestro universo está constituido por 36 estudiantes de 

cuarto año de la carrera en Ingeniería en Informática. 

También se consultará a los 2 profesores que tienen la responsabilidad de impartir 

las clases de Metodología de la Investigación. 

3.2.2.1 Muestra. 

En el caso particular de este estudio, no se van a considerar todos los elementos de la 

población, sino una parte de ella, la cual se llama muestra. Esta siempre debe tener las 

mismas características del universo, ya que es representativa de éste. En este caso se 

seleccionan 36 estudiantes, lo que (m = 36 estudiantes), donde m indica la muestra 

seleccionada. Esto, se representa con la siguiente fórmula: 

kpqN 

(e*(NI))+k*p*q 

Donde: 

N: es el tamaño de la población o universo (N: 36) 

k es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel de 

confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación sean 

ciertos: un 95,5 % de confianza es lo mismo que decir que nos podemos equivocar con 

una probabilidad del 2 %. 

Los valores k más utilizados ysus niveles de confianza son: 

k 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 	2 	2,58 

Nivel de confianza 75% 80% 85% 90% 95% 95,5% 99% 

El error muestral deseado se representa con e. El error muestral es la diferencia que 

puede haber entre el resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la 

población y el que obtendríamos si preguntáramos al total de ella. Los valores a utilizar 

son: 3%óun5%. 
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p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de 

estudio. Este dato es, generalmente, desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que 

es la opción más segura. q: es la proporción de individuos que no poseen esa 

característica, es decir, es 1-p. 

m: es el tamaño de la muestra. 

Entonces: 

Los datos utilizados son: 

N =36,k=2,58e=5%,p=O.5 yq=O.5 

Resultado es m =36 (tamaño de la muestra) 

3.2.2.1.1 Tipo de muestra. 

En esta investigación se hace uso de un muestreo probabiistico, el cual permite 

conocer la probabilidad que cada unidad de análisis tiene de ser integrada a la muestra 

mediante la selección al azar. Este tipo de muestreo comprende los procedimientos de 

muestreo simple o al azar, estratificado, sistemático y por conglomerados o racimos. 

A partir de los tipos de muestreo anteriormente señalados, seleccionamos para este 

estudio, el muestreo por racimos, ya que las unidades de análisis se encuentran 

encerradas o encapsuladas en determinados lugares fisicos o geográficos que se 

denominan racimos. 

En este tipo de muestreo es imprescindible diferenciar entre unidad de análisis 

entendida como quienes van a ser medidos y la unidad muestral, que se refiere al 

racimo a través del cual se logra el acceso a la unidad de análisis. 

En este caso particular de esta obra, si se va a realizar un análisis de estrategias 

innovadoras frente a las estrategias tradicionales para constatar cuáles son utilizadas y 

puesta en práctica en el salón de clases en la asignatura en mención, la unidad muestral 

son los estudiantes que cursan la respectiva asignatura y las unidades de análisis están 

representadas por las estrategias innovadoras y traduionales en grupos de estudiante. 

Para implementar este tipo de muestreo, denominado por racimos o uvas, existe una 

herramienta de Software Estadístico denominado SPSS 15, en español. 
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33 Hipótesis. 

En este estudio se hace uso de las siguientes hipótesis: 

Hipótesis Alternas (Iii). 

H1: Cuanto mayor sea la aplicación y utilización de estrategias innovadoras 

frente a los estudiantes de cuarto año de la carrera en Ingeniería en 

Informática, mejores serán los procesos de enseñanza de la asignatura. 

Hipótesis Nulas (Ho). 

H0: Cuanto mayor sea la aplicación y utilización de estrategias innovadoras 

frente a los estudiantes de cuarto año de la carrera en Ingeniería en 

Informática, menores serán los procesos de enseñanza de la asignatura en 

cuestión. 

tE BIBLIOTE<~A-g b! Ly 
\'PSS!DAD DE P&1sL& 

(SII3IUP) 
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3.3.1 Conceptualización de variables. 

Para este estudio en cuestión se tienen las siguientes variables: 

Hipótesis Variable independiente Variable Dependiente 

Cuanto 	mayor 	sea 	la 
aplicación y Utili7nrión de 
estrategias 	innovadoras 
frente a los estudiantes de 
cuarto año de la carrera en 
Ingeniería en Informática, 
mejor serán los procesos 
de 	enseñanza 	de 	la Estrategias innovadoras: Aprendizaje: 	son 	las 
asignatura. las 	cuales 	podemos distintas etapas por la que 

entender 	como ha de pasar el estudiante 
Cuanto 	mayor 	sea 	la procedimientos 	que 	el para 	ir 	adquiriendo 	el 
aplicación y utili7iwión de docente 	utiliza 	para conocimiento requerido y 

promover 	el 	logro 	de estrategias 	dinámicas necesario de la asignatura. 
frente a los estudiantes de 
cuarto año de la carrera en 

aprendizajes. 

Ingeniería en Informática, 
menores serán los procesos 
de 	enseñanza 	de 	la 
asignatura en cuestión. 

3.3.2 Operaclonalizaclón de las variables. 

3.3.2.1 Estrategias innovadoras. 

Indicadores: - Tipos de estrategias innovadoras. 

3.3.2.2 Estrategias tradicionales. 

Indicadores: - Tipos de estrategia tradicionales. 

3.3.2.3 Aprendizaje. 

Indicadores: - Tipos de aprendizaje. 
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3.3.3 Instrumentos: 

Para las variables mencionadas, se hará uso de Lista de Control, Hojas de cotejo para 

observar lo planificado con lo desarrollado por el docente, una matriz de datos 

(estrategias innovadoras versus estrategias tradicionales por profesor), la cual 

recabará toda la información relevante con las variables independientes, una Matriz 

de Planificación (Objetivos, Contenidos, Actividades, Estrategias Didácticas, y 

Evaluación). 

3.4 Descripción del instrumento. 

Los instrumentos que se usan en esta investigación son los que normalmente se usan 

en aspectos que involucran la utilización de estrategias innovadoras y estrategias 

tradicionales en los procesos de aprendizaje, para acrecentar y justificar, el porqué, se 

ha llevado a cabo el desarrollo de este estudio. 

A su vez, los instrumentos utilizados son: 

o 	Lista de controL 

En este estudio a llevarse a cabo, la lista de control nos va a permitir realizar 

observaciones en el salón de clases, así como, la posibilidad de ir controlando y 

verificando, aspectos relacionados con la definición del tema, identificación del 

problema de investigación, planteamiento de objetivos, tanto generales como 

específicos, justificación de la investigación, alcances y limitaciones del tema, 

hipótesis de trabajo, elaboración y realización de las referencias bibliográficas, 

realizados por los estudiantes. 

Lo anterior, se efectúa, a través de actividades y ejercicios, de manera grupal, 

donde los estudiantes, brindan soluciones a las distintas situaciones que les 

presenta el docente, de forma tal que les ayude, a identificar sus temas de 

investigación y construir aquellas variables que giran alrededor del informe. 

El producto final que se desea por parte del alumno, es que tenga elaborado su 

tema de investigación y se connote una articulación entre sus partes (problema, 

objetivos, hipótesis..., tc.). 
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Mediante el uso de la lista de control, en el área dónde dice, "Registre" si se 

observa, se permite al observador verificar si realmente se está produciendo algún 

tipo de efecto mediante el uso de estrategias innovadoras, así como, observar si el 

tutor motiva en las sesiones de clase, ayuda al alumno a crear y desarrollar 

pensamiento crítico y, finalmente, examinar si en el alumnado se están creando 

estructuras meta-cognitivas que le permitan cierto grado de independencia para 

resolver problemas y tomar decisiones al respecto. 

• Hoja de cotejo. 

La hoja de cotejo elaborada para este informe, nos permite obtener información 

acerca de los estudiantes y de los profesores con respecto a sus estrategias 

utilizadas en clases, relaciones, actividades, discusiones, decisiones, 

participaciones y reacciones. 

Esta hoja está integrada por los siguientes indicadores: el día, donde el observador 

apunta el día de la semana que va a llevar a cabo la observación; la fecha en la 

cual se lleva a cabo la acción de observar, la hora que permite identificar si la 

observación se está llevando en la mañana, en la tarde o en la noche; y el grupo, es 

decir si es el grupo 1 (estrategias innovadoras), o grupo 2 (estrategias 

tradicionales); y un área de observaciones, para ir anotando lo observado en el 

salón de clases. 

Se utiliza la observación directa, continúa y sistemática de la actividad educativa 

que sucede en salón de clases en general y didáctica en particular; es un 

procedimiento básico para la obtención de información necesaria para evaluar. 

Las hojas de cotejo están especialmente indicadas para obtener información a la 

que no se puede acceder a otros medios, como por ejemplo, planificación semanal 

M docente, estrategias a utilizar, recursos didácticos, entre otras. 

En la elaboración de este instrumento, se tomaron en cuenta, parámetros 

relacionados con el día, la hora, grupo bajo observación, la asignatura, y un área de 

observaciones, para anotar, aquellos aspectos claves los cuales se desarrollan 

durante la clase. 
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. La matriz de datos. 

La matriz de datos contiene indicadores, que en el caso particular de las estrategias 

innovadoras son: método de casos (MC), trabajo en grupo (TG), resumen (R), 

organizador previo (OP), ilustraciones (llu), preguntas intercaladas (PI), 

investigaciones (mv), lecturas y análisis crítico (LAC), mapas conceptuales (MC), 

esquemas (Esq), exposiciones (Exp) y debate (D). 

Por otro lado, las estrategias tradicionales están compuestas de los siguientes 

indicadores, las cuales son: clases magistrales (CM), demostraciones (D), 

preguntas (P), uso de pizarra (LJP), lluvia de ideas (LI) y experiencias personales 

(EP). 

Para la elaboración de la matriz de datos, se procedió a tomar como referencia la 

información que clasifica las estrategias didácticas en tradicionales e innovadoras. 

• Matriz de planificación. 

