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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN)  
 
Las críticas más destacadas que últimamente se realizan en torno a la formación inicial de los profesores coinciden 

en señalar el estancamiento que existe en las instituciones dedicadas a la formación de los futuros profesionales de 

la educación, estancamiento que se traduce en la utilización de modelos tradicionales de formación basados en la 

trasmisión de contenidos y faltos del desarrollo de un pensamiento crítico y reflexivo (Griffiths, 1994; Reid, 1994). 

 

La resolución de problemas es una importante actividad cognitiva que ha sido reconocida desde hace tiempo por la 

teoría y la práctica educativas. Sin embargo, cuando hablamos de resolver problemas, podemos estar pensando en 

aspectos diferentes. Desde el punto de vista de la educación escolar, la resolución de problemas es, generalmente, 

contemplada como una parte del currículum relacionada con materias de tipo científico.  

 

Todos sabemos de forma más o menos intuitiva qué es un problema, ya que constantemente estamos 

enfrentándonos a ellos. En cualquier caso, en el marco de este programa partiremos de la siguiente definición: «un 

problema es una situación en la que se intenta alcanzar un objetivo y se hace necesario encontrar un medio para 

conseguirlo» (Chi y Glaser, 1986, p. 295). Siguiendo esta definición, en todo problema existe un objetivo que 

queremos alcanzar. El problema en sí aparece en el momento en que debemos determinar cómo lograr dicho 

objetivo y la forma de concebir los problemas para su investigación, requiere en el estudiante una participación 

activa y un trabajo colaborativo. 

 

¿Por qué realizar actividades de resolución de problemas abiertos en el aula?  

Las respuestas pueden ser muchas, como: requisitos curriculares, formación académica y laboral, o solo quiero 

resaltar el propósito didáctico. Desde esta mirada, la resolución de problemas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje es la que permite la formación de cada individuo en diferentes aspectos como:  

 
● Educativos: La resolución de problemas es un procedimiento dinámico del aprendizaje, que permite el 

cambio conceptual, modificando las ideas previas del estudiante y favoreciendo la construcción de 

conocimiento.  

● Científicos: La resolución de problemas se basa en la investigación científica, desarrollando conceptos y 

teorías. Estas actividades acercan al estudiante a hacer ciencia, generando en ellos motivación, creatividad 

y perseverancia.  

● Ideológicos: La resolución de problemas es el puente entre la escuela y las situaciones de la vida real, por 

lo que el problema de aula debe estar relacionado con lo cotidiano (relación ciencia y sociedad).  

● Vocacionales: El buscar estrategias de resolución de problemas, hace que el estudiante llegue a ser un 
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profesional idóneo, conocedor de las necesidades sociales y económicas de su contexto 

 
El estudiante necesita ayuda tanto para resolver problemas como para reconocerlos, en ocasiones, los problemas 

se inventan fuera de contexto de tal forma que el estudiante es incapaz de relacionarlos con situaciones de la 

cotidianidad; son diseñados para promover el aprendizaje memorístico de tal forma que esos problemas diseñados 

para el estudiante no lo preparan para su vida profesional. Lo fundamental es desarrollar en los estudiantes la 

capacidad reconocer los problemas que vale la pena resolver.  

 

Un problema académico es una situación que plantea dificultades cuya solución es desconocida, y para su solución 

se requieren procesos intelectuales y operativos que involucran: la descripción y análisis del problema; la síntesis 

de la solución y la evaluación de la solución.  

 

La aplicación de la resolución de problemas en el aula permite:  

● Diagnosticar las ideas previas del estudiante y ayudarle a construir sus nuevos conocimientos 

● Adquirir habilidades cognitivas 

● Promover actitudes científicas.  

● Relacionar los ámbitos científicos con los cotidianos, capacitando al estudiante para resolver situaciones 

problémicas científicas.  

● Evaluar el aprendizaje del estudiante y el currículo. (Perales, 2000). 

