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PRESENTACIÓN

Las bases conceptuales, los aspectos que involucran la práctica de la tutoría universitaria
en la actualidad, su consideración como uno de los componentes del Modelo Educativo
San Marcos, el rol y perfil de tutor universitario y la implementación del programa de
tutoría universitaria son temas dilucidados en la segunda unidad de Tutoría.
La tercera unidad es la concerniente a la Investigación Formativa. Considera su articulación con el Modelo Educativo San Marcos, distinción del término, importancia, dimensiones, características, estrategias de aprendizaje de este eje curricular sustancial para la
formación académico-profesional.
Los tres temas expuestos están orientados a la innovación de la práctica docente universitaria como respuesta a las transformaciones y demandas de la sociedad. El Vicerrectorado Académico considera indispensable complementar el proceso de reforma e innovación
curricular que ha emprendido la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a partir de
2012, con la formación continua de los docentes. Por este motivo, con este texto busca
estimular las inquietudes de la comunidad universitaria frente a la mejora continua de los
procesos de enseñanza-aprendizaje.
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Esta edición contiene tres unidades. La primera unidad, dedicada a la Didáctica, se enfoca
en los métodos, estrategias y técnicas didácticas apropiados para la formación basada en
competencias en la educación universitaria. Esta primera parte constituye una guía que
busca enriquecer la experiencia docente en lo concerniente a la planificación y ejecución
de sus clases y su interrelación con los estudiantes.
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El Programa de Perfeccionamiento Docente, a cargo del Vicerrectorado
Académico, pone a disposición de la comunidad universitaria el texto Didáctica, Tutoría e Investigación Formativa, editado en el marco de la política de
gestión académica que contempla el Plan Estratégico Institucional 2012–2021
y el Modelo Educativo San Marcos.

La planificación del proceso de formación académico-profesional y su ejecución, a través de sesiones de aprendizaje o clases, es la continuación de una
secuencia lógica y sistemática considerada dentro del marco del Proceso de
Gestión e Innovación Curricular de la UNMSM, que sigue la siguiente estructura:

1. Modelo Educa vo San Marcos

§ Enfoques pedagógicos
§ Ejes
§ Componentes

2. Concepción del Proceso
Enseñanza-Aprendizaje por Área

§ Rol del estudiante
§ Rol del docente
§ Rol de los medios y técnicas de
enseñanza

3. Currículo

§ Fundamentación
§ Perﬁles de competencias
integrales explícitas
§ Plan de estudio
§ Ges ón del currículo

4. Sílabo

§ Competencia a lograr
§ Unidades didác cas
§ Estrategias evaluación
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La didáctica, como la parte de la pedagogía orientada al estudio de los métodos, estrategias y técnicas de enseñanza-aprendizaje, sirve de guía para la
práctica docente.
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1. Didáctica universitaria para la formación basada en competencias

Para selección de los métodos, estrategias y técnicas didácticas adecuadas se
ha de considerar que el Modelo Educativo San Marcos fundamenta su propuesta de formación universitaria en cinco enfoques pedagógicos:
 Aprendizaje complejo
 Constructivismo
 Pedagogía cognitiva
 Pedagogía humanista
 Pedagogía histórico-cultural

Asimismo, a partir del Proceso de Innovación y Gestión Curricular iniciado el
2012 en San Marcos, se ha aplicado el enfoque de formación basada en competencias integrales explícitas para el diseño de los currículos de las carreras.
La ejecución del currículo, diseñado a partir de un nuevo enfoque pedagógico, va a requerir la selección y utilización de los métodos, estrategias y técnicas didácticas afines por parte del docente para lograr las competencias del
perfil de egreso, las cuales serán planteadas en el sílabo de cada asignatura.

1.1 Sílabo
El término sílabo proviene del latín syllabus, que significa lista ordenada.
En la actualidad, algunos autores consideran el concepto para referirse a:





Programación de una asignatura
Organización de la asignatura
Planificación del trabajo del docente
Documento que explicita un contrato entre el docente y los estudiantes

Para la gestión del currículo en el proceso de formación académico-profesional, se asume el sílabo como:

Programa de la asignatura elaborado a partir de la sumilla contenida en el currículo, cuya finalidad es planear, organizar, administrar, ejecutar y evaluar procesos de aprendizaje-enseñanza, con el objetivo de contribuir al logro de las competencias.

Características
 Flexibilidad
 Articulado con la estructura curricular
 Integral: desarrolla las competencias integrales explícitas (conocimientos,
habilidades/destrezas y actitudes)

Cabe precisar que el sílabo debe estar vinculado a la estructura curricular,
de tal modo que, la competencia general de la asignatura que figura en
el silabo será parte o corresponderá a una o más competencias del perfil
académico-profesional de egreso.

1.2 Estructura del sílabo
Información general
Sumilla
Competencia general
Programación
Estrategia didáctica
Evaluación del aprendizaje
Referencias bibliográficas
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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La propuesta del sílabo considera la siguiente organización:

Vicerrectorado Académico - UNMSM

DIDÁCTICA, TUTORÍA E INVESTIGACIÓN FORMATIVA

1.3 Sesión de aprendizaje (Clase)
El docente universitario organiza cada sesión de aprendizaje o clase en
seis momentos:
1. Presentación de la competencia
2. Motivación*
3. Activación de conocimientos previos
4. Contenidos
5. Aplicación
6. Evaluación*
* Son componentes presentes durante toda la sesión de aprendizaje.

1.4 Actitudes en la relación profesor-estudiante
Un aspecto importante en la aplicación de los métodos, estrategias y técnicas didácticas es el desarrollo de una relación entre profesor-estudiante
apropiada.
La relación profesor-estudiante es, en gran medida, influida por las actitudes del docente.

ACTITUD
Predisposición adquirida de tipo afectivo que se manifiesta
en una conducta persistente y característica a favor o en
contra de una situación o persona.

En ese sentido, es importante tomar en cuenta que:
 Los docentes manifiestan pensamientos, sentimientos, emociones, expectativas a través del lenguaje verbal y no verbal.
 Las actitudes del docente influyen positiva o negativamente en las actitudes de los estudiantes.
 Las actitudes que los estudiantes tienen influyen de manera decisiva en su
aprendizaje.

