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RESUMEN: El Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del 

Estado de Hidalgo, en la búsqueda no solo por responder a las políticas educativas nacionales e 

internacionales, sino también de consolidar la excelencia de la práctica docente en los diferentes 

niveles educativos, y en particular en la Especialidad en Docencia, modalidad educativa de 

posgrado,  sustentada en la articulación de dos grandes procesos: la investigación en el campo de 

la práctica docente y la intervención educativa, a través de propuestas acordes con la realidad del 

aula y de la escuela en el que el estudiante-docente se desempeña. Además, postula como forma 

de abordaje y estudio, esquemas constructivistas, dialógicos, con ejes de pensamiento, orientados 

a la investigación, intervención y desarrollo de realidades específicas con énfasis teóricos, 

metodológicos y contextuales. En tal sentido como integrantes del Proyecto “Redes de 

Comunidades para la Renovación de la Enseñanza – Aprendizaje en Educación Superior”, se ha 

considerado integrar el diseño de tareas integradoras  que activen los procesos cognitivos de los 

estudiantes a través de la asignatura de metodología de la investigación e intervención, en la 

unidad de aprendizaje relacionada con el “problema de investigación o intervención a partir de 

situaciones contextualizadas”, el cual está alineado a la identificación de problemáticas 

vinculadas a las prácticas docentes, donde a través de las tareas integradoras, se promueva un 

despliegue potencial de los estudiantes, como cimento desde donde se erige el proyecto de 

carácter profesional, al que se le imprime una concepción innovadora en la solución de las 

problemáticas planteadas. Este modelo intenta llevar al estudiante a la identificación de 

problemas de investigación relacionados con la práctica docente, en el ámbito de la integración-

apropiación de conocimientos relacionadas con la investigación, diagnóstico, evaluación y acción 

de las principales problemáticas definidas. Donde el docente constituye un mediador que genera 

estrategias de ayuda a los estudiantes a partir de sus necesidades específicas y propicia la 

participación activa en su propio proceso de aprendizaje. En tal sentido las tareas diseñadas están 

orientadas a la investigación, con la intención de que aprendan a obtener información de un 

hecho: a organizarla, sistematizarla y analizarla para arribar a conclusiones que puedan 

enriquecer el campo de conocimiento de su práctica docente, de acuerdo con un determinado 

propósito, donde se recuperan experiencias significativas con las que se hayan sensibilizado 

como problemática a resolver y/o transformar.  

Palabras Claves: tareas integradoras, tareas de investigación, renovación de la práctica docente, 

planteamiento del problema 

 



 
 

Introducción 

Las actividades educativas escolares se caracterizan por ser actividades intencionales, con una 

orientación hacia la formación integral de los estudiantes, que responden a unos propósitos y 

persiguen la consecución de unas metas, y en definitiva, por nuevos modos de entender los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, como sustento de la escolarización, en la formación de los 

ciudadanos contemporáneos.  

En tal sentido el enfoque curricular por competencias, se sustenta en la consolidación de los 

saberes, pues enfatiza en el valor de uso del conocimiento académico para entender las 

características complejas de la vida contemporánea y para desarrollar en cada individuo las 

competencias que les permitan conocerse y gobernarse a sí mismos, relacionarse con los demás 

en contextos heterogéneos y elaborar su propio proyecto de vida personal, social y profesional. 

Todo ello ha condicionado un desafío a la educación, al considerar las tareas integradoras, como 

sustento metodológico que condiciona la autonomía e independencia en los estudiantes en la 

gestión del conocimiento, en el cual no tiene espacio el currículo tradicional. 

 

DESARROLLO 

En el ejercicio de la práctica docente, la identificación de problemas de investigación, 

condicionan la transformación y comprensión de los principales sucesos que se suscitan en ella, 

como parte del ser y quehacer del docente en el ámbito de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, desde donde se erige la investigación científica, que en particular en la Especialidad 

en Docencia de la UAEH, se articulan dos grandes procesos: la investigación en el campo de la 

práctica docente y la intervención educativa, a través de propuestas acordes con la realidad del 

aula y de la escuela en el que el estudiante-docente se desempeña, referentes que son 

fundamentos por Sala & Arnau (2014), cuando precisan que todo proceso de investigación, inicia 

en el planteamiento del problema, a partir del cual se delimitan las preguntas de investigación, a 

partir de las cuales se orienta la formulación de los objetivos generales y específicos del estudio.  