La matriz de planificación elaborada para este informe, nos permite obtener 

información de estrategias utilizadas en clases, relaciones, actividades, 

discusiones, decisiones, participaciones y reacciones, así como el poder plasmar 

como está planificada cada asignatura, evidenciando la relación entre los objetivos, 

las estrategias, actividades y evaluación. 

Se utiliza, la observación directa, continúa y sistemática de la actividad educativa 

que sucede en salón de clases en general y didáctica, en particular, es un 

procedimiento básico para la obtención de información necesaria para evaluar. 

Las matrices de planificación están especialmente indicadas para obtener 

información a la que no se puede acceder a otros medios, como por ejemplo, 

exámenes, cuestionarios, entre otras. 

En la elaboración de esta matriz de planificación, se tomaron en cuenta, 

parámetros relacionados con los objetivos, contenidos, estrategias didácticas, 

actividades, evaluación, específicamente relacionadas con la asignatura en 

mención. 	 - 
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3.5.- TratamIento de la información. 

Por tratarse de un muestreo por conglomerados, racimos o uvas, implica la selección 

de grupos de unidades muestTales o conglomerados. Por ejemplo, lo conglomerados 

pueden ser escuelas, hospitales, universidades o zonas geográficas y las unidades 

muestrales son los estudiantes. 

A través, de la herramienta de Software Estadístico denominado SPSS 15, en 

español, se permite el análisis de las respectivas variables, seleccionar la opción el 

menú principal la opción Analizar - Muestra complejas, es aquí, donde se procede 

con la selección de la muestra. Previo a este evento se ha de tener preparado una 

base de datos con las variables a analizar, fas cuales van estar identificadas por un 

nombre, tipo de dato, longitud, entre otros aspectos relevantes a mencionar. El 

análisis estadístico más apropiado a este diseño, es la aplicación de la t de Student. 

De este modo, el evento de seleccionar y procesar la muestra, requiere de un archivo 

de plan, el cual contiene las especificaciones de la muestra y, por otra parte, el 

asistente de muestreo, es el encargado de definir un diseño muestral que es utilizado 

para extraer una muestra compleja. Esta muestra, está contenida en el archivo del 

plan de muestreo con las características que se requieren. 

Es importante indicar que el archivo del plan de muestreo contiene un plan de 

análisis por defecto, que utiliza métodos de estimación adecuados para el diseño 

muestral especificado. 

Sin embargo, las variables de conglomeración definen grupos de unidades de 

observación o conglomerados. Los conglomerados son útiles, cuando es dificil o 

imposible realizar el muestreo de las unidades de observación directamente desde la 

población; en su lugar, se puede realizar el muestreo de los conglomerados a partir 

de la población seleccionados. Sin embargo, el uso de conglomerados puede 

introducir correlaciones entre fas unidades muestraes, con la consiguiente pérdida 

de precisión. Para minimizir  este efecto, las unidades de los conglomerados deben 

ser tan heterogéneas como sea posible respecto a las características de interés. 
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Capítulo 4: ANÁLISIS DE LOS DATOS 

4.1 Análisis de las estrategias Innovadoras y de las tradicionales. 

Para elaborar la matriz de datos, la cual contempla, las estrategias innovadoras vs las 

estrategias tradicionales para este estudio en particular, se procedió antes a contactar a 

algunos de los profesores, por medio del uso del correo electrónico, conversaciones 

personales (cara a cara) y algunas llamadas  telefónicas, para verificar y comprobar 

algunas de las estrategias didácticas innovadoras frente a las tradicionales, de las cuales 

hacen uso en la asignatura Metodología de la Investigación. 

Los resultados obtenidos se muestran a continuación en el siguiente Cuadro N° 1: 

CUADRO N° 1 IDENTIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS INNOVADORAS VS. 
ESTRATEGIAS TRADICIONALES POR PROFESOR. 

PROFESOR 
TIPO DE ESTRATEGIAS 

i]'4NOVAJ)ORÁS TRADICIONALES 

• Método de Casos. 
• Trabajo en grupo. 

• Resumen. 
• Organizador previo. 
• Ilustraciones. 
• Preguntas intercaladas. 

- 	Clase Magistral. 
- 	Demostración. 
- 	Preguntas. 
- 	Uso de pizarra. 

2 

• Investigaciones. 
• Formación de subgrupos de 

trabajo. 
• Presentaciones en plenaria. 
• Presentaciones de trabajos 

escritos, 	síntesis 	y 
resúmenes. 

- 	Clase Magistral. 
- 	Lluvia de ideas. 
- 	Preguntas. 
- 	Uso de pizarra. 

3 

• Lecturas y análisis críticos. 
• Elaboración y síntesis de la 

información 	(mapas 
conceptuales, resúmenes y 
esquemas). 

• Exposiciones. 
• Debate. 

- 	Clase Magistral. 
- 	Experiencias 

personales. 
- 	Preguntas. 
- 	Uso de pizarra. 



43 

También, se llevaron a cabo y elevaron consultas al Departamento de Informática, de la 

Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación, Universidad de Panamá, Campus, 

para verificar con exactitud, Cuadro N° 2, en qué semestres se brindan los cursos de 

Metodología de la Investigación y cuántos son los profesores que dictan estas asignaturas. 

Los resultados obtenidos se muestran en el Cuadro N°2. 

CUADRO N° 2 PROFESORES QUE IMPARTEN CURSOS DE 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN SEGÚN SEMESTRE 
Y AÑO. 

Número de 
Profesores 

Número de 
asignaturas 
impartidas 

Semestre Alto Comentarios 

Uno 2 11 Semestre 2008 
Un mismo profesor imparte 
el mismo curso dos veces, 
pero en distintos grupos. 

Dos 2 II Semestre 2009 
Curso 	co-tutelado, 	dos 
profesores distintos imparten 
la asignatura. 

Dos 2 II Semestre 2010 
Distintos profesor imparten 
la asignatura, pero tienen en 
común y como referencia los 
contenidos del curso. 

Fuente: Información suministrada por la Dirección de Informática de la Facultad de Informática, 
Electrónica y Comunicación, Universidad de Panamá, Campus. 

De este cuadro N° 2, podemos seflalar que el número de profesores que dicta esta 

asignatura, no sobrepasa los 4 profesores y, como mínimo, siempre hay dos profesores o 

facilitadores brindando estos cursos, por lo que no hay mucha rotación del curso en sí, es 

decir, que exista la posibilidad que otros profesores lo puedan brindar. 
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Posteriormente, se procede con el análisis de estrategias, Cuadro N°3, tanto innovadoras 

como tradicionales, en totales, usadas por ambos grupos, los cuales son tabiihdas en una 

hoja de excel, visualizando los siguientes datos. 

CUADRO N° 3 ESTRATEGIAS INNOVADORAS Y TRADICIONALES 
UTILIZADAS POR LOS PROFESORES QUE IMPARTEN LA 
ASIGNATURA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
DURANTE LAS SEMANAS DE OBSERVACIÓN. 

Semana 

Grupos 

Semana 4 
31/Ide 

Agosto 2011 

Semana 
7/8de 

Septiembre 
2011 

 Semana 6 
14/I5de 

Septiembre 
2011 

Semana 7 
21/22de 

Septiembre 
2011 

Semana 8 
28/29de 

Septiembre 
2011 

Semana 9 
5/6de 

- Octubre 
2011 

Semana 12- 
13 

26 / 27 de 
Octubre 2011 

Gnipo 1 

Estrategias 
Innovadoras 

E.1 E.T El E.T El T EJ T El E.T EJ E.T EJ E.T 
TG TG 

OP 
PI 
Esq. 

Ilu. 
PI 
E. 

PI 
LAC 

TG 
['iv. 

TG 
mv. 
LAC 

TG 
Ilu. 
PI 
[liv. 
Exp. 

Gjpo2 

Esegias 
Tradicionales 

CM CM 
P 
UP 

CM 
P 
Up 

CM 
P 
Up 

P 
UP 

P 
UP 

P 
UP 

Fuente: Datos obtenidos de la matriz de datos - estrategias innovadoras versus estrategias tradicionales 
por profesor. 

Simbologia: 

Estrategias Innovadoras (E.!): 
U~ en  grupo  (TG), organidor plvio (OP), ihistraciones (llu), pegunIas inteitaadas (PI), investigaciones (['iv), lecturas y 

an1isis crítico (LAC), esquemas (Esa), exposiciones (Exp) y debate (0). 

Estrategias Tradicionales (E.T): 
clases magistrales (CM). preguntas (P), uso de pizana (UP). 
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Cabe indicar que los totales se obtienen de las semanas durante las cuales ha sido 
visitado el profesor en su salón de clases y de la matriz de datos (estrategias 
innovadoras versus estrategias tradicionales por profesor) que fue diseñada para la 
captura de información. 

Se puede observar, que la estrategia, denominada "trabajo en grupo", es una de las más 
utilizadas por el docente, desde una perspectiva innovadora, mientras que desde la 
óptica tradicional, tenemos las preguntas y las clases magistrales. 

Ahora bien, para representar los totales en porcentajes, y verificar numéricamente qué 
estrategia ha sido la más utilizada por los profesores, podríamos visualizar la 
información de la siguiente manera, a través del siguiente gráfico. 

GRÁFICO Nº 1 ESTRATEGIAS INNOVADORAS Y TRADICIONALES UTILIZADAS POR 
LOS PROFESORES QUE IMPARTEN LA ASIGNATURA METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN DURANTE LAS SEMANAS DE OBSERVACIÓN. 

Fuente: Datos obtenidos del cuadro N° 3 estrategias utili72d2s por los profesores en la asignatura Metodología de 
la Investigación. 

En este Gráfico N° 1, podemos apreciar que la estrategia, trabajo en grupo (TG), la cual es 
completamente innovadora, representa un 17% del resto de las estrategias, seguidas de las 
estrategias tradicionales, las preguntas (P), las cuales representan un 7%. Después le seguirían 
con un 14%, las estrategias, preguntas intercaladas (PI) y las clases magistrales (CM), 
respectivamente. 
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42 Análisis de la matriz de planificación semanal del docente. 

Para anali7ar la matriz de planificación, lo que implica la planificación semanal del docente, se 
procedió, primeramente a estudiar los objetivos, de los cuales se obtuvieron los siguientes 
datos. 