 

El desarrollo de las actividades prácticas ha de servir para que la ciencia se aprenda, se entienda y se haga, porque 

si el estudiante sabe la teoría pero no la aplica, se cumple que «saber y no saber aplicar es no saber». Las prácticas 

de laboratorio se pueden convertir en una herramienta pedagógica, siempre y cuando: satisfaga los intereses de los 

estudiantes, aporte conocimientos adicionales a los que brinden los textos y/o el docente y además arroje 

información sobre lo que realmente sucede en el aula. 

 

Por lo tanto, se espera que los estudiantes aprendan y puedan construir significados alrededor de una práctica, lo 

cual va ligado con los planteamientos constructivistas que señalan «aprender no es copiar o reproducir sino la 

representación de un objeto de la realidad, de tal forma que se pueda modificar lo que ya posee el estudiante para 

construir nuevos conceptos sobre un tema» (Álvarez, 2004). 

 

Las expresiones «trabajo práctico», «actividades prácticas», «trabajo en laboratorio» o simplemente «prácticas », 

se utilizan aquí para indicar: el trabajo realizado por estudiantes en la clase o en actividades de campo, que pueden 

o no involucrar un cierto grado de interacción del profesor, e incluye demostraciones, auténticos experimentos 

exploratorios, experiencias prácticas (experimentos normales en el aula) e investigaciones. (Migens y Garrett. 1991. 

p. 229-236). Y estos no necesariamente deben o pueden desarrollarse en el laboratorio, por ejemplo la 

construcción de una maqueta el estudiante la puede realizar en su casa. Así no se haga la diferencia entre la 

práctica de la ciencia y el proceso de enseñanza-aprendizaje, si el estudiante aprende mejor a través de la 

experiencia directa, esto es considerado trabajo práctico (orientado por el docente) que permite establecer una 

relación complementaria entre la teoría, el ambiente cotidiano y el trabajo en ciencias. Si La experimentación es 

fundamental para la ciencia, también lo es para la educación científica. (Hodson, D. 1994). 

 

La relación entre la teoría y la práctica depende del tipo de trabajo práctico; algunas veces se toma para comprobar 

o contrastar la teoría, algunos sirven para inducir la teoría y otros para procesos combinados. La clasificación de los 

trabajos prácticos se da a continuación: 
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Los trabajos prácticos experimentales (TPE): Son actividades bien importantes en la enseñanza de las ciencias que 

relacionan directamente la teoría y la práctica de aula, desarrollando habilidades científicas, comenzando por el 

manejo de instrumentos, toma de datos, análisis de los mismos, hasta la investigación dirigida que permita la 

solución de un problema. Los TPE son los trabajos prácticos de laboratorio cuando se desarrollan como fruto de un 

proceso de reflexión y análisis en torno a la resolución de un problema que necesita experimentación. 

 
 
 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL 

resolver situaciones problemáticas a través de la investigación teórico-práctico   

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 
Resolver situaciones problemáticas a través de la investigación teórico-práctico (recogida y análisis de 
datos teóricos) 

2 
Cuestionando los principios teóricos que fundamentan la práctica mediante planteamiento de 
hipótesis 

3 Comprobación de los principios teóricos en la práctica (recogida y análisis de datos prácticos) 

 
*Esta tabla es completada por cada docente responsable del curso, a partir de la información descrita en este 
programa y los planteamientos del docente en relación al perfil de egreso de cada carrera. 
 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO 
DE 
APRENDIZAJE  

SABERES/ 
CONTENIDOS 

RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DE RÚBRICA 

MEDIOS, 
RECURSOS 
Y ESPACIOS 

Delimitación de la teoría que 
fundamenta la práctica 
(recogida y análisis de datos 
teóricos) 

 ● Recogida de datos para 
la delimitación del tema-
problema de estudio. 

● Análisis de datos 
teóricos. 

 
4,0 a 7,0 

Suficiente a 
Muy Bueno 

 

Cuestionando y 
comprobando los principios 
teóricos que fundamentan 
en y  la práctica mediante 
planteamiento de hipótesis. 

