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1.  Antecedentes 

 
La Universidad Centroamericana, animada por brindar un mejor servicio y  fiel a su identidad  
ignaciana, tiene la misión de ser una comunidad de aprendizaje integral y de cultivar el 
pensamiento crítico y propositivo. Como institución académica se esfuerza por la mejora continua 
de los programa de posgrado. Tal compromiso requiere un esfuerzo institucional integral para 
fortalecer la docencia, la investigación y la proyección social; por ello  es  importante  la  apertura  
de  programas  pertinentes,  coherentes  y  de  calidad académica, encaminados a la búsqueda de la 
acreditación internacional. 

 
Según Rama  (2009),  ex  director del  Instituto  Internacional para  la  Educación Superior en 
América Latina y el Caribe IESALC – UNESCO,  la educación posgraduada está  promoviendo 
una expansión del conocimiento, lo cual ha generado cambios en la educación  superior a escala 
mundial. Los posgrados derivados de dicha expansión responden  a  las  demandas  del  
mercado,  y  poseen  un  mayor  rigor  en  cuanto  a conocimientos especializados, con la finalidad  
de crear programas profesionalizantes en un  campo  del conocimiento, para  adquirir experticia, 
un conocimiento más organizado, complejo y profundo; por esto se requiere la articulación de los 
saberes en agrupaciones temáticas de mayores dimensiones, y se exige una mayor especialización 
cognitiva. Este proceso representa la complejidad epistemológica del posgrado. 

 
Por otro lado, el  posgrado se  caracteriza por  su  perfil interdisciplinario y  por fomentar la 
conformación de redes como elementos fundamentales para el intercambio y desarrollo 
académico, lo cual debe ser pertinente, con responsabilidad social aunada al rigor científico y 
humanístico; ya que los estudiantes de posgrado son profesionales que buscan la actualización, 
generación y creación de conocimientos innovadores. Con base en lo anterior, se  propone la 
investigación como el eje fundamental, cuyo desarrollo se efectúa  mediante  una  formación  
teórica,  conceptual  y  metodológica  en  las  diversas disciplinas, fortalecida con sistemas 
tutoriales. (ACAP, 2008, p.14). 

 
La investigación, como eje fundamental de la formación posgraduada, ha venido fortaleciéndose 
con la inclusión de la investigación formativa los últimos quince años en el contexto  
latinoamericano, según registros de estudios e informes elaborados desde las universidades de 
Colombia, Argentina, Chile, México. La Investigación formativa surge en la segunda mitad de la 
década del 90 como aquel tipo de investigación, que se hace entre estudiantes y docentes durante 
el proceso de desarrollo del currículo de un programa, propio de la dinámica de relación con el 
conocimiento, que debe existir en todos los procesos académicos: en el aprendizaje, por parte de 
los alumnos(as); y en la renovación de la práctica pedagógica, por parte de los(as) docentes. 
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La concepción y análisis de qué es investigación formativa resulta complejo, porque  no  es  un  
término  unívoco.  Restrepo  (2010)  expresa  que  la  literatura  sobre investigación  formativa nos 
enfrenta a  tres acepciones del término: la  primera es la investigación exploratoria; la segunda, 
formación en y para la investigación; y la tercera, investigación para la  transformación en la 
acción o práctica referida a la investigación- acción.  Todas  ellas  están  íntimamente ligadas  
con  el  sentido  de  la  investigación formativa. 

2. Propósitos de la Investigación formativa 

La  finalidad  de  realizar  investigación  formativa  está  centrada  en  desarrollar competencias  
investigativas  (anexo  1)  a  través  del  pensamiento:  analítico,  reflexivo, crítico y metacognitivo 
lo cual permite: 

ƒ Enseñar a investigar a docentes y estudiantes. 
 
ƒ Familiarizar a los estudiantes con las etapas de la investigación, con los problemas 

que  éstas  plantean  y  con  la  aplicación  de  procesos  metacognitivos  para  su 
aprendizaje. 