CUADRO N° 4 CLASIFICACIÓN DE LOS OBJETWOS ESPECÍFICOS DE LA 
ASIGNATURA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
CONTEMPLADOS EN LA PLANIFICACIÓN SEMANAL DEL 
PROFESOR QUE IMPARTE ESTA ASIGNATURA EN LOS GRUPOS 
OBJETOS DE ESTUDIO. 

OBJETIVO5 CONCEP'IlJALFS PROCEDIMENTALES ACflTUDINALES 
Conocer los 	criterios 	para evaluar un 
problema de investigación científica. X 

Redactar 	objetivos 	y 	preguntas 	de 
investigación científica. 

X 

Comprender que actividades debe realizar 
X para revisar la literatura pertinente a un 

problema de investigación.. 

Desarrollar habilidades en la búsqueda y 
revisión de la literatura. 

X 

Conocer los alcances de la investigación en 
las ciencias. 

X 

Comprender los conceptos de hipótesis, 
variable, definición conceptual. X 

Relacionar las hipótesis con los enfoques 
cuantitativos y cualitativos de investigación. X 

Definir 	los 	tipos 	de 	muestra 	y 	sus 
procedimientos de selección aplicadas a 
diferentes estudios. 

X 

Determinar el tamaño adecuado de la 
muestra 	en 	distintas 	situaciones 	de 

X 

investigación. 
Conocer los principales métodos para 
realizar análisis cuantitativos y cualitativos 
de datos. 

X 

Fuente: Datos obtenidos de la matriz de planificación semanal del docente. 
SunbologíL Objetivos: C - Conceptual, P- Procedimental y A- Actitudinal. 
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Podemos observar que el mayor número de objetivos se concentra en los conceptuales, 
seguidos de los procedimentales y ningún actitudinal. 

En el siguiente gráfico, se puede apreciar lo que representa en porcentaje cada objetivo. 

GRÁFICO N! 2 CLASIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS UTILIZADOS 

EN LA ASIGNATURA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CONTEMPLADOS 
EN LA PLANIFICACIÓN SEMANAL DEL PROFESOR QUE IMPARTE ESTA 

ASIGNATURA EN LOS GRUPOS DE ESTUDIOS 

• C r r te pni bl, sirr€f 

Liii la €$ 

Fuente: Datos obtenidos del cuadro N°4 objetivos utilizados por los profesores en la planificación semanal. 

Se aprecia claramente, que los objetivos del tipo conceptual son un 70 %, más que los 
objetivos procedimentales con un 30%, mientras que los actitudinales representan un 0%. 

Lo anterior nos indica que hay un fuerte fimdamentación teórica, sobre el aspecto 
procedimental de la asignatura Metodología de la Investigación. 
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A su vez, en la matriz de planificación, se contempla el aníJisis de los contenidos, los cuales 
se representan en el siguiente cuadro. 

CUADRO N° 5 CLASIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CONTEMPLADOS EN 
LA PLANIFICACIÓN SEMANAL DEL PROFESOR QUE IMPARTE 
ESTA ASIGNATURA EN LOS GRUPOS OBJETOS DE ESTUDIO. 

CONTENIDOS CONCEPTUALES PROCEDIMENTALFS ACTJTUDINALFS 

Objetivos de la investigación. 

Justificación 	y 	viabilidad 	de 	la 
investigación. 
Elaboración del marco teórico. 

Construcción de una perspectiva teórica 

Definición 	del 	alcance 	de 	la 
investigación a realizar: exploratoria, 
descriptiva. 
Formulación de la Hipótesis. X 

Diseños de Investigación 

Ejemplos de diseños de investigación. 

Selección de la muestra. X 

Análisis de datos. X 

Fuente: Datos obtenidos de la matriz de planificación semanal del docente. 
Simbología: Contenidos: - C - Conceptuales, P- Procedimentales y A- Actitudinales. 

Se observa en el cuadro anterior que existe más contenido de tipo procedimental que 
conceptual, y ninguno actitudinal 
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Desde el punto de vista porcentual, los contenidos los podemos observar en el siguiente 
gráfico. 

GRÁFICO N 3 CLASIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CONTEMPLADOS EN LA PLANIFICACIÓN 
SEMANAL DEL PROFESOR QUE IMPARTE ESTA ASIGNATURA EN LOS GRUPOS DE 

ESTUDIO. 

• Çorptit 	• 	 AMIKI,s 

ActitudirIes: 0% 

Fuente: Datos obtenidos del cuadro N° 5 contenidos utilizados por los profesores en la 
planificación semanal. 

En el Gráfico N° 3, se puede apreciar que, efectivamente, existen más contenidos de tipo 
procedimentales con un 60%, mientras que los conceptuales son de un 40%. 
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Por otro parte, con respecto a las actividades que el docente planifica semanalmente, tenemos 
la siguiente información, la cual se refleja en el siguiente cuadro. 

CUADRO N° 6 CLASIFICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE INICIO, 
DESARROLLO Y CULMINACIÓN DE LA ASIGNATURA 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN QUE SE IMPARTE EN 
LOS GRUPOS OBJETO DE ESTUDIO POR SEMANA. 

SEMANAS TÉCNICAS 1 D C OBSERVACIONES 

Semana 4:31/1 de 

Agosto2011 

- 

Li Exposición Magistral. 
u Justificación 	y 

viabilidad 	de 	la 
investigación, 

X 

X 

- Exposición clara y dominio del tema. 
- Hubo 	trabajo 	en 	dase 	para 

identificar y conformar el Marco 
teórico. 

Semana 5:7/8 , 
S~br5201t 

u Exposición Magistral. 
Li Trabajo en Clase. 
Li Lectura 

X 
X 

X 

- Exposición clara y dominio del tema. 
- Hubo 	trabajo 	en 	clase, 	para 

identificar y 	conforma 	el 	Marco 
teórico. 

Semana 6: 141 15 

deSeptiembre2oll 
Exposición Magistral. 

u Preguntas 	de 
Investigación. 

U Investigación 	por 
Grupo. 

X 

X 

X 

- El profesor hace uso de ejemplos, 
sencillos 	y 	bien 	definidos 	para 
ejemplificar 	el 	alcance 	de 	la 
investigación. 

Semana 1: 211 22 

de Septiembre 2011 
u Exposición Magistral. 
u Análisis de Lectura. 
U Investigación 

Obligatoria. 

X 

X 
X 

- Los contenidos e ideas de la Lectura 
Nº 2. van de acorde al tema a tratar 
que 	es 	la 	Formulación 	de 	la 
Hipótesis. 

Semana 
a-  26 129 

 

de Septiembre 2011 
u Se 	 provee 

instrucciones, 
U Investigación 	y 

preparación 	por 
grupo. 

U Aplicación 	de 	una 
prueba. 

X 

X 

X 

- Se explica las diferencias claves entre 
investigación 	experimental 	y 	no 
experimental. 

Semana 9; 5/6 de 

0ctubre2011 
u Preparación 	por 

grupo. 
u Investigación. 
U Asignación de Lectura 

X 

X 
X 

- Se dan instrucciones para análisis y 
selección de muestra. 

Fuente: Datos obtenidos de la matriz de planificación semanal del docente. 
Simbologia: Actividades: 1— Inicio, D- Desarrollo y C - Culminación. 
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Se observa en el cuadro N° 6, que existe un balance entre las técnicas de inicio y desarrollo, 
mientras que las de culminación son menores. 

Mediante el siguiente gráfico, podemos observar en porcentaje, cuanto representa cada de las 
técnicas. 

GRÁFICO N 4 CLASIFICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE INICIO, DESARROLLO Y 

CULMINACIÓN DE LA ASIGNATURA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
QUE SE IMPARTE EN LOS GRUPOS OBJETO DE ESTUDIO POR SEMANA. 

U rIi 	:errII 	CiIrrrir 

Fuente: Datos obtenidos del cuadro N° 6 actividades utilizados por los profesores en la 
planificación semanal. 

En cuanto al uso de las estrategias didácticas y recursos didácticos, se tiene la información 
recopilada en el cuadro siguiente. 
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Cuadro N° 7 CLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS DE INICIO, 
DESARROLLO Y CULMINACIÓN DE LA ASIGNATURA 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN QUE SE IMPARTE EN 
LOS GRUPOS OBJETO DE ESTUDIO POR SEMANA. 

SEMANAS RECURSOS DIDÁCTICOS 1 0 C RECURSO TRACIDIONAL O 
INNOVADOR 

Semana 4: 311ide 

Agøto2011 
U Tablero 
O Multimedia 
U Presentación 	en 

Power Point. 

X 

X 

Tablero: recurso tradicional. 
Multimedia 	y 	Presentación 	en 
Power: recursos innovadores. 

Semana 5: 718 de 

Sepfleanbre 2011 
U Tablero. 
U Multimedia. 
U Presentación 	en 

Power Point. 

X 
X 

X 

Tablero: recurso tradicional. 
Multimedia 	y 	Presentación 	en 
Power Point: recursos innovadores. 

Semana 6 14 ¡ 15 

de Septiembre 2oll 
c 	Multimedia. 
U Laptop. 

X 

x 

x 

Multimedia 	y 	Laptop.: 	recursos 
innovadores. 

Semana 7: 21 122 

de Septiembre 2011 
U Multimedia. 
u Laptop. 
O Lecturas. 

X 
X 

X 

Multimedia, 	Laptop 	y 	lecturas: 
recursos innovadores. 

8: 28!29 U 
de Septiembre 2011 

- 

Multimedia. 
U Laptop. 

X 

x 

x 

Multimedia 	Y 	Laptop.: 	recursos 
innovadores 

9 5 / 6 
de 

 

octubre 2011 
Cl Tablero.  ero. 
1] Lecturas. 

X 

x 
x 

Tablero: recurso tradicional. 
Lectura: recurso innovador. 

Semana 12-1326 

/ 27 de Octubre 

2011 

Multimedia. 
u Laptop. 

X 
X 

x 

Multimedia 	y 	Laptop.: 	recursos 
innovadores. 