Tipos de actitudes
Existen diversos tipos de actitudes docentes que afectan el desarrollo del
proceso enseñanza-aprendizaje. Se han identificado las siguientes como
las más comunes:

Agresiva
Busca intimidar a los estudiantes, violenta y agrede muchas veces
usando la ironía o el sarcasmo, generalmente, amenaza con desaprobar a los alumnos. Confunde temor con respeto. No se interesa por
el aprendizaje de los estudiantes ni por su formación. Olvida que el
aprendizaje complejo se inhibe por la amenaza. El docente agresivo
genera antipatía.
Indiferente
Es un docente al que no le interesan los estudiantes; generalmente
no los conoce. El estudiante es solo un número, un apellido, una nota.
Para este docente, lo único que interesa es su tema, el contenido cognoscitivo que enseña, no le preocupa el aprendizaje de los estudiantes
y menos aun si estos están motivados.
Democrática
El docente democrático es aquel que se preocupa por sus estudiantes,
por su aprendizaje y su formación como seres humanos y futuros profesionales. Mantiene una actitud estable, abierta, dialógica, horizontal. Es cercano a los alumnos, los conoce, es cálido pero no sentimental, es autoridad pero no autoritario, es firme y exigente sin ser rígido.
Es justo, admite críticas y opiniones, enseña a los estudiantes a aprender de sus errores. Respeta a los estudiantes y es respetado por ellos.
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Permisiva
“Dejar hacer, dejar pasar”. El docente pretende evitar conflictos con
los estudiantes. Este profesor, realmente, no se interesa porque el
alumno aprenda o por la formación integral, sus calificaciones suelen
ser altas para evitar reclamos, es el alumno quien toma las decisiones
en el aula y el docente simplemente las acepta. El estudiante no valora
sus enseñanzas, por tanto, la actitud del docente no le evita conflictos, más bien se los crea.
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Autoritaria
El docente confunde autoridad con autoritarismo, su actitud es impositiva, se siente superior y lo demuestra, no admite críticas, no escucha, él manda y el estudiante debe obedecer. Generalmente utiliza la
nota como un arma para intimidar al alumno y lograr sometimiento.
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Hay que tener en cuenta que, durante el transcurso de la vida universitaria,
el estudiante experimenta cambios significativos que involucran problemas
de origen intrínseco y extrínseco. Ello incluye los constantes desafíos que la
sociedad del conocimiento y la incertidumbre impone.
En ese escenario, la tutoría tiene como objetivo medular acompañar, orientar
y favorecer el crecimiento personal integral del estudiante, que le permita
desarrollar el ser, conocer, hacer y convivir con las demás personas.
La tutoría conduce al ingresante hacia su óptima inserción a la universidad;
potencia sus capacidades. También es un medio para identificar y resolver
conflictos con el fin de prevenir cualquier eventualidad que pudiera conducir
al rezago e, incluso, deserción, si es que no se toman las medidas correctivas
inmediatas. Uno de los fines de la tutoría universitaria es acompañar y guiar
al estudiante hacia el descubrimiento de estrategias de aprendizaje, la adquisición de habilidades sociales y la construcción prospectiva de un plan o
proyecto de vida.
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A TUTORÍA UNIVERSITARIA ES UNA POLÍTICA FORMATIVA
QUE SE ENMARCA EN EL MODELO EDUCATIVO SAN MARCOS (MESM) CUYO EJE CENTRAL ES EL ESTUDIANTE. SURGE DE LA
NECESIDAD DE FORTALECER Y MEJORAR LA CALIDAD DE APRENDIZAJE ENSEÑANZA, CENTRANDO SU ATENCIÓN EN EL JOVEN
DESDE QUE INGRESA A LA UNIVERSIDAD, HASTA SU EGRESO.
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El enfoque del currículo basado en competencias, como propuesta del Modelo Educativo San Marcos, demanda multiplicar esfuerzos para que tanto el
docente cuanto el estudiante construyan un vínculo más estrecho que permita su implementación, con el fin de fortalecer y guiar el proceso educativo
dentro de ese marco, consolidando la propuesta de una educación de calidad
descrita en el MESM.
En este texto se abordan las bases para la formación del tutor, marco teórico, definiciones, características psicológicas del estudiante, tipos de tutoría
desde una perspectiva general dentro del contexto universitario global, y el
diagnóstico, planificación y ejecución de la tutoría en el marco del Modelo
Educativo San Marcos.

1. Bases conceptuales de la tutoría universitaria
La Tutoría está contemplada en la Ley Universitaria n° 30220, en su artículo 87. Sobre los deberes del docente, ítem 87.5 señala: “Brindar tutoría a
los estudiantes para orientarlos en su desarrollo profesional y/o académico”.
Asimismo, esto se considera en el Modelo Educativo San Marcos y en el Plan
Estratégico Institucional 2012-2021.
El Programa de Tutoría Universitaria es una estrategia para consolidar la
educación integral propuesta por el Modelo Educativo San Marcos (MESM)
a partir de la Acreditación Institucional Internacional. Es un compromiso que
asume la universidad para fortalecer la formación académica integral en los
estudiantes, que, como protagonistas del proceso enseñanza-aprendizaje,
merecen la creación de vínculos que favorezcan al binomio profesor-estudiante en aras de descubrir, además, de las particularidades inherentes a
cada generación, formas, métodos o estrategias que permitan potenciar el
talento de los jóvenes garantizando, así, una sociedad mejor.
La Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI de la Unesco (1998), así como la American College Personnel Association, reconocen la
tutoría como una estrategia clave de asesoramiento y acompañamiento de
los estudiantes. Señalan que a través de ella se debe contribuir al desarrollo
de competencias y habilidades relacionadas con la resolución de conflictos,
el autoconocimiento y la autoestima, la responsabilidad, la madurez emocional, la empatía, la capacidad de liderazgo, el desarrollo de la capacidad
de reflexión y pensamiento crítico; además de dar orientación y consejo de
estrategias para el estudio y el aprendizaje, etc.

Para Álvarez y Gonzales (2008), la tutoría tiene motivos de diversa naturaleza,
entre las que figuran: la competencia entre las universidades para captar
alumnos, los altos índices de fracaso y abandono en los primeros cursos, las
dificultades para adaptarse a la dinámica y sistema de la Educación Superior,
entre otras.
Nos dice Pérez (2005) que los tutores, son personas influyentes que ayudan
de forma significativa a alcanzar los mayores éxitos en la vida. En ese sentido,
la tutoría es entendida como acción formativa y orientadora. Por lo tanto, la
tutoría cumple un rol clave en la formación integral del futuro profesional.

