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RESUMEN

La producción científica de los docentes de UNIANDES Santo Domingo no ha alcanzado el
impacto exigido por estándares internacionales. Tampoco ha contribuido cabalmente a la
formación integral investigativa de los estudiantes. Por ello, se plantea el objetivo demostrar
que la aplicación de la estrategia metodológica basada en la técnica de seminario - taller
desarrolla las competencias investigativas de los docentes de pregrado de la Universidad
Regional Autónoma de los Andes Extensión Santo Domingo. Se aplicó la modalidad

NT

cualitativa-cuantitativa con énfasis cualitativo en el diseño preexperimental, permitiendo

-U

conocer las transformaciones en el grupo de docentes y lo replicado en sus estudiantes. Se
utilizó una muestra de 26 docentes, cuyos resultados satisfactorios: producción científica

DO

general, libros, artículos científicos, y ponencias fueron resaltados posibles con el pre-

RA

experimento. Los indicadores mostraron efectividad para preparar a los docentes para la

PO
SG

gestión investigativa sistemática y continuada, y su replicación en los estudiantes.

PALABRAS CLAVE
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Producción científica, técnica de seminario – taller, competencia investigativa, gestión
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investigativa, formación integral.
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ABSTRACT
The scientific production of UNIANDES Santo Domingo’s teachers has not reached the
impact required by international standards. Nor has it fully contributed to the in-depth
research training of students. For this reason, the objective is to demonstrate that the
application of the methodological strategy based on the seminar-workshop technique
develops the teachers’ research competences during the in-service courses of the
professional academic careers at the Autonomous Regional University of the Andes

NT

Extension Santo Domingo. The qualitative-quantitative modality was applied with a
qualitative emphasis during the pre-experimental design, allowing to know the

-U

transformations in the group of teachers and what was replicated in their students. A sample

DO

of 26 teachers was used, whose satisfactory results: general scientific production, books,
scientific articles, and presentations were possible with the pre-experiment. The indicators

PO
SG

management, and its replication in students.

RA

showed effectiveness in preparing teachers for systematic and continuous research

Keywords: scientific production, seminar – workshop technique, research competence,
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research management, in-depth training
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I.

INTRODUCCIÓN

1.1 EL PROBLEMA
Toda investigación social se articula a partir de un problema. También, toda interacción
universitaria lleva implícito la preparación sobre la investigación y luego dar solución a los
problemas: sociales, académicos, profesionales. En la universidad, existe un ciclo formativo
desde el peldaño del ingreso hasta peldaño del egreso que acciona alrededor del eje

NT

investigativo, que continua luego ejercer como profesionales. Así, el profesional se prepara

-U

para contraponer a los problemas su solución, con que fomenta el desarrollo social.
La función esencial de la universidad en el mundo actual es posibilitar el conocimiento con

DO

que se forman jóvenes y transforman las realidades de su tiempo. Los procesos docentes,

RA

investigativos y extensionistas cimentan el futuro de cada país. La universidad, como ha
definido la UNESCO en la Conferencia Regional sobre Políticas y Estrategias para la

PO
SG

Transformación de la Educación Superior en América Latina y El Caribe, deben ser motor
futurista de acciones porque “…Las acciones que se formulen carecerán de real sentido
social si no son anticipatorias de escenarios futuros y no manifiesten su intención de

TE
CA

DE

modificar la realidad vigente” (UNESCO, 1995).

1.1.1. Situación Problémica

La Universidad Regional Autónoma de los Andes es una universidad de carácter privado, su

BL
IO

matriz se encuentra en la ciudad de Ambato, y tiene extensiones universitarias en las
ciudades de Riobamba, Puyo, Tulcán, Ibarra, Quevedo, Babahoyo y Santo Domingo.

