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Resumen

El presente artículo parte de dos objetivos generales como son el
diseñar un programa de formación docente en investigación para la
generación de proyectos y su posterior evaluación. Es una investigación
descriptiva, proyectiva evaluativa, con un diseño de campo, transeccional,
no experimental, considerando para ello 135 docentes de distintas
universidades del municipio Maracaibo haciendo un diagnóstico a
través de encuesta autoadministrada validada por 10 expertos  con
una confiabilidad calculada con Kuder Richardson de 0,96, además de
una guía de observación sobre las competencias del docente en
investigación adquiridas durante su formación inicial, especializada
entre otras, los resultados fueron: el docente adolece en cuanto a las
competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales en dicha
área. El rol de Investigador, es muy poco atendido dentro de su carrera
universitaria y extracurricular (simposio, congresos, seminarios, talleres
y otros).Para contrarrestar tal efecto, se diseñó e implementó el
Programa de Formación Docente en Investigación para la generación
de Proyectos a nivel universitario, estructurado por 4 Fases denominadas:
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Sensibilización del Docente hacia el área de Investigación; Análisis de
las Teorías de Investigación Positivista y Fenomenológica, Construcción
de la Plataforma Conceptual partiendo de estrategias constructivistas;
Aplicación de la Investigación en el Aula, Socialización de las experiencias
en la conducción de los Proyectos de Investigación en Estudios de
Especialización, Maestría y Doctorado; La Evaluación. Luego de
implementar dicho programa, se evaluó Excelente, proponiendo acciones
a nivel curricular en carreras de docencia, así como también un
Lineamiento Didáctico-Metodológico para subsanar la debilidad en las
competencias para investigar.

Palabras Clave: Formación Docente. Investigación. Competencias.
Proyectos.

EDUCATIONAL FORMATION PROGRAM IN INVESTIGATION
FOR THE PROJECT GENERATION

ABSTRACT

The present article has two objectives, they are to design a teacher
formation program in research to generate projects and its subsequent
evaluation. It is an descriptive, evaluative, projective research, with a
field design transectional, it was done a diagnosis through a questionaire
applied to 135 educators who work in different universities in municipie
Maracaibo, it was validated by 10 experts with a confiability calculated
by Kuder Richarson of 0,96, also a guide of observation about research
competences for teachers wich were acquired during their beginning
formation, specialized; the results were: The teachers lacks of conceptual,
procedure, and actitude competences in such area.
The research role is not very attended in his universitary career and
extracurricular (simposies, congresses, seminaries, workshops, and
others). To counteract this this effect was designed and carried out
the teacher formation program in research in order to generate project
to universitary level, it was structured in 4 phases. Sensitivility of
teacher in research area, analysis of positivist and phenomenology
research theory, building of conceptual platform based on constructive,
strategies, application of research in the classroom socialization,
studies, the evaluation. The program was implementd, evaluated as.
Excellent. Actions propused to curricular level in careers like Docency,,
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also a didactique methodology strategies to get better weakness in
research competences.

Key words: Formation, Teaching staff, Investigation, Competitions,
Projects.

