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El presente trabaj o resume las principales ideas relacionadas con la formación 
docente en la Universidad Nacional de Educación -  UNAE, Ecuador, desde el 
enfoque de formación por competencias, fruto de la investigación en educación, 
desarrollada desde el proyecto de investigación: El estudio del pensamiento 
educativo ecuatoriano en la formación inicial del docente de la Universidad 
Nacional de Educación - UNAE. Tiene en cuenta los aportes de la Historia 
de la Educación en Ecuador en cuanto a la formación por competencias del 
docente que ha seguido lineamientos, tendencias y ha respondido a múltiples 
factores, esencialmente: filosóficos, históricos, pedagógicos, didácticos y meto
dológicos. Se requiere dotar al proceso planteado, actualizaciones sistemáticas, 
como respuesta al carácter emblemático que asume el modelo pedagógico de la 
UNAE. En este sentido se aporta la experiencia de la formación de competen
cias investigativas mediante la presentación de los resultados de un Proyecto 
Integrador de Saberes, (PIENSA), en respuesta a las necesidades de la transfor
mación de la educación en el país que se orienta hacia el Buen Vivir.

La formación emblemática del docente en la Universidad Nacional de 
Educación- UNAE, en Ecuador, constituye un resumen histórico del quehacer 
social de las universidades e instituciones formadoras de maestros para dar 
respuesta a las demandas que, en las diferentes etapas históricas, la sociedad 
le ha planteado a la escuela ecuatoriana. Ello determina centrar la mirada en 
la necesidad de asumir el nuevo perfil de formación docente desde el enfoque 
de la formación por competencias que manifieste el salto y la transformación 
cultural universitaria, para contribuir a la formación integral de niños y jóvenes, 
felices y competentes.

En Ecuador, la formación universitaria del docente se ha caracterizado por 
el énfasis dado al componente académico, sin la debida integración de otros 
componentes que intervienen directamente en la formación profesional como: 
la investigación, la innovación, la práctica y la vinculación con la sociedad; lo
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que ha estado enfocado desde teorías y paradigmas que en su momento han 
dado respuesta a las necesidades sociales y que hoy, requieren dar respuesta 
a una filosofía de época que Ecuador se orienta, constitucionalmente, hacia el 
Buen Vivir.

La formación inicial del profesional en la UNAE surge de la necesidad de un 
nuevo perfil del docente, que implica asumir las ideas que de acuerdo a Álvarez 
(2016), se expone de forma clara la comprensión de este fenómeno en dos 
direcciones, una referente al nuevo tipo de educación a que se debe responder 
desde la institución formadora y otra, al nuevo tipo de docente a formar, que 
representan una respuesta integrada a la necesidad de la contextualización de la 
educación superior pedagógica, a lograrse entre la universidad, la escuela y la 
sociedad en general, donde la figura del docente es clave, al resumir en sí misma, 
las nuevas aspiraciones filosóficas de los cambios de época que advierten a su 
vez de la necesidad del cambio del tipo de docente a formar.

El cambio se ha hecho presente en el proceso de la formación docente 
en la UNAE que muestra con aciertos el tránsito del industrialismo anterior, 
hacia la relación del Buen Vivir con la educación superior pedagógica, espe
cíficamente con la formación emblemática del docente ecuatoriano, desde el 
enfoque de formación por competencias en la que se destaca la investigación. La 
formación de maestras y maestros es hoy de una importancia sin igual, en ello, 
influye el acertado reconocimiento del cambio de época con desafíos actuales 
que son absolutamente inéditos en Ecuador. En consecuencia, la visión inter
nacional propia del reconocimiento de la globalización, el dominio del inglés, 
el avance de las tecnologías y su incorporación en el modelo educativo, la 
prioridad del aprendizaje sobre la enseñanza y la apuesta por estudiantes que 
piensen, investiguen, que sean creativos e innoven, son algunas de las líneas 
que conforman el actual imperativo de la formación de maestros. En el caso 
de Ecuador, la respuesta a tal desafío se asume a partir del principio del Buen 
Vivir, definido por la Constitución del 2008, vigente hasta la actualidad en la 
Universidad Nacional de Educación, UNAE.