En este mismo orden de ideas Abreu (2012), argumenta que la identificación del problema de 

investigación y/o intervención, es el paso más importante del método científico y se presenta 

como la etapa más complicada en la formulación de un estudio de investigación, esto es debido a 

la cantidad de variables y/o categorías de análisis que en particular intervienen en la comprensión 

y problematización del objeto de estudio, en particular de la práctica docente, la cual debe ser 

problematizada como sustento del planteamiento del problema objeto de estudio.  



 
 

Así mismo precisa que el nacimiento de un proyecto de investigación se origina en la 

identificación del problema, la explicación de los factores y componentes principales de éste y la 

exposición de las posibles dimensiones de estudio, es decir, nace con las acciones de 

identificación del problema y termina con la determinación de las dimensiones de estudio (Abreu, 

2012, pág. 165) 

A su vez Pérez Porto & Merino (2015), fundamentan que para la formulación del problema de 

investigación es importante considerar diferentes fuentes, entre las que destacan; la experiencia, 

las aportaciones de investigaciones analizadas en torno al problema objeto de estudio, el 

intercambio de experiencias y opiniones con otros investigadores; así mismo enfatizan en la 

valoración de un problema es imprescindible basarse en situaciones vividas, en particular en el 

ámbito de la práctica docente, si se puede calificar como relevante, si es resoluble, si puede 

conseguir convertirse en un generador de conocimiento, si resulta factible, si puede dar lugar a 

nuevos problemas. 

En tal sentido según las aportaciones de Espinoza Freire (2017), refiere que los problemas de 

investigación, también llamados problemas cognoscitivos o de conocimiento, constituyen el 

centro de atención de la práctica docente en el ámbito de la problematización de la misma, 

constituyen una interrogante, a través de la cual se da respuesta a la situación no conocida cuya 

explicación constituye la tarea del investigador, de este modo supone una problemática a 

resolver; se trata, en otras palabras, del porqué de la investigación, que aparece tras el diagnóstico 

que el investigador realiza acerca de un fenómeno, un proceso o un hecho que no puede explicar 

o que desconoce sus causas y/o efecto (pág. 25). En este sentido, las situaciones o problemáticas 

desconocidas que se presentan en el ejercicio de la práctica docente, constituyen un problema 

para el profesor-investigador, quien se plantea preguntas sobre aquello que no conoce. 

El problema de investigación vinculado con situaciones problemáticas de la práctica docente, se 

suscita a partir de la insatisfacción, incomprensión o dificultad que requiere ser explicada o 

solucionada por la comunidad científica, lo cual no es una tarea sencilla, pues exige que se 

formule una pregunta o interrogante sobre lo que no se conoce, lo cual exige concretar una 

situación para analizarla, delimitarla, describirla y ofrecer una posible solución, la cual constituye 

el nuevo conocimiento obtenido mediante el proceso investigativo. Por lo que debe ser bien 

delimitado y preciso, además de otras condiciones que debe cumplir, tales como, su objetividad, 

factibilidad y que pueda ser comprobado en la práctica (Espinoza Freire, 2017).  



 
 

A partir de estos referentes es oportuno considerar las aportaciones de Rojas (2015), el cual 

fundamenta en su estudio la trascendencia del carácter dialéctico de la investigación en la 

formación integral de investigadores, enfatiza que es un proceso que promueve la reconstrucción 

del pensamiento en la comprensión de la realidad objetiva en la que se desenvuelve, en nuestro 

caso durante el ejercicio de la práctica docente, donde no se puede asumir esquemas o modelos 

de investigación únicos y definitivos, sino solo guías que orientan el desarrollo del trabajo de 

investigación, las cuales se ajustan a los requerimientos que exige la práctica científica en cada 

situación concreta. 