 
ƒ Solucionar problemas. 
 

ƒ Innovar  en  el  ejercicio  profesional  de  manera  sistemática  con  un  enfoque 

interdisciplinario y metodológicamente sustentado. 

 

ƒ    Construir en los docentes la cultura de la evaluación permanente de su práctica. 
 
 

3. ¿Qué entenderemos por investigación formativa en el posgrado? 

La investigación formativa es consustancial a la investigación, es un componente esencial  del 
plan de estudio, puesto que surge de las dimensiones definidas en las Políticas y Normativas 
del Posgrado y Formación Continua, aprobadas en el año 2006. Por tanto, deberá declararse de 
manera intencional para que todas las asignaturas que desarrollan investigación formativa, puedan 
ir fortaleciendo las competencias investigativas. 

Podemos definir por investigación formativa: la acción educativa que facilita la  adquisición, 
construcción y reconstrucción del conocimiento, la realización de actividades, tanto dentro como 
fuera del aula, lo cual permite al estudiante adquirir las   competencias  necesarias  para   poder   
cuestionarse,  plantear,  desarrollar, comunicar  procesos de investigación,  durante su formación 
académica; y en su posterior ejercicio profesional. (Caballeros, 2010). 
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Hacer referencia a investigación formativa es aludir a un conjunto de prácticas que generan un 
conocimiento descriptivo, explicativo y predictivo que le permite al estudiante desarrollar su 
competencia investigativa, para  producir conocimiento renovado y aplicar procesos 
metacognitivos, como parte de su proceso de aprendizaje. 

4. La investigación formativa y las líneas de investigación definidas en cada programa 

La  investigación  formativa  se  orientará  conforme  las  líneas  de  investigación definidas en 
cada programa. Todos los programas deberán tener declaradas y definidas sus directrices de 
investigación, ya que éstas funcionarán como una brújula, pues serán las conductoras de la 
marcha de la formación. 

5. Actores involucrados en la investigación formativa 

Los actores(as) involucrados de manera directa en el proceso educativo de la investigación 
formativa  serán los(as) docentes y estudiantes. La conducción, seguimiento y evaluación a la 
puesta en marcha del proceso estará a cargo de las coordinaciones de los programas de posgrado y 
formación continua. 

 

Gráfico 1. Actores involucrados en la investigación formativa. 
 

 

 

c

o

o

r

d

i

n

a

c

i

ó

n 



Digesto Académico UCA 
 

 

  Página 506 
 

 

6. Evaluación del proceso 

Cuando se habla de investigación formativa, es necesario abordar dos aspectos: el referido a lo que 
ha de entenderse por formación; y el asociado al campo investigativo. Existen muchas  
definiciones de formación, entre éstas: la formación es un proceso del individuo desde que nace 
y que se media en la escuela y la sociedad. Se puede entender como  el  equilibro  armónico de  las  
dimensiones del  ser  (Campo  y  Restrepo, 1998); proceso “por el que se adquiere cultura, como 
el modo específicamente humano de dar forma a las disposiciones, capacidades del hombre” 
(Gadamer, 1984); y “es aquella que permite crecer desde dentro, en y para la libertad de la 
persona” (Orozco, 1999). 

La investigación formativa está vinculada al proceso educativo que además de generar 
conocimiento  específico sobre un  campo  del  saber, engendra “conocimiento sobre el  
conocimiento”, por lo que al efectuarse intencionalmente, promueve reflexión profunda, 
autoevaluación y regulación de la práctica profesional y docente. 