PROGRAMME DE FORMATION ENSEIGNANTE EN
RECHERCHE POUR LA GÉNÉRATION DE PROJETS

RÉSUMÉ

Le présent article part de deux objectifs généraux : la conception d�un
programme de formation enseignante en recherche pour la génération
de projets et leur évaluation postérieure. Il s'agit d'une recherche
descriptive, projective évaluative, avec une conception de champ,
transactionnelle, non expérimentale, tenant compte de 135 professeurs
de différentes universités à Maracaibo faisant un diagnostic a travers
de l'enquête auto-administrée, validée de 10 experts avec une fiabilité
calculée avec Kuder Richardson 0,96, en outre un guide d'observation
sur les compétences de l�enseignant en recherche acquises pendant sa
formation initiale, spécialisée entre autres, les résultats étaient les
suivants: l'enseignant manque en termes de compétences conceptuelles,
procédurales et des attitudes dans ce domaine. Le rôle de Chercheur
est très peu assuré dans sa carrière universitaire et extracurriculaire
(colloque, conférences, séminaires, ateliers, etc.). Pour résister à un tel
effet, il a été conçu et a été mis en �uvre le Programme de Formation
Enseignante en Recherche pour la génération de Projets au niveau
universitaire, structuré par 4 Phases appelées : Sensibilisation de
l'enseignement vers le secteur de Recherche ; Analyse des théories de
la recherche positiviste et phénoménologique, Construction de la Plate-
forme Conceptuelle en partant de stratégies constructivistes ; Application
de la Recherche dans la Salle de classe, Socialisation des expériences
dans la conduite des Projets de Recherche dans des Études de
Spécialisation, maîtrise et Doctorat ; L'Évaluation. Après la mise en
�uvre du programme, on a évalué comme Excellent, en proposant des
actions au niveau curriculaire dans des carrières d'enseignement, ainsi
qu'un Linéament didactique-Méthodologique pour corriger la faiblesse
dans les compétences pour faire des recherches.



Mots Clef : Formation Enseignante. Recherche. Compétences. Projets.

FORMACIÓN DOCENTE EN INVESTIGACIÓN
Un riguroso estudio, sustentado en la objetividad del paradigma

positivista, hizo posible presentar un Programa de Formación Docente
en Investigación para la generación de proyectos en educación
universitaria, el cual ha sido aplicado de manera efectiva en docentes,
de este nivel educativo pertenecientes al municipio Maracaibo del
Estado Zulia, durante los días 12 y 13 del mes de mayo del año 2005,
en su primera versión, y el 23 de julio de ese año en una segunda
versión a todos los profesores de Seminario de Investigación de distintas
universidades públicas y privadas de Maracaibo.

Las dos implementaciones del programa antes mencionado se
han constituido círculos de estudio en algunos tecnológicos y
universidades, con reuniones frecuentes, de forma permanente para
preparar a los docentes en esa área específica y brindar la educación
que se necesita tal como lo esgrime Cárdenas (1995).

El Programa fue creado partiendo de las necesidades e intereses
de los docentes encuestados dentro de la población de estudio, quienes
refirieron tener carencias basadas, sobre todo, en la parte conceptual
y procedimental, sin embargo, manifestaron, además, que presentan
mayores debilidades porque no manejan la plataforma conceptual ni
la metodológica en el campo de la investigación.

Partiendo del diagnóstico señalado anteriormente, se identificaron
los elementos propicios para la elaboración del programa propuestos
por Ballenilla (1995) entre los cuales se encuentran los propósitos, las
fases, objetivos, estrategias, actividades, recursos y evaluación
conducentes a mejorar las competencias conceptuales y procedimentales
para posteriormente, optimizar la actitud hacia  el  proceso  de
investigación tanto en los educadores como en sus estudiantes, cuyo
alcance brinda seguridad, autoestima, iniciativa, valores, entre otros.

Programa de Formación Docente en Investigación para la
Generación de Proyectos

El Programa de Formación Docente en Investigación para la
generación de Proyectos fue creado en principio para profesores de
Educación Universitaria quienes guían los proyectos de investigación
para alumnos de ese subsistema y fue diseñado con el propósito de
desarrollar competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales
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en el docente para trabajar enmarcado en la investigación
positivista y fenomenológica, atendiendo a innovaciones en cuanto a
metodología y en la aplicación de paquetes estadísticos para el
procesamiento de los datos tanto en la determinación de la validez y
confiabilidad de los instrumentos, como en la interpretación de los
datos de manera más precisa, gracias a las bondades del software.

Sin embargo, en la aplicación del programa en su segunda versión,
se logró integrar a todos los docentes, donde la activa participación
fue muy interesante, pues se demostró la necesidad de formar al
docente en competencias para investigación como lo expone Coll, Pozo,
Sarabia y Valles (1998), desarrollando el rol de investigador propuesto
en el Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente (2000).