Fuente Datos obtenidos de la matriz de planificación semanal del docente 
Simbo ogia Recurso Didáctico: 1-Inicio, D-Dcsarroilo y C-Culminación 

Se observa, en el Cuadro N° 7, que a nivel de tipo de recursos didácticos, destacan las de 
inicio (tablero, multimedia) y desarrollo (laptop, lecturas), quedando en última instancia de las 
de culminación. 



El Gráfico N°5, muestra el porcentaje de uso de los recursos didácticos. 

GRÁFICO Ng 5 CLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS DE 

INICIO, DESARROLLO Y CULMINACIÓN DE LA ASIGNATURA 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN QUE SE IMPARTE EN LOS GRUPOS 

OBJETO DE ESTUDIO POR SEMANA 

• nii 	.:errçIIr, 	(!ITIrcIn 

CuJMntIn: 26% 
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Fuente: Datos obtenidos del cuadro N° 7 recursos didácticos utilizados por los profesores en la 
planificación semanal. 

Por otro lado, se observa que a nivel de los recursos didácticos, existe un balance entre los 
recursos didácticos de inicio y desarrollo con un 37%, mientras que las de culminación se 
manifiestan en un 26%. 
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Con respecto a la evaluación podemos se3aIar lo siguiente. 

CUADRO N° 8 CLASIFICACION DE LA EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CONTEMPLADOS EN 
LA PLANIFICACION SEMANAL DEL PROFESOR QUE IMPARTE 
ESTA ASIGNATURA EN LOS GRUPOS DE ESTUDIO 

EVALUACIÓN DIAGNÓS11CO FORMA11VA SIJMATIVA 

Exploración a través de preguntas. X 

Preguntas intercaladas. X 

Prueba sumativa NL> 1 X 

Prueba sumativa NL> 2 X 

Prueba sumativa Nº 3 X 

Fuente: Datos obtenidos de la matriz de planificación semanal del docente. 
Simbología. Evaluación: D-Diagnóstica, F-Formativa, S-Suniativa. 

Se puede observar en el cuadro anterior que la evaluación del tipo sumativa es la que 
más predomina. Existe un balance entre las evaluaciones del tipo diagnóstico y 
formativa. 
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El Gráfico N° 6, nos muestra que la evaluación del tipo diagnóstico, tiene una 
ponderación del 20%, seguida de la evaluación formativa con 20% y por último la 
evaluación sumativa, con un 60%. 

GRÁFICO Nº 6 CLASIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA 
ASIGNATURA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

CONTEMPLADOS EN LA PLANIFICACIÓN SEMANAL DEL 

PROFESOR QUE IMPARTE ESTA ASIGNATURA EN LOS 
GRUPOS DE ESTUDIO 

U Digrb,.ict 	U 

Fuente: Datos obtenidos del cuadro N° 8 evaluación utilizada por los profesores en la 
nlaniflcación semanal. 

Una vez que se han tabulado los datos anteriores y tomando en cuenta el análisis que se 

deriva de ellos, a nivel de los objetivos, contenidos, actividades, estrategias didácticas y 

cursos didácticos y evaluación, todos estos elementos ubicados en la matriz de 

planificación y, tomando como referencia el programa didáctico de la asignatura 

Metodología de la Investigación, este último ubicado en el área de anexos de este informe 

de investigación, nos permite visualizar y analizar las semanas, los objetivos, los temas por 

desarrollar y las actividades/investigaciones planteadas por el docente a cargo para este 

curso y constatarlas con los resultados obtenidos inicialmente. 
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Efectivamente, el programa didáctico presentado por el docente no cumple, con los 

requisitos del programa analítico de la asignatura, ya que le hacen falta componentes 

propios, como son la descripción del curso, la justificación de la asignatura, así como los 

objetivos generales por lograr con esta materia, metodología de evaluación, recursos 

didácticos a utilizar, de inicio, desarrollo y culminación, entre otros. 

Ahora bien, podemos observar que el programa didáctico a nivel de semanas está diseñado 

para 14 semanas y no para 16, como debería ser. Esto se debe a que el docente, toma dos 

semanas de las dieciséis para asunto de viajes relacionados con su trabajo, ya que el tutor 

de este curso tiene a su cargo una posición gerencial relacionado con seguridad y gestión de 

redes, en un banco, lo que le demanda viajar al extranjero a capacitarse en un determinado 

tiempo. Ante esta situación, los temas y las actividades contempladas en estas dos semanas 

se trabajan de manera semipresencial y virtual, según lo comentado por el docente. 

En esta misma línea del programa didáctico de la asignatura, nos encontramos con los 

objetivos por semana, los cuales connotan, en su mayoría, tos del tipo conceptual, seguidos 

de los procedimentales ylos actitudinales. Es importante notar que el mayor peso reside en 

objetivos de tipo conceptual, muy pocos procedimentales y ningún actitudinal. No debemos 

dejar pasar por alto que muchos de estos temas son nuevos para la mayoría de los 

estudiantes, por lo que hay que brindarles suficientes contenidos teóricos, para que 

posteriormente puedan pasar a implementar en la práctica lo aprendido en la teoría. 

De igual modo, nos percatamos de que los contenidos a desarrollar por el docente, tienen 

una preponderancia de índole procedimental, seguidos de los conceptuales, sin contemplar 

el o los aspectos actitudinales. Considero que en esta sección, el docente cuenta con 

mayores contenidos procedimentales, que ayudan, no solo a formar y desarrollar al 

estudiante en su proyecto de investigación, sino que a través de contenidos actitudinales.'  

también, permita que se fomente en él (alumno), valores y tendencias éticas de cómo 

valorar lo que investiga y el porqué es importante hacer investigaciones científicas que 

ayude al desarrollo de las próximas generaciones y del país. 
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Además, se pudo observar que el uso de la voz, para transmitir estos contenidos, no solo 

para comunicar aspectos relevantes durante cada una de las sesiones en el salón de clases, 

sino también para dirigirse a sus estudiantes, ya sea en forma individual o colectivamente 

era el más respetuoso y formal. 

En lo que respecta a las técnicas, aunque el programa presentado por el profesor, contiene 

algunos de estos aspectos, cabe mencionar que, sobresalen las de inicio y desarrollo 

seguidas de las de culminación y para el caso de los recursos didácticos, sobresalen las de 

inicio y desarrollo, y en última instancia las de culminación. Mucha de esta información se 

obtuvo mediante observación en el salón de clases. 

El lugar o contexto dónde se pueden apreciar el uso de las distintas técnicas y el uso de 

recursos didácticos, que es el salón de clases, en las cuales se llevaron a cabo las distintas 

visitas, se pudo observa que le espacio y otros factores que rodean al docente, son los más 

adecuados e idóneos para impartir clases e intercambiar opiniones y otros asuntos de interés 

con los estudiantes. 

Con todo lo planteado y analizado hasta el momento, la evaluación, según lo que se plantea 

en el programa didáctico presentado por el profesor, predomina la evaluación sumativa. 

Esta última se refuerza con lecturas y actividades de investigación que deja el docente para 

ser elaboradas en casa. Y en última instancia, nos encontramos con las evaluaciones del 

tipo formativo y diagnóstico. 
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43 AnálisIs de Ja lista de control. 

En el caso particular, de la lista de control, el análisis de los datos y la información se lleva 
a cabo, considerando, el número de estudiantes por salón, en este caso particular 18 
estudiantes para el grupo 1 y  grupo 2,rcspectivamente, los distintos tipos de procedimientos 
(tema de investigación, problema de investigación, objetivos, justificación de la 
investigación, alcance y limitaciones del tema, hipótesis y bibliografia), registro de 
observación de si realmente se cumplen con los procedimientos y comentarios relacionados 
a estos procedimientos. Ver el siguiente cuadro. 

CUADRO N° 9 PROCEDIMIENTOS PRESENTADOS POR LOS ESTUDIANTES DEL 
GRUPO 1 (ESTRATEGIAS INNOVADORAS) Y GRUPO 2 
(ESTRATEGIAS TRADICIONALES) EN LA ASIGNATURA 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE 
INFORMÁTICA, ELECTRÓNICA Y COMUNICACIÓN EN EL II 
SEMESTRE DEL AÑO 2011 

Procedimiento ^COn 

del Te~ 

Identificación 

del P,oblen,a 
de - 

Planteamiento do 

ObjotJvos 
(Iey 

Especffico) 

Justificación do 

kbwigad6n 

Ance y 
L1ntcIon 

es del tema 

ftpesIs 

de 
traJo 

Elaboración y 
Conformadón 

de las  

ndas 

a- 

Estudiantes 

Totales 
Grupo 1 

(Eegelnnova) 
18 estudntes 

15 12 10 12 10 9 15 

Grupo 2 
(ETrdIdms) 

la estudnts 
12 

Fuente: Datos obtenidos del cuadro N° 14 lista de control 

Podemos observar que de los 18 estudiantes, correspondientes al grupo 1 (estrategias 
Innovadoras), existen 12 estudiantes que pudieron identificar y desarrollar a plenitud los 
procedimientos investigativos; que 3 no consiguen estructurar el tema de investigación y 8, 
no logran plantear los objetivos, así como el alcance y limitaciones. 

En relación con el problema, solo 9 estudiantes lograron plantear la hipótesis de trabajo. 

Mientras que en el grupo 2 (estrategias tradicionales), existen 9 estudiantes que pudieron 
identificar de manera satisfactoria los procedimientos investigafivos; que 6 estudiantes no 
consiguen estructurar el tema de investigación y 11 no logran plantear los objetivos, así 
como el alcance y limitaciones. 
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En relación con el problema, solo 6 estudiantes lograron plantear la hipótesis de trabajo. 

En el siguiente gráfico, podemos visualizar los resultados y el número de estudiantes que 
logran cumplir con los procedimientos utilizados correspondientes al grupo 1 (estrategias 
innovadoras). 

GRÁFICO Ne 7 PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS POR LOS ALUMNOS DEL GRUPO 1 
(ESTRATEGIAS INNOVADORAS) EN LA ASIGNATURA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN 

LA FACULTAD DE INFORMÁTICA, ELECTRÓNICA Y COMUNICACIÓN EN EL II SEMESTRE DEL AÑO 
Z011. 