La acción tutorial se define como un proceso orientador que desarrollan de
manera conjunta profesor y estudiante, en aspectos académicos, profesionales y personales, con la finalidad de establecer un programa de trabajo que
favorezca la planificación de la trayectoria más adecuada a la carrera universitaria (Gairin y otros, 2004).
Jiménez (2008), presenta un trabajo que parte de una investigación destinada a la implementación de la acción tutorial para reducir el bajo rendimiento
académico de alumnos de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala (FESI),
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), investigación que
se titula “Programa de atención diferenciada y apoyo tutorial a estudiantes
universitarios”, diseñada por Sánchez, Rueda y Vargas (2003) en la misma facultad. Se realizó en tres fases: la primera, destinada a la preevaluación para
conocer las necesidades de cada estudiante, identificándose como causas del
bajo rendimiento académico la depresión, falta de motivación académica,
mala distribución de actividades y falta de técnicas de estudio. La segunda
fase se centró en conocer las necesidades particulares de cada estudiante,
se hicieron ejercicios de concentración, hábitos de estudio, distribución del
tiempo y otros. En la tercera fase se hizo una segunda evaluación para saber
sobre el desarrollo logrado por cada estudiante, concluyéndose que hubo un
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Para Sanz (2005), la tutoría es un proceso que se desarrolla como una actividad educativa más y que está dirigida a todos los estudiantes, basándose
en los principios teóricos de la prevención, el desarrollo y de la intervención social. Se configura así como la concreción más importante de la acción
orientadora.
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La tutoría es una actividad con objetivos claros y debidamente programados,
la cual debe disponer de los recursos necesarios para poder llevarse a cabo.
Debe ser considerado como un proceso continuo, coherente y acumulativo que acompaña toda la trayectoria curricular del alumno (García y otros,
2004). García define la tutoría como una actividad formativa realizada por el
profesor tutor, encaminada al desarrollo integral, profesional, intelectual y
humano de los estudiantes.

mejoramiento notable de la actitud hacia su carrera, principalmente por la
utilización de estrategias de aprendizaje. La conclusión señala que la tutoría
es efectiva para la reducción del fracaso académico universitario y es indispensable además del compromiso de los tutores, la capacitación en psicopedagogía.
El concepto de tutoría ha ido evolucionando en el ámbito universitario, desde la idea de asesoramiento académico hasta una mirada más amplia que
involucra la formación integral. La tutoría, como componente del MESM, ha
introducido una nueva concepción que se enfoca en el desarrollo del talento
humano, en el fortalecimiento y mejora continua de todos los estudiantes
a través de la vinculación con sus pares, con sus profesores y con el medio
social que lo rodea. Unida a esta tarea, se considera que la tutoría es también
una herramienta preventiva que no soslaya, de ninguna manera, los casos
particulares que requieran de un seguimiento especial, hasta lograr que todos los estudiantes consigan sus propósitos y cumplan con sus expectativas.
Para San Marcos, la tutoría abarca, además del ámbito académico profesional, el ámbito personal (tutoría integral). El logro de las competencias propuestas por el currículo de cada una de sus escuelas será posible si es que
se realiza un seguimiento minucioso a los estudiantes, acompañando su desarrollo emocional que va a facilitar y hacer posible la integración de los conocimientos, los desempeños, los valores y las actitudes que en su conjunto
darán como resultado a la persona educada integralmente.
La tutoría universitaria integral es definida por Ferrer, citado por Molina
(2012) como “una actividad de carácter formativo que incide en el desarrollo
integral de los estudiantes universitarios en su dimensión intelectual, académica, profesional y personal”, o como lo dice Echevarría, citado por García
(2004), “la actividad del profesor tutor encaminada a propiciar un proceso
madurativo permanente, a través del cual el estudiante consigue obtener y
procesar información correcta sobre sí mismo y de su entorno”.

La tutoría integral que asume la Universidad de San Marcos es formativa, incluye todas las vertientes al acompañamiento y guía del estudiante.
Considera que las dimensiones personal, afectiva, emocional, así como las
condiciones socioeconómicas culturales y familiares, definen su óptima inserción universitaria y posteriormente al ámbito socio laboral. Su principal
función es orientar al estudiante para que aprenda a manejar su entorno
incluyendo sus emociones, en aras del mejor desempeño académico y de
una óptima convivencia con los demás.

2. Impacto de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en el proceso enseñanza-aprendizaje
La universidad actual exige cambios en el planteamiento, estructuración y
ejecución del currículo, dentro de cuyo diseño se halla como una de las etapas a desarrollar, el nuevo perfil y rol tanto del docente como del estudiante,
en un escenario en el cual el aprendizaje ha adquirido mayor importancia
que la enseñanza, por tanto, el docente pasa de ser de un transmisor de conocimientos a ser mediador del aprendizaje, utilizando las herramientas de
las nuevas tecnologías de la información y comunicación (NTIC).

3. Características generales del estudiante universitario
La población estudiantil universitaria, es heterogénea, ello significa que existe
una evidente diferencia cultural, social, económica, etc.; situación que obliga
a desarrollar habilidades sociales que permitan una convivencia donde reine
la armonía, la tolerancia, el respeto mutuo; que en su conjunto propicien un
clima favorable para la construcción de una cultura de paz en una sociedad
enriquecida por la diversidad cultural.
Mastache (2012) afirma que la masificación estudiantil ha dado lugar al ingreso a las aulas de estudiantes de los sectores de menores recursos socioeconómicos y culturales, tornándose en una situación compleja y problemática “tensada por un nuevo cambio en los estudiantes, que se superpone
con las características propias de las nuevas generaciones tanto en términos
actitudinales como cognitivos, y por otro lado a los cambios acaecidos en
los niveles previos del sistema educativo, que son percibidos por los docen-
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La amplitud que ofrece la comunicación virtual, referente a la rapidez y eficacia de la transmisión de mensajes, favorece la anticipación, la selección y
distribución de materiales de investigación y lectura. En este escenario, Dollase citado por Martínez y Raposo (2011) referente a la acción tutorial del
docente es muy oportuna: “Sin lugar a dudas, la tutoría posee un impacto
significativo y positivo tanto en los tutorandos como en los tutores, estableciéndose un vínculo importante entre ellos”.
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Por otro lado, merced a las NTIC, la instauración de la denominada sociedad
del conocimiento y la información ha dado lugar a la tendencia individualista
que define a los jóvenes de hoy, como consecuencia de las nuevas formas de
socialización a través de las redes, generando un debilitamiento del vínculo
interpersonal que puede fortalecerse si se aprovechan adecuadamente dichos espacios.