La idea anterior se sustenta en la manera de asumir integralmente los 
procesos y componentes de la investigación y la práctica, que acompañan al 
futuro docente durante su dinámica formativa. Además, estimulan su par
ticipación protagónica al decidir y proponer soluciones a los problemas en 
las diferentes situaciones educativas, en la misma medida que se configura el 
futuro de su identidad docente, en los contextos de la escuela, donde realiza su 
práctica pre-profesional. El modelo de formación de la UNAE (Álvarez et al, 
2015), se caracteriza por concepciones pedagógicas, didácticas y tecnológicas, 
cuya novedad garantiza la problematización de los aprendizajes a concretarse 
en casos, problemas, situaciones y proyectos. La contextualización en la época 
tecnológica que vive el mundo es evidente al tomar de las teorías más avanzadas, 
como el Enactivismo, a fin de garantizar la personalización de los portafolios
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digitales que revelen las propias estrategias de los aprendizajes que transiten de 
lo colaborativo a lo personalizado, guiados por el eje rector de la investigación 
educativa.

Para la formación del docente de la UNAE se cuenta con mallas curricula- 
res sustentadas en concepciones problematizadoras cuya contextualización en 
las políticas educativas que se aplican en la escuela ecuatoriana, garantizan la 
gestión de los aprendizajes sustentada en la comprensión práctica de los pilares 
de una educación que responda a los objetivos del Buen Vivir como: la justicia 
social, la interculturalidad, la equidad, la inclusión, la calidad mediante un 
vínculo permanente con la escuela y la sociedad. (SENPLADES, 2012).

La formación por competencias en la UNAE asume lo expuesto por Álvarez 
et al (2015). El concepto Holístico de competencias o cualidades humanas exige 
una nueva definición del perfil del profesional de los docentes, más allá de un 
mero listado de contenidos o habilidades, como investigadores de su propia 
práctica, e innovadores comprometidos con el aprendizaje y desarrollo de todos 
y cada uno de los estudiantes. Para realizar esta función con ciertas garantías se 
requieren al menos las siguientes capacidades para:

Comprender y diagnosticar situaciones, procesos y sistemas educativos.
Diseñar, desarrollar y evaluar de manera personalizada el currículum adecuado.
Diseñar y construir contextos y comunidades de aprendizaje y aprender a auto-
rregularse y a desarrollarse profesionalmente a lo largo de toda la vida.
En correspondencia con la definición anterior se asumen los aportes 

de varios autores referenciados por Álvarez et al (2015), que coinciden en la 
necesidad de formación guiada por nuevos perfiles y competencias profesio
nales al docente investigador con una trayectoria de aprendizajes y valores que 
vean en la investigación una vía principal de la transformación de la escuela 
ecuatoriana. Por tanto, el presente trabajo tiene como objetivos: presentar una 
breve reseña histórica de la formación docente en el Ecuador, exponer como 
se realiza la formación profesional docente en la Universidad Nacional de 
Educación, UNAE; y evidenciar el desarrollo de competencias investigativas en 
el PIENSA, a través de una experiencia educativa de investigación.

Breve reseña histórica de la formación docente en el Ecuador

La formación del profesional docente a lo largo de la historia ecuatoriana ha 
variado de acuerdo a las clases, el individuo debía educarse para un determinado 
tipo de sociedad. En la comunidad primitiva según Brito, (2016):

Los maestros recibían el nombre de amautas o sabios, quienes preparaban a
sus discípulos en la religión y la lengua del imperio (runa shimi), así como en
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la interpretación de los kipus (cuerdas anudadas de colores) y conocimientos 
matemáticos. Para los runas o el pueblo común, en cambio, no se crearon institu
ciones educativas formales. (p. 2).
La educación en la Colonia en Ecuador se caracterizaba por contar con 

maestros particulares que tenían escuelas privadas y enseñaban mediante una 
pensión miserable que les pagaban los padres de los niños. Si el alumno había 
de aprender a leer y a escribir, la pensión era doblada, lo ordinario era que se 
les enseñara solamente a leer. La forma de la letra, el carácter de la escritura, 
la ortografía de lo escrito, aspectos en los cuales ni padres ni maestros ponían 
mucho cuidado. En cuanto a la Aritmética, se enseñaba en las escuelas a los que 
pagaban una pensión mensual de cuatro reales para aprenderla, y, por esto, los 
hijos de los pobres ordinariamente no la aprendían. (González Suárez, 1906).