Por  tanto,  la  forma  evaluativa  deberá  estar  en  correspondencia  con  dichas finalidades,  por  
eso  se  considera  pertinente  para  este  tipo  de  investigación,  la incorporación de un modelo 
novedoso como el “portafolio”, a través del cual se valorarán resultados del aprendizaje. 
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. 
a.  El Portafolio 

Es un instrumento de evaluación continua que permitirá recoger un conjunto de evidencias  del  
proceso  de  aprendizaje  y  enseñanza,  por  medio  de  la  reflexión, autoevaluación y 
autorregulación. Estas evidencias son el resultado de las diferentes actividades generadas por 
las estrategias de investigación formativa tales como: método de   caso,   aprendizaje  basado  en  
problemas,  investigaciones  en  el  marco  de  una asignatura,  el  ensayo teórico, investigación 
acción, investigación documental. (Sanz de Acedo, 2010) 

 
Generalmente, su contenido es disciplinar, sin embargo puede ser utilizado de manera   
interdisciplinar  de  una  o  más  materias.  Su  propósito  es  académico  para demostrar el nivel 
de logro de las competencias investigativas. Su objetivo es de proceso porque recoge información 
sobre cómo se realizaron los distintos trabajos. La estructura es semiestructurada cuando el 
profesor(a) decide algunas evidencias obligatorias y el estudiante toma la decisión de incluir 
otras. Puede ser de soporte físico, digital o una combinación de ambos. El periodo de elaboración 
se realiza a lo largo de una asignatura. 

a.1)  El portafolio del estudiante: 
 
Se  fundamenta  en  una  visión  del  educando  como  sujeto  activo,  motivado, estratégico y 
gestor de su aprendizaje, lo cual le exigirá reflexionar sobre su experiencia académica en la 
asignatura conforme las competencias investigativas que se pretenden desarrollar. 

Requiere que los(as) estudiantes asuman la responsabilidad de sus aprendizajes, lo mismo que 
demostrar el nivel de logro de dichas competencias. 

Se compone de tres etapas en la cual el estudiantado es el centro de proceso: 

ƒ Fase de planificación: organiza las actividades en el tiempo determinado para lograr 
las competencias investigativas propuestas en la asignatura. 

 
ƒ   Fase de monitoreo: regula las actividades identifica sus logros y dificultades frente al 

contenido para desarrollar las competencias investigativas y estructura acciones para superar 
las dificultades. 

 
ƒ   Fase de evaluación: valora los resultados tales como el grado de cumplimiento de las 

actividades planificadas, el nivel de logro de las competencias de investigación, la precisión 
en el uso de conceptos, principios, teorías y profundidad del aprendizaje. 
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a.2) El portafolio del docente 

Es un instrumento del docente para revisar y mejorar el proceso de enseñanza- aprendizaje 
de la asignatura, desde la experiencia acontecida en la cual registra y valora de   manera  
reflexiva  su  método  de  enseñanza,  las  estrategias  para  desarrollar  la investigación  
formativa,  las  formas  de  organización  en  el  aula  y  la  evaluación  del aprendizaje. 
 
Se compone de cuatro etapas, en las cuales su proceso vivenciado es la esencia a través del 
cual autoreflexiona sobre su enseñanza: 
 

ƒ Fase de introducción: recoge información sobre los aspectos que considera más 
relevante frente a la materia, al entorno físico, social y académico de los(as) 
estudiantes. Es aconsejable que el (la)  docente incorpore experiencias educativas 
anteriores y establezca lecciones aprendidas para la nueva experiencia. 

 

ƒ   Fase de instrucción: el(la) docente organiza la didáctica, planifica la estrategia para 
desarrollar las competencias investigativas, el método para aplicarla en el aula, 
ordena los objetivos de aprendizaje, estructura y clarifica los contenidos, los pasos 
de la instrucción, la  comunicación   con   los(as)   estudiantes,   el   estilo   de 
acompañamiento, el método para retroalimentar y   las formas de evaluación del 
aprendizaje. 

