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ABSTRACT

At the University of Santa Elena Peninsula, in the Bachelor of Primary
Education, it was found that in the development of training the teacher
does not have the skills to carry out scientific research because
universities pay more importance to education and professionalized to
research, the shortage of budget for the payment of training and lack of
appropriate structure for this field. The solution we propose is to provide
scientific research learning through a process of induction methodology
that contributes to the proper instruction of those involved in the
academic top. The research was exploratory, field, descriptive and
applied. The beneficiaries are the principals, teachers and students of the
race. Therefore contribute to the development of higher education.
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