Cabe destacar, la planificación de un conjunto de actividades
para tal desarrollo, tomando ciertos aspectos de la teoría constructivista
a fin de alcanzar saberes, los que se consiguieron en los momentos
del hacer, conocer, convivir y ser, del programa en cuestión tomando
en cuenta los aportes teóricos de Maciel (2003). Seguidamente, se
evaluó el programa para proponer acciones y lineamientos al Ministerio
del Poder Popular para la Educación y a todo aquel que le interese la
optimización de los proyectos de Investigación con la finalidad de
mejorarlos en la praxis a largo plazo mediante  una reforma curricular
en todas las carreras de cualquier mención y, a corto plazo, con la
aplicación del programa.

Estructura del Programa
El Programa presentado está organizado por fases sistemáticas

diseñadas de lo más simple a lo complejo que se exponen a continuación:
Fase I .- Sensibilización del Docente hacia el área de Investigación.
Fase II .- Análisis de las Teorías de Investigación Positivista y

Fenomenológica.
Construcción de la Plataforma Conceptual partiendo de estrategias

constructivistas.
Fase III .- Aplicación de la Investigación en el Aula. 

Socialización de las experiencias en la conducción de los Proyectos en
el Subsistema de Educación Media general y en Estudios de
Especialización, Maestría y Doctorado.

Fase IV: La Evaluación
Propósito
Desarrollar en Docentes participantes competencias conceptuales,
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procedimentales y actitudinales en el área de investigación
mediante el uso de estrategias constructivistas, conductistas,
cognoscitivistas y humanistas

Objetivo General
Formar a los docentes participantes para la aplicación de aspectos

teóricos y prácticos referidos a la investigación para la optimización
en la generación de proyectos, Trabajo de Grado en Maestría y Tesis
Doctoral.

Objetivos Específicos
Concienciaracerca de la importancia de la aplicación de la

investigación como medio para la generación de proyectos que
conduzcan a la solución de problemas locales, regionales y nacionales.

 Analizar las teorías sobre la investigación positivista,
fenomenológica utilizando las innovaciones metodológicas.

   Construir una plataforma conceptual  partiendo de estrategias
constructivistas, conductistas, cognoscitivistas y humanistas

  Compartir experiencias en la conducción de proyectos de
investigación estableciendo lineamientos para la optimización de dicha
práctica.

Evaluar el programa de formación en investigación utilizando
diferentes instrumentos y las competencias.

Carta Descriptiva
A continuación, se presenta la carta descriptiva del Programa de

Formación Docente en Investigación para la Generación de Proyectos
a nivel universitario, como trabajos de grado y tesis doctoral, la cual
ofrece una imagen estructurada de propósito, objetivos, actividades,
recursos, tiempo y evaluación del mismo, de manera detallada y
específica, relatando las actividades y estrategias a ejecutar para el
desarrollo de competencias conceptuales, procedimentales y
actitudinales en el proceso de investigar.

Esta carta descriptiva, ofrece a modo de mapa o guía para el
lector, todos los aspectos importantes dentro de una programación
como lo expone Ruano (2000), en el que se contemplan aspectos
minuciosos de lo realizado para el logro de las competencias antes
mencionadas, junto a los contenidos, actividades, estrategias, recursos
y evaluación empleados dentro del programa a fin de ser entendible
por el lector
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PROGRAMA DE FORMACION DOCENTE EN INVESTIGACION
PARA LA GENERACION DE PROYECTOS

Propósito: Desarrollar en Docentes participantes competencias
conceptuales, procedimentales y actitudinales en el área de investigación
mediante el uso de estrategias constructivistas, conductistas,
cognoscitivistas y humanistas.

Objetivo General: Formar a los docentes participantes para la
aplicación de aspectos teóricos y prácticos referidos a la investigación
para la optimización en la generación de proyectos, Trabajo de Grado
en Maestría y Tesis Doctoral.
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Administración del Programa
En la aplicación del Programa de Formación Docente en

Investigación para la generación de proyectos se asume como importante
tomar en cuenta aspectos referidos a la manera de ejecutar efectivamente
el proceso. Por tal motivo, en la presente investigación se administró
el Programa a través de talleres en los cuales se propició el �aprender
haciendo� planteado por Díaz (2004), quien vincula la teoría con la
práctica, fortaleciendo el proceso, relacionando enseñanza, investigación,
formación docente y currículo.