 

ƒ   Fase de valoración de logros: toma como indicador de su eficiencia los resultados 
alcanzados por los(as) estudiantes, valora su intervención dentro y fuera del aula. 
Autorreflexiona  preguntándose: ¿ha sido eficaz el método de instrucción?, ¿ha 
sido  atractivo  para  los(as)  estudiantes?,  ¿conviene  seguir  utilizándolo?,  como 
profesor(a),   ¿he   planificado bien el curso?, ¿he tomado  en   cuenta   las 
características del grupo?, ¿he orientado suficientemente al estudiantado?, ¿les he 
dado  la  retroalimentación  necesaria y  oportuna?,  ¿he  establecido criterios de 
evaluación  con  claridad y  con   anticipación  a  la  tarea?,  ¿se  lograron  las 
competencias   investigativas  propuestas   para  este  curso?,  ¿las  estrategias 
implementadas  fueron  eficaces?,  ¿cuáles  fueron  los  logros  que  tuve?,  ¿qué 
dificultades enfrenté en el proceso?, ¿qué debo mejorar para el siguiente curso? 

 

ƒ     Fase de aprendizaje a partir de la experiencia: el (la) docente sintetiza el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, declara lecciones aprendidas y recomienda cambios 
para el siguiente curso académico. 
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Una vez finalizado el proceso de la investigación formativa, todos los programas realizarán  una  
memoria  utilizando  el  método  de  sistematización  de  experiencias educativas. A través de 
sus coordinaciones de posgrado concretarán una base de datos donde reposen las investigaciones 
realizadas por los(as) estudiantes y docentes. 

 
7. Sistematización 

Al finalizar  el  programa de  posgrado se  realizará  una  sistematización de  las experiencias en 
Investigación Formativa, desarrolladas en el plan curricular; lo cual se debe  efectuar para tener 
una comprensión más profunda de los procesos y resultados, con el fin de mejorar y de compartir 
enseñanzas y aprendizajes. 

La sistematización se realizará tomando  en cuenta todas las asignaturas que realizaron 
investigación formativa, para lo cual se deberá contratar a un experto que dirija el proceso 
acompañado por el coordinador o coordinadora del programa. 

8. Operacionalización de la investigación formativa 
 
 
Los programas de posgrado deberán declarar en la dimensión de investigación, la investigación  
formativa explicando su finalidad, las líneas de investigación que éstas apoyan, el seguimiento, 
evaluación y sistematización. Se seleccionarán un conjunto de asignaturas que presten condiciones 
para su implementación tomando entre los criterios: 
 

ƒ Asignaturas con alto contenido práctico. 

ƒ Asignaturas que tienen gran relación con la realidad nacional. 

ƒ Asignaturas que integren temas que generen interés por investigar, por presentar 
éstos   múltiples  puntos  de  vista  y  diversidad  de  opinión  (política,  social  o 
económica). 

Para que las habilidades investigativas puedan afianzarse se establece como mínimo un 20% del 
fondo de créditos establecidos en el programa. 

El (la) docente a cargo del proceso de investigación formativa deberá reunir las siguientes 
características: 
 

ƒ Motivado(a) en formar parte de docentes investigadores de la universidad. 

ƒ Con experiencia y excelente desempeño docente. 

ƒ Con  experiencias  previas  en  el  impulso  de  la  investigación  desde  sus 
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asignaturas. 
ƒ Innovador(a) su práctica. 

ƒ Dinámico(a), abierto al cambio y a la renovación del conocimiento. 
 
La investigación formativa cuenta con estrategias prácticas, a partir de las cuales el  desempeño 
docente será más efectivo. Según Restrepo (2010) estas estrategias, cuando han sido aplicadas 
por instituciones y  docentes universitarios, han demostrado cierta eficacia. 

Entre las estrategias (anexo 2) mencionamos el aprendizaje basado en problemas, el  método de 
caso, la investigación acción, las investigaciones en el marco de una asignatura, la 
investigación documental, proyectos y el ensayo teórico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Proceso para realizar investigación formativa 
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Anexo No. 1. Desarrollo de competencias investigativas 

Competencias             Descripción                    Caapacidades 

Pensamiento 
 

analítico 

Es  desarrollar el   pensamiento   de 
 

calidad, descifra el proceso del 

pensamiento 

- Plantea objetivos y meta. 
 