En este ámbito es oportuno resignificar el papel de la integración de los saberes en el contexto de 

la Educación Superior, como cimiento que sustenta el desarrollo de habilidades de investigación 

en los estudiantes de la Especialidad en Docencia, en particular en el planteamiento del problema 

de investigación, donde la integración del conocimiento permite no solamente la articulación de 

saberes entre sí, sino la interconexión de éstos en las situaciones en que deben ser movilizados en 

el ámbito de la solución, de la problemática objeto de estudio (López, Castro, & Baute, 2016), lo 

cual trasciende a las competencias del perfil de egreso, donde se precisa la elaboración de un 

anteproyecto de investigación o intervención vinculado al contexto de la práctica docente, con 

una visión crítica, reflexiva y creativa del fenómeno educativo en general y con los saberes 

requeridos para asumir su práctica docente, desde una posición transformadora y sustentada en 

las líneas de generación y aplicación del conocimiento, que orientan dicho programa educativo. 

Así mismo López, Castro, & Baute, (2016), fundamentan que la integración de conocimientos a 

partir del enfoque de competencias, pretende esencialmente que los estudiantes desarrollen las 

principales habilidades asociadas al desarrollo de éstas, que en el contexto del presente estudio se 

erige a partir de la problematización de la práctica docente, desde donde se promueve el 

planteamiento del problema de investigación, como ejercicio heurístico que contempla toda una 

serie de acciones y estrategias innovadoras que llevan al estudiante-docente a concretar un 

aprendizaje funcional y significativo, en los que se atribuyen sentido a lo que se aprende, puesto 

que lo enfrentan a la realidad, al manejo de información a través del análisis, el debate y la 

investigación, (Landin Miranda, 2015). 

En este ámbito las formas y modalidades para lograr la integración de conocimientos en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de la asignatura de Metodología de la Investigación e 

Intervención, según las aportaciones (López, Castro, & Baute, 2016), se precisa que se requiere 

del diseño y aplicación de la tareas integradoras como sustento didáctico, en la que se ha de 



 
 

buscar la comprensión integradora de los conocimientos, lo cual constituye una de las direcciones 

principales del trabajo didáctico de los profesores de dicha asignatura en el ámbito de la 

academia, donde se analizan y diseñan las estrategias, en particular en la unidad dos de dicho 

programa de asignatura, donde se aborda el planteamiento del problema de investigación.  

Todo ello ha condicionado un desafío en la organización didáctica de la práctica docente, al 

considerar las tareas integradoras, como sustento metodológico que condiciona la autonomía e 

independencia en los estudiantes en la gestión del conocimiento, en el cual no tiene espacio el 

currículo tradicional, ya que se promueven a partir de ellas, nuevas formas de enseñar a aprender 

en la asignatura de Metodología de la Investigación e Intervención en la Especialidad en 

Docencia, donde la complejidad de la actividad cognoscitiva en el ámbito del planteamiento del 

problema se erige, en “el enfoque basado en problemas, en el que se precisa de un diseño 

curricular e instruccional que ponga en el centro la complejidad los problemas de la vida real y de 

la práctica, de los estudiantes-docentes y los traduzca en procesos de aprendizaje que integren y 

desarrollen las habilidades requeridas para resolverlos. Los componentes son las tareas de 

aprendizaje, información de soporte, información procedimental y práctica de partes de tarea”  

(Zambrano Ramírez, 2016). 

López, Castro, & Baute (2016), fundamentan la concepción asumida por Lompscher, Markova & 

Davidov (1987), al considerar a las tareas integradoras como la célula básica de los procesos de 

enseñanza y aprendizajes, lo cual permite evidenciar los saberes construidos en el ámbito de la 

solución de éstas. Para estos autores la tarea docente comienza a desarrollarse con el 

planteamiento del problema y es considerada como una unidad estructural y funcional, en tal 

sentido constituye el núcleo genético de los trabajos independientes, de modo que a su 

formulación hay que prestarle gran atención. Con la tarea orientada por el docente, cada 

estudiante ha de reflejar sus necesidades, motivaciones e intereses lo que permite evidenciar un 

conocimiento asimilado, una habilidad desarrollada, valores en formación Se hace más 

individualizado y personificado el proceso de enseñanza-aprendizaje (pág. 122). 