En ese orden de ideas, los talleres se propusieron para ir ejecutando
las acciones partiendo de la teoría hasta llegar a la práctica. Con estos,
se consiguió que los docentes participantes asimilaran el qué y para
qué se realizan las acciones, mientras el facilitador va propiciando las
experiencias claves estimulando la atención, concentración y atracción
de los participantes, quienes a pesar de seguir un contenido, incorporaron
de acuerdo a las inquietudes presentadas su temática, generando la
interacción y el dinamismo necesario para producir y construir el
conocimiento.

En los talleres se lograron que la acción permitiera el desarrollo,
por ende, la generación del conocimiento. Cabe destacar, que para la
facilitación de los talleres se requirió de un personal experto en el área
de investigación, además, con experiencia en el nivel de educación
universitaria de forma que, cuando desarrollaron la actividad expositiva
se les hizo fácil poder relacionar la teoría y la práctica.

Cabe destacar, que a través de círculos de estudio se buscó la
fluidez de las ideas, así como la  intervención activa unificando criterios,
aportando al conocimiento ya establecido, aspectos novedosos que
surgen de la realidad de cada uno de los integrantes de esos grupos
cumpliendo entonces con lo expuesto por Hurtado y Toro, (1998).

Así mismo, el Programa de Formación Docente en Investigación,
tuvo como propósito brindar herramientas teórico-prácticas y
metodológicas, de allí se consideraron durante la administración del
proceso, los ejercicios prácticos en el aula y los participantes, puedan
desarrollar junto a sus alumnos para que se generen cambios inmediatos
en cuanto a la investigación científica y social de forma que a través
de las experiencias, se vuelvan dinámicas, prácticas, optimizando la
planificación de proyectos para darle solución a los problemas suscitados
en el espacio local, regional y nacional tal y como lo explica Inciarte
(1998).
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De modo que, la administración del Programa cumplió con los
propósitos de la investigación, en cuanto a indagar cuáles son las
necesidades, qué inquietudes se plantearon los participantes,
propiciando la lluvia de ideas generadoras de proyectos para la solución
de dificultades o aspectos a mejorar en la realidad de los alumnos.

Factibilidad del Programa
El Programa de Formación Docente en Investigación se tipifica

como proyecto factible por cuanto, tiene las características propias en
cuanto a estos, satisfaciendo una necesidad que surgió del diagnóstico
y resultado de éste en cuanto a la poca preparación que tienen los
profesores al respecto de la elaboración de proyectos de investigación.

Con esta premisa anteriormente expuesta, con el Programa se
buscó que el personal docente brinde oportunidades al alumno del
nivel de educación universitaria, facilidades para elaborar proyectos
de investigación, capacitándolos, dándoles orientaciones teórico-
prácticas y metodológicas necesarias para satisfacer todas las
inquietudes en el campo de la investigación.

Lo antes mencionado, le dio factibilidad social y científica al
Programa, aunada a la practicidad, al llevar a cabo la formación del
docente en dicha área. En ese sentido, en cuanto a la factibilidad
humana, con el sondeo preliminar realizado y el instrumento aplicado,
se conocieron las necesidades del docente universitario sobre la
generación de proyectos de investigación, y si se trata de la dimensión
económica, se propició el mismo a través de la autogestión para darle
mayor valor al proceso de formación, solicitándoles una inversión,
para cubrir los gastos de certificado, refrigerios, así como, el alquiler
del equipo Video Beam para la proyección de diapositivas utilizadas
por los participantes.

Evaluación del Programa de Formación Docente en Investigación
La evaluación a juicio de Reza (2000) es un proceso sistemático,

continuo, secuencial que debe hacerse desde el principio hasta el final,
incorporando acciones durante la misma, a fin de corregir fallas que
puedan irse suscitando de acuerdo a las experiencias de los participantes
y la complejidad de los contenidos tal y como lo expone Toro (2005).
Cabe resaltar, en este caso, la evaluación del Programa se hizo a través
de un instrumento que permitió conocer cómo funcionó éste. El juicio
fue realizado por los docentes participantes y la investigadora. La
evaluación se aplicó mediante instrumento tomando en cuenta los
siguientes aspectos:
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Instructor:
- Conocimiento y dominio del Tema, Puntualidad,  Claridad al