 ● Recogida de datos desde 

la práctica. 

● Análisis de datos 

recogidos de la práctica. 

 
4,0 a 7,0 

Suficiente a 
Muy Bueno 

 

 
 

Reconstrucción de la teoría 
que fundamenta la práctica 

 

● Verificando hipótesis 
mediante contraste de 
análisis teórico/práctico. 

● Confrontación de 
conclusiones. 

 
4,0 a 7,0 

Suficiente a 
Muy Bueno 
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MODELO GENERAL DE RÚBRICA 
 
Estándares y rúbricas:  
 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una escala que orienta 
el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar de desempeño para la 
competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro requerido para poder certificar la 
competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de desempeño se refiere a cada una de las competencias y 
operacionaliza los diversos indicadores o capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo 
de construcción general de rúbricas.  
 
 

A B  C D E 

DESEMPEÑO 

INSATISFACTORIO BÁSICO 
 

REGULAR COMPETENTE DESTACADO 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No logra un dominio 
básico de desempeño. 
Requiere asumir un plan 
remedial hasta lograr a lo 
menos  el nivel regular de 
desempeño. 

No logra un dominio 
suficiente para 
aprobar. 
Requiere asumir un 
plan remedial hasta 
lograr a lo menos  el 
nivel regular de 
desempeño. 

Dominio del 
desempeño 
requerido 
aceptable 

Dominio superior a 
lo esperado para su 
actual nivel de 
avance curricular 

Excepcional su 
dominio de la 
competencia 
requerida para el 
nivel de avance 
curricular 

    
 
 
 

PLAN EVALUATIVO 
 
La solución de problemas no se podrá desvincular de los contenidos conceptuales o actitudinales y es de carácter 
esencialmente procedimental porque el estudiante debe saber hacer algo con toda la información que tiene 
almacenada. La evaluación es un proceso continuo, dinámico y sistemático, que recolecta e interpreta 
información de los logros alcanzados por el estudiante, desde el inicio hasta el fin de la actividad académica. 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Autoevaluación: (10%) Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio aprendizaje, 
desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos estudiantes sean más autónomos y autocríticos 
para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los proyecten como mejores profesionales. 
 
Heteroevaluación: (80%) Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a cada uno 
de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su implantación tan fuertemente 
arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación maestro y aprendiz. 
 
Coevaluación: (10%) Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada uno de sus 
compañeros con los cuales les ha correspondido  trabajar en equipo o convivir en el medio formativo. 
 
Instrumentos sugeridos de Evaluación del programa. 
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● Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el desempeño del estudiante.  
 
● Escala de calificación o de rango: consiste en una serie de indicadores y una escala gradada para evaluar cada 

uno. La escala de calificación puede ser numérica, literal, gráfica y descriptiva. 
 
● Diario Reflexivo: es un instrumento que permite la compilación de todas las reflexiones personales y en 

conjunto  realizados por los estudiantes durante el curso o asignatura. El diario reflexivo debe dar cuenta,  
semanalmente, de la reflexión progresiva que debe tener el estudiante respecto al cuestionamiento del rol 
docente, la que se derivan de  distintas técnicas trabajadas en el taller (videos, lecturas, charlas, entrevista, 
obras de teatros,  noticas, visitas, etc.) 

 
● Exposición  y trabajo grupal: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema 

determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, la forma en que el 
expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los oyentes. Este instrumento de evaluación 
para su aplicación óptima obliga al evaluador a ser mas objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse 
de prejuicios que pueda tener sobre el evaluado. 

 
● Ensayo: es la interpretación escrita de manera libre de un tema determinado. Esto significa que la persona 

que escribe puede elogiar, criticar o realizar una exhortación del mismo, por lo tanto está cargado de 
subjetividad. Aunque se escribe con un lenguaje directo, sencillo y coherente es el resultado de un proceso 
personal que implica diseñar, investigar, ejecutar y revisar el escrito. La extensión y complejidad del mismo 
depende de varios factores, entre ellos: la edad de los estudiantes, el grado que cursan, el tema, las 
posibilidades para obtener información, entre otros. 