Alumnos 

Fuente; Datos obtenidos del Cuadro N° 9, uso de estrategias innovadoras y tradicionales en 
la asignatura Metodología de la Investigación. 

Se puede apreciar, que del total de los 18 estudiantes, sólo 15 estudiantes logran definir el 
tema; 12 estudiantes identifican claramente el problema de investigación; 10 plantean los 
objetivos de investigación; 12 logran justificar su investigación, mientras que 10 definen 
el alcance y limitaciones del tema; 9 estudiantes defmen su hipótesis de trabajo; y 15 
elaboran y estructuran las referencias bibliográficas. 
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Con este otro gráfico, podemos visualizar los resultados y el número de estudiantes que 
logran cumplir con los procedimientos utilizados correspondientes al grupo 2 (estrategias 
tradicionales). 

GRÁFICO N 8 PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS POR LOS ALUMNOS DEL GRUPO 2 
(ESTRATEGIAS TRADICIONALES) EN LA ASIGNATURA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

EN LA FACULTAD DE INFORMÁTICA, ELECTRÓNICA Y COMUNICACIÓN EN EL II SEMESTRE 
DEL AÑO 2011 

P
ro

ce
d

im
ie

nt
os

  

   

  

   

  

  

1 

 

  

 

   

  

Alumnos 

Fuente: Datos obtenidos del cuadro N° 9, uso de estrategias innovadoras y tradicionales en 
la asignatura Metodología de la Investigación. 

Además, en el gráfico anterior se puede visualizar que del total de los 18 estudiantes, sólo 
12 estudiantes logran definir el tema; 9 	identifican claramente el problema de 
investigación; 7 plantean los objetivos de investigación; 9 	logran justificar su 
investigación; mientras que 7 definen el alcance y limitaciones del tema; 6 definen su 
hipótesis de trabajo; y 12 elaboran y estructuran las referencias bibliográficas. 

A través, del uso del Software Estadístico SPSS 15.0, se procede a calcular los estadísticos 
del grupo 1 estrategias innovadoras, obteniendo los siguientes resultados, los cuáles se 
reflejan en el siguiente cuadro. 
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CUADRO N°10 ESTADÍSTICOS DEL GRUPO 1 (ESTRATEGIAS INNOVADORAS) 

Gn12D_Ijt1ssi 
flD5113i12 

Itia1c,._d1tps5 
I!_lflvIDI1pofl 

121IitD.. 
dD5!IxvID 

J15rrPnd.js 
n5ilgtitiI5n 

Lnr&y.Llrnt,12 
DSID_CISLISI'I 

H125 	5_c_Trs 

Jo 
Rnristii5ss 

120123 Dd1npn5,l toso 
O 	 Vsu11 1 1 1 1 1 

D ti ti ti ti ti ti ti 

121)5 1011)5 121)5 1111)0 01)0 1025 151)0 

M011l,fl, ltititi 12.00 101101 1200 111.00 5011 1000 15011 

ODIO lb 12 ID 12 ID ti ID ID 

00015 o ti ti ti ti ti ti ti 

15,5,0 lb 12 ID 12 ID ti ID 55 

IIOoii,iti lo 12 ID ID 101 5 ID 15 

551100 ID 12 ID 17 111 9 15 ID 

001r051500 	23 325 225 1111)0 12101 IDOS 51)0 lOCO lOCO 

su 131)5 1215 lIllO 12.00 1515 0.00 1515 1515 

75 IM 12-W 1010 12101 1111)0 51)0 1000 1510 

PS 131)0 1215 111110 1215 111.00 91)0 1515 1515 

Posteriormente, se proceden a hacer los cálculos, respectivos para el grupo 2 Estrategias 
Tradicionales, de los cuales se obtienen los siguientes resultados, perceptibles en el 
siguiente cuadro. 

CUADRO N°11 ESTADíSTICOS DEL GRUPO 2 (ESTRATEGIAS TRADICIONALES) 

012p02j3t151!33 
D_TradorIal Otnlr1250dlIDoo 

09,1 IoorlID._d5I 
_pro5roloin 

OISIlJl001ll 

I,tosnIOnIO 
lOO5dlvo. 

J000r.,1n 	loto 
lno9,111305100 

010Snrey_L1Irnt3r0 
1fl93_dsLIolr.o H1i_5531515 

ElobDrwDn_y_C 
on,rnocJOnde 

Bi5loMrs3 

N 	 V1ldIIo 1 1 1 1 1 1 

SolIdos, ti ti ti ti ti o ti 
Media ISIS 12.115 fICO 715 5.00 710 0.00 1215 

MIlton, ISIS 12115 5.00 7110 505 71)0 1105 121)0 

MDdo ID 12 5 7 9 7 11 12 

11 11 ti ti ti ti o ti 

Mintmti IB 12 11 7 5 7 11 ID 

000iinp lO 12 5 7 5 7 5 12 

111000 IB 12 0 7 9 7 11 12 

pmwjlw 	25 11115 12115 000 7191 51111 705 1125 121)0 

1500 12115 510 705 111)0 715 1100 12110 

75 IDOS 12.00 1110 7011 51111 7.00 5.00 liBo 

V. 131)0 121)5 0110 71)0 0.00 7110 11.00 1200 

Tanto para el grupo 1 (estrategias innovadoras) y  2 (estrategias tradicionales), 
respectivamente, se puede observar a través de la media, mediana y moda, que el grupo 2 
está integrado por un menor número de estudiantes que han logrado cumplir con los 
procedimientos solicitados por el docente, con respecto al grupo 1, en cuanto a la 

estructuración y las implicaciones que tiene la elaboración, desarrollo y culminación de un 
trabajo de investigación. 
Para los cálculos de la t de Student, se utilizaron las pruebas de muestras relacionadas, 
donde se obtuvieron los siguientes resultados, lo cuales quedan reflejados en el siguiente 
cuadro. 



Nivel de Significancia 

0.25 

0.10 

0.05 

Distribución t-Student 

0.025 	,/ Área de 
Aceptación 

0.010 

0.005 

1% 

62 

CUADRO N°12 CÁLCULO DE LA T DE STUDENT A PARTIR DE MUESTRAS 
RELACIONADAS 

Diferencias relacionadas 

1 gI 

Stg 
(bilateral) 

85% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Media 
Desviación 

tip 
Error tip de 

la media Superior lnienor 
Pan 1 Grapo 1 E lnnov 

po_2Jfii 	
(ira 

4,500 2,121 1,500 -14,559 23,559 3,000 1 205 

A partir del cuadro N° 12, se obtiene que la t del cuadro es Test,0.010,1  = 23,559 (se obtiene 
de la tabla de valores críticos de la distribución t de Student) 

A su vez, para todo valor de probabilidad mayor que 0.010, se acepta H0  y se rechaza H1, si 
t> 23,559, por lo que se decide que t = 3,000< 23,559, se rechaza Ho, pero se acepta H1. 

En una representación gráfica la información anterior se podría ver del siguiente modo. 

Área de 
Rechazo 

-23,559 	0 	23,559 	t 

Se aprecia el nivel de significación de 0.010 (10/o); lo cual significa que se comprueba 
estadísticamente y se acepta, la hipótesis alterna (H1), que indica que cuanto mayor sea la 
aplicación y utilización de estrategias tradicionales frente a los estudiantes de cuarto año de 
la carrera en Ingeniería en Informática, mejores serán los procesos de enseñanza de la 
asignatura mencionada. 
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No obstante, Ja hipótesis nula (Ho), la cual indica que cuando mayor sea la aplicación y 
Uti1i7lciÓn de estrategias innovadoras frente a los estudiantes de cuarto año de la carrera de 
Ingeniería en Informática, menores serán los procesos de enseñanza de la asignatura en 
cuestión, es rechaza. 

Además, se tiene que p-valor (valor de la prueba) es de 0.205 es grande, por lo que existe 
evidencia para rechazar la hipótesis nula (Ho) 

Entonces, es evidente que la aplicación de estrategias innovadoras en el grupo 1, son más 
eficaces en cuanto a rendimiento y procesos de enseñanza que en el grupo 2, que utilizó, 
estrategias tradicionales. 

Ahora, del total de los 36 estudiantes, existe el grupo 1 (estrategias innovadoras), 
integrado por 18 estudiantes, a los cuales se les presenta una serie de problemas, al igual 
que la grupo 2 (estrategias tradicionales), constituido por los otros 18 estudiantes a 
quienes también se les presenta una serie de dificultades, las cuales se presentan a 
continuación en el siguiente cuadro y que son producto de las anotaciones llevadas a cabo 
en el campo de comentarios de Ja lista de control. 

CUADRO N° 13 PROBLEMAS PRESENTADOS POR LOS ESTUDIANTES DEL 
GRUPO 1 (ESTRATEGIAS INNOVADORAS) Y GRUPO 2 
(ESTRATEGIAS TRADICIONALES) EN LA ASIGNATURA 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE 
INFORMÁTICA, ELECTRÓNICA Y COMUNICACIÓN EN EL II 
SEMESTRE DEL AÑO 2011 

Problemas Planteamiento y 
91ntes1 en el 

tema do 

lnvestgac16n 

Prcemas pa 
formular o 

Identificar el 

pmUema do 

kw.etlgación 

(no se sabe que 
Investfgar) 

Forn 	de redacr 
los tiempos 

voibaleo (se 

confunde el modo 

¡nnIthc con la 

pulmera y la 
turcera petsona) 

Se carece do 
suficientes 

elementos 

que 
justmquon .1 

proceso 
IIWOS*igaUVO 

No se 
dst1ngue 

onbe lo que 

es el 
Alcance y 

LImIt8cone 

$ de¡ toma 

um hlpótosb 
pIantea 	no 

guardan 

cm. adán 
con le 

Investigactón 

Desconocimiento do 
las nolmas y 

estándares APA 

pa la citadón do 

bbUegráfic. 