BI

En los diversos procesos de evaluación tanto institucionales como de extensiones no se han
evidenciado producción científica e investigación regional, tampoco la producción de libros
por parte de los docentes de la institución ha permitido avizorar mejoras en el rubro, el cual
ha sido calificado con 0.0 puntos por el Consejo de Evaluación, Acreditación y
Aseguramiento de la Educación Superior (CEAACES) hasta las evaluaciones del 2015.
Una de las funciones sustantivas de una Institución de Educación Superior es la investigación
científica, y por tanto forma parte sustancial de los procesos académicos (validación de la
comunidad científica) que son medidos a través de la publicación de artículos científicos en
bases de datos indexadas en dos indicadores: Producción científica: evalúa cuanto ha sido la
1
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publicación científica por docente en revistas científicas en SCOPUS e ISI WEB
(CEAACES, 2015), y Producción a nivel de la región: mide la publicación por docente de
artículos científicos en revistas indexadas en Latindex (CEAACES, 2015).
En la primera evaluación de la extensión Santo Domingo en marzo del 2015, se presentó
evidencia de aceptación para publicación de tres artículos y la publicación de un libro con lo
que se justifica la ejecución de las actividades como fueron planificadas y cumplimiento del
objetivo "Mejorar la publicación científica por docente en revistas indexadas." (CEAACES,

producción y acciones puntuales de capacitación de los docentes.

NT

2015) Pero ese fue el momento inicial del presente estudio, que se caracterizó por muy poca

-U

Para octubre 2016, en UNIANDES Extensión Santo Domingo, se presentaron 8 artículos

DO

publicados por docentes en revistas indexadas de base de datos regionales y la publicación
de 4 libros por docentes de las diversas carreras. Además, se presentaron varias ponencias a

RA

congresos internacionales y se ofertaron 2 talleres de capacitación al año en temas de

PO
SG

investigación. Los estudiantes en su congreso estudiantil UNIANDES lograron varios
premios con sus trabajos de proyectos de investigación.
Los resultados cuantitativos de los procesos de investigación en la UNIANDES Santo

DE

Domingo en cifras no habían alcanzado impactos sólidos. Por otra parte, los resultados
cualitativos en relación al desarrollo profesional investigativo de los docentes y la

TE
CA

competencia investigativa que los debe caracterizar ha sido insuficiente para transmitir esos
conocimientos a los estudiantes. Sin embargo, esa investigación debe conducir a mejoras en

BL
IO

la relación teoría - práctica y la forma de perfeccionar la academia (Salas y Vázquez, 2017).
Según Licha (2006) la globalización de los sistemas de investigación académica se produce
en el marco de una profunda reestructuración del sistema global de producción de

BI

conocimiento que tiene lugar bajo la égida de las corporaciones multinacionales. Como
resultado de ello, progresivamente se produce una apropiación, dominio y control
corporativo del conocimiento generado por la ciencia o la academia, que tiende a convertir
a la academia en una institución más funcional (regida por criterios empresariales
comerciales) y menos intelectual, alterando el ethos académico (el ethos de la investigación
desinteresada) y la tradicional misión cultural de las universidades. Las universidades se han
visto crecientemente presionadas para buscar fuentes adicionales de ingresos a fin de
sostener sus programas de investigación, con lo cual han puesto nuevas pautas con respecto
al carácter y fines de la investigación académica (Licha, 2006).
2
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Con la globalización de la investigación se tiende a producir, por un lado, un debilitamiento
de la investigación básica en las universidades, observable en el nuevo énfasis de la
investigación académica en las aplicaciones comerciales; y por otra parte un desplazamiento
del locus de la investigación básica de las universidades hacia las empresas, generándose
una suerte de canje de funciones entre la academia y empresa, según el cual las empresas
intelectualizan por la vía del control creciente que ejercen sobre la investigación básica y la
tendencia a concentrarla en sus propios espacios, mientras que las universidades se
comercializan a través de las prácticas cuasi-empresariales que tienden a dominar en el

-U

ingresos para el financiamiento de la investigación. (Licha, 2006)

NT

sector de la academia que se involucra crecientemente en actividades de generación de

El empleo del método de la investigación acción en los diversos niveles de educación desde

DO

inicial hasta secundaria, permite adecuar la propuesta pedagógica a las necesidades,

RA

inquietudes y aspiraciones de la sociedad y de los centros superiores de formación,
diversificarlos de acuerdo al contexto ecológico, geográfico, histórico y cultural para

PO
SG

alcanzar resultados con prontitud, pero sobre todo para involucrar a todos los participantes.
La aplicación del método de la investigación acción optimiza la utilización los recursos
humanos, individuales y en equipo al formar equipos de calidad se eleva el rendimiento

DE

profesional y se genera la innovación pedagógica. Al intercambiar experiencias los

TE
CA

directores responden positivamente a la política educativa planteando soluciones adecuadas
y realizables, de acuerdo a la visión, misión y objetivo estratégicos.
El método de la investigación acción incentiva la capacitación e innovación permanente y a