 
● Texto paralelo: es material que el estudiante va elaborando con base en su experiencia de aprendizaje. Se 

elabora en la medida que se avanza en el aprendizaje de un área curricular y construye con reflexiones 
personales, hojas de trabajo, lecturas, evaluaciones, materiales adicionales a los que el maestro proporciona, 
y todo aquello que el alumno quiera agregar como evidencia de trabajo personal. 

  

 
 
 
CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Generalidades 

● Metodología de la Investigación, Hernández Sampiere R, 
1991 

● Bisquerra, R. (2012). Metodología de la investigación 
educativa. Madrid: Editorial La Muralla. 

 

Semana 2 Problema de Investigación 

● Álvarez-Gayou, J. L. (2004). Cómo hacer investigación 
cualitativa. Fundamentos y metodología. Cómo hacer 
investigación cualitativa: fundamentos y metodología. 

● Metodología de la Investigación aplicada a la 
investigación, Molina Soza G, 1994 

● Tamayo, M. (2004). El proceso de la investigación 
científica. Editorial Limusa. 

● Arias, F. G. (1999). El proyecto de investigación. Fidias 
G. Arias Odón. 

Semana 3-4 
Discusión y análisis de 
casos de Investigación 

Selección de una caso a 

● Tesis doctorales y trabajos de investigación científica, 
Sierra Bravo, 1994 

● Yuni, J. A., y  Urbano, C. A. (2006). Técnicas para 
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investigar investigar 1. Editorial Brujas. 
● Alaminos, A., & Castejón, J. L. (2006). Elaboración, 

análisis e interpretación de encuestas, cuestionarios y 
escalas de opinión. Universidad de Alicante. 

● Serbia, J. M. (2007). Diseño, muestreo y análisis en la 
investigación cualitativa. Hologramática, 4(7), 3. 

Semana 5-6 Recolección de datos 

● El proceso de investigación en Educación, Fox D, 1981 

● Pérez López, C. (2009). Técnicas de análisis de datos con 
SPSS 15 (No. 004.42 SPSS15). Pearson Educación. 

● Raigada, J. L. P. (2002). Epistemología, metodología y 
técnicas del análisis de contenido. Sociolinguistic 
Studies, 3(1), 1-42. 

● Catalina, M. M., & Arturo, G. G. (2014). Técnicas e 
instrumentos de recogida y análisis de datos. Editorial 
UNED. 

● Gibbs, G. (2012). El análisis de datos en investigación 
cualitativa. Ediciones Morata. 

 

Semana 7 
Planteamiento de 

hipótesis y objetivos de la 
investigación 

● Como hacer una tesis: Tesinas, informes, memorias, 
seminarios de investigación y monografía., Mercado H 
Salvador, 1990. 

● Torres, S., González Bonorino, A., & Vavilova, I. (2012). 
La Cita y Referencia Bibliográfica: Guía basada en las 
normas APA. 

Semana 8 
Presentación de la 
metodología de la 

investigación 

● Flores, J. G., Gómez, G. R., y Jiménez, E. G. (1999). 
Metodología de la investigación cualitativa. Málaga: 
Aljibe. 

● Del Cid, A., Méndez, R., y Sandoval, F. (2011). 
Investigación: fundamentos y metodología. 

● De Armas Ramírez, N., Lorences González, J., y 
Perdomo Vázquez, J. M. (2003). Caracterización y 
diseño de los resultados científicos como aportes de la 
investigación educativa. Evento Internacional 
Pedagogía, 40. 

 

Semana 9 
Protocolo de la 
investigación 

● Ruiz, J. I. (1999). Metodología de la investigación 
cualitativa. Universidad de Deusto. Bilbao. 