Estudiantes 

Totales 
Grupo 1 

E8egImTus) 
18 estudIwit 

3 6 8 6 8 9 3 

Grupo  
(EstTatgs TmdaI) 

lees~ 
6 9 11 9 11 12 6 

Fuente: Datos obtenidos del cuadro N° 1 lista de control 

Del total de los 18 estudiantes, pertenecientes al grupo 1,3 estudiantes tienen dificultades para 

el planteamiento y síntesis del tema de investigación; 6 presentan problemas para formular e 

identificar el problema de investigación; 8 confunden el modo o la forma de redactar los 
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tiempos verbales para los objetivos, tanto específicos como generales; 6 carecen de los 

elementos suficientes para justificar su proceso mvestigativo, por lo que, 8 estudiantes no 

distinguen entre lo que es el alcance y la limitaciones del tema de investigación; en 9 

estudiantes, se observó que sus respectivas hipótesis no guardan relación con el tema de 

investigación; y 3 estudiantes desconocen las normas y estándares APA, para citar referencias 

bibliográficas. 

Por otra parte, de los otros 18 estudiantes, relacionados con el grupo 2, 6 tienen dificultades 

para el planteamiento y síntesis del tema de investigación; 9 presentan problemas para 

formular e identificar el problema de investigación; 11 confunden el modo o la forma de 

redactar los tiempos verbales para los objetivos, tanto específicos como generales; 9 carecen 

de los elementos suficientes para justificar su proceso investigativo, por lo que, 11 no 

distinguen entre lo que es el alcance y la limitaciones del tema de investigación; en 12 

estudiantes, se puso de manifiesto que sus respectivas hipótesis no guardan relación con el 

tema de investigación; y 6 estudiantes desconocen de las normas y estándares APA, para citar 

referencias bibliográficas. 

En el Gráfico N° 9, podemos apreciar los problemas y el número de estudiantes que deben 

hacer frente a estas dificultades. 

GRÁFICO Nº9 9 DIFICULTADES PRESENTADAS POR LOS ALUMNOS DEL 

GRUPO 1(ESTRATEGIAS INNOVADORAS) EN LA ASIGNATURA 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE 

INFORMÁTICA, ELECTRÓNICAY COMUNICACIÓN EN EL 10 SEMESTRE DEL 

AÑO 2011 

".t 

-D 

'4- 

  

• Alumnos 

 

Alumnos 

 

Fuente: Datos obtenidos del cuadro N° 1 lista de control 
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Se puede apreciar que la mayor dificultad que deben superar los estudiantes es el 

planteamiento de hipótesis para la investigación, con un total 9 estudiantes. Le sigue el 

problema de investigación y la redacción de tiempos verbales, con un total de 8. 

Posteriormente, están el planteamiento del problema de investigación y los elementos que 

justifiquen el proceso investigativo, con 6 estudiantes. Y por último la definición del tema y el 

citar referencias bibliográficas, con 3 estudiantes. 

En el Gráfico N° 10, podemos apreciar los problemas y el número de estudiantes que deben 
hacer frente a estas dificultades 

GRÁFICO Nº 10 DIFICULTADES PRESENTADAS POR LOS AWMNOS DEL GRUPO ¿(ESTRATEGIAS 
TRADICIONALES) EN LA ASIGNATURA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD 

DE INFORMÁTICA, ELECTRÓNICA Y COMUNICACIÓN EN EL II SEMESTRE DEL AÑO 2011. 

Y,7111Z1•7`,2•M .••••,,, 7  7, 

4.0 

u 	 a  Alumnos 
14 

, • •• 	r• • '.7,7.•  

Alumnos 

Fuente: Datos obtenidos del cuadro N° 1 lista de control 

Se puede apreciar que la mayor dificultad que deben superar los estudiantes es el 
planteamiento de hipótesis para la investigación, con un total 12 estudiantes. Le sigue el 

problema de investigación y la redacción de tiempos verbales, con un total de 11. 
Posteriormente, están el planteamiento del problema de investigación y los elementos que 

justifiquen el proceso investigativo, con 9 estudiantes. Y por último la defmición del tema y el 

citar referencias bibliográficas, con 6 estudiantes. 
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De acuerdo, con el programa de temas y actividades para la asignatura Metodología de la 

Investigación, presentado por el docente, se observa que dentro de las estrategias innovadoras 

ulilizadas por el docente sobresalen, las investigaciones, trabajo en clase mediante grupos de 

trabajos, lecturas y exposiciones por parte de los estudiantes. Sin embargo, desde la 

perspectiva de estrategias tradicionales, tenemos las clases magistrales, preguntas intercaladas. 

Si analizamos la relación entre estrategias y rendimientos, se observa que el uso de estrategias 

innovadoras, aplicadas al grupo 1 rindió mejor aprovechamiento en los procesos de enseñanza 

que el grupo 2, con el cual se utilizó las estrategias tradicionales. A pesar de todo esto, en 

ambos grupos se presentaron problemas o dificultades a superar, relacionados con fa 

metodología de la investigación, pero el grupo al cual se le aplico las estrategias innovadoras 

resultó con el menor numero de estudiantes que tuvieron que solventar y superar estas 

dificultades, a diferencia del grupo 2, en el cual hubo un gran número de estudiantes por 

superar sus dificultades. 

A partir de los resultados anteriormente obtenidos, que reflejan el uso de las estrategias 

innovadoras vs las estrategias tradicionales, debemos resaltar la importancia que tienen las 

estrategias innovadoras en el currículum, desde la perspectiva, no solo de la caracterización 

M alumnado, sino de todos aquellos aspectos relacionados con la formación del docente, su 

compromiso y responsabilidad en la creación, desarrollo de la planificación curricular de la 

asignatura, ya que de esto último, depende el éxito o fracaso del curso y la satisfacción o 

inconformidad de la población estudiantil. Es evidente, que un docente que hace uso de las 

estrategias innovadoras, tiene en cierta medida, garantizado que la metodología de 

aprendizaje, va encaminada en la dirección correcta y que, por lo menos, los estudiantes 

obtendrán un beneficio, no solo a través del docente, sino de los contenidos transmitidos. Es 

importante señalar, que a través de la planificación de la asignatura, se ve reflejado el tipo de 

estrategias innovadoras a utilüzr, pero no solo esto, también debe existir una relación con el 

perfil de profesional que se quiere formar y los objetivos de la carrera, sin omitir la 

confección de la malla curricular, es decir, con que otras materias se relaciona la asignatura 

que el docente imparte. 
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Conclusiones. 

En este informe de investigación se logra valorar, conocer, identificar y clasificar aquellas 

estrategias innovadoras, aplicadas a un grupo de control y utili7Ms por los profesores en el 

salón de clases, que inciden en la asignatura, Metodología de la Investigación, y que tiene un 

gran impacto en el rendimiento y en los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Entre las 

estrategias innovadoras que se identifican, sobresalen, los trabajos en grupo, las lecturas, las 

investigaciones y las exposiciones. De estas estrategias innovadoras, el docente logra mayor 

participación del alumno a través de los trabajos en grupo y las exposiciones. Por otra parte, 

tenemos, un grupo experimental, al cual se le aplicaron las estrategias tradicionales, donde los 

resultados obtenidos, reflejan claramente, el bajo rendimiento de los estudiantes y donde los 

procesos de aprendizaje no son los más satisfactorios desde la perspectiva del aprendizaje 

significativo. 

Lo anterior se ve reflejado en el hecho, de que el número de estudiantes que tiene que superar 

mayores dificultades en la asignatura, Metodología de la Investigación, se presenta más en el 

grupo 2 que ha sido tratado con estrategias tradicionales que en grupo 1, tratado con 

estrategias innovadoras. 

En esta misma linea de ideas, queda evidenciado que el programa presentado por el docente 

para la asignatura Metodología de la Investigación, cae en la categoría de programa didáctico 

y no de programa analítico, aunque el primero reúna características de un programa analítico. 

También, se pudieron verificar algunos elementos relacionados con el número de semanas, 

objetivos, contenidos, actividades e investigación por desarrollar. La mayoría de los objetivos 

se sitúan en la categoría de conceptuales y procedimentales, es notaria la ausencia de objetivos 

actitudinales, seguido de contenidos de índole conceptual y procedimental y ninguno 

actitudinai. También, se puede verificar que las actividades que predominan son del tipo de 

inicio y de desarrollo de manera simultánea y de cnlminción. En cuanto a las estrategias 

didácticas, predominan las de desarrollo y culminación, mientras que en la de los recursos 

didácticos nos encontramos con las de desarrollo y culminación de manera simultánea. Y en 

cuanto a la evaluación, predominan, las de diagnóstico y formativa, seguidas de las sumativas. 
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Recomendaciones. 

El docente a cargo de la asignatura Metodología de la Investigación debería, en primera 

instancia, iniciar un proceso de cpu'itación en la forma y modo de elaboración de programas 

analíticos, o por lo menos, llevar algunos cursos de refrescamiento relacionados con el tema de 

diseño curricular. 

Por otro lado, debería existir una rotación en cuanto a los profesores que brindan y dictan la 

asignatura de Metodología de la Investigación, ya que actualmente en la Facultad de 

Informática, Electrónica y Comunicación existen pocos profesores para dictar esta 

asignatura, lo que genera un estado repetitivo en cuanto al recurso humano utilizado para este 

fin- 

A pesar de que existe evidencia del uso de estrategias innovadoras en el programa presentado 

por el docente versus las estrategias tradicionales, es importante recordar, que la estrategia 

innovadora relacionada con las exposiciones (Exp), debe existir un balance en la cantidad de 

exposiones que deben exponer el grupo de estudiantes, ya que da la sensación de que el mayor 

peso recae en el estudiante, por lo que hay que cuidar este aspecto y encontrar un estado de 

equilibrio en cuanto al uso de esta estrategia innovadora en particular. 

En cuanto a las dificultades que se logran identificar en la asignatura Metodología de la 

Investigación y que se relaciona con: el planteamiento de hipótesis, objetivos de investigación 

y justificación del tema, son aspectos que el docente a cargo debe fortalecer, para obtener por 

parte del estudiante, mejores productos en cuanto a lo que investigan desde una perspectiva 

innovadora, originalidad en el tema y creatividad. 

