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Enfoque constructivista  
en el aprendizaje de la asignatura  
de metodología de la investigación  
en la ENEo
Constructivist approach in the learning of research 
methodology in ENEO

Introducción: El aprendizaje de la investigación en enfermería generalmente se 
realiza a través de una educación de tipo tradicional. La enseñanza con enfoque 
constructivista favorecen el aprendizaje significativo y la innovación de la prác-
tica investigativa de los problemas inherentes al cuidado. Objetivo: Realizar un 
diagnóstico sobre la aplicación  del enfoque constructivista en el aprendizaje de 
la asignatura de metodología de la investigación. Metodología: Estudio de investi-
gación educativa de tipo transversal realizado a través de una encuesta donde se 
exploraron cinco áreas sobre la aplicación  del enfoque constructivista en el apren-
dizaje de la asignatura de metodología de la investigación. Resultados: Durante la 
primera semana de diciembre de 2008, se aplicaron 116 encuestas; el análisis de 
ellas, mostró que la distribución percentilar del indicador de puntuación general 
para el aprendizaje constructivista  acumulo las frecuencias más altas para las 
respuestas de “casi siempre” percentil 0.25 (42), mediana (48) y percentil 0.75 (54); 
para la respuesta “siempre”  percentil 0.25 (44), mediana (49) y percentil 0.75 (51). 
Discusión: Acorde a la literatura la concepción constructivista implica, la disposición 
total por parte del alumno y la guía del profesor en la dinámica de la enseñanza 
misma que si se dio en la enseñanza de esta asignatura. Conclusiones: De acuerdo 
con los resultados, los docentes de los grupos estudiados que imparten la asigna-
tura de metodología de la investigación si utilizan un enfoque de constructivista.
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Introduction: The learning of the nursery research is generally made trough a tradi-
tional education. The teaching with a constructivist approach favors the significant 
learning and the innovation of research practice of the inherent problems of health 
care. Objective: To realize a diagnosis over the application of the constructivist ap-
proach in the research methodology subject. Methodology: Study of educational 
research conducted through a cross-sectional survey which explored five areas on 
the implementation of the constructivist approach in the learning of methodology 
research. Results: During the first week of December, 2008, 116 surveys were ap-
plied, the analysis of them showed that the percentile distribution of the indica-
tor of overall score for constructivist learning accumulate higher frequencies for 
responses of “almost always” percentile 0.25 (42), medium (48) and percentile 0.75 
(54), for the answer “always” percentile 0.25 (44), medium (49) and percentile 0.75 
(51). Discussion: According to the literature, the constructive conception implies 
the total disposition on behalf of the student and the guide of the professor in 
the teaching dynamic, that has already been given in the teaching of the subject.
Conclusions: According to the results, teachers of the studied groups that offer 
courses on research methodology do use a constructivist approach.

IntroduccIón
El aprendizaje de la metodología 
de la investigación en enfermería, 
se realiza a través de una educación 
de tipo vertical, pocos estudios so-
bre esta temática se han desarrolla-
do, uno de ellos fue en la Facultad 
de Enfermería de la Universidad de 
Antioquía, por medio de un estudio 
etnográfico determinó como se de-
sarrollaba el seminario de investi-
gación con respecto a la aplicación 
de las diferentes estrategias y meto-
dologías de enseñanza aprendizaje. 
los resultados fueron que el semi-
nario, se desenvolvía en un contex-
to donde el  profesor es aquel que 
tiene el conocimiento y la forma 
de como este conocimiento debía 
ser enseñado, mientras que el estu-
diante jugaba el rol de validar y legi-
timar el papel que desempeñaba el 
profesor durante el acto educativo.1

Ante la necesidad de tener ma-
yor información referente a cómo 
se lleva acabo esta enseñanza en la 

eneo; se realizó este trabajo con el 
propósito de realizar un diagnósti-
co sobre la aplicación del enfoque 
constructivistas en el aprendizaje de 
la asignatura de metodología de la 
investigación del programa acadé-
mico de licenciatura en Enfermería 
y obstetricia de la Escuela Nacional 
de Enfermería y obstetricia (eneo) 
de la Universidad Nacional Autóno-
ma de méxico (unam).