● Tójar, J.C. (2006). Investigación cualitativa. Comprender 
y actuar. Madrid: La Muralla 

● Méndez, I., Namihira, D., Moreno, L., & Sosa, C. (2001). 
El protocolo de investigación. México DF: Trillas. 

● Chánez, V. M. M. (1998). Fundamentos teóricos para el 
proceso del diseño de un protocolo en una 
investigación. Plaza y Valdes. 

● Ortiz-García, J. M. (2006). Guía descriptiva para la 
elaboración de protocolos de investigación. Salud en 
Tabasco, 12(3), 530-540. 

 
Semana 10-11 

 
Seminarios 

 

 

 
Semana 12-14 

 
Desarrollo de la 

● TORRES, F. V. C. (2007). Como redactar informes de 
investigación en psicología y ciencias sociales. Uso 
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investigación 
Informe escrito 

 

correcto de las normas APA. Universidad Santo Tomás. 
● Blaxter, L., Hughes, C., & Tight, M. (2000). Cómo se hace 

una investigación (No. 378.007 378.007 B5 1 BIB 1). 
Gedisa. 

 
Semana 15-16 

Defensa de la 
investigación 

 

 
Semana 17-18 

Evaluación 
Cierre de actas 

 

 
 
 
Bibliografía Complementaria: 
 

Álvarez, S. M., y Carlino, P. C. (2004). La distancia que separa las concepciones didácticas de lo que se hace en 
clase: el caso de los trabajos de laboratorio en biología. Enseñanza de las ciencias: revista de investigación 
y experiencias didácticas, 22(2), 251-261. 

 
Álvarez, C. Á., y Maroto, J. L. S. F. (2012). La elección del estudio de caso en investigación educativa. Gazeta de 

antropología, 28(1). 
 
Anguita, J. C., Labrador, J. R., Campos, J. D., Casas Anguita, J., Repullo Labrador, J., & Donado Campos, J. (2003). 

La encuesta como técnica de investigación. Elaboración de cuestionarios y tratamiento estadístico de los 
datos (I). Atención primaria, 31(8), 527-538. 

 
Bonilla, G. F. R. (2011). Uso adecuado de estrategias metodológicas en el aula. Investigación Educativa, 15(27), 

181-188. 
 
Cepeda Carrión, G. (2006). La calidad en los métodos de investigación cualitativa: principios de aplicación 

práctica para estudios de casos. Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa, (29). 
 
García M. Alvaro, Devia A. Rodrigo y Díaz-Granados C. Sandra. (2002). Actualización en Didáctica de las Ciencias 

Naturales y las Matemáticas. Ed Magisterio. 
 
Gil, T., y Cano, A. (2010). Introducción al análisis de datos en investigación cualitativa: Tipos de análisis y proceso 

de codificación (II). Nure Investigation, 45, 1-10. 
 
Hodson, D. (1994). Hacia un enfoque más crítico del trabajo de Laboratorio. Enseñanza de las Ciencias 
 
López Noguero, F. (2009). El análisis de contenido como método de investigación. 
 
Martínez Carazo, P. C. (2006). El método de estudio de caso: estrategia metodológica de la investigación 

científica. Pensamiento & gestión, (20). 
 
Miguens, M. y Garrett, (1991). R.M. Prácticas en la Enseñanza de las Ciencias. Problemas y posibilidades. 

Universidad de Bristol, School of Education. 
 
Perales Palacios F. (2000) La resolución de problemas, Didáctica de las Ciencias Experimentales. ISBN 84-268-

1051-9. 
 
Ritchie, S.M. (2001) “Actions and discourses for transformative understanding in a middle school science class”.  
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Salinas, J. (2004). Cambios metodológicos con las TIC. Estrategias didácticas y entornos virtuales de enseñanza-
aprendizaje. Bordón, 56(3-4), 469-481. 

 
International Journal of Science Education, 23 [3], 283-299  
 
Valencia, M. M. A. (2000). La triangulación metodológica: sus principios, alcances y limitaciones. Investigación y 

educación en enfermería, 18(1), 13-26. 
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