tes como negativos en términos de un descenso considerable de los saberes
previos con que ingresan los estudiantes al nivel superior” (Mastache, 2012).
En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) se evidencia este
fenómeno. Si bien es cierto que la selección de sus postulantes está basada
en un examen de conocida complejidad, también es cierto que su aprobación
no garantiza que los postulantes cumplan con todos los requerimientos descritos en el perfil del ingresante. La desigualdad formativa en el nivel básico,
la heterogeneidad y la diferencia de oportunidades generan mayores dificultades para lograr esa formación tan anhelada.
Se aspira que la práctica de valores, la conducta ética, el respeto, la educación entendida en su sentido más amplio, sean un común denominador en la
universidad y ello conduzca a la construcción de una sociedad culta, creada
y reforzada desde nuestras aulas. La tutoría universitaria integral comparte
esa responsabilidad conjuntamente con las demás labores e instancias universitarias.
En el campo académico, como ya mencionamos anteriormente, los jóvenes
de hoy tienen acceso a toda la información imaginable, los textos, investigaciones, teorías, etc. no son más propiedad de unos cuantos; por otro lado, la
obsolescencia del conocimiento es una característica esencial de esta era, y
ellos lo saben. No obstante, el acceso a la información no garantiza la selección de lo importante e imprescindible ni mucho menos que el estudiante
realmente lea y sintetice todo aquello que la universidad considere necesario
para su formación. Es reiterativo decir que el rol del docente no debe ser más
el de transmisor de conocimientos e información, ya que no es necesario,
sino que asume el rol de mediador cuya misión es potenciar las capacidades
de los estudiantes utilizando la gama de herramientas ahora disponibles.
 Rol del docente sanmarquino
1.		

Acompaña y orienta al estudiante para su desarrollo personal y, consecuentemente, su buen desempeño académico.

2. 		

Prioriza el aprendizaje para el logro de las capacidades del estudiante.

3. 		

Realiza investigación y orientar el proceso de producción, aplicación y
difusión de nuevos saberes.

4. 		

Promueve el aprendizaje-servicio solidario.

5. 		

Se desempeña con ética, sentido crítico y autocrítico, y responsabilidad
profesional.

6. 		

Promueve la investigación formativa.

Lay Cheng Tan y Erika French-Arnold (2011) refieren que “las universidades
son vistas como depositarias de un valioso capital humano, y la educación
superior como un sector clave para fomentar el desarrollo social y económico. El cada vez más dinámico movimiento hacia una alta tecnología y la
economía de la información suponen aun mayor presión sobre el sistema de
educación superior para que prepare una fuerza de trabajo competente y
que pueda satisfacer la demanda cambiante del mercado de trabajo”.
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Sumado a todo lo anterior, está la motivación particular de cada joven en el
nuevo escenario de su vida. El tránsito por la universidad es, indudablemente, una posibilidad muy significativa para desarrollar su autoestima, afirmar
su personalidad, administrar su libertad, aprender a ser autónomo. Es oportuno mencionar que la tutoría integral no es sinónimo de paternalismo y tiene que reconocerse la brecha que existe entre lo que significa orientar y lo
que significa dirigir de manera autoritaria. La primera estimulará el desarrollo
de aptitudes que lo conducirán a asumir roles protagónicos, a tener liderazgo
en el ámbito donde les toque desempeñarse, mientras que la segunda forma
propicia una relación vertical en donde el docente tutor toma las decisiones
sin permitirle al tutorado que descubra y encuentre, de manera autónoma, el
camino apropiado y acorde con su personalidad. A decir de Mastache (2012)
“los jóvenes posmodernos valoran los desafíos, el probar los límites del espacio y el tiempo, la innovación cotidiana, el entretenimiento como modo
de vida y cuestionan los modelos vigentes de autoridad y los esquemas de
relaciones entre las generaciones. Hay una tendencia narcisista, la búsqueda
de la satisfacción inmediata, la cultura de vivir el momento; el consumo y
el acceso al mercado”. A este fenómeno global se suma la crisis de la etapa
final de la adolescencia, el conflicto entre el ser y el quehacer, que puede
prolongarse durante la carrera en medio de la presión familiar o del entorno que plantea la educación universitaria como única alternativa y a la vez
una necesidad insoslayable, limitando, en muchos casos, la posibilidad de
abordar otros ámbitos no necesariamente académicos que van a permitir el
desarrollo integral de la persona.
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El mayor reto es descubrir métodos innovadores que propicien y estimulen la
creatividad, el espíritu crítico, la capacidad de análisis y de transformar la realidad. Otra particularidad, además de la irrupción de la tecnología que define
a los jóvenes como nativos digitales, es la edad promedio de los ingresantes a
la universidad peruana. La creación de colegios preuniversitarios, cuyo objetivo central es prepararlos para rendir el examen de admisión, ha dado lugar
al ingreso de estudiantes con edades compatibles con la última etapa de la
adolescencia. Este fenómeno trae consigo situaciones tales como la probable
inmadurez y, consecuentemente, la indefinición en cuanto a la carrera que
realmente quisieran seguir y para la cual tienen talento.