- Propone preguntas o formula problemas. 
 

- Recopila información como datos, leyes, hechos, experiencias. 
 

- Hace inferencias, conclusiones. 
 

- Verifica supuestos, o hipótesis. 
 

- Clarifica conceptos, ideas, leyes, teorías y da sentidos. 
 

- Utiliza los conceptos justificadamente. 
 

- Comprende su punto de partida. 

Pensamie

nto 

reflexivo 

Involucra ver nuestras propias ideas y 
 

creencias al tratar de llegar a una 

conclusión, aprendiendo a ver diferentes

perspectivas y a respetar el punto de 

vista de otros. 

Consiste en desarrollar la amplitud del 

pensamiento, planteando ideas 

innovadoras, abona a la creatividad del 

pensamiento,  conlleva un proceso de 

metacognición y una postura ética. 

- Propone diferentes alternativas de solución a los problemas 

formulados. 
 

- Analiza información. 
 

- Realiza propuestas de mejora con creatividad. 
 

- Asume nuevas concepciones. 
 

- Comprende diferentes  puntos  de  vista,  reconoce  la  diversidad 

de pensamientos, superando el egocentrismo y sociocentrismo. 

- Genera procesos de metacognición. 
 

- Asume un comportamiento ético. 
 

- Piensa con  una  mente  abierta  dentro  de  los  sistemas 

alternos de pensamiento,  reconoce y  evalúa según es  

necesario  los  supuestos, implicaciones y consecuencias prácticas.

- Comunica asertivamente de manera oral y escrita. 

 

Competencias Descripción                   Capacidades 

Pensamiento 
 

crítico 

Centrado en la comprensión de algo. 
 

Constituyen el arte de valorar algo para 

mejorarlo. Se ha de tener la capacidad de 

examinar el contenido en cuanto a claridad, 

veracidad, precisión, relevancia, profundidad, 

amplitud y lógica. 

- Investiga la fiabilidad de las fuentes 
 

- Interpreta causas 
 

- Predice efectos 
 

- Razona analógicamente 
 

- Razona deductivamente 
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Pensamiento 
 

metacognitivo 

Es la actividad mental centrada en el 
 

propio funcionamiento  psicológico;  es 

conciencia   y   regulación  del   mundo 

interior. 

- Conciencia de los propios procesos mentales, de los 
contenidos, de las 

 
creencias y de las motivaciones. 

 
- Conocimiento de las propias capacidades cognitivas y 

afectivas y de cómo se relacionan entre sí. 

- Regulación de la mente y de la conducta, que se reflejan en 

los planes a priori a una actividad. 

- Ajustes que se llevan a cabo durante el trabajo. 
 

- Revisiones, una vez que se ha finalizado. 

 

Anexo No. 2. Estrategias que desarrollan la investigación formativa 
 

    Estrategias     Descripción                                         Procedimiento 
 
La Investigación-
Acción 

Se plantea para cambiar y 

mejorar las estrategias 

existentes, ya sean educativas, 

laborales o personales. 

 
Se desarrolla de forma 

participativa, es decir, en 

grupos que plantean la mejora 

de  sus prácticas laborales, 

educativas o vivenciales. 

Es un proceso sistemático  de 

aprendizaje que   implica    

que las personas realicen 

análisis crítico de situaciones  

reales  en  las  que  están 

inmersos e induce a que las 

personas teoricen  acerca  de  

sus  prácticas  y exige que las 

acciones y teorías sean 

sometidas a pruebas. 

Se  desarrolla  en  un  proceso  de  espiral  que  incluye  cuatros  fases: 
 

planificación, acción, observación y reflexión. 
 

Comienza con una reflexión sobre la propia práctica, en relación con un problema

identificado; a partir de esta reflexión se reconstruye la práctica mediante

retrospección, observación, consignación detallada en un diario de campo. A lo largo de

esta deconstrucción se intenta encontrar la estructura de la práctica, sus componentes 

básicos y las teorías implícitas u operativas de la misma práctica,  porque todos

tenemos amarrada la práctica a ejes teóricos,  casi  siempre  inconscientes. 