Este estudio de investigación 
educativa se realizó mediante la 
aplicación de la  encuesta “Estrate-
gias de enseñanza constructivistas 
en la asignatura de metodología de 
la investigación” cuando los alum-
nos concluyeron la asignatura y ya 
habían sido evaluados y entregadas 
las calificaciones finales. 

la asignatura de metodología 
de la investigación,2 forma parte del 
programa académico de licencia-
tura en Enfermería y obstetricia, 
se ubica en el primer semestre del 

plan de estudios y se encuentra in-
mersa dentro del área de enferme-
ría y salud en méxico, siendo esta 
de carácter obligatoria, es teórico 
práctica, consta de un total de 160 
horas (80 teóricas y 80 prácticas). 
tiene como objetivo analizar los 
fundamentos teóricos-metodoló-
gicos que permiten aplicar el pro-
ceso de la investigación científica 
en la descripción y comprensión 
de fenómenos relacionados con la 
atención de la salud y la enferme-
ría. lo anterior tiene el propósito 
de fundamentar las bases teóricas 
para el diseño, gestión y evaluación 
del cuidado de enfermería median-
te la iniciación para la formación 
en investigación del alumno.

la Escuela Nacional de Enfer-
mería y obstetricia tiene como mi-
sión contribuir a la equidad social 
promoviendo la salud plena de la 
población mediante la generación 
de conocimiento, la innovación en 
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los sistemas de salud y la formación 
integral de recursos humanos en 
enfermería. Por esto, es fundamen-
tal brindar a las actuales y futuras 
enfermeras, los elementos meto-
dológicos, teóricos y conceptua-
les que les permitan desarrollarse 
en el complejo y cada vez más de-
mandante ámbito de la enfermería 
moderna donde la investigación en 
enfermería es considerada como el 
punto medular del conocimiento 
enfermero y por lo tanto represen-
ta una necesidad prioritaria en la 
consolidación de la enfermería en 
méxico.1

Ante esta necesidad, la planea-
ción en la enseñanza de la metodo-
logía de la investigación y el diseño 
instruccional de esta asignatura, se 
sustentara en programas académi-
cos sólidos, relevantes y pertinen-
tes, con métodos pedagógicos de 
vanguardia en donde el docente y 
el estudiante se convierten en los 
agentes claves para lograr el nivel 
de excelencia educativa que se pre-
tende alcanzar en el campo de la 
investigación.

la enseñanza con enfoque 
constructivista y la selección de 
una metodología didáctica que 
aseguren la innovación de la prác-
tica educativa que refleje el nuevo 
papel del docente como facilita-
dor del aprendizaje, ayudará a que 
los estudiantes logren plantear de 
forma objetiva, lógica y coherente 
problemas inherentes al cuidado, 
así como alternativas de solución 
para resolverlos. A través de esto, 
los alumnos aprenderán desde la 
concepción Vigotskiana que es 
hacerse autónomo e independien-
te, es necesitar cada vez menos el 
apoyo y ayuda de los docentes, esta 
teoría fomenta el aprendizaje desde 
la perspectiva constructivista 

Uno de los pilares de la ense-
ñanza con enfoque constructivista 
es que el aprendizaje se conceptua-
liza como un proceso en el cual el 
estudiante construye activamente 
nuevas ideas o conceptos basados 
en conocimientos presentes y pasa-
dos. En otras palabras, “el aprendi-
zaje se forma construyendo nuestros 
propios conocimientos desde nues-
tras propias experiencias”.3 Esta co-
laboración también se conoce como 
proceso social de construcción del 
conocimiento. Algunos de los be-
neficios de este proceso social es el 
que los estudiantes pueden trabajar 
para clarificar y ordenar sus ideas, 
así como también pueden contar 
sus conclusiones a otros estudian-
tes. Eso les da oportunidades de ela-
borar lo que aprendieron. 

“la postura constructivista se 
alimenta de las aportaciones de 
diversas corrientes psicológicas 
asociadas genéricamente a la psi-
cología cognitiva, el enfoque psi-
cogenético piagetiano, la teoría de 
los esquemas cognitivos, la teoría 
ausubeliana de la asimilación y el 
aprendizaje significativo, la psico-
logía sociocultural vigotskiana, así 
como algunas teorías instrucciona-
les, entre otras. A pesar de que los 
autores de éstas se sitúan en encua-
dres teóricos distintos, comparten 
el principio de la importancia de la 
actividad constructiva del alumno 
en la realización de los aprendi-
zajes escolares, que es el punto de 
partida de este trabajo.

Ausubel, como otros teóricos 
cognitivistas, postula que el apren-
dizaje implica una reestructura-
ción activa de las percepciones, 
ideas, conceptos y esquemas que 
el aprendiz posee en su estructu-
ra cognitiva. Jean Piaget y david 
Ausbel, entre otros, plantearon que 

aprender era la consecuencia de 
desequilibrios en la comprensión 
de un estudiante y que el ambiente 
tiene una importancia fundamental 
en este proceso. 