Explicar, Estímulo al Grupo para intervenir, Relación con el Grupo,
Calidad de la Información que suministró

Contenidos del Programa:
- Alcance del Contenido, Adecuación del Contenido, Comprensión

del contenido, Técnicas grupales para impartir el contenido,
Cumplimiento de expectativas,  Dinámicas

Logística / Organización del Curso
- Atención recibida, Recursos Audiovisuales, Condiciones

Ambientales, Refrigerios.
Expectativas
-1. El Programa cumplió tus expectativas a nivel teórico,  2. Los

ponentes aclararon tus dudas en cuanto al contenido, 3. Las estrategias
realizadas cubrieron tus expectativas a nivel procedimental,  4. Los
objetivos del Programa estaban basados en tus necesidades en cuanto
a investigación, 5. Los contenidos del mismo permitieron tu cambio
de actitud hacia la investigación, 6. Aprendiste utilizando las dimensiones
del hombre (ser, hacer, conocer, convivir), 7. Implementaste los niveles
de formación docente en el área de investigación (conceptual, reflexivo
y práctico), 8.  Reforzaste los contenidos conceptuales, procedimentales
y actitudinales en investigación durante la jornada de este Programa.

Los criterios que se asumen para la evaluación de cada uno de
los aspectos a evaluar fueron: Excelente, Bueno, Regular y Deficiente,
asignándoles valores de 4, 3, 2, y 1 respectivamente. De igual manera,
se dejó un espacio para las sugerencias que realizaron al concluir el
Programa de Formación Docente en Investigación para la generación
de proyectos.

Baremo para Medir
Para poder medir y estandarizar los resultados de la aplicación

del Programa de Formación Docente en Investigación para la Generación
de Proyectos, fue necesario crear un baremo donde aparecen los rangos
entre los valores 72,1 y 96 el Programa es excelente, si los valores
están entre 48,1 y 72, corresponde a la categoría de Bueno, de modo
que si el puntaje está entre 24,1 y 48, será Regular, mientras que si
es igual o menor a 24, es tomado como categoría Deficiente.  Todos
estos valores asignados por cada uno de los docentes en calidad de
participantes, fueron sumados y totalizados utilizando la siguiente
operación matemática:
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Baremo para Medir

Fuente: (Toro, 2005)

Al sumar los puntajes de cada uno de los sujetos, se obtuvo un
resultado que posteriormente fue dividido entre el número de
evaluadores los cuales para el caso eran 57 sujetos, dando un puntaje
de 92,04 lo que le corresponde la valoración cualitativa según baremo
de Programa Excelente. Cabe destacar, que el proceso de evaluación
del Programa fue llevado a cabo por los docentes que asistieron en
calidad de participantes luego de finalizar. Como resultado se obtuvo
un puntaje de 92,04 lo que permite inferir que es excelente, describiendo
que en cuanto a los instructores mostraron conocimiento y dominio
de los temas, fueron puntuales, explicaron de manera clara cada uno
de los temas, así mismo, brindaron estímulo al grupo para intervenir,
mantuvieron relación con el grupo y la calidad de la información que
suministraron fue muy buena.

     Con respecto a la Logística / Organización del Curso,
manifestaron por medio de la evaluación que la atención recibida fue
óptima, así como los recursos Audiovisuales utilizados. Para las
expectativas, los participantes emitieron que el programa cumplió las
mismas a nivel teórico, puesto que, los ponentes aclararon sus dudas
sobre el contenido. Así mismo, las estrategias realizadas cubrieron
expectativas a nivel procedimental. Igualmente manifestaron que los
objetivos del Programa estaban basados en sus necesidades en
investigación lo cual permitió cambio de actitud hacia la misma a causa
del aprendizaje significativo obtenido debido al manejo de  las
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dimensiones del hombre (ser, hacer, conocer, convivir) junto a
los niveles de formación docente en el área de investigación (conceptual,
reflexivo y práctico) así como los contenidos conceptuales,
procedimentales y actitudinales en esa área durante la jornada de este
Programa.