Como apoyo al profesor, desde una perspectiva del uso de recursos didácticos, sería 

conveniente, la elaboración de un paquete instruccional, que ayude en los procesos de 

enseñanza de la asignatura Metodología de la Investigación, en aquellos temas donde a los 

estudiantes se les presentan mayores dificultades no sólo para entender sino también para 

asimilar una variedad de conceptos, tanto teóricos como prácticos. 
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Lista de control 
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Cuadro N° 14 
Lista de control 

N° de Estudiantes Procedimiento Registra si se Observa Comentarios 
Definición del tema. 

Identificación 	del 	problema 	de 

investigación. 

Planteamiento 	de 	Objetivos 

(Generales y Específicos). 

Justificación de la Investigación. 

Alcance y Limitaciones del tema. 

Hipótesis de trabajo. 

Elaboración y Conformación de las 

Referencias Bibliográficas. 



ANEXO N°2 
Matriz de datos 
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Cuadro N° 15 
Matriz de datos 

Estrategias innovadoras versus estrategias tradicionales por grupo 

Estrategias INNOVADORAS TRADICIONALES 

Grupos MC TG R OP Ilu PI mv LAC MC Esq Exp D CM D P UP LI EP 

Grupo 1 
Estrategias 

Innovadoras 

Grupo 2 
Estrategias 

Tradicionales 

Simbología: 

- método de caso (MC) 
- trabajo en grupo (TG) 
- 	preguntas (P) 
- resumen (R) 
- 	organizador previo (OP) 
- ilustraciones (Ilu) 
- preguntas intercal  iia  (PI) 
- investigaciones (mv) 
- 	lecturas y análisis crítico (LAC) 
- mapas conceptuales (MC) 
- esquemas (Esq) 
- exposiciones (Exp) 
- debate (D) 

- clase magistrales (CM) 
- demostraciones (D) 

- uso de pizarra (UP) 
- lluvia de ideas (LI) 
- experiencias personales (EP) 



ANEXO N° 3 
Matriz de planificación 
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Cuadro N° 16 
Matriz de la planificación semanal del docente 

Objetivos, Contenidos, Actividades, Estrategias didácticas y Evaluación 

Planificación de 
Aspectos 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES 

Profesor c P A c p - A 1 D C 

Tipos T Tipos RD 

D F S 

ID CID C 
1 

2 

Simbología: 

Objetivos y contenidos: Estrategias Didácticas Actividades Evaluación 

- Conceptual (C) tipos T(Tlpos de Estrategia): - Inicio (1) - 	Diagnóstica (D) 
- Procedimental (P) • Inicio (1) - Desarrollo (D) - 	Formativa (F) 
- Actitudinal (A) • Desarrollo (D) - Culminación (C) - Sumativa (S) 

• Culminación (C) 
tipos RD (Tipos de recursos 
didácticos): 
• Inicio (1) 
• Desarrollo (D) 
• Culminación (C) 



Anexo N° 4 
Programa de temas y actividades: Metodología de la Investigación 
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Universidad Nacional de Panamá 
Facultad de Informática, Electráníca y Comunicación 
"rama deTemayActivdades: METODOLOGIA DE WVESTIGACZON 

• 	  

L Reconorla impwtanda de la invcstigaaón en la búscuedey ad4uiSitzón dnuevns 
cmlento 

2. D1rur los tipos de lnuestgarkn 
3. Organizar la securncta metodoIóg4ca de taa invcstgaciói, 

Temn AddadesJMve4adasze 
1erpedlea6el 
efIfoue ,vwttimodaÍ en la 
wecMn d~ca 
Determinar las diferencias entre 

los enfDques cuaÍtii'o y 
cieitaidela invostigadán 

LAsli yEwaluaaón 
del orso 
2.Metod*gia a uzar 
durante el tuno 
IB proceso de 
wstaclen y los 

fouescanhitztM,y 
eualitativohaoawi 
moda o iótegat 

Ofálogoron los esttldiantes 
Leitaa obgda: Latca. 
Autor, Cando Cruz 

1-3 1.Gemirun de las 
idras. 
.,,Cenio se «oigiftm ti 
¿nuedarloees 
6 cuentes da las ¡deas 
isara una TestlflOclán 

Uiosfrién maldzal 
2. ~tién para la 
¡de 	ación deldeas yws 
fuentes 
3. kwestigaclóo ObatoÑ 
Las técnicas creativas para 
cenerar ideas, problemas, 

1.Gemw ideas potencidespara 
investigar desde una pérpectñia 
cientøice. 
2. ntes que uede,s 
¡nçpsrar uwggacioros cientL!cas. 
ya sea desde isionloque 
cuantitativo. coalitatMi o misto. 

4 ljormulardemanera logitay 
reiterante or~ de 
westi(zd6nciqntffica. 

ZMedactarcbfethnsy pegsa'it 
de 	eçtacióndentWsa 

i.Conocer los alteifos para 
evaluar jet probleita de 
bivestigadén cbmtdkw  

LObjealvosdela 
Imieslleact'  
2 k ttfkadón y 
viabilidad de La 
irnestazión 

t.Eiposio6n magistral 
2. Trabajo en,  dasopira la 
identificación y preparación 
de olietmas. 

S 1 £omprardarq,ie actwldades 
debe iaaEzarpa ~r @a 
literatura pn'tMente a sai 
problema de lestzgaclón 
twntlra 
2.Cnderqser la eteratura no 
úciamente abarca ttoerctito, 
sino también reQwie5vbae5 

Átivnte5tininlale5 que se 
pueden encontrar en medios 

mo Internet. 
3.swdtarttabikda4esenla 
bsísqueda y revisión da la 
Ideratura 

lEla oi'ación del marco 
tetco. 
lJlesión de la literatura 
y construcdón de una 
petspadlvaleédca 

L. Prueba uwnativa 1 
Z.€xoosidcin magistral 
3.Yrabeo en dase para la 
identificación de un marso 
teóilco en diversos medios. 
&teclw'a siliftgada; Quhfn so 
comió mi queso 

Prof. jusé A. Rkú S. 	 P&Øna 1 
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Universidad Nacional de Panamá 
Facultad de Informática. Electrónica y Comunicación 
Pngtma de Temas y Activtdades MTØDOLOGA DE YNVESTJGACFON 

6 1.Cowlesalcencee de la 
hstlgaden en las cEndas 

eiaMwetalean.e qw V9n915 
lee dderernes ptanozirnonto;de 

de 
cienlffica. 
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t O 	elade del alcance 
de irwestadón a 
reaWnr,atatla. 
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o eTcariva 
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3.11~ las ttipdtesrs con los 
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1 FUMUíactán de 
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II, 
2. E posición esaet,al 

9 jnrekadoddtikrnuso LDseFmosde 
lnveicidán 

1Prueliasuaat1va92 
2tovestwaciány 
0~¿~ por•  truco 

de?ai de kwe0~ o de 
estudh, 

un ertudo 
pueden lncttke uno  vanos 
4ssefiestlación 
3.Censnrendet las dwerer~ 
enlie la hwetigatide 
enaeenmeptal 

9 1 ,Oef*et los tipas de esuera y sus 
pracendentas de salecddn 
aplicarlos a 	fsr5cses1elas. 
2.Essvnciar les conceptos de 
rviuestrapocidn. y 
pmceneto de edsttr de 

el tauafco adecuedo 
'de lansuestre en dtmtos 
elontdones de iwes*lecidn. 

1 Seleccái de la niuratrs LMszgaoán y 
aracn por aupo 

¿Lectura ol!gada. El Indico 
de adeLanto Teuol4gko 

IOU 1 .Viçualoai 	entes mdtudes 
para ,ecolear datos bajos los 
antaquer cuatJlaZnos , 
cuiiggatfvo 
2. Comprender los requtotos q. 
la". 	dn de datos debe 
incluir cnnfiabtubd IryslideZ 

a .Recotecclon de tos 
datos 

Llnvssligaaón y 
preparación por geço 
2.tntreaar apUfisis Lectura 
93 

- 

Prutjiw4A treoS. 	 Pagine 2 

82 



Unlveridad Nacional de Panamá 
Facultad de Inh,rmática. Electrónica y Comunicación 
Pro  de Temas y ¡kttvfdades: ME1X)DOLOGÍit DE INVESTGACON 

3E*Ga 	yap€rar 	tereete 
¡nçttnneito; do ricdón de 
dato;. 

12•13 LCon*w los p incipato; mdlodos 
para ,nSu3zdliiiw3iitZtlo; 
y cuatgos de lo; datos. 
2.~~ la estaffistiza 
dípova vio i'enttal. la 
plicaia nopal*netm. 
3Ccm4render los 	ndpaes 
pruabas eaEiatIcat &Mff&bdwb  
así comO sus aplicadot, 
çituionoçenlsqje se u020 
cada irna y la forma de 

adas. 

LAná1;de os datos ÉPruel 	sana?.va 3 
2.lntigadóny 
peparadón por grupo 

14 1.utender el ppei tan 
impcflonte que juega eiuwan, 
dele bwatgad6n 
2. Rece~ tostipasdevepates 
de reçutjdes de la izwestigacÓn 

u j 4er los elementos que 
flegrars un repode de 
ñniddn.. 4 

tz 	án del rorte 
de wMastis~ 

1investad6n y 
pveparacióii por  grupo 

83 



84 

Anexo N° 5 
Tabulación de los datos obtenidos de la matriz de datos 

estrategias innovadoras versus estrategias tradicionales por profesor. 



85 

Cuadro N° 17 Tabulación de los datos obtenidos de la matriz de datos 
estrategias innovadoras versus estrategias tradicionales por profesor. 