4. El joven estudiante en el escenario actual
Los jóvenes de hoy presentan rasgos peculiares muy distintos a los jóvenes
de antes. Si bien es cierto que siempre existieron diferencias generacionales,
ellas no fueron marcadas por factores externos de tanto impacto como son el
fenómeno de la globalización, el poder de las redes y el uso de la tecnología
informática. Los jóvenes universitarios del siglo XXI, conforman una comunidad heterogénea en donde la multiculturalidad ha dado lugar a la promoción
de la teoría de la inclusión, la tolerancia, el respeto mutuo; pero eso no quita,
en modo alguno, la gran diversidad de caracteres y conductas que se observan, así como la variedad socioeconómica cultural que define en cierta medida el futuro de muchos de ellos, diversificando su posicionamiento posterior
a la profesionalización. Ello explica por qué estudiantes con alto rendimiento,
pero con pocos recursos, no tienen el mismo impacto social que sus pares de
similar o menor rendimiento académico pero con ventajas socioeconómicas.
No obstante lo que de alguna manera homogeniza a esta población, es el de
pertenecer a la “generación Y”, “generación del milenio”, “generación 2001”,
“generación posmoderna”, o simplemente “generación de las redes”. Ellos
comparten el haber nacido en la era de la globalización. A nivel mundial dejaron de existir las utopías con la caída del muro de Berlín. A nivel nacional, el
impacto del crecimiento económico, aunado al personal, ha tomado mayor
importancia que el desarrollo humano colectivo. Ahora más importa el confort y la vida del momento, no tanto el futuro ni mucho menos el pasado.
Ello genera el desmesurado individualismo y relativismo al enfrentarse a un
escenario tan cambiante en donde ya no hay más certezas ni dogmas.
El modo de pensar de la mayoría de los jóvenes responde al nuevo contexto,
tienen una capacidad sorprendente para manejar la tecnología, se comunican de manera impersonal, al mismo tiempo, con un grupo de personas, acceden con facilidad a información que los vincula con el quehacer del mundo
en distintas disciplinas, pero no profundizan, no asumen una actitud crítica
y reflexiva.

5. Estilos de aprendizaje del estudiante universitario
Cada individuo tiene su propia forma de aprender, vinculada a su perfil, habilidades, intereses, motivación, etc. Independientemente del estilo que
cada uno desarrolla, es posible potenciar, mejorar o incrementar el grado de
aprendizaje mediante la aplicación de estrategias o técnicas diversas.

6. La tutoría universitaria en el Modelo Educativo San Marcos
El Modelo Educativo San Marcos considera la Tutoría como un componente
esencial de la formación universitaria:
 Currículo para la formación integral
 Calidad académica
 Perfil del egresado

 Investigación formativa
 Tutoría
 Aprendizaje-Servicio Solidario
 Contextualización de la formación universitaria
 Evaluación

7. Rol y perfil del tutor universitario
El docente tutor realizará sus actividades de acuerdo a los postulados planteados por el programa de Tutoría Universitaria, es decir, de manera sistematizada y debidamente planeada.
Para que esto sea posible se tiene que contar con el apoyo necesario de la
EAP, quien se encargará de proveer al programa los recursos y medios suficientes para que se desarrolle en forma adecuada y óptima.
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 Gestión del conocimiento y nuevas tecnologías de información y comunicación
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 Docencia

Para ser tutor es necesario desarrollar algunas actitudes específicas. La primera condición esencial para ser tutor es que el docente tenga la capacidad
de escuchar, ya que lo más frecuente es dictar, exponer y explicar (Lázaro,
2003).

Perfil del tutor universitario
Tener una personalidad empática, inspirar confianza, ser flexible, crear
un clima agradable, acogedor, pero también saber poner límites sin que
ello signifique crear una muralla o propiciar una relación vertical.
Saber escuchar, pues permite cimentar su orientación en la información
que recabe a través de lo que expresan los estudiantes y no basado en
conjeturas o sus experiencias personales.
Ser justo y equitativo, no mostrar preferencias en el trato, porque eso
crea un clima de antipatía o rivalidad.
Ser puntual y cumplir, estrictamente, con el programa.
Ser modelo de actitudes en el marco de los valores institucionales.

Zavalza (2003) dice que es importante que el profesor, frente a la universidad
de hoy, admita el cambio, la adaptación, incluso una nueva concepción de su
función, en la que la tutoría, ya sea académica, personal (entendida como
integral en algunas definiciones) o profesional, alcanza considerable importancia. Señala que el docente debe saber comunicarse y relacionarse con los
estudiantes, manifestando sensibilidad hacia sus necesidades y problemas,
permitiéndole los márgenes necesarios de autonomía y estimulando su proceso formativo. Ello supone que el profesor asuma un nuevo rol además de
su función instructiva vinculada con la transmisión del conocimiento, la función investigativa y la función formativa o tutorial, encaminada a formar al
estudiante en todas sus dimensiones, como parte de su práctica diaria.
La tutoría universitaria ha ido ganando un espacio cada vez más importante a
medida que se van identificando las funciones que debe ejercer el tutor. Para
ello, es necesario iniciar un proceso de capacitación como parte del compromiso del docente para ejercer dicha tarea.

Ante las nuevas formas que se irán involucrando en la labor docente, se van
perfilando las características de la tutoría que la universidad propone, las que
estarán sometidas a evaluación y modificación cuando fuera necesario, o a
ser incrementadas según los resultados de la experiencia.
La tutoría integral propuesta en el MESM considera algunos indicadores que
la distinguen de la tutoría académica solamente, las que se exponen en el
siguiente cuadro:

TUTORÍA INTEGRAL

Desvinculada de la ac- Integrada a la actividad docente. Parte de la
tividad docente, apoyo formación integral.
puntual.

Objetivo

Aclarar dudas. Asesoría Orientar y guiar el proceso de aprendizaje inacadémica.
tegrando al componente personal-emocional

Contenido

Contenido académico.

Rol del tutor

Orientar al estudiante Acompañar y orientar al estudiante para su
para su buen desempeño desarrollo personal y, consecuentemente, su
académico.
buen desempeño académico.

Metodología

Individual o grupal fuera Personalizada o grupal en un ambiente y con
de clase para resolver du- un horario establecidos.
das vinculadas a las actividades académicas.

Estrategia

Resolución de dudas. In- Identificación de necesidades. Planificación.
formación puntual.
Construcción del proyecto de vida. Seguimiento sistematizado.

Temporalidad

Esporádica.

Continua.

Agentes

Tutor y estudiantes

Equipo de tutores y estudiantes.

Adscripción

Voluntaria

Obligatoria

Evaluación
Sin valor
Adaptado de Gairín y otros (2004)

Contenido académico orientado al buen desempeño fundamentado en el desarrollo personal.