Consecutivamente en las siguientes aplicaciones de este Programa,
se mejoraron los procesos y la evaluación posterior siendo evaluado
como excelente. En consecuencia, el programa ha sido retroalimentado
y se le han ido incorporando nuevos temas y ponentes. Actualmente
se ha invitado a la Universidad Latina y a la Universidad Santa María,
ambas de Panamá para la facilitación del Programa expuesto en este
artículo.

Por otro lado, luego de la aplicación de este Programa, la
investigadora, propone acciones y lineamientos los que fueron resultado
de la implementación donde incorpora diferentes planteamientos
interesantes para resolver la deficiencia al respecto de la formación
docente en investigación a mediano y largo plazo.

Acciones sugeridas a Nivel Curricular en la carrera de Educación
en todas sus menciones

De acuerdo a lo planteado por la UNESCO el progreso de la
educación depende en gran medida de múltiples factores, entre los
que se encuentra la formación docente, considerado pilar fundamental
en el presente estudio, ya que a través de ella, es posible obtener las
competencias en el área de investigación.

Es de reflexión, la necesidad de incorporar a los currícula de las
carreras relacionadas con la docencia, áreas curriculares que favorezcan
no solo la asimilación y acomodación de habilidades o conocimientos
sistemáticos sobre el proceso de investigación, sino las destrezas o
prácticas, además de las actitudes en ese arte, lo cual hace competente
en el proceso a dicha población, trayendo consecuencias en el
fortalecimiento del rol de investigador el cual debe poseer el docente
dentro de la condición inmanente a su ser.

Es necesario destacar, que las acciones aquí reseñadas son referidas
al Ministerio de Educación Universitaria y diferentes autoridades que
se encargan del diseño de los currícula de las carreras en educación
puesto que, se escapa de la viabilidad y la factibilidad de la autora del
presente estudio, el trabajo en este campo curricular ya que este
espacio no está dentro de su cobertura, sin embargo, es necesario
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considerarlas a fin de mejorar la plataforma conceptual,
procedimental y actitudinal en la rama de la investigación.

Ahora bien, gracias a la aplicación del Programa de Formación
Docente en Investigación para la generación de Proyectos, fue posible
detectar la necesidad de incorporar tal como lo presenta la Figura Nº
5 áreas curriculares en el mapa de la carrera de Educación o su
equivalente, referentes a la investigación para afinar los procesos que
se ejecutan en esa ardua tarea fortaleciendo el rol de investigador
como ya se ha resaltado en anteriores oportunidades en el presente
artículo.

Figura Nº 5
Áreas Curriculares en  Educación sugeridas
Fuente: (Toro, 2005)

Seminario de Investigación I donde se aborde la plataforma
conceptual, procedimental y actitudinal de la teoría sobre lo qué es
ciencia, principios, características, diferentes enfoques pero vistos
desde una perspectiva holística, es decir, aplicando las diferentes
corrientes de aprendizaje (cognoscitivista, conductista, humanista y
constructivista) valiéndose de textos actualizados, invitados expertos
en la materia, internet y otros donde promuevan el desarrollo de las
dimensiones del hombre (ser, hacer, conocer, convivir) para consolidar
los saberes apoyando el planteamiento realizado por González (2005).

Así mismo, se sugiere que en el segundo semestre se aborden
los enfoques epistemológicos o paradigmas de la investigación
(positivista o cuantitativa, fenomenológica o cualitativa y mixta) con
profundidad, aplicando estrategias andragógicas participativas y lúdicas
que le permitan interactuar y construir el aprendizaje, haciendo cuadros
sinópticos, positivo, negativo e interesante (PNI), Phillips 66, aplicar
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la mayéutica, hermenéutica, entre otros, haciendo al estudiante
de pregrado de la carrera de educación o su equivalente en las diferentes
universidades del país, agente partícipe o protagonista en la adquisición
y desarrollo de competencias conceptuales, procedimentales y
actitudinales en la tarea de investigar.