Desde esta perspectiva, se considera el diseño y orientación de tareas integradoras como sustento 

de la renovación de la práctica docente en la asignatura de Metodología de la Investigación e 

Intervención en la Especialidad en Docencia, donde se promueva el desarrollo de la actividad 

cognoscitiva de los estudiantes a partir de la comprensión y problematización de su práctica, 

desde donde se despliega su potencial en la definición del problema a investigar. 



 
 

En este ámbito a partir de las aportaciones de Cruz (2017), se fundamenta el papel de las tareas 

integradoras en la organización de ambientes de aprendizajes centrados en la activación de los 

procesos cognitivos en los estudiantes, perspectiva que condiciona la mediación del docente, en 

la identificación y resolución de problemas de éstos en el ejercicio de su práctica, en el ámbito de 

un contexto ético de su profesión. Lo cual supone que el docente de la asignatura de Metodología 

de la Investigación e Intervención; diseñe tareas de aprendizaje con un carácter ascendente en el 

nivel de complejidad de la actividad cognoscitiva a promover, donde se generen determinados 

niveles de ayuda en correspondencia con las demandas y necesidades de los estudiantes-docentes, 

a partir de su compromiso en el proceso activo de aprendizaje, desde una dimensión integral, 

holística, dialéctica y flexible.  

A partir de la propuesta analizada sobre el diseño de las tareas integradoras según (Cruz, 2017), 

se consideran algunas interrogantes que sitúan en nuestro estudio al docente de la asignatura de 

Metodología de la Investigación e Intervención a reflexionar sobre; ¿Qué saberes o aprendizajes 

deseamos que alcancen nuestros estudiantes-docentes? ¿Cuáles son las evidencias necesarias para 

aceptar que los estudiantes-docentes han logrado la comprensión deseada, previa a la planeación 

de diversas estrategias de aprendizajes? ¿Cómo lo determinamos? (pág. 9): lo cual precisa que se 

diseñen estrategias didácticas que promuevan la problematización de los saberes y permitan en 

los estudiantes el planteamiento del problema de investigación e intervención, a partir del cual se 

erige un proceso sistemático de indagación en la búsqueda de la solución de dicho problema.  

Las tareas integradoras condicionan un cambio de paradigma en los docentes de la asignatura de 

Metodología de la Investigación e Intervención, que los sitúan ante el desafío del cómo enseñar a 

aprender, al considerar la problematización como estrategia que estimule a los estudiantes-

docentes a delimitar la problemática objeto de estudio, desde donde se estimula el desarrollo de 

esquemas constructivistas, dialógicos, con ejes de pensamiento, orientados a la investigación, 

intervención y desarrollo de realidades específicas con énfasis teóricos y metodológicos, tenido 

como base un nodo problematizador, que se erige en el proceso de solución de un problema 

contextualizado, en un entorno relacionado con los procesos de enseñanza y aprendizajes en el 

ámbito de su práctica docente, desde donde se estimula la valoración de estudios antecedentes y 

el análisis de la teoría; en función de promover una adecuada comprensión de la experiencia de la 

práctica, en el ámbito del proceso de investigación e intervención.  

Todo ello ha condicionado un desafío en el ámbito de los procesos de enseñanza y aprendizaje en 

la asignatura de Metodología de la Investigación e Intervención, al considerar las tareas 



 
 

integradoras, como sustento metodológico que condiciona la autonomía e independencia en los 

estudiantes en la gestión del conocimiento, en el cual no tiene espacio el currículo tradicional, 

donde el principal interés precisa de que los estudiantes se apropien de esquemas mentales en el 

ámbito de la problematización. Por lo que se retoman los fundamentos emitidos por (Arteaga 

Valdez, 2010), cuando fundamenta que a través de la tarea cada estudiante desarrolla la actividad 

cognoscitiva que le permite apropiarse de los contenidos, lo cual condiciona que el aprendizaje 

tenga un carácter personal, así mismo enfatiza que el sujeto fundamental del aprendizaje es cada 

estudiante, el cual al ejecutar cada tarea, se realiza en correspondencia con sus necesidades y 

motivaciones.  