Cuando actuamos con la expec-
tativa de que el mundo funciona en 
una forma y no es cierto, fallamos a 
menudo. Acomodando esta nueva 
experiencia y rehaciendo nuestra 
idea de cómo funciona el mundo, 
aprendemos de cada experiencia.4

En este trabajo definimos al 
aprendizaje significativo desde el 
modelo psicológico y epistemo-
lógico cognitivo desarrollado por 
david Ausubel en colaboración con 
Novak, hacia la década de los 70’s 
con el propósito de explicar cómo 
operan las estructuras de pensa-
miento mediante esquemas de for-
mación diversos (conformados por 
enfoques, teorías, conceptos y sus 
relaciones) al otorgar sentido a la 
realidad y, en consecuencia, a las 
prácticas o cualquier tipo de acción 
 operatoria: formal o concreta-, so-
bre un campo objeto de estudio.5 

El proceso de significación, im-
plica la capacidad para entablar re-
laciones entre los conocimientos 
teóricos y los prácticos, los conoci-
mientos previos y los nuevos, entre 
los conocimientos más generales 
y abstractos y los más específicos 
 concretos y empíricos- en los que 
se contienen los de mayor nivel de 
generalidad en la estructura cog-
nitiva del sujeto que aprende, es 
decir, desde sus formas de pensa-
miento entendiendo por tal, a toda 
operación sobre el mundo y las 
situaciones problemáticas que se 
le plantean al estudiante y futuro 
profesional. En este sentido apren-
der es un proceso que se asimila al 
de pensar en la medida que impli-
ca partir de lo que el sujeto ya sabe 
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 conocimientos previos- y aplicar 
estrategias específicas sobre una 
situación que se me plantea como 
un problema a interpretar e inter-
venir.6

todo aprendizaje constructivo 
supone la adquisición de un co-
nocimiento nuevo, aunque en este 
proceso, no es sólo el nuevo cono-
cimiento que se ha adquirido, sino 
sobre todo la posibilidad de enla-
zarlo con aprendizajes previos. Así 
al aprovechar los conocimientos 
previos pertinentes es posible de-
sarrollar una nueva competencia 
que le permitirá al estudiante ge-
neralizar; es decir, aplicar lo ya co-
nocido a una situación nueva.

El aprendizaje desde este enfo-
que no se considera como una ac-
tividad individual, sino social. Se 
ha comprobado que el estudiante 
aprende más eficazmente cuando 
lo hace en forma cooperativa, en su 
relación con el otro.

la enseñanza debe individua-
lizarse en el sentido de permitir a 
cada estudiante trabajar con inde-
pendencia y a su propio ritmo. Por 
otro lado, es necesario promover 
la colaboración grupal, ya que ésta 
permite que los estudiantes ad-
quieran habilidades sociales al es-
tablecer mejores relaciones con los 
demás para el logro de un objetivo 
común, lo que incrementa su moti-
vación y su autoestima.7

la enseñanza con enfoque 
constructivista el profesor, al estar 
básicamente orientado al aprendi-
zaje, no sólo utiliza métodos expo-
sitivos, sino trabaja en el aula con 
métodos participativos que moti-
ven en los estudiantes la capacidad 
de pensar por sí mismos. Plantea 
un problema y le da seguimiento 
a la exploración de los estudiantes, 
sienta una guía para la indagación y 

promueve nuevos caminos de pen-
samiento. El profesor hace del aula 
un espacio neutro para que los es-
tudiantes intercambien sus puntos 
de vista personales y los argumen-
ten a la luz de las ideas de los de-
más, de modo que cada uno pueda 
continuar construyendo su conoci-
miento.8

Se debe de considerar al estu-
diante siempre como un construc-
tor activo de su aprendizaje y evitar 
que únicamente se limite a grabar 
los aprendizajes que le sean propor-
cionados, para esto el alumno debe 
de tener autonomía suficiente para 
emprender sus propias experien-
cias de aprendizaje. Este último, no 
se considerará como producto ex-
clusivo de la intervención del pro-
fesor, ni se circunscribirá al aula. Es 
importante señalar que cada uno de 
los alumnos utiliza su propio apren-
dizaje y las estrategias son diversas 
pero tiende a desarrollar preferen-
cias globales. Esas preferencias o 
tendencias a utilizar constituyen su 
estilo de aprendizaje.