Develarlos  es  el  primer  paso  para cambiar, para progresar. Cuando tenemos bien 

deconstruida la práctica, bien caracterizados sus componentes  y teorías de apoyo,

iniciamos el siguiente paso:  el  de  la  reconstrucción  o   búsqueda  de  prácticas 

alternativas  y mejoradas. A continuación se ensayan o  experimentan estas alternativas

y se analizan a través de indicadores de efectividad subjetivos y objetivos; pero como se

trata de investigación-acción, el proceso no  termina, es un ciclo reentrante, vuelve    

y comienza para hacer ajustes, mejoras,  y así permanentemente. 
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ABP. 
Aprendizaje 

 
Basado en 
problemas. 

Consiste en analizar y  

encontrar la solución a  un  

problema que ha  sido 

diseñado con la finalidad de 

lograr determinados 

aprendizajes. Solucionar 

Todos  los  modelos  de  solución  de  problemas  se  basan  en  el  método 
 

científico, sus pasos centrales o su didáctica comprende: el problema, su análisis, las 

explicaciones alternativas de solución o hipótesis, la discusión de las   hipótesis  para 

empezar  a  descartar  las  menos  sólidas  y  afianzar 

 

       Estrategias      Descripción                            Procedimiento 
 el problema es el medio que se 

utilizar para lograr este 
aprendizaje. 

 
Su pertinencia   es   indiscutible 

para vincular la educación 

superior a las necesidades de la 

sociedad. 

 explicaciones. Se genera dentro de la sintaxis del ABP un espacio para la 

identificación de objetivos de aprendizaje que faciliten el estudio y descarte de

hipótesis. Este paso da lugar a un estudio independiente fuera de clase para llevar a 

cabo consultas y buscar apoyo para argumentar sus hipótesis. Después  de  este 

estudio  complementario, el  paso final es la puesta en común de las consultas y 

aportes en favor y en contra de las hipótesis o explicaciones tentativas. 

El ensayo 

teórico con 
 

esquema 
investigativo 

 
El ensayo teórico con esquema 

investigativo, es decir, partiendo

de una tesis, una dialéctica

metódica, datos de prueba, una

propuesta argumentativa y una

conclusión definida y puntual. 

 

Un ensayo bien planteado, bien

entretejido, no un resumen o una 

consulta lineal sin hilo conductor ni 

argumentación. 

El procedimiento para elaborar un buen ensayo presenta dos componentes: 
 

Los inherentes a un buen escrito: Claridad, orden, sencillez, precisión, 

originalidad y ética. 

Los formales y de estructura externa: Ortografía, sintaxis, aparato crítico y el formato  de 

presentación. Entre los pasos a seguir se recomienda: Seleccionar  y  delimitar   el   

tema, construir  hipótesis  o  tesis,  recopilar 

documentación la cual debe ser actualizada y variada sobre el tema. Una vía clave es 

revisar los índices de los textos vinculados con el tema y las revistas especializadas.  

También se  puede  consultar periódicos, apuntes, videos, diccionarios o páginas 

web. Seguidamente, se argumenta y elaboran las conclusiones 

Con el material recopilado se realizan los siguientes seis procesos. Elaborar citas  

textuales  o  parafraseadas  cuando  sirven  para  explicar,  ampliar, argumentar   o  

refutar   cualquier  idea.   Luego   clasificarlas  en   grandes categorías para que 

puedas tener un “banco de datos” válido para comparar, 
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  analizar, ampliar o hasta para realizar estudios cronológicos. 

 
Para las citas textuales, seleccionar conceptos, opiniones y datos sobre los subtemas 

que parezcan relevantes de varios autores, ficharlos siguiendo siempre las pautas 

acordes con el tipo de fuente. 