En su estudio Arteaga Valdez (2010), argumenta la función instructiva, desarrolladora y  

educativa, que se le confiere a las tareas integradoras desde una perspectiva didáctica, donde 

precisa que: la función instructiva está encaminada a la formación de determinados 

conocimientos y habilidades en los estudiantes-docentes; la función desarrolladora está 

encaminada al desarrollo intelectual de éstos, a la formación de formas de trabajo y de 

pensamiento, que son válidos para el aprendizaje sin necesidad de una instrucción 

complementaria y la función educativa está dirigida a la formación de cualidades de la conducta y 

de la personalidad del estudiante-docente, así como, a la formación de convicciones y valores. 

En tal sentido la tarea integradora debe ser diseñada en correspondencia a las exigencias del 

programa de asignatura y alineada a las demandas y necesidades de los estudiantes, donde se 

estimule la comprensión del contexto de su práctica, como sustento de su transformación 

innovadora. La comprensión se asocia con el qué pensar y con el cómo actuar para apropiarse de 

los conocimientos y poder aplicarlos y transferirlos a otros contextos de forma flexible en 

correspondencia con las situaciones de la problemática objeto de estudio (Cruz, 2017); de tal 

manera que a lo largo del proceso los estudiantes-docentes se apropian de la lógica de la 

investigación científica para lograr el fin deseado, desde donde se promueve la autonomía e 

independencia cognoscitiva en el ámbito la definición del problema de investigación e 

intervención. 

El planteamiento del problema de investigación o intervención, debe estar sustentado a partir de 

situaciones contextualizadas, el cual está alineado a la identificación de problemáticas vinculadas 

a las prácticas docentes, donde a través del diseño de tareas integradoras, se promueve un 

despliegue potencial de los estudiantes-docentes y les permite que aprendan a obtener 

información de un hecho, a organizarla, sistematizarla y analizarla para arribar a conclusiones 



 
 

que puedan enriquecer el campo de conocimiento, lo cual en el Programa Educativo de la 

Especialidad en Docencia, constituye el cimiento desde donde se erige el Anteproyecto Terminal 

de Carácter Profesional, al que le imprime una concepción innovadora en la solución de las 

problemáticas planteadas. 

 

Algunas precisiones del Proyecto de RECREA en la asignatura de Metodología de la Investigación e 

Intervención. 

La Red de Comunidades para la Renovación de la Enseñanza y Aprendizaje en Educación 

Superior (RECREA), tiene como propósito promover una cultura de la colaboración entre 

académicos para la innovación y mejora de sus prácticas docentes. Se precisa que la forma de 

trabajo en comunidades abre oportunidades para compartir buenas prácticas, dificultades y crear 

soluciones y nuevas alternativas para facilitar y mejorar los aprendizajes de los estudiantes.  

El objetivo general del proyecto RECREA es la formación de comunidades y redes de 

académicos orientadas a la innovación de las prácticas docentes, centradas en el aprendizaje, el 

diseño y construcción colectiva del conocimiento en dicho nivel educativo es una apuesta por la 

mejora de los aprendizajes de las y los estudiantes y docentes. En esta Red participa desde 

noviembre del 2017, el Cuerpo Académico de “Evaluación, Planeación y Desarrollo Curricular”, 

del Área Académica de Ciencias de la Educación, en el Instituto de Ciencias Sociales y 

Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México, al cual pertenecen las 

autoras del presente artículo.  

En el proyecto RECREA, dentro de los pasos que constituyen el diseño instruccional se precisa 

del diseño de tareas integradoras, a través de las cuales se estimule el desarrollo de procesos 

cognitivos de los estudiantes a través de la asignatura de Metodología de la Investigación e 

Intervención, en la unidad de aprendizaje relacionada con el “problema de investigación o 

intervención a partir de situaciones contextualizadas”, el cual está alineado a la identificación de 

problemáticas vinculadas a las prácticas docentes, donde a través de las tareas integradoras, se 

promueva un despliegue potencial de los estudiantes, como cimiento desde donde se erige el 

anteproyecto de carácter profesional, al que se le imprime una concepción innovadora en la 

solución de las problemáticas planteadas. 