MetodologíA
Se realizó un estudio de tipo trans-
versal, descriptivo y se diseño una 
encuesta ex profeso denominada 
“Estrategias de enseñanza construc-
tivistas en la asignatura de metodo-
logía de la investigación”; la cuál ex-
ploró las siguientes cinco áreas:
a) dinámica de la enseñanza;
b) características del docente; 
c) los contenidos temáticos 

y la práctica diaria; 
d) aprendizajes promovidos; y
e) evaluación de los aprendizajes; 

que son fundamentales en la 
enseñanza constructivista de 
acuerdo a la literatura.9

la muestra se selecciono de un total 
de 463 alumnos de primer ingreso 
que cursaban el semestre 2009-1; se 
utilizó un muestreo por convenien-
cia, mismo que estuvo conformado 
por cuatro grupos que acababan de 
concluir la asignatura teniendo así 
un total de 116 alumnos encuesta-
dos. Con el propósito de disminuir 
en la medida de lo posible los sesgos 
de información, la encuesta se aplicó 
cuando los alumnos ya habían sido 
evaluados y las calificaciones finales 
ya habían sido entregadas.

la participación en el estudio 
fue voluntaria y los cuestionarios 
fueron auto-aplicados, el mismo 
día y a la misma hora por docentes 
diferentes a quienes originalmen-
te impartieron la asignatura. Con 
el propósito de garantizar la con-
fidencialidad de la información la 
encuesta no incluyó datos de iden-
tificación del alumno.

El instrumento de recolección 
de datos constó de cinco apartados:  
El primero examinó sobre la diná-
mica de la enseñanza que se dio en-
tre el docente y los alumnos, para 
este propósito se preguntó si la di-

la enseñanza  
con enfoque  

constructivista  
el profesor,  

al estar básicamente 
orientado  

al aprendizaje,  
no sólo utiliza  

métodos expositivos,  
sino trabaja  
en el aula  

con métodos  
participativos
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námica establecida por el profesor 
permitió que los alumnos apren-
dieran a través de la reflexión y el 
análisis de tu propia experiencia, si 
se fomentó el aprendizaje como un 
proceso de crecimiento y cambio, 
si se promovió la independencia y  
responsabilidad, si los conocimien-
tos aprendidos ayudaron a resolver 
problemas prácticos de aprendiza-
je y si los nuevos conocimientos 
fueron congruentes con las ideas, 
creencias y experiencias del alum-
no; el segundo apartado se enfocó 
a conocer las características del 
docente, se preguntó si el profesor 
motivó al alumno a aprender, si fue 
más participativo que autoritario, 
si se centró en la construcción de 
la verdad más que en repetir cono-
cimientos ya probados, si demos-
tró conocimiento multidiscipli-
nario más que unidisciplinario, si 
fomentó la organización de grupos 
de trabajo y si atendió los proble-
mas personales de los estudiantes y 
no son estrictamente académicos; 
el tercero exploró como los con-
tenidos temáticos de la asignatura 
se relacionan con la práctica diaria 
de la profesión, aquí se interrogó si 
los contenidos de la asignatura in-
tegran las teorías, conceptos y me-
todologías de manera pertinentes, 
si los conocimientos adquiridos 
son de utilidad para interpretar la 
realidad a través de significados y 
si los contenidos temáticos tienen 
un orden lógico; el cuarto apartado 
indagó sobre los tipos de aprendi-
zajes que se utilizaron en la asigna-
tura, para tal fin se preguntó si con-
sidera el alumno que el aprendizaje 
obtenido le servirá para desarrollar 
habilidades de investigación que 
podrá aplicar, si los conocimientos 
adquiridos le permitirán continuar 
aprendiendo, si los conocimientos 

obtenidos le permite volver sobre 
contenidos anteriores y reabor-
darlos con mayor profundidad y 
si considera que el aprendizaje le 
dio habilidades para la solución de 
problemas lo cual le  permiten ir 
más allá de la información; y el úl-
timo investigó sobre la evaluación 
de los aprendizajes, se examinó si 
la evaluación se realizó de acuerdo 
al programa de la asignatura, si los 
criterios de evaluación se definie-
ron  claramente con base a los obje-
tivos de la asignatura, si hubo eva-
luación al inicio, durante y al final y 

si los resultados de éstas evaluacio-
nes le fueron comunicados oportu-
namente y si se te dio retroalimen-
tación para mejorar el aprendizaje.