BL
IO

través del diálogo y trato horizontal (Lescano, 2016; Cañizares et al, 2017) se toman
acuerdos consensuados poniéndose de manifiesto la capacidad de líder o director, al aplicar

BI

eficiente y eficaz la normatividad académica y administrativa para enfrentar los retos de la
universidad en su crecimiento (Aranda y López, 2017). La investigación permite la
transformación e indica áreas de atención para otras futuras acometidas pues la docencia
indica atención constante a las condiciones del desarrollo y cualificación académica.
Sin embargo, cuando se analizan algunas de las tesis investigativas producidas se encuentran
propuestas para elevar la eficiencia del proceso educativo con modelos de autoevaluación
como el de Núñez (2009) que interrelaciona los subsistemas: información, planeamiento,
mejora y medición de la calidad, con estándares que incluye variables e indicadores
institucionales; o el de Ortiz (2006) y luego Larios (2010) con modelos de gestión del
3
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conocimiento contentivo de indicadores de medición, diagnóstico y la aplicación de un
tablero de mando integral. Para estos autores, el capital intelectual es el patrimonio más
importante de una organización, por lo tanto, su medición es un índice vital para un mejor
desarrollo de la Universidad. Otros interpretan casos concretos de futuros docentes y cómo
se desarrollan integralmente desde la creatividad universitaria (Opazo, 2015).
Larios (2010) ilustra, en la situación de la gestión del conocimiento en la Universidad
Nacional de Trujillo, que existen 964 docentes, entre ellos 367 doctores (en su mayoría con
categoría principal a dedicación exclusiva), y 202 maestros, de los cuales son investigadores

NT

los 367 con el grado de doctor y 161 con el grado de maestro, además expresa que tienen 70

-U

artículos publicados en revistas indexadas, con una relación de docentes investigadores de
0.46 para el grado de doctor y 0.20 al grado de maestro con relación a lo publicado. Esos

DO

datos, por tanto, ofrecen cifras que avalan el proceder de la universidad y sus resultados en

RA

esa esfera, similar o inferior comportamiento procuran las universidades de la región.

PO
SG

Otras tesis ofrecen sus hallazgos en la relación entre la docencia y la investigación
(Comesaña, 2008; López, 2016; Aranda y López, 2017; Buslon, 2017; Cristina, 2018). Casi
todas valoran retos y resultados de la investigación relacionados con la docencia sobre cómo
aprenden los estudiantes y cómo el conocimiento encontrado mediante métodos científicos,

DE

e infinidad de herramientas, vuelve hacia esas situaciones enriquecidas de vivencias para la

TE
CA

enseñanza y aprendizaje que inciden en la formación general mediante su impacto social.
Dos funciones primordiales de la educación superior como la investigación y la docencia
deben concordar en un mecanismo de trabajo para el docente experto, ya que es una

BL
IO

excelente forma de sedimentar en el alumno contenidos que eleven el horizonte académico;
esta unión permite al catedrático madurar sus inquietudes intelectuales y científicas en la

BI

dimensión que investiga y así transmite esos conocimientos obtenidos al aula de sus
estudiantes; de este modo se aproxima al alumno y al contexto nacional, con conocimientos
propios del entorno. La forma asertiva que el profesor debe poseer en la docencia es un
mecanismo trascendental para la investigación. La forma como realiza la docencia es
concluyente en la formación de la conciencia del investigador estudiantil. Por ello, hay que
reclamar que la docencia y la investigación se injerten y no permitan ramas del viejo árbol
de la docencia mecánica, de traspaso de información, de normativa acrítica; porque, no
obstante las inversiones en la tecnología, sin la investigación imbricada en la docencia se

4
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limitan la aplicación de la ciencia y el efecto multiplicador del investigador. (Mendoza,
2016; López, 2016; Cristina, 2018; Cañizares et al., 2018)
Sin embargo, las universidades más importantes de la actualidad en los países de América
Latina incorporaron la investigación recién en el siglo XIX. Los centros de educación
superior que están situados en los niveles más alto de producción científica son aquéllas que
han llegado al rango de "universidades de investigación" como en los Estados Unidos y en
Gran Bretaña. Pero, la investigación científica y tecnológica nunca ha dejado de hacerse
fuera de las universidades, en institutos particulares y oficiales de investigación, también en

NT

laboratorios privados y en los laboratorios de desarrollo de grandes empresas industriales en

-U

los que se han alcanzado grandes avances tecnológicos. Esto ahora ha adquirido una nueva
dimensión con la creciente aparición de empresas tecnológicas derivadas de o vinculadas

DO

con las universidades y con una creciente intervención de éstas en el mercado tecnológico.