Culminando ese semestre, en el próximo, es decir, en el tercero,
se procede a la explicación teórico-práctica y diseño del capítulo I,
siguiendo la misma metodología holística con perspectiva integral
donde se conduzcan los contenidos de cómo se elabora dependiendo
del enfoque epistemológico con el cual se abordará la situación
problemática. Posteriormente, en el cuarto semestre de dicha carrera
universitaria, se propone realizar la búsqueda de referencias
bibliográficas que cubran los antecedentes de la investigación, así
como el sustento teórico y legal, haciendo previamente minutas
hermenéuticas a modo de ejercicio para entrenarse en este proceso
de investigar.

Es en este punto, cuando se debe hacer un ejercicio en la búsqueda
de teorías que avalen la investigación a realizar por el estudiante en
formación. Seguidamente, en el quinto semestre, se sugiere trabajar
a profundidad con el capítulo III o marco metodológico, en el caso del
enfoque positivista o en categorías y subcategorías con el
fenomenológico. Es necesario puntualizar, en la función del docente
mediador de estos aprendizajes, puesto que debe jugar con la dinámica
a fin de integrar las dimensiones del hombre + contenidos + niveles
de formación propuesto como lineamiento didáctico-metodológico en
la presente investigación para el logro de las competencias en el arte
de investigar.

Ahora bien, el facilitador brindará por medio de experiencias
significativas, ambientes y oportunidades ricos que favorezcan la
adquisición de dichas habilidades y destrezas. Finalizando el semestre,
deberán exponer lo que han construido hasta entonces, a especie de
predefensa realizando también un ensayo de la construcción de
instrumentos los que utilizarán para la recolección de los datos y así,
en el sexto semestre verificar la validez y confiabilidad de los mismos,
utilizando los conocimientos básicos estadísticos.

Es de hacer notar en este punto, que existe un paquete estadístico
llamado Statistical Product and Service Solution (SPSS) para hacerle el
tratamiento al capítulo IV en el caso positivista, sin embargo, es
necesario aprender a manejarlo de manera manual durante el semestre
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para no depender del programa cuando por diversos factores no
se pueda aplicar, fortaleciendo operaciones matemáticas, las cuales
deben ser consolidadas.

Continuando con la secuencia lógica, en el séptimo semestre de
la carrera se propone trabajar en los estudiantes con las aplicaciones
de la estadística al trabajo de investigación, y en el octavo semestre,
utilizar el paquete estadístico SPSS en la investigación, haciendo el
análisis de los resultados, posteriormente contrastarlos con las teorías
que sustentan el estudio durante el noveno semestre. Finalmente, en
el décimo se brinda un capitulo V si el caso lo amerita, para luego
establecer conclusiones y recomendaciones.

Si estas acciones sugeridas a nivel curricular se realizaran en el
ahora, se tendrían como resultado, una mejora tangible en el sistema
educativo a mediano plazo, puesto que permitiría integrar la docencia
con la investigación de una manera interdisciplinaria y holística,
permitiendo resolver debilidades en el sistema educativo venezolano,
referido a la formación del docente.

Como es posible evidenciar, las competencias en investigación
serían fortalecidas o consolidadas, al abordar el proyecto desde que
inicia la carrera, a fin de favorecer al estudiante experiencias ricas en
el área lo que permitirán el desarrollo de un magnífico promotor de
investigación cuando se desempeñe como docente de aula, al abordar
los contenidos de manera segura y cómoda como lo expresa Soriano,
(2003) por cuanto, maneja la teoría y la práctica lo cual asegura
conseguir en sus alumnos aprendizajes ricos en experiencias científicas.

Es necesario señalar, que estas acciones sugeridas a Nivel Curricular
en la carrera de Educación o su equivalente, podrían ser aplicadas en
otras carrera referidas a la educación, favoreciendo el desarrollo del
rol de investigador que debe poseer el docente en cualquier ámbito,
permitiendo la vinculación de la docencia y la investigación, tal como
lo plantea Díaz (2004) por cuanto, al poseer competencias alcanzadas
durante su formación universitaria, les permite abordar los problemas
de la educación desde una perspectiva amplia tendiente a la resolución
de ellos como se observa en la Figura Nº 6.
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Figura Nº 6
Fuente: (Toro, 2005)
Lineamiento a Nivel Didáctico-Metodológico
El lineamiento que propone el presente estudio está dirigido a