las preguntas se contestaron 
con la escala tipo likert que admi-
tía según el planteamiento de cada 
pregunta, las siguientes respuestas: 
a) “nunca”; 
b) “casi nunca”;
c) “la mitad de las veces”; 
d) “casi siempre”; y e) “siempre”.

las variables se analizaron con fre-
cuencias simples y relativas, para 
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cada una de las cinco áreas trabaja-
das se hizo el calculó percentilar y 
el rango para elaborar los cuadros y 
gráficos correspondientes.

resultAdos
durante la primera semana de di-
ciembre de 2008, se seleccionó la 
muestra por conveniencia (cuatro 
grupos de alumnos), en total se 
aplicaron 116 encuestas, con los 
resultados de éstas se realizó un 
análisis de los apartados de la en-
cuesta, tomando en cuenta sólo las 
opciones de casi siempre y siempre; 
y encontramos lo siguiente:

Dinámica de la enseñanza  
que se dio entre el docente  
y los alumnos
El 70.7% (82), estableció una diná-
mica tal que el alumno aprendiera a 
través de la reflexión y de su propia 

experiencia, lo que le permitió al 
76.8% (89) fomentar su aprendiza-
je como un proceso de crecimiento 
y de cambio, así como fomentar su 
independencia y responsabilidad en 
un 83.6% (97) y le permitió al 78% 
(90) de los alumnos que sus nuevos 
conocimientos fueran congruentes 
con sus ideas, creencias y experien-
cias (cuadro 1)

Características del docente 
de los alumnos entrevistados 95 
(81.9%) refirió que el docente lo mo-
tivo a aprender y 87 (75%) alumnos 
exteriorizaron que el docente tiene 
una actitud más participativa que 
autoritaria; 88 (75.9%) declararon 
que el docente se centró en la cons-
trucción de la verdad más que en 
repetir los conocimientos ya pro-
bados y así mismo expresaron que 
el docente tiene un conocimiento 

multidisciplinario; 97 (83.6%) de los 
alumnos dijeron que el docente fo-
mentó la organización de grupos de 
trabajo y 67 (57.7%) alumnos infor-
maron que otra característica de los 
docentes es que atendieron proble-
mas personales de los estudiantes y 
no sólo estrictamente académicos 
(cuadro 2).

Los contenidos  
temáticos de la asignatura  
y su relación con la práctica 
 diaria de la profesión
96 alumnos (82.9%) consideran que 
la asignatura integra teorías, con-
ceptos y metodologías de forma 
pertinente, 97 (83.6%) refieren que 
los conocimientos son de utilidad 
para interpretar la realidad y el 93 
(80.8%) manifiestan que tienen un 
orden lógico (cuadro 3).

cuAdro 1
dinámica de enseñanza de la asignatura de metodología de la investigación 

Dinámica de la enseñanza Nunca Casi 
nunca

La  
mitad  
de las  
veces

Casi
Siempre Siempre Total

1. la dinámica establecida permitió  
que aprendieras a través de la reflexión  
y el análisis de tu propia experiencia.

2
(1.7%)

5
(4.3%)

27
(23.3%)

59
(50.9%)

23
(19.8%)

116
(100%)

2. la dinámica establecida fomentó  
tu aprendizaje como un proceso  
de crecimiento y cambio.

0
(0.0%)

3
(2.6%)

24
(20.7%)

64
(55.2%)

25
(21.6%)

116
(100%)

3. Fomentó tu independencia  
y responsabilidad.

0
(0.0%)

4
(3.4%)

15
(12.9%)

48
(41.4%)

49
(42.2%)

116
(100%)

4. la dinámica establecida fue útil  
y te ayudó a resolver problemas  
prácticos de aprendizaje. 

1
(0.9%)

4
(3.5%)

37
(32.2%)

46
(40.0%)

27
(23.5%)

116
(100%)

5. Promovió que los nuevos  
conocimientos fueran congruentes  
con tus ideas, creencias y experiencias.

2
(1.7%)

5
(4.3%)

19
(16.5%)

56
(48.7%)

34
(29.3%)

116
(100%)

Fuente: datos del estudio
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Aprendizajes promovidos  
en la asignatura
de los alumnos encuestados 106 
(82.8%) consideraron que el apren-
dizaje obtenido le permitirá desarro-
llar habilidades de investigación, 107 

(92.2%) manifestaron que los cono-
cimientos adquiridos le permitirán 
continuar aprendiendo, 100 (86.2%) 
consideran que de los conocimien-
tos obtenidos le permitirán volver 
sobre contenidos anteriores y reto-

marlos con mayor profundidad, 98 
(84.5%) de los entrevistados decla-
raron que el aprendizaje obtenido le 
dio habilidades para solucionar pro-
blemas y lo que le permitirá ir más 
allá de la información (cuadro 4).