La filosofía iluminista llegaba a nuestro país de la mano de quien es considerado 
el primer ilustrado sudamericano, el quiteño Eugenio de Santa Cruz y Espejo. 
Animado por las ideas de progreso y evolución social del Siglo de las Luces, 
Espejo propuso enfrentar la crisis mediante una reforma educativa que 
habría de producir cambios para bien en la cultura quiteña. (Brito, 2016, p.4).
Esto evidenciaba la necesidad de que la reforma educativa actúe sobre: “los 

referentes de la vida cultural colonial, y para el ilustrado quiteño, lo principal 
en esta dirección era -apunta Paladines (1988) -  reformar la retórica”, (Brito, 
2016, p.5). Lo cual, significaba que se debía difundir nuevas simbolizaciones, 
por medio del sistema educativo, que restablecieran el buen gusto, el buen juicio 
y el equilibrio. (Brito, 2016).

De la etapa grancolombina, el Ecuador heredó el sistema educativo Lancas- 
teriano, oficializado por el Reglamento de Instrucción Pública, expedido el 6 de 
enero de 1822. En este punto, nuestros antepasados y predecesores se sumaron 
a una corriente mundial en el campo educativo.

América Latina no permaneció al margen de la expansión mundial del método 
de enseñanza mutua o lancasteriano, que había sido desarrollado en Inglaterra 
para la educación de las clases populares y que permitía, mediante el empleo de 
monitores y auxiliares, educar simultáneamente a una gran cantidad de niños en 
una misma aula, preparados previamente por el maestro en lectura, escritura, 
cálculo y catecismo. (Ossenbach, 2008, p. 431, en Brito, 2016, p. 9).
El sistema Lasallano se oficializó para toda la República, a través del 

Reglamento, que no era sino una adaptación del célebre documento: la Conduit 
des Écoles Chrétiennes, escrito por el fundador de la orden, Juan Bautista de la

129



El pensamiento educativo ecuatoriano en la formación inicial del docente de la Universidad
Nacional de Educación - UNAE

Salle, y que era considerado un referente mundial pedagógico y educativo, que 
dividía el grupo según aprendizajes aventajados y de mayores dificultades. La 
figura del maestro observaba y controlaba el trabajo de los grupos formados. 
Los sistemas lancasterianos, simultáneo y la hibridación conformaron el 
sistema mixto, en Ecuador del siglo XIX. Es la etapa en que algunos maestros 
reciben y aplican las teorías de Pestalozzi, Herbart y Froebel los que, durante 
las dos primeras décadas del siglo XX, llegaron a ser oficializados y con una 
mayor difusión en Ecuador. En 1914, el Ministro de Educación, Luis Napoleón 
Dillon, resolvió contratar a pedagogos alemanes para hacerse cargo de estos 
institutos de formación docente. Se trasladó al Ecuador el grupo de profesores 
normalistas encabezados por Augusto Rubbel y sus colaboradores.

Los maestros ecuatorianos presentaron desde el inicio resistencias a la reforma 
educativa en tanto la Misión Alemana puso en cuestión ciertas premisas básicas 
del ideario docente, que desdibujan el estatuto público por ellos adquirido y su 
influencia sobre la enseñanza primaria, aspectos vinculados a la experiencia 
derivada del ejercicio de la enseñanza intuitiva (Terán, 2015, p. 232, en Brito,
2016, p. 16).
En 1930, Ecuador declara oficialmente asumir el movimiento de la Escuela 

Nueva, sus variadas influencias fueron bien recibidas por los maestros ecuato
rianos, quienes se esforzaron por poner en práctica el amplio repertorio de este 
variopinto movimiento internacional. Luego, con la evolución de la sociedad y la 
pugna entre las clases sociales se abrió paso una nueva educación: la liberadora. 
Esta es promovida principalmente por Freire, que ubica al “alumno como el 
centro de las preocupaciones de las tareas docentes”, (Dorfsman, 2012, p.3). Esa 
neoconcepción de la educación conlleva una formación docente caracterizada 
por el saber pedagógico de los contenidos disciplinares ligado a una práctica 
reflexiva, (Dorfsman, 2012). Por tanto, esas nacientes exigencias educativas 
determinan una formación profesional que implica conocimientos, destrezas y 
valores que le permitan al docente cumplir su nuevo rol en la sociedad: formar 
ciudadanos libres, capaces de pensar y tomar decisiones propias sin la coacción 
de una educación neutralizadora.