Resumir, interpretar o analizar conceptos, opiniones o postulados para incluirlos 

dentro del ensayo, pero en forma parafraseada para demostrar comprensión de lo 

que dicen otros autores u otras teorías. 

Elaborar conceptos propios, juicios y análisis sobre el tema o subtemas. Argumentar. 

Elaborar varias argumentaciones sobre la hipótesis o tesis que se presenta en el 

ensayo, es decir por qué se afirma y cómo se corrobora. Utilizar razonamientos 

convincentes y apoyarse en testimonios, datos, citas, máximas o proverbios. A veces 

conviene ordenar esos argumentos con algún criterio, por ejemplo, históricos, políticos 

o legales. 

Método de caso Es un método activo de 
aprendizaje 

 
que parte de la descripción de 

una situación real que 

normalmente tiene que ver 

con una decisión, un desafío, 

una oportunidad, un problema 

o cualquier otra cuestión 

afrontada por el estudiante o 

grupo en el aula o entorno de 

aprendizaje. 

Los estudios de caso deben 
cumplir 

El estudiante es llevado a un escenario para identificar, analizar, valorar, 
 

decidir, resolver, en definitiva posesionarse sobre el caso, teniendo en cuenta las 

distintas dimensiones que conforman esa realidad, generalmente compleja. 

 
 

El trabajo individual y el trabajo grupal se colocan en el mismo nivel de 

importancia, ya que el trabajo individual implicará el desarrollo de unas 

determinadas destrezas cognitivas que se complementan con el trabajo grupal 

en clase. 
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 una serie de condiciones para 

asegurar su utilidad pedagógica: 
 
 

- Autenticidad: Ser una 

situación concreta, 

extraída de la realidad 

- Urgencia de la situación: Ser 

una situación problemática que 

provoca un diagnóstico o una 

decisión. 

- Orientación pedagógica: Ser 

una situación que puede 

proporcionar información y 

formación en un dominio del 

conocimiento o de la acción 

 
 

El procedimiento para desarrollar un caso es: 
 
 
 

- Observar e identificar el problema 
 

- Analizar la información disponible (ordenación, tratamiento, 

simplificación de datos, detección de la relevancia de los mismos, 

identificación de la información necesaria no disponible) 

- Generar alternativas en el proceso de toma de decisiones y 

argumentar posicionamientos. 

- Analizar y evaluar las alternativas generadas. 
 

- Desarrollar la posible implementación o acción en función de la 

decisión adoptada. 

- Evaluar las posibles consecuencias o impacto de la acción. 
 

- Estar abierto a otras perspectivas y ser capaz de adoptar decisiones a 

través del consenso grupal. 

- Desarrollar la capacidad de síntesis, produciendo nuevas 

combinaciones no evidentes con anterioridad (originalidad y 

creatividad). 

Elaboración de 
 

proyectos 

Un proyecto es un plan que se 
lleva a 

 
cabo en un tiempo determinado, 

para lograr un servicio o 

producto único, mediante la 

realización de una serie de 

Combina trabajo personal y grupal, el estudio y una gran variedad de 
 

actividades, así como de presentaciones orales e informes escritos en varios 

momentos del proceso. 

Desarrolla habilidades para resolver situaciones reales y prevenir y resolver 
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 tareas y el uso efectivo de los 
recursos apropiados. 

problemas interpersonales en el trabajo en equipo, mejora la comunicación 
 

oral y escrita y potencia la implicación de los estudiantes en la tarea. 
 

El profesor por su parte, propone el proyecto o las pautas para elegirlo, 

planifica las fases de la tarea, facilita la participación, asesora y tutela el 

trabajo. 

Los estudiantes planifican, investigan, comprueban y presentan resultados 

parciales y finales. 