El docente de metodología de la in-
vestigación: Nunca Casi 

nunca

La  
mitad 
de las 
veces

Casi
Siempre Siempre Total

6. El profesor te motivó a aprender.
2

(1.7%)
6

(5.2%)
13

(11.2%)
47

(40.5%)
48

(41.4%)
116

(100%)

7. Fue más participativo que autoritario.
1

(0.9%)
5

(4.3%)
23

(19.8%)
38

(32.8%)
49

(42.2%)
116

(100%)
8. Se centró en la construcción  

de la verdad más que en repetir conoci-
mientos ya probados.

1
(0.9%)

3
(2.6%)

24
(20.7%)

51
(44.0%)

37
(31.9%)

116
(100%)

9. demostró conocimiento multidisciplinario  
más que unidisciplinario.

1
(0.9%)

1
(0.9%)

26
(22.4%)

44
(37.9%)

44
(37.9%)

116
(100%)

10. Fomentó la organización de grupos de 
trabajo.

1
(0.9%)

2
(1.7%)

16
(13.8%)

31
(26.7%)

66
(56.9%)

116
(100%)

11. Atendió los problemas personales de los 
estudiantes y no son estrictamente acadé-
micos

8
(6.9%)

15
(12.9%)

26
(22.4%)

36
(31.0%)

31
(26.7%)

116
(100%)

Cuadro 2

Características del docente

Fuente: datos del estudio

Los contenidos temáticos de la asig-
natura se relacionaron con la profe-
sión

Nunca Casi 
nunca

La  
mitad 
de las 
veces

Casi
Siempre Siempre Total

12. los contenidos de la asignatura integran las 
teorías, conceptos y metodologías de mane-
ra pertinentes.

0
(0.0%)

1
(0.9%)

19
(16.4%)

56
(48.3%)

40
(34.5%)

116
(100%)

13. los conocimientos adquiridos son de utili-
dad para interpretar la realidad a través de 
significados.

0
(0.0%)

1
(0.9%)

18
(15.5%)

52
(44.8%)

45
(38.8%)

116
(100%)

14. los contenidos temáticos tienen un orden 
lógico.

1
(0.9%)

3
(2.6%)

18
(15.7%)

42
(36.5%)

51
(44.3%)

116
(100%)

Cuadro 3

Pertinencia de los contenidos temáticos de la asignatura de metodología de 
la investigación  y su relación con la práctica 
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Evaluación de los aprendizajes 
de la asignatura de metodología 
de la Investigación 
del total de alumnos encuestados 
98 (84.9%) respondieron que la 
evaluación de la asignatura se rea-
lizó de acuerdo al programa de la 

El aprendizaje que se promovió  
en la asignatura Nunca Casi 

nunca

La mitad 
de las 
veces

Casi
Siempre Siempre Total

15. Consideras que el aprendizaje obtenido  
te servirá para desarrollar habilidades de 
investigación que podrás aplicar.

2
(1.7%)

1
(0.9%)

7
(6.0%)

54
(46.6%)

52
(44.8%)

116
(100%)

16. los conocimientos adquiridos  
te permitirán continuar aprendiendo.

0
(0.0%)

2
(1.7%)

7
(6.0%)

42
(36.2%)

65
(56.0%)

116
(100%)

17. Consideras que los conocimientos  
obtenidos te permite volver sobre  
contenidos anteriores y reabordarlos  
con mayor profundidad.

3
(2.6%)

2
(1.7%)

11
(9.5%)

50
(43.1%)

50
(43.1%)

116
(100%)

18. Consideras que el aprendizaje te dio habili-
dades para la solución de problemas lo cual 
le  permiten ir más allá de la información.

1
(0.9%)

2
(1.7%)

15
(12.9%)

52
(44.8%)

46
(39.7%)

116
(100%)

Cuadro 4

Aprendizajes promovidos en la asignatura de metodología de la investigación

Fuente: datos del estudio

asignatura de metodología de la in-
vestigación, así mismo 92 (79.3%) 
alumnos dijeron que los criterios 
de evaluación se definieron clara-
mente con base a los objetivos de 
la asignatura, 97 (83.6%) fueron 
evaluados al inicio, durante y al fi-

nal de la asignatura y 92 (80%) re-
portaron que los resultados de las 
evaluaciones les fueron comuni-
cados oportunamente y se dio una 
retroalimentación para mejorar su 
aprendizaje (cuadro 5).