Para los años noventa, la sociedad sufre una nueva transformación con el 
desarrollo del internet, donde los docentes y educandos se ven inmersos en la 
llamada era digital. El estudiante tiene acceso a todo tipo de información en la 
red, a través de las tecnologías de la comunicación, lo cual exige que el docente 
le ayude a desarrollar habilidades que le permiten discriminar la información 
que recibe, (Pérez Gómez, 2012). Estas trasformaciones tecnológicas y sociales 
requieren que el profesional docente sea capaz de seguir formándose durante 
toda su vida como lo expresa Pérez Gómez, (2012). Lo cual, pone de manifiesto
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la necesidad que la formación profesional docente debe incluir no solo el saber 
disciplinar, pedagógico y práctico sino también tecnológico de acuerdo a los 
avances en este campo y a las necesidades que emergen para los niños de los 
cambios que se producen en la sociedad.

Pero, a pesar de las grandes modificaciones que ha sufrido la educación y 
la instrucción del profesional educativo con las transformaciones productivas, 
sociales y tecnológicas, “la formación de los docentes del siglo XXI requiere un 
cambio radical, [...] un cambio sustancial de la mirada, de la cultura y de las 
prácticas que se desarrollan actualmente”, (Pérez Gómez, 2010, p. 53). Esto se 
debe, a que la sociedad que se abre paso en esta época no es estática, sino que 
varía de acuerdo al contexto y a las personas produciendo procesos propios 
que difieren de acuerdo al lugar donde se desarrollan, y a las circunstancias. 
Por tal razón, la formación docente actual exige que el profesional pedagógico 
desarrolle competencias que le permitan educar a los individuos que forman 
parte de esta sociedad tan cambiante. Es en este escenario histórico-social 
donde emerge la Universidad Nacional de Educación del Ecuador, UNAE, con 
una propuesta de formación docente que pretende transformar la educación 
de su país mediante el desarrollo de competencias formuladas pensando en las 
exigencias de la sociedad del siglo XXI.

Formación profesional docente en la Universidad Nacional de 
Educación -UNAe

Uno de los grandes retos que presenta la formación de los docentes en la 
sociedad del siglo XXI es la formación en competencias que estén a la par de las 
necesidades educativas del momento. Debiéndose entender por competencias a 
los sistemas complejos y singulares de conocimientos, habilidades, emociones, 
actitudes y valores que orientan la interpretación, la toma de decisiones y la 
actuación de los individuos en el escenario en el que se desenvuelven, tanto en la 
vida personal como en la social y profesional, (Álvarez et al, 2015). Estas compe
tencias implican diferentes destrezas como la capacidad y el deseo de entender, 
analizar, proponer, desarrollar y evaluar que el profesional docente debe generar 
de manera individual o social, para el mejor desempeño de su profesión. Por lo 
tanto, el modelo pedagógico de la UNAE plantea que el docente en formación 
debe desarrollar las competencias básicas y profesionales que se muestran en la 
Tabla 1.
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Tabla 1: Competencias básicas y profesionales de la formación docente en
la UNAE

Competencias básicas del profesional 
docente

Competencias profesionales del docente 
contemporáneo

Capacidad de utilizar y comunicar el cono
cimiento de manera disciplinada, 
crítica y creativa. La mente científica y 
artística.

Capacidad para comprender y diagnosticar 
situaciones, procesos y sistemas educativos.

Capacidad para vivir y convivir en grupos 
humanos cada vez más heterogéneos. La 
mente ética y solidaria.

Capacidad para diseñar, desarrollar y evaluar de 
manera personalizada el currículum.

Capacidad para pensar, vivir y actuar con 
autonomía. La construcción del propio 
proyecto vital. La mente personal.

Capacidad para diseñar y construir contextos y 
comunidades de aprendizaje.

Competencia para aprender a autorregularse y a desa
rrollarse profesionalmente a lo largo de toda la vida.