Obligatoria
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Concepción
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TUTORIA ACADÉMICA

8. Implementación del programa de tutoría universitaria
Para la implementación del Programa de Tutoría Universitaria se propone
realizar las siguientes actividades:
1. Diagnóstico basal de los estudiantes de cada escuela. Elaboración y aplicación
del instrumento. Identificar los problemas prioritarios.
2. Plan de tutoría en basado en el diagnóstico.
3. Identificación de estrategias y elaboración de instrumentos para la tutoría.
4. Ejecución de la tutoría.
5. Evaluación de los resultados.
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A INVESTIGACIÓN FORMATIVA CONSTITUYE UN COMPONENTE FUNDAMENTAL EN LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL
ESTUDIANTE UNIVERSITARIO. ES EL PROCESO PARA APRENDER A
PARTIR DE LA INTERROGACIÓN, INDAGACIÓN Y RIGUROSIDAD,
CARACTERÍSTICAS DE LA PRÁCTICA INVESTIGATIVA INMERSA EN
EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

La universidad entiende los procesos investigativos como situaciones que forman parte de la vida cotidiana del ser humano. Por ello, busca potenciar la
capacidad de asombro del estudiante frente a la realidad, la búsqueda constante de conocimiento y la resolución de problemas e interrogantes que se le
presentan a lo largo de su formación.
La investigación formativa se enmarca dentro de los cuatro pilares de la educación (aprender a conocer, aprender a ser, aprender a hacer y aprender a
convivir) y es la base para el aprendizaje de formas creativas e innovadoras
que fomenten en los estudiantes el pensamiento crítico, el interés por descubrir nuevos conocimientos, su capacidad y búsqueda constante del conocimiento.
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INVESTIGACIÓN

1. Articulación con el Modelo Educativo San Marcos
En la sociedad del conocimiento, la investigación tiene un papel de gran relevancia para el desarrollo sostenible de la humanidad. Bajo esta premisa, el
Modelo Educativo San Marcos (MESM) considera a la investigación como uno
de sus ejes de desarrollo transversal, entre los que se integran el aprendizaje
centrado en el estudiante, la educación a lo largo de la vida, la formación
basada en competencias, la ética, la innovación educativa, la responsabilidad
social universitaria, la interculturalidad, la transdisciplinariedad y la cultura
de calidad educativa, sobre los cuales se gestan las políticas y lineamientos
educativos de esta casa de estudios.
Asimismo, siguiendo los lineamientos de Unesco (1988) el MESM considera
que el cultivo del saber, en los ámbitos de la ciencia, el arte y las humanidades, así como la difusión de sus resultados, es la esencia de la educación
universitaria.
A su vez, la educación, entendida como proceso de socialización constante,
considera la investigación como parte inherente a la vida del ser humano. Por
ello, busca potenciar la capacidad de asombro frente a la realidad, ligada a la
práctica cotidiana de resolución de los problemas.
En ese sentido, se vuelve una necesidad la integración de las prácticas investigativas como eje transversal del currículo, no siendo suficiente, la sola
inclusión de cursos de metodología de investigación en el diseño curricular
para garantizar una formación integral del estudiante.
Por esta razón, ha de considerarse la investigación, desde su finalidad pedagógica, como una herramienta que enriquece los procesos de enseñanza-aprendizaje: es lo que se conoce como investigación formativa.
La investigación formativa es un componente del MESM. Constituye parte
del proceso de formación integral del estudiante y de la práctica docente. Se
define como el proceso para aprender a partir de la interrogación, indagación
y el análisis crítico, que son características inherentes de la investigación, inmersas en el proceso enseñanza-aprendizaje.
Así, la investigación formativa se considera como una actividad propia de la
función formativa de la universidad. En ella se asume que el aprendizaje es
un proceso de construcción del conocimiento y una estrategia de desarrollo
del intelecto humano mediante el planteamiento de interrogantes y de resolución de problemas.

La investigación formativa tiene como función promover en los estudiantes
una actitud de interrogación y búsqueda constante del conocimiento, que les
permita resolver diversos problemas a lo largo de su vida y contribuir, con
esto, a su formación integral.
Podemos afirmar que la investigación formativa es una política pedagógica
universitaria que orienta la cualidad innata del ser humano de plantearse
continuamente interrogantes y de buscar conocimientos, con la finalidad de
desarrollar capacidades, destrezas y valores como la actitud crítica, creatividad, orden en la ejecución de tareas, necesarias para la vida (intelectual,
personal y ciudadana).

2. Concepción

Desde esta perspectiva, la investigación formativa constituye una estrategia pedagógica en el desarrollo del currículo (Parra, 2008), que emplea
técnicas y métodos para la búsqueda del conocimiento con el objetivo de
generar procesos formativos que permitan la construcción de una cultura
investigativa, así como la generación de competencias para la formación
integral de los estudiantes en un contexto de producción y actualización
constante de conocimientos, características de la sociedad de la información.
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Según Restrepo (2003), la investigación formativa es un térmico polisémico, por lo que es definido de acuerdo con las distintas aplicaciones que tiene. En ese sentido, Restrepo plantea tres acepciones para definir la investigación formativa: como investigación exploratoria, como formación en y
para la investigación, y como investigación para la formación en acción o
práctica. Sin embargo, el término que ocupa nuestro interés es el segundo, que la define como la formación de sujetos, en este caso estudiantes,
a lo largo de un proceso formativo a través del desarrollo actividades de
indagación y comprensión del conocimiento.
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2.1 Conceptualización

2.2. Distinción del término
La práctica investigativa se manifiesta de dos maneras: enseñando a investigar y haciendo investigación (Restrepo, 2003). Ambas formas se relacionan con las funciones de la universidad y con el rol del docente universitario. La primera hace referencia a la función pedagógica del docente
que familiariza a los estudiantes con las formas y la lógica de la investigación, generando en ellos actitudes hacia la búsqueda de información y
el pensamiento crítico. Mientras que la segunda, la función investigativa
propiamente dicha, se vincula con la generación de conocimiento nuevo y
pertinente por parte del docente universitario.
Es necesario destacar que la educación universitaria contemporánea se
caracteriza, en su primer nivel, por un énfasis generalista y profesionalizante, por lo que la formación investigativa deberá tener una finalidad de
aplicación del conocimiento más que su generación (Parra, 2004). Es así
que dentro de las funciones de la universidad, la formación en valores y
actitudes investigativas, vinculada a la investigación formativa, está más
ligada al pregrado; mientras que la generación de conocimiento nuevo de
la investigación científica, en el sentido estricto, es propia de la formación
de posgrado.
Por ello, se precisa distinguir ambos términos. La investigación formativa,
a diferencia de la investigación científica, no busca la generación de nuevo
conocimiento, sino que se refiere al empleo de métodos y técnicas investigativas para el aprendizaje significativo y la construcción de conocimiento
por parte del estudiante.
La investigación universitaria es un proceso creativo de búsqueda de conocimiento y tecnología, caracterizado por el empleo de métodos rigurosos,
innovación de ideas, el juicio crítico entre pares y la autocrítica (Restrepo,
2003). En este proceso no solo están comprendidas disciplinas científicas,
de las ciencias básicas o sociales, sino también está incluido el desarrollo
del ámbito profesional de cada carrera. Por ello, se busca una articulación
de la investigación y la formación académico-profesional, no solo incorporando en el currículo los contenidos relacionados con la metodología y
los problemas de investigación propios de las disciplinas que sustentan las
carreras profesionales, sino dedicándole un espacio de reflexión y análisis
a la forma de cómo son impartidos dichos contenidos (Parra, 2004).