Evaluación del aprendizaje Nunca Casi 
nunca

La  
mitad 
de las 
veces

Casi
Siempre Siempre Total

19. la evaluación de la asignatura se realizó de 
acuerdo al programa de la asignatura.

3
(2.6%)

2
(1.7%)

13
(11.2%)

47
(40.9%)

51
(44.0%)

116
(100%)

20. los criterios de evaluación se definieron  
claramente con base a los objetivos de la 
asignatura.

2
(1.7%)

6
(5.2%)

16
(13.8%)

42
(36.2%)

50
(43.1%)

116
(100%)

21. te evaluaron al inicio, durante y al final de 
la asignatura.

1
(0.9%)

6
(5.2%)

12
(10.3%)

35
(30.2%)

62
(53.4%)

116
(100%)

22. los resultados de estas evaluaciones te 
fueron comunicados oportunamente y se 
te dio retroalimentación para mejorar tu 
aprendizaje.

5
(4.3%)

4
(3.5%)

14
(12.2%)

46
(40.0%)

46
(40.0%)

116
(100%)

cuAdro 5
Evaluación de los aprendizajes de la asignatura de metodología de la investigación

Fuente: datos del estudio
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Para calcular la puntuación ge-
neral de  la dinámica de la ense-
ñanza que se dio entre el docente 
y los alumnos se tomo en cuenta 
los siguientes puntos: la dinámica 

de la enseñanza; las características 
del docente; la pertinencia de los 
contenidos temáticos y la prácti-
ca profesional diaria; los aprendi-
zajes promovidos; y finalmente, 

la evaluación de los aprendizajes. 
mismos que en su conjunto repre-
sentan las características de la edu-
cación con un enfoque constructi-
vista.

Educación constructivista Nunca Casi nunca
La mitad 
de  
las veces

Casi
Siempre Siempre

Valor máximo
Percentil 0.75 
mediana
Percentil 0.25
Valor mínimo

8
5
3
2
0

15
6
5
3
1

37
26
19
15

7

64
54
48
42
31

66
51
49
44
23

cuAdro 6
Puntuación global por tipo de repuesta a las veintidós  
preguntas sobre aprendizaje constructivista

Fuente: datos del estudio

gráfIcA 1
Puntuación global por tipo de respuesta a las veintidós preguntas  
sobre aprendizaje constructivista

Fuente: datos del estudio
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la distribución percentilar de 
las categorías ordinales del indi-
cador en la puntuación general 
del enfoque constructivista en el 
aprendizaje de la asignatura me-
todología de la investigación en 
la eneo (cuadro 6 y  gráfica 1). 
Es claramente observable que las 
frecuencias más altas son para 
las respuestas de “casi siempre” y 
“siempre”, por lo que se puede con-
siderar que en los cuatro grupos 
encuestados, los docentes impar-
ten la asignatura de metodología 
de la investigación bajo un enfoque 
constructivista.

dIscusIón
En este trabajo al igual que lo afir-
ma Coll “En definitiva la concepción 
constructivista implica, por un lado 
una aportación activa y global por 
parte del alumno y por otro una 
guía por parte del profesor que ac-
túa de mediador entre el niño y la 
cultura”9, la dinámica de enseñan-
za que se dio entre el docente y los 
alumnos de la asignatura de meto-
dología de la investigación fue bue-
na, lo cuál le permitió al alumno 
aprender  y construir nuevas ideas o 
conceptos basados en conocimien-
tos presentes y pasados, así como 
clarificar y ordenar sus ideas, crear 
sus propias conclusiones, ser más 
responsables e independientes.5,10,11

Al preguntarles a los alumnos 
algunas de las características del 
docente, refirieron que el docente 
tiene una actitud más participativa 
que autoritaria, que su bagaje de 
conocimiento es multidisciplinario, 
lo que le permite al alumno que se 
centre en la construcción de la ver-
dad más que en repetir los conoci-
mientos.12 Si bien el constructivis-
mo promueve la exploración libre 
del estudiante dentro de un marco 

o una estructura dada, misma que 
puede ser de un nivel sencillo hasta 
un nivel más complejo en el cual es 
conveniente que los estudiantes de-
sarrollen actividades centradas en 
sus habilidades y así puedan conso-
lidar sus aprendizajes acordes a la 
profesión de enfermería la cuál se 
encarga de proporcionar cuidados 
para proteger la vida, promover la 
salud y aliviar el dolor en personas 
familias, colectivos humanos tanto 
a personas sanas como enfermas.13

