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INTRODUCCIÓN
Se presenta una experiencia de labor en la Universidad Metropolitana de la ciudad de Quito, república de Ecuador, en el intervalo 2018 a 2020.

PERSPECTIVA TEÓRICA
Principios teóricos –epistemológicos que acompañan las perspectivas de las prácticas educativas emprendidas desde la universidad:

a. La mejor manera de decir es hacer

b. Reconocer la multi e interculturalidad como componentes esenciales en el acto docente

c. Capacidad para desplegar el posicionamiento dialógico

d. El valor del contexto en el proceso de la enseñanza aprendizaje – el imperativo de analizar y comprende r la realidad inmediata

e. Respecto a la individualidad y la biografía cultural de los educandos

f. Asumir que la ciencia como la educación constituyen un derecho humano

g. La educación como instrumento emancipatorio del ser humano

h. La ética en el acto docente como elemento clave de la coherencia en el proceso de la enseñanza aprendizaje

i. Solo existe una raza: la humana

j. La base genómica del hombre latinoamericano

k. La ciencia, la educación y la cultura como derechos humanos

Tal como se ha reconocido la ciencia es un poder y la capacidad de compartir debe hacerse extensiva a todos los grupos humanos.

La naturaleza compleja del mundo postcolonial

Capacidad para manejar la incertidumbre

La relevancia de trabajar de manera atinada a la dialéctica inductivo deductivo en el acto docente

Mantener en el horizonte del quehacer educativo la AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Asumir las connotaciones ideológicas del acto docentes en los procesos confrontación en torno a la profesionalización -desprofesionalización, enfrentar el individualismo - solidaridad,

sociedad-cultura-ambiente y el imperativo del pensamiento crítico

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN:

¿Qué beneficios reporta a la formación en la educación superior, en escenarios multiculturales, el despliegue del acto docente anclado en la aplicación de métodos científicos?.

HIPÓTESIS DE TRABAJO: El acto docente en los procesos de la enseñanza aprendizaje en la educación superior, y en escenarios multiculturales puede reportar elevados beneficios

en la formación del estudiantado, al incentivar la práctica científica, romper esquemas profundos de la educación bancaria, subvertir múltiples escollos y componentes ideológicos de

la resistencia cultural y alcanzar niveles de satisfacción en los procederes trabajados por los docentes.

METODOLOGÍA
Se desarrolla un estudio descriptivo explicativo para desde la condición de profesor - investigador asumida, seguir el comportamiento de los estudiantes en el proceso de formación
académica general, utilizando en gran escala el método científico. Se asume una perspectiva cuantitativa-cualitativa en tanto la concepción sociológica antropológica del acto
educativo posibilidad articular ambas metodologías. Se trabajaron grupos diversos por los autores conformando, parte de los asistentes a los cursos que se trabajaron. Se conformó
un grupo general en el que se pudo controlar el aprovechamiento docente en el acto docente utilizando tres componentes del método científico: el trabajo de conformación
académicos expresado en la búsqueda de teorías, argumentos, explicaciones para el análisis de contenidos y documenta, incluso la perspectiva exegética propia de las ciencias
jurídicas. Se trabajó durante cuatro semestres en la etapa 2018 a 2020 con tres carreras . Optometría, Enfermería y Ciencias Jurídicas. La concepción Para el trabajo con los métodos
científicos se expresa en el siguiente cuadro.

Tabla 1. Muestra trabajada

Sexo  

AUTOPERCEPCIÓN ÉTNICA

Total

Mestizo Blanco

Afrodesc

endiente

s

Pueblos 

Originarios
Masculino 125 115 41 33 314

Femenino 153 115 40 53 361

Total 278 230 81 86 675

RESULTADOS

RESUMEN

Se trabajó con el método científico base del acto docente en la educación superior como recurso democratizador y emancipatorio. La actividad se expande en cuatro periodos académicos y en tres asignaturas, de 2018 – 2020. Se valora el trabajo con los métodos científicos como base para lograr aprendizajes superando una

educación bancaria precedente. Se trabajó con 786 estudiantes desde varias asignaturas. El cuestionario de alta satisfacción con el acto docente reflejado por los 307 participantes. Se verifica la hipótesis de partida. Se concluye que el acto educativo soportado en la ciencia, se puede convertir en un recurso descolonizador-

emancipatorio, verdaderamente democrático.
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ABSTRACT.

We worked with the scientific method as the basis of the teaching act in higher education as a democratizing and emancipatory resource. The activity expands in four academic periods and in three subjects, from 2018 - 2020. The work with scientific methods is valued as a basis to achieve learning, overcoming a previous

banking education. We worked with 786 students from various subjects. The questionnaire of high satisfaction with the teaching act reflected by the 307 participants. The starting hypothesis is verified. It is concluded that the educational act supported by science can become a decolonizing-emancipatory, truly democratic

resource.

Keywords: Scientific method, higher education, democratic act.

Se han considerado 2 variables principales, la primera se representa por el puntaje final de las evaluaciones en cada
una de las seis asignaturas en las que han participado la totalidad de los estudiantes (765), mientras que en la
segunda se representa por el puntaje total alcanzado en un cuestionario aplicado a una muestra aleatoria de 307
estudiantes participantes en esos cursos, sobre satisfacción con el proceso de enseñanza aprendizaje. El resultado del
puntaje en la evaluación académica de cada participante reflejó la sumatoria de los puntajes adquiridos en los tres
momentos en la aplicación de la metodología científica.

La tabla 2 muestra las asignaturas que fueron trabajadas por semestres o períodos académicos y la cantidad de estudiantes participantes. La 3 muestra los resultados académicos en
la escala de 70 a 100 puntos alcanzadas por los participantes, indicando el grupo que desde la autopercepción étnica fueron colocados por voluntad propia. 

La actividad académica –científica (0 a 30 puntos) tuvo una media de  =24.13 y una desviación típica DT± 4,961 
puntaje máximo alcanzado fue de 30 y el mínimo de 10 puntos. El trabajo con los software (De 0 a 20 puntos) tuvo 
una media  de =18.04 puntos con una desviación típica DT± 2,652 puntos, 

Finalmente la construcción de una ponencia con una presentación en evento científico (De 0 a 50 puntos), alcanzó una media  = 42,04 con una desviación típica DT± 5,86 puntos. La 
validación del instrumento de satisfacción tuvo un Alfa de Cronbach de 0.964 mientras que la adecuación muestral KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) fue 0.956 igualmente positivo fue el Test 
de Bartlet X2 = 4770.07, gl136 p=0.000

CONCLUSIONES. Aunque el trabajo resultó complejo y se requirió de un empleo profesional de los docentes, profundo y riguroso, la hipótesis se cumple , demostrando la posibilidad y la necesidad de emplear de modo
coherente de la metodología científica en el proceso de la enseñanza aprendizaje en la educación superior. Los resultados académico mostraron la no existencia de diferencias estadísticamente significativas entre los
participantes. Los métodos científicos en el acto docente garantizan participación , manejo adecuado de la interculturalidad, reconocer la biografía cultural de los educando y el diálogo de saberes. La coherencia ética deviene
esencial.
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