En el contexto de la planeación didáctica de la unidad de aprendizaje dos, se precisa como tarea 

integradora, para el desarrollo del planteamiento del problema la siguiente: 

1.1. Retoma el árbol de problemas en función de:  

 Visualizar las relaciones causa-efecto que se desprenden del problema. 



 
 

 Propiciar una visión compleja del problema que se desea transformar. 

 Situar la causa crítica o ámbito que es posible atender la situación particular. 

1.2. Contextualiza el problema a partir de la realidad de interés del investigador/a:  

 Considera los conocimientos previos sobre el tema y referentes teóricos o 

metodológicos consultados en estudios relacionados con el mismo. 

 Para ello te recomendamos consultar: las siguientes bases de datos. (Redalyc, 

Dialnet, Eric, IRESIE, COMPLUDOC, Eurybase, EURYDICE, REDINED, 

REDUC, Scopus, google académico, entre otros) 

 Resume la situación actual del problema, presentando las posibles causas y efectos 

y sus probables soluciones. 

 Considera los criterios de novedad o prioridad.  

1.3. Define la pregunta o preguntas de investigación o intervención educativa.  

1.4. Define el o los objetivos/general/es y específico/s 

1.5. Establece la Justificación de la investigación, para lo cual debes considerar: 

 Importancia del estudio a realizar, describiendo el tipo de conocimiento que se espera 

obtener. 

 Es recomendable utilizar cifras, porcentajes de investigaciones previas o datos 

relacionados para dejar entrever la trascendencia del tema propuesto para su 

investigación. 

 Relevancia y trascendencia de la investigación, considerando los siguientes criterios:  

 Científico, relacionando la contribución de nuevos conocimientos relacionado con el 

objeto de estudio. 

Como consideraciones finales, podemos señalar que el proyecto “Redes de Comunidades para la 

Renovación de la Enseñanza – Aprendizaje en Educación Superior”, en el ámbito de la 

renovación de la práctica docente en la asignatura de Metodología de la Investigación en la 

Especialidad en Docencia, ha considerado en su diseño instruccional, el diseño de tareas 

integradoras orientadas al planteamiento del problema de investigación e intervención por parte 

de los estudiantes-docentes de la Especialidad en Docencia, fue oportuno considerar las 

aportaciones de Pérez Porto & Merino (2015), cuando refiere que la elaboración del 

planteamiento del problema, requiere considerar; la identificación del problema: que implica el 

descubrimiento del tema o cuestión que se pretende abordar; la valoración del problema: que 

consiste en la evaluación de la pertinencia, importancia o relevancia del problema identificado; la 

formulación del problema: lo cual supone la elaboración del problema en forma de pregunta, la 



 
 

definición del problema: es la revisión de los antecedentes del tema, las teorías o corrientes 

dentro de las cuales se adscribe el objeto de estudio, etc;  

Por su parte la delimitación del problema: supone la precisión de los aspectos concretos del tema 

que serán abordados a lo largo del estudio. Así mismo enfatiza que a partir del planteamiento del 

problema, surge el conjunto de objetivos (generales y específicos) que se persigue alcanzar con la 

investigación, los cuales deben dar respuesta a las interrogantes planteadas. 

Desde esta perspectiva se promueve la activación de procesos cognitivos en los estudiantes-

docentes, pues se estimula el pensamiento problematizador en función de la identificación de 

problemas de investigación relacionados con la práctica docente, en el ámbito de la integración-

apropiación de conocimientos relacionadas con la investigación, diagnóstico, evaluación y acción 

de las principales problemáticas definidas. 

Donde el docente constituye un mediador que genera estrategias de ayuda a los estudiantes-

docentes, a partir de sus necesidades específicas y propicia la participación activa en su propio 

proceso de aprendizaje. En tal sentido las tareas diseñadas están orientadas a la investigación, con 

la intención de que aprendan a obtener información de un hecho: a organizarla, sistematizarla y 

analizarla para arribar a conclusiones que puedan enriquecer el campo de conocimiento de su 

práctica docente, de acuerdo con un determinado propósito, donde se recuperan experiencias 

significativas con las que se hayan sensibilizado como problemática a resolver y/o transformar. 
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