los alumnos consideran que los 
contenidos temáticos de la asigna-
tura integran teorías, conceptos y 
que los aprendizajes promovidos 
les permiten integrar conocimien-
tos con las diferentes asignaturas, 
así como los conocimientos obteni-
dos les permite seguir aprendiendo 
o bien seguir buscando más infor-
mación; ya que el conocimiento de 
todas las cosas es un proceso men-
tal del individuo, donde el papel del 
docente es minimizado y reducido 
a un simple ejecutor de programas 
tal como se ve en el paradigma cog-
nitivo8. Y de está forma podríamos 
cumplir con “el mundo científico 
reclama créditos para la investiga-
ción y para la enseñanza superior 
de alto nivel, productora de jóvenes 
investigadores

la evaluación de la asignatura 
es importante que se defina clara-
mente desde el inicio con el pro-
pósito de darle certeza al alumno, 
así como darle los resultados de las 
evaluaciones parciales con el fin de 
retroalimentar su aprendizaje,  por 
lo que la evaluación se debe ver 
como un proceso continuo. 

los profesores responsables de 
los cuatro grupos encuestados que 
imparten esta asignatura, al pro-
mover el aprendizaje significativo4, 
se preocupan por el desarrollo de 

habilidades cognitivas y metacog-
nitivas y por motivar en sus alum-
nos el interés por la investigación 
como fuente del conocimiento dis-
ciplinar.

Finalmente, una limitante de la 
encuesta utilizada en el estudio es 
su validación, por lo que se reco-
noce la debilidad en la medición de 
las variables estudiadas, sin embar-
go, considerando que la estructura 
general de la encuesta aplicada está 
basada el las temáticas centrales de 
la educación construcivista.4

conclusIones 
En los cuatro grupos encuestados, 
los docentes imparten los aprendi-
zajes de la asignatura de metodolo-
gía de la investigación bajo un enfo-
que constructivista de tal forma que 
ya no se trata solamente trasmitir 
información  sino, además de  bus-
car y de relacionar entre sí los co-
nocimientos, fomentando al mismo 
tiempo el pensamiento crítico.

Si bien el modelo pedagógico 
no está claramente definido en la 
estructura formal de la asignatu-
ra, se proponen estrategias, técni-
cas y actividades que proceden de 
diferentes tradiciones pedagógi-
cas, con variadas intencionalidades 
orientadas a la reproducción del 
conocimiento y a la problemati-
zación de éste, que en la práctica 
generan contradicciones, porque, a 
la vez que se intenta promover el 
espíritu investigativo y crítico, se 
dirige el pensamiento hacia unos 
resultados de carácter técnico. 

dentro de las metodologías 
orientadas a la reproducción del 
conocimiento, se encuentran acti-
vidades y estrategias, como la ex-
posición magistral de los conteni-
dos, ejercicios intra y extra clase 
y la búsqueda de información bi-
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bliográfica, en las cuales prevalece 
el mantenimiento de un orden en 
el desarrollo temático del proyec-
to de investigación, y se identifi-
ca un interés porque el estudiante 
se apropie de conocimientos que 
posteriormente aplicará, los cua-
les se convierten en el componente 
orientador de la asignatura.

la situación anteriormente des-
crita, permite formar alumnos con 
las habilidades investigativas sufi-
cientes que fácilmente pueden in-
corporarse a actividades de inves-
tigación disciplinar; de tal forma 
que nos permita formar recursos 
humanos cualificados de enferme-
ría que se interesen en el desarrollo 
de nuevos conocimientos propios 
del área.

Finalmente, la asignatura se 
materializa en gran medida por la 
metodología aplicada en la práctica 
docente, lo cual exige por parte del 
profesor, habilidad en la selección 
y operatividad de una serie de es-
trategias flexibles y adaptables a las 
capacidades de los alumnos, que 
vayan más allá de la transmisión de 
la información y que propicien el 
despliegue de una actividad mental 
constructiva.

de acuerdo con lo anteriormen-
te descrito, se puede concluir que 
ya que es él, el que reestructura e 
interpreta construyendo así su pro-
pio conocimiento de acuerdo a su 

experiencia y a la formación que 
recibe. la aplicación de esta teoría 
del constructivismo nos permite 
formar profesionales con sólidos 
conocimientos científicos y huma-
nísticos.
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