3. Relevancia de la Investigación Formativa
La investigación formativa en la educación superior se constituye como un
aspecto pedagógico, dado que aborda el papel de la investigación en el proceso de aprendizaje de contenidos, conocimientos, herramientas y actitudes
propias del proceso formativo, siendo, de este modo considerada dentro del
campo de las estrategias de enseñanza, a través de la perspectiva de construcción del conocimiento, más conocida como aprendizaje por descubrimiento (Restrepo, 2003).

Además de favorecer la comprensión del proceso de generación del conocimiento en su complejidad, rigor y validez, estimula en los estudiantes el
aprendizaje autónomo, contribuye al desarrollo del pensamiento holístico,
crítico y discursivo, así como a la configuración de una estructura mental dinámica y creativa que facilite el planteamiento de propuestas de solución
frente a problemas complejos.
La investigación formativa favorece la articulación y profundización del conocimiento desde una perspectiva transdisciplinar, evitando la parcelación de
contenidos y reducción de la mirada a un solo campo, despojándolos de su
naturaleza compleja.
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Desde esta perspectiva, la investigación formativa como práctica pedagógica es una herramienta útil para el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje, dado que tiene una finalidad más didáctica (difusión de los
conocimientos) que epistémica (generación de nuevos saberes).
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Este tipo de estrategia se caracteriza por estar centrada en la participación
activa y el protagonismo del estudiante en la construcción y apropiación del
conocimiento, dado que, en esta, el estudiante busca, indaga, examina literatura y casos relacionados, recopila datos, los integra, organiza e interpreta, enriqueciendo su acervo teórico y práctico. Esta estrategia fomenta en
los estudiantes actitudes y valores de interrogación y curiosidad constante,
promoviendo una cultura investigativa que enriquece la formación del estudiantado.

4. Dimensiones de la Investigación Formativa
4.1 Técnicas didácticas
La investigación formativa emplea una serie de técnicas y aportes de la
didáctica que le permiten la concreción de sus objetivos a través de la
interacción docente-estudiante. Se debe tomar en cuenta que en las técnicas didácticas confluyen diversos saberes y disciplinas, y para lograr su
comprensión integral exigen un acercamiento transdisciplinar.
Así, tenemos que como punto de partida al plantear un problema de estudio, este debe ser entendido desde su complejidad como un eje temático
articulado con otros problemas de la realidad, lo cual permite múltiples
aproximaciones y abordajes, reconfigurando los objetos de enseñanza, situándolos dentro de un sistema de conocimientos (Parra, 2004).
Asimismo, el proceso de formación se enriquece con la búsqueda bibliográfica, la clasificación y organización de la información a partir de categorías previas; contextualiza el objeto de enseñanza y lo articula a las estructuras cognitivas del estudiante, dando como resultado el aprendizaje
significativo.
En el proceso se emplean técnicas e instrumentos de observación, lo cual
favorece la vinculación directa con el objeto de estudio de una forma sistemática y ordenada, así, también, el uso de técnicas cuantitativas y cualitativas de análisis de información, las cuales ayudan al estudiante a adquirir
la lógica de la comprobación del conocimiento y le permiten elaborar juicios críticos informados sobre sus propios aprendizajes.
La investigación formativa constituye una práctica que aporta elementos
didácticos fundamentales para desarrollar un aprendizaje autónomo y significativo.

4.2 Actitud docente
La investigación formativa requiere que el docente universitario se plantee una postura distinta a la tradicional frente al objeto de enseñanza,
pero, principalmente, frente a los estudiantes.
La investigación formativa solo es posible cuando el docente concibe el conocimiento desde una perspectiva innovadora, reconociendo su carácter
dinámico, complejo y progresivo, no como un producto culminado, que,

lejos de complejizar el análisis de la realidad, lo reduce y fragmenta en
segmentos, empobreciendo los procesos de aprendizaje.
Asimismo, es elemental que el docente valore el conocimiento, no solo
por su utilidad práctica, sino por su valor como proceso, lo cual refleja un
auténtico interés por la búsqueda de nuevos saberes que respondan a los
problemas de la realidad, promoviendo en los estudiantes el desarrollo
de actitudes investigativas como la curiosidad y análisis crítico ante los
problemas de la realidad, cuestionamiento y búsqueda constante de respuestas a las interrogantes propias de su proceso de formación.
Para la formación investigativa es necesaria una actitud positiva ante las
diversas posibilidades y formas para desentrañar la realidad, que caracterizan un pensamiento divergente y un estilo de enseñanza flexible.

La investigación formativa constituye una práctica innovadora en el proceso formativo, por lo cual se asume la postura de aprendizaje autónomo,
donde el estudiante es protagonista de su desarrollo integral, tanto en el
ámbito académico, profesional y personal.
Desde esta premisa se plantea que el estudiante debe manifestar una actitud responsable con el desarrollo de su proceso formativo, que lo lleve a
lograr progresivamente su autonomía en el análisis de la realidad y la búsqueda del conocimiento, con un panorama enriquecido por distintos enfoques y disciplinas del conocimiento (perspectiva transdisciplinaria), con
la suficiente flexibilidad para reconocer las incertidumbres de la compleja
realidad, así como el pensamiento crítico que le permita cuestionarse y
plantearse nuevos puntos de vista y formas de abordaje del conocimiento.