Fuente: Modelo Pedagógico de la UNAE 
Responsables: Autores

Las competencias profesionales del docente contemporáneo son las compe
tencias esencialmente investigativas, debido a que están ligadas a la construc
ción del pensamiento práctico- reflexivo, que capacita al docente en formación, 
para interpretar e intervenir en la realidad educativa con el objetivo de cambiar 
y mejorar las situaciones, procesos y sistemas educativos, (Pérez Gómez, 2010). 
Debido a esto, en el modelo pedagógico de la UNAE se concibe la formación 
docente desde la práctica a la teoría y no al contrario, como se ha hecho tradi
cionalmente. En otras palabras, el propósito no es buscar principios teóricos 
para aplicarlos en la práctica, sino a partir de problemas, situaciones y procesos 
reales extraídos de la praxis, buscar soluciones dentro en la teoría.

Por esta razón, los docentes en formación de la UNAE realizan sus prácticas 
pre-profesionales desde el primer ciclo de su preparación académica. Para lo 
cual, los estudiantes acuden a las instituciones educativas acordes a su carrera 
para efectuar sus prácticas:
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Los estudiantes de Inicial asisten a los Centros Infantiles del Buen Vivir.
Los de Educación General Básica a las unidades educativas que tienen ese nivel.
Los de Intercultural Bilingüe a las instituciones que ofertan esa modalidad.
Todo esto con el fin de desarrollar su pensamiento práctico- reflexivo e 

intervenir en los procesos que se llevan a cabo en las instituciones educativas.
Por otra parte, la UNAE siempre con una visión de innovación que tiene 

como objetivo la mejora de la práctica docente en el Ecuador, orienta en su 
modelo pedagógico la formación profesional de los docentes con competen
cias investigativas que les permitan no solo analizar el currículo vigente sino 
también diseñarlo, desarrollarlo y evaluarlo de manera personalizada. Para lo 
cual, la UNAE ha programado como eje de integración los “modelos curricu- 
lares contextualizados y adaptados a los sujetos educativos aplicados en insti
tuciones específicas: diseño, y desarrollo de proyectos curriculares cuya orga
nización del proceso de enseñanza-aprendizaje es contextualizada, flexible, y 
adaptada a los sujetos educativos”, (Torres, 2016, p.2). Este eje de integración 
está de acuerdo al núcleo problémico de 4° ciclo: ¿Qué enseñar y cómo enseñar? 
Todo esto, debe ser aplicado por el docente en formación durante sus prácticas 
pre-profesionales en las instituciones educativas correspondientes a su carrera, 
con el propósito de desarrollar el PIENSA.

Lo mencionado, pone de manifiesto que el docente que se forma en la 
UNAE, debe capacitarse para analizar los modelos curriculares existentes en 
las instituciones educativas para contrastarlos con los modelos curriculares 
que han existido a lo largo de la historia y el modelo vigente, todo esto con 
el propósito de crear un diseño orientado a mejorar la práctica docente. Pero, 
siempre partiendo de las necesidades de los sujetos educativos, es decir, de la 
comunidad educativa que se desenvuelve en la institución en la cual está el 
practicante.

El profesional docente que se forma en la UNAE se capacita con las 
habilidades investigativas necesarias para delinear contextos y actividades que 
le permitan trabajar de acuerdo al escenario de la escuela donde realiza sus 
prácticas pre-profesionales y después de acuerdo a la escuela donde ejerza su 
profesión. Esto, con el propósito de proveer una educación personalizada y sig
nificativa a sus educandos. Por lo tanto, el docente tiene que diseñar contextos y 
comunidades de aprendizaje, lo cual incluye espacios físicos y virtuales, que sean 
temporales y socio culturales, donde se desarrollen las relaciones humanas, in
teracciones, actividades y formas de hacer. Lo cual se evidencia en los proyectos 
integradores que los docentes en formación elaboran como producto de su 
práctica pre-profesional.
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Evidencia del desarrollo de competencias investigativas en el Proyecto 
Integrador de Saberes - PIENSA mediante una experiencia educativa de 
investigación

El PIENSA se define como una tarea de investigación educativa centrada 
en casos, problemas y situaciones que surgen en la práctica pre-profesional 
que realiza el estudiante de la UNAE desde el primer ciclo de formación donde 
se concretan acciones fruto de la teorización de la práctica y la experimenta
ción de la teoría en la escuela. Para su construcción se cuenta con la labor del 
tutor académico y de la escuela que coinciden en la contribución gradual y 
sistemática del desarrollo de competencias investigativas. (Torres et al, 2017).