Investigación 
 

documental 

Estudia problemas con el 
propósito de 

 
ampliar y profundizar el 
conocimiento 

 
de su naturaleza, con apoyo de 

fuentes documentales 

(impresas, electrónicas y 

audiovisuales) 

 
 

Tiene como objetivo el desarrollo 

de las capacidades reflexivas y 

críticas a través del análisis, 

interpretación y confrontación de 

la información recogida. Entre 

los posibles propósitos de este 

tipo de investigación se 

encuentran: describir, mostrar, 

probar, persuadir o recomendar. 

La investigación debe llevar a 

resultados 

El proceso en la investigación documental es un procedimiento riguroso 
 

formulado lógicamente, para la adquisición, organización y transmisión de 

conocimientos, lo cual se constituye de diferentes etapas: 

 
- Elección del tema. Toda investigación tiene como origen una 

inquietud y una pregunta en torno de determinados fenómenos, 

acontecimientos, sujetos y objetos. 

- Acopio de bibliografía básica sobre el tema. Reunión de todo el material 

publicado o inédito; artículos, estudios críticos, monografías, ensayos, 

documentos de archivo, libros, tesis, etc. 

- Elaboración de fichas bibliográficas y hemerográficas. Son instrumentos 

en los que se registran, de manera independiente, los datos de las obras 

consultadas. Estas fichas permiten identificar un libro en particular, 

localizarlo físicamente y clasificar las fuentes en función del trabajo. 
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 originales y de interés para el 

grupo 
 

social de la investigación. 

- Lectura rápida del material. Ubicación de las principales ideas y 
 

conocimiento  de la calidad del material recabado. 
 

- Delimitación del tema. Revisión de la viabilidad para su desarrollo. 
 

Unida a esta delimitación es necesaria la justificación del mismo; es decir, 

indicar las características que llevan a escoger el tema para desarrollarlo, 

las cuales deben ser de orden externo u objetivo, y de orden interno o 

subjetivo. Delimitar el tema quiere decir poner límite a la investigación y 

especificar el alcance de esos límites. 

- Elaboración del esquema de trabajo. El cual consta de un registro visual 

que representa el esqueleto del escrito con que se concluye el proceso de 

investigación. Es una pauta de seguimiento y de construcción que se debe 

tener en cuenta para que el proyecto goce de un éxito y de una realización 

a ciencia cierta. 

- Ampliación de la información sobre el tema ya delimitado. Se busca nueva 

información directamente ligada con el tema. Esta ampliación de 

información la podemos recolectar por medio de la navegación en Internet 

con base en las principales páginas encargadas del estudio del problema, 

experiencias, entrevistas, entre otros. 

- Elaboración de fichas de contenido. Las cuales contienen las ideas más 

importantes. Transcriben e innovan la información textual del 

documento. Se cita todo aquello que sea relevante para una 

investigación determinada (texto, datos, internet, etc.). 
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  - Finalmente redacción del trabajo final. Con la que se llega a la 
 

conclusión de la investigación, la cual comunica los resultados 

mediante un texto escrito, el cual pueda ser consultado por cualquier 

persona que requiera de ésta. 

 
El procedimiento, tal como lo presenta la descripción, se trata de que el 

estudiante describa, muestre, pruebe, persuada o recomiende. La 

investigación debe llevar a resultados originales y de interés para el grupo 

social de la investigación. 

Elaboración de 
 

investigacio

nes en el 

marco de un 

asignatura 

Son pequeñas investigaciones 
 

realizadas en el marco de una 

asignatura con objetivos muy 

puntuales y concretos por el 

corto tiempo de que disponen. Si 

bien, se orienta por la lógica del 

proceso investigativo delimita 

sus alcances adecuando sus 

metodologías. 

El(la) docente planifica un diseño de investigación conforme los alcances 
 

esperados del estudio, bajo la lógica del proceso de investigación. Aunque 

incluye desde la formulación del problema, objetivos o hipótesis, marco teórico 

o referencial, análisis de resultados, conclusiones, recomendaciones, 

bibliografía y anexos, las aborda desde una dimensión no tan profunda. 

 

 

 

 

 

 

 