4.4 Política de formación investigativa
La investigación formativa tiene como propósito contribuir al enriquecimiento de la práctica docente y al proceso de formación integral de profesionales. Su finalidad es que el estudiante universitario, durante su formación, adquiera un conjunto de actitudes, habilidades y competencias,
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4.3 Actitud del estudiante
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Cabe añadir que es de fundamental importancia que el docente tenga la
capacidad de reconocer y aceptar las potencialidades cognitivas de los estudiantes, junto con el estímulo y motivación para que asuman con responsabilidad la función de ser los protagonistas de su propio aprendizaje.

suficientes para apropiarse de los conocimientos teóricos, prácticos y técnicos necesarios para el ejercicio de una actividad profesional, académica y ciudadana, donde la labor docente necesariamente deberá ser la de
mediador.
Para garantizar el aprendizaje de esas actitudes, habilidades y competencias concretas, que requiere el estudiante, la investigación formativa debe
estar incluida como eje transversal del currículo, atravesando todo el proceso formativo del estudiante, empoderándolo en la búsqueda de conocimiento y resolución de problemas en la vida.

5. Características
La investigación formativa integra las siguientes características:
 Desarrollo el pensamiento crítico, necesario para un adecuado proceso
de apropiación significativa del conocimiento, que cuestiona constantemente las razones que lo originan y ejecuta acciones de indagación y
búsqueda de las diversas fuentes de información.
 Eje transversal del currículo que orienta el desarrollo de procesos de
enseñanza aprendizaje propios de la formación en pregrado. Forma
en los estudiantes actitudes y valores de cuestionamiento constante,
búsqueda exhaustiva y rigurosidad frente a la información con la que
interactúan a lo largo de la vida. Se ubica dentro de un programa académico formativo, no dentro de una línea de investigación.
 Metodología supeditada a fines didácticos relacionados estrechamente con el tipo de información y contenidos a estudiar.
 Actores docentes y estudiantes en una relación horizontal y dinámica
de enseñanza-aprendizaje.
 Componente actitudinal como pilar del proceso formativo.

6. Estrategias de aprendizaje
Se valoran en el sentido que desarrollan la actitud de búsqueda, pensamiento crítico y rigurosidad de los estudiantes, proponiendo una cultura investigativa que enriquezca la formación académico-profesional, así como las relaciones y dinámicas cotidianas de los estudiantes.
Estas estrategias pueden integrarse de manera progresiva en todas las asignaturas del Plan de Estudios, complejizándose gradualmente en profundidad
y extensión. Algunas de las más destacadas son las que se describirán a continuación.

6.1 Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)

El docente plantea situaciones problemáticas, en ocasiones no acabadas o
completamente constituidas, dejando que su estructuración sea parte del
trabajo del estudiante. Es así que el docente luego, de plantear el problema, expone interrogantes buscando activar los procesos cognitivos del estudiante. Esta metodología tiene la finalidad de que el estudiante busque,
indague, revise situaciones similares, examine literatura relacionada, recoja datos, los organice e interprete planteando soluciones por sí mismo,
construyendo y organizando, así, su propio conocimiento.

6.2 Club de revistas
Consiste en indagar, reseñar, categorizar y registrar la literatura relacionada con un determinado tema de estudio. Esta técnica es fundamental
para lograr una visión panorámica de una determinada área del saber; se
constituye en una exploración inicial rigurosa de los enfoques, tendencias
y problemas presentes en un objeto de estudio.
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Está basado en el método científico, cuya estructura sigue la lógica de la investigación, caracterizada por la delimitación de un problema, elaboración
de hipótesis de solución, análisis de información que permita seleccionar
la hipótesis más probable y validación teórica, práctica o por evidencia, de
la hipótesis seleccionada.
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Es una estrategia de aprendizaje por descubrimiento, la cual se caracteriza
por considerar al estudiante como el protagonista de su propio proceso
de formación y construcción de conocimientos, mediado por un docente.

6.3 Diseño de proyectos de investigación
Se realiza la elaboración de proyectos investigativos sobre temas puntuales de una asignatura. Lo fundamental en esta técnica es adquirir habilidad
para formular problemas teóricos o prácticos en una determinada disciplina o profesión. No se pretende, en ningún momento, que el proyecto se
desarrolle completamente como una investigación científica, sino que se
planee un proceso de aprendizaje, con el fin de que el estudiante se familiarice con la lógica, sistematicidad y rigor que exige la investigación, sus
componentes conceptuales y metodológicos.

6.4 Ensayo teórico
Su estructura se caracteriza por tener un tema bien definido, supuestos
iniciales, argumentación crítica y conclusiones pertinentes. Generalmente
es breve y refleja la postura del autor frente al tema tratado, como punto
de inicio de una discusión académica más profunda.
Se trata de que el ensayo esté bien planteado, contenga una tesis de partida, datos que contrasten y argumenten la postura y conclusiones del autor. No se trata de resumir una información, implica un planteamiento y
abordaje creativo de una problemática específica.

6.5 Monografía investigativa
Se caracteriza por el rigor metodológico y la relevancia temática; sin embargo, el rigor debe entenderse como la aplicación de todos los pasos del
proceso investigativo, y no como la utilización arbitraria de un determinado método de investigación, al margen de su pertinencia y adecuación con
el tema de estudio.
Asimismo, la relevancia del tema de investigación debe determinarse no
solo en relación con los objetivos de formación del currículo y la asignatura en la que se desarrollará la monografía, sino también respecto del
marco teórico y la estructura epistemológica del saber disciplinario en el
que se realiza el proyecto.

6.6 Vinculación de estudiantes a proyectos de investigación con
docentes
Es imprescindible que inicialmente se defina con precisión el tipo de participación, las funciones y los tiempos de ejecución que tendrán los estudiantes, pero, fundamentalmente, el tipo de producto esperado en su
participación dentro de proyectos de investigación docente.
Los criterios básicos de vinculación son la pertinencia del trabajo que realizará el estudiante con el objeto propio de la asignatura o asignaturas que
está cursando, el nivel de desarrollo académico con el tipo de producto
que se espera, la posibilidad real del docente o docentes para ofrecer una
orientación continua al estudiante durante todo el proceso de investigación.
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Favorece el aprendizaje por descubrimiento y la discusión argumentativa. Exige que el tema de estudio se aborde desde múltiples perspectivas,
que se relacionen y contrasten entre sí. Debe estar basado en estudios
documentales, por lo que supone un nivel básico de manejo bibliográfico.
Permite una visión amplia e integrada de los objetos de estudio, así como,
identificar los núcleos de un área del saber.
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6.7 Preseminario investigativo
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