Partiendo de esta definición, un grupo de estudiantes del III ciclo de la 
UNAE, en el marco de sus prácticas pre-profesionales y para evidenciar el 
desarrollo de sus competencias investigativas, elaboraron en el PIENSA: “Taller 
de preparación de los alumnos de nivelación para el Examen Nacional para la 
Educación Superior (ENES)”; este examen ha sido modificado y actualmente se 
lo conoce como Ser Bachiller.

Este proyecto partió del problema: ¿Qué estrategias y técnicas pueden 
desarrollar las habilidades del razonamiento verbal, numérico y abstracto en 
los estudiantes de nivelación para la superación del examen ENES? El objetivo 
general del proyecto consistió en aplicar el taller de preparación para el examen 
ENES a los estudiantes de nivelación para ayudarles a mejorar sus habilidades 
de razonamiento numérico, verbal y abstracto por medio de participación 
activa de los alumnos e implementación de las técnicas educativas, basadas en 
la teoría de Pedagogía de la Comprensión de David Perkins.

La metodología aplicada en ese proyecto integrador fue mixta e integraba 
técnicas e instrumentos cualitativos y cuantitativos como: pre-test, post-test, 
diarios de campo y entrevistas estructuradas. La muestra estaba conformada 
por los 95 estudiantes condicionados de la Nivelación Emblemática de la 
UNAE. Los instrumentos y técnicas aplicadas para determinar el diagnóstico, 
establecieron los siguientes resultados:
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Gráfico 1: Entrevista aplicada a los estudiantes de nivelación

Fuente: Entrevista estructurada de respuestas cerradas aplicada a los estudiantes de nivelación 
Responsables: Autores

En el gráfico 1, se observa que en la entrevista aplicada a los estudiantes de 
nivelación, un 63,16% de los encuestados no estaban preparados para enfrentar 
el examen ENES. De igual forma, se observa que el 52,63% pensaba que lo 
aprendido durante su vida estudiantil, no era suficiente para rendir el examen 
ENES. Lo cual, indica lo poco instruidos que estaban para rendir el examen y 
lo necesario, de aplicar una estrategia que permita desarrollar las habilidades de 
razonamiento en las áreas de evaluación del ENES.

Partiendo de este diagnóstico los investigadores aplicaron un pre-test como 
punto de partida para la ejecución de la estrategia elaborada por ellos, mediante 
talleres. Al finalizar el taller, aplicaron un post- test que determinó el porcentaje 
de respuestas acertadas por área, cuyos resultados se muestran en el Gráfico 2: 
Comparación del porcentaje de respuestas acertadas por área.
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Gráfico 2: Comparación del porcentaje de respuestas acertadas por área
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Gráfico 3: Porcentaje de respuestas acertadas entre el pre-test y el post-test
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El gráfico 2, denotó en los estudiantes su necesidad por el razonamien
to numérico (en el pre-test obtuvieron el porcentaje más bajo 27,50%). Sin
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embargo, después de aplicar los talleres de preparación en esta área se presentó 
un incremento al 60,22%. Mientras, que una comparación general entre el 
pre-test y el post-test como indica el gráfico 3, se evidencia que el porcentaje de 
aciertos aumentó de 34,51% al 58,01%. Estos resultados permitieron concluir 
que se alcanzaron los objetivos planteados y que la estrategia propuesta es 
viable.

Esta experiencia muestra el grado de desarrollo de las competencias in- 
vestigativas desarrolladas por los autores del proyecto integrador, debido a 
la elaboración de una estrategia como producto terminado y apropiado para 
satisfacer la necesidad existente. Además, muestra cómo sus autores desarrolla
ron un proceso investigativo completo.

De lo expuesto, se concluye que:
1. La formación profesional docente en el Ecuador ha sufrido transforma

ciones de acuerdo a determinadas épocas históricas y a la necesidad de formar 
ciudadanos según el sistema económico vigente en el momento.

2. La formación profesional docente en la UNAE sigue un modelo de com
petencias, los cuales orientan básicamente a la formación de docentes investi
gadores, capaces no solo de ejecutar un proceso investigativo, sino también de 
diseñar y aplicar propuestas que mejoren los procesos de enseñanza aprendizaje.

3. Se logró evidenciar el desarrollo de competencias investigativas en el 
PIENSA mediante una experiencia educativa de investigación.
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