ESTRATEGIAS 

PROFESOR INNOVADORAS TRADICIONALES SEMANA 

Pl TG:l CM:l Semana 4:311de Agosto 2011 
P2 TG:1 CM:1 

PI 

TG: 1 
OP:1 
P11 

LAC:1 
ESO: 1 

CM:1 
P:1 
UP:1 

Semana 5: 7/8 de Septiembre 2011 
P2 

OP: 1 
PI:1 

LAC:1 
ESO: 1 

CM: 1 
P:1 

UP:1 

Pl 
IIu: 1 
P:1 

Esq: 1 

CM: 1 
P:1 
UP: 1 Semana 6: 14/15 de Septiembre 2011 

P2 
Ilu: 1 
PI:1 

Esq:1 

CM: 1 
P:1 
UP:1 

Pl 
PI:1 

LAC:1 
CM:1 
0:1 
P: 1 

Semana 7: 21/22 de Septiembre 2011 

P2 
PI: 1 

LAC:1 
: 

0:1 
P: 1 

UP: 1 
Pl TG:1 

mv: 1 
P:1 

UP: 1 Semana 8: 28 129 de Septiembre 2011 
P2 TG:1 

Inv:1 
P.1 
UP:1 

Pl 
TG:1 
mv: 1 

LAC: 1 

P:1 
UP: 1 

Semana 9:5/6de Octubre 20ll 
P2 

TG:1 
Inv:1 

LAC: 1 

P:1 
UP:1 

Pl 
TG: 1 
IIu:l 
PI: 1 

- 
Semana 12-13:26I27de Octubre 2011 

P2 
TG: 1 
IIu:1 
PI: 1 
mv: 1 
Exp:1 

- 

Fuente: Datos obtenidos de la matriz de datos estrategias innovadoras versus estrategias 
tradicionales por profesor. 

Simbología: - trabajo en grupo (TG), organizador previo (OP), preguntas intercaladas (PI), 
lecturas y análisis crítico (LAC), esquemas (Esq), ilustraciones (llu), investigaciones (mv), 
clases magistrales (CM), preguntas (P), uso de pizarra (UP), demostraciones (D). 
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ANEXO 6 
Tabulación de los datos obtenidos a partir de la matriz de planificación 

semanal del docente. 
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Cuadro N° 18 Tabulación de los datos relacionados con los objetivos de la matriz de 
planificación semanal del docente. 

MATRIZ DE PLANIFICACION 
SEMANAL DEL DOCENTE 

PROFESORES OBJETIVOS SEMANA 
Pl C:1 

P:1 
Semana 5: 7 18 de Septiembre 2011 

P2 C:1 
P: 1 

Pl C: 1 Semana 6: 14/15 de Septiembre 2011 
P2 C:1 
PI C: 1 Semana 7: 21 122 de Septiembre 2011 
P2 C:1 
Pl P:1 

Semana 8: 28! 29 de Septiembre 2011 P2 P: 1 
Pl C:1 

P: 1 Semana 9: 516  de Octubre 2011 
P2 C:1 

P: 1 
Pl C:1 

Semana 12-13: 26/27 de Octubre 2011 

P2 C:l 

Fuente: Datos obtenidos de la matriz de planificación semanal del docente. 

Profesor Objetivos 	Totales 

Pl 
Conceptuales - C = 6 
Procedimentales - P = 3 
Actitudinales - A = O 

P2 
Conceptuales - C = 6 
Procedimentales - P = 3 
Actitudinales - A = O 
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Cuadro N° 19 Tabulación de los datos relacionados con los contenidos de la matriz de 
planificación semanal del docente. 

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN 
SEMANAL DEL DOCENTE 

PROFESORES CONTENIDOS SEMANA 
PI C:1 

P: 1 Semana 4: 31/1 de Agosto 2011 
P2 C:1 

P: 1 
Pl C: 1 

P:1 
Semana 5:718 de Septiembre 2011 

P2 C:f 
P: 1 

Pl C: 1 Semana 6: 14/15 de Septiembre 2011 
P2 C:1 
Pl P: 1 Semana 7: 21122 de Septiembre 2011 
P2 P:1 
Pl C:1 

P:1 Semana 8:28/29de Septiembre 2oll 
P2 C:1 

P: 1 
Pl P:1 

Semana 9:5/6de Octubre 20ll P2 P: 1 
Pl C:1 

Semana 12-13: 26/27de Octubre 20ll P2 C: 1 

Fuente: Datos obtenidos de la matriz de planificación semanal del docente. 

Profesor Objetivos 	Totales 

Pl 
Conceptuales - C = 1 5 
Procedimentales - P = 5 
Achtudinales - A = O 

P2 
Conceptuales - C 5 
Procedimentales - P = 5 
Actitudinales - A = O 
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Cuadro N°20 Tabulación de los datos relacionados con las actividades de la matriz de 
planificación semanal del docente. 

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN 
SEMANAL DEL DOCENTE 

PROFESORES ACTIVIDADES SEMANA 
P1 1:1 

D: 1 
P2 1:1 Semana 4: 3111 de Agosto 2011 

0:1 
P1 1:1 

D: 1 
C: 1 

P2 1:1 Semana 5: 718 de Septiembre 2011 
D:1 
C: 1 

P1 1:1 
D: 1 
C: 1 

P2 1:1 Semana 6: 14115deSeptiembre2011 
D: 1 
C: 1 

P1 1:1 
0:1 
C: 1 Semana 7:21122 de Septiembre 2011 

P2 1:1 
D:1 
C: 1 

P1 1:1 
D: 1 
C: 1 Semana 8: 28/29 de Septiembre 2011 

P2 1:1 
D: 1 
C: 1 

P1 1:1 
D: 1 
C:1 Semana 9:5/6de Octubre 20ll 

P2 1:1 
D: 1 
C: 1 

P1 1:1 
0:1 
C: 1 Semana 12-13:26/27de Octubre 20ll 

P2 1:1 
0:1 
C: 1 

Profesor ActMdades Totales 

Pl 
lnicio - l= 7 
Desarrollo - D = 7 
Culminación - C = 6 

P2 
¡nido -1 = 7 
Desarrollo - D= 7 
Culminación - C = 6 

Fuente: Datos obtenidos de la 
matriz de planificación semanal del 
docente. 
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Cuadro N°21 Tabulación de los datos relacionados con las estrategias didácticas y recursos 
didácticos de la matriz de planificación semanal del docente. 

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN 
SEMANAL DEL DOCENTE 

PROFESOR ESTRATEGIA! RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

SEMANA 

Pl 
Tipo T 

Semana 4: 31/1 de Agosto 2011 

I:IID:IIC:0 

P2 
Tipo T 

1:IID:1/C:0 

Pl 
Tipo RD 

I:01D:I1C:0 

P2 
Tipo RD 

I:0/D:1/C:0 

Pl 
Tipo T 

Semana 5: 718 de Septiembre 2011 

I:IID:IIC:1 

P2 
Tipo T 

1: IiD.IIC. 1 

Pl 
Típo RD 

I:IID:IIC:1 

P2 
Tipo RD 

I:IID:IIC:1 

Pl 
Tipo T 

Semana 6: 14/15 de Septiembre 2011 

I:1/D:1/C:0 

P2 
Tipo T 

1 

Pl 
Tipo RD 

I:1/D:1/C:1 

P2 
Tipo RD 

I:IID:IIC:1 
Pl Tipo  

Semana 7: 21/22 de Septiembre 2011 

1:1 /D: l/C: 1 
P2 Tipo  

1:1 /D: 11 C: 1 
Pl Tipo RD 

1:11 D:  1 IC: 1 
P2 Tipo RD 

1:11 D:  1 /C: 1 
Pl Tipo  

Semana 8: 28/29 de Septiembre 2011 

I:IID:IIC:1 
P2 Tipo 

JC: 1: 1 	1 
Pl Tipo RD 

1:11 D:  11 	1 
P2 Tipo RD 

1:1 ID: 11 C: 1 
Pl TipoT 

1: 11D: 11C: 1 



Tipo T 
1 ID: 1 / C: 1 

Tipo RD 
11 D: 11 C: 1 

P2 

Pl Semana 9: 5/6 de Octubre 2011 

Tipo RO 
11 D: 11 C: 1 

P2 

lipoT 
OID: 1 IC: 1 

Pl 

Tipo T 
0/ D: 1 / C: 1 

Tipo RO 
:OID: 11 C: 1 

P2 

Pl 
Semana 12-13: 26/27 de Octubre 2011 

Tipo RD 
OID: 11 C: 1 

P2 
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Fuente: Datos obtenidos de la matriz de planificación semanal del docente. 

PROFESOR ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
Tipo 	 Totales 

6 
Pl D 7 

C 5 
Tipo T 

6 
P2 D 7 

C 5 
Tipo RD 

5 
Pl D 7 

C 6 
Ilpo RD 

5 
P2 7 

D 6 
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Cuadro N°22 Tabulación de los datos relacionados con la evaluación de la matriz de 

planificación semanal del docente. 

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN 
PLAN UFICACION SEMANAL DEL DOCENTE 

PROFESORES EVALUACIÓN SEMANA 

Pl 
D: 1 
F:1 
S: O 

Semana 4:31/lde Agosto 2oll 
P2 

D:1 
F:1 
S: O 

Pi 
0:1 
F:1 
s.1 

Semana 5:7/8de Septiembre 2oll 
P2 

0:1 
F:1 
S: 1 

Pl 
0: 1 
F:1 
S: O 

Semana 6:14115 de Septiembre 2011 
P2 

D: 1 
F:1 
S: O 

Pl 
0: 1 
F:1 
S: O 

Semana 7: 21/22 de Septiembre 2011 
P2 

0: 1 
F:1 
S: O 

Pi 
0:0 
F:0 
S: 1 

Semana 8:2BI29de Septiembre 2011 
P2 

D:0 
F:0 
S: 1 

Pl 
0:0 
F:O 
S: O 

Semana 9: 516  de Octubre 2011 
P2 

0:0 
F:0 
S-.0 

Pl 
D: O 
F:0 
S: 1 

Semana 12-13:28127 de Octubre 2011 
P2 

0:0 
F:0 
S: 1 

Fuente: Datos obtenidos de la matriz de nlamficación semanal del docente. 

Profesor Objetivos 	Totales 

Pl 
Diagnóstico - D = 4 
Formativa — F= 4 
Sumativa — S = 3 

P2 
Diagnóstico - D = 4 
Formativa — F= 4 
Sumativa — S 3 