nivel didáctico-metodológico. Cabe destacar, en este punto, la necesidad
de hacer una retrospectiva para poder clarificar dicho lineamiento. En
ese sentido, la didáctica es considerada ciencia que apoya al hecho
educativo puesto que aporta técnicas y métodos para optimizar el
proceso de enseñanza-aprendizaje, debe ser factor importante en la
conducción de los contenidos conceptuales, procedimentales y
actitudinales orquestados con las dimensiones del hombre (ser, hacer,
conocer y convivir) junto con los niveles de formación docente
(conceptual,  reflexivo  y  práctico)  tal como  se muestra  en  la  Figura
 Nº 7.
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Nomenclatura:
(X): Tipos de Contenidos
(Y): Dimensiones del Hombre
(Z): Niveles de Formación Docente
Figura Nº 7
Principio de Transversalidad
Fuente: (Toro, 2005)

Esto quiere decir, que este lineamiento puede ejecutarse dentro
del currículo de la carrera, como en los diplomados o en programas
de formación permanente en investigación, puesto que brinda
orientación en la planificación, organización, ejecución y control de
los mismos, constituyéndose como lo propone Delors (1996) en la
operatividad o la implementación de los métodos y técnicas para la
formación de los docentes en investigación.

En ese sentido, el docente encargado de planificar los contenidos
de eventos ( programas, áreas curriculares, cursos, talleres, foros, entre
otros) en investigación, debe tomar en cuenta al formular los propósitos,
objetivos, actividades, estrategias, recursos, tiempo y evaluación a
juicio de Alanis (2000)  el principio de la transversalidad de otros
currículos educativos como en los subsistemas de educación inicial,
primaria, media general, media técnica y universitaria en Venezuela,
puesto que, integran de manera equilibrada contenidos y dimensiones
de tal forma que facilita el desarrollo integral del individuo.

En este caso, el estudiante de la carrera de educación o su
equivalente, fortalecerá no solo el área cognitiva, sino desarrollará
habilidades y destrezas en el área motora, socioafectiva, del lenguaje
y física en investigación, permitiendo el alcance del aprendizaje a
manera visual, auditiva y kinestésica, sustentada en la didáctica.

Es necesario aclarar, que se hace un estudio desarticulado de las
dimensiones, contenidos y niveles de formación docente para fines
andragógicos en la comprensión del presente trabajo, sin embargo, se
puntualiza que deben ser manejados desde una dinámica holística,
donde todos se apoyen entre sí. Es oportuno hacer énfasis, en que aún
cuando se planifica para el logro del desarrollo integral, siempre se
trabaja con alguna dimensión-contenido-nivel de formación docente
a la vez, lo cual permite la inclinación de la balanza de manera
momentánea. Para tal efecto, la Figura Nº 8 expone de forma gráfica
la afirmación antes planteada.
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PROPÓSITO: Desarrollar en los participantes competencias
conceptuales, procedimentales y actitudinales en el arte de investigar.

Figura Nº 8
Planificación
Fuente: (Toro, 2005)
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Es posible explicar mediante este ejemplo, la conjunción de
manera armónica de las dimensiones (ser, hacer, conocer, convivir)
con los contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) y
los niveles de formación docente (conceptual, reflexivo y práctico)
además de las formas de aprendizaje, visual, auditivo y kinestésico
los cuales no son abordados de manera explicita, pero se encuentran
de forma tácita en este ejemplo de planificación.

En ese sentido, se observa en la figura Nº 8 en el renglón 1 la
planificación del docente encargado de conducir de manera sistemática
el proceso de investigación a los estudiantes, el desarrollo del contenido
conceptual con la dimensión conocer y convivir conjuntamente con el
nivel conceptual de la formación docente. Es de resaltar que el contenido
conceptual y el nivel conceptual no se refieren a lo mismo, puesto que,
el primero está inclinado hacia lo planificado por el profesor y el
segundo, se orienta a quien recibe dicho contenido, es decir, el estudiante
de dicha carrera.
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