RA

Esta orientación tecnológica de las Universidades indujo a una desvalorización de la

PO
SG

actividad de investigación en la educación superior, la dedicación exclusiva de los docentes
a su cátedra, y facilitó la adopción de la docencia universitaria como un complemento que
generaba reconocimiento de las actividades profesionales de otros intelectuales. La docencia
no fue y, todavía no lo es en la mayoría de los casos, una actividad que interrelacione la

DE

formación de los futuros profesionales, la satisfacción docente y el desarrollo de avances en

TE
CA

investigación (Araujo, 2014; Aranda y López, 2017).
Con relación al papel que la investigación influye en el marco de las evaluaciones y
acreditaciones universitarias, que disposición de la ley deben someterse las universidades

BL
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y debe ser realizado por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria y
demás organizaciones similares de carácter particular que se han creado o pueden crearse

BI

en base a lo que establece la Ley de Educación Superior (Araujo, 2014).
La inexistencia de una política de investigación coherente lacera. Si se transforma el
contexto y la misma política de investigación como hecho que determina crear, junto con
otros procesos universitarios, se favorece la existencia de una reflexión y una cultura de la
investigación (González, 2008), a partir del énfasis que se pone en la misma, en la necesidad
de la enunciación y publicación de la política de investigación por parte de la Universidad,
puede pues mejorar la obra del profesor (Aranda y López, 2017).
Cuando se alude a las funciones esenciales o "sustantivas" del sistema de educación superior:
docencia, investigación y extensión universitaria, aún se ve integrada a la retórica común,
5
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repetida y reiterada en innumerables discursos y textos. Sin embargo, esta retórica coexiste
con la afirmación de que "la función esencial de las universidades es la docencia", a nadie
parece importarle que la docencia sin el desarrollo de la investigación no tiene sentido, ya
que solo se dedican a consultar en libros obsoletos, escritos por autores en su mayoría
extranjeros y que no están apegados al escenario local o nacional (Arechavala, 2011)
Bajo esta premisa, carece de importancia la idea de que al estudiante se le pueda formar en
la investigación como investigador como se ha referenciado en las universidades de México
y en gran parte de Latinoamérica, donde siguen en su mayoría sin propiciar la investigación,

NT

y desconociendo la influencia que tiene en la calidad de la docencia y en la potencialidad

-U

que disfruta la universidad para desarrollar la investigación de manera directa al bienestar

DO

socio económico de la zona de su influencia (Arechavala, 2011).

En el país existen pocos casos de instituciones de educación superior con logros que sean

RA

significativos en la investigación, lo que para muchos justifica seguir concentrando los

PO
SG

recursos en pocas de ellas, aunque ya se han organizado por zonas muchos recursos que son
de utilidad colectiva de las universidades participantes de los Hubs científicos. Pero aún
persisten indicadores de la desigualdad en el desarrollo de las universidades del país, como

DE

consecuencia está la aglomeración de grupos activos de investigación y miembros del
Sistema Nacional de Investigadores (SNI) en unas cuantas instituciones (Arechavala, 2011).

TE
CA

La necesidad de realizar esfuerzos sustanciales para construir capacidades sostenibles de
investigación es multifacética y necesita la movilización de energías nacionales e

BL
IO

internacionales, si bien el núcleo insoslayable está en la preparación y el apoyo del personal
de investigación capaz de hacer transformaciones. Asimismo, se necesita un esfuerzo
significativo de selección de las prioridades y las formas de investigación que debieran llevar

BI

a cabo las universidades. Obviamente esta es una tarea que conducirá a resultados distintos
en diferentes países, regiones e instituciones (Vessuri, 2007) incluso en universidades de
carácter nacional como UNIANDES, en cada una de sus sedes.

El docente se desarrolla para la formación de los nuevos profesionales, por esa razón debe
atender el currículo que no se hace efectivo sin la investigación porque para su propia
preparación de la asignatura debe estudiar, intercambiar e indagar. El estudiante se desarrolla
para la investigación y su profesión desde las actividades concretas de las asignaturas que
les proporcionan el camino hacia las competencias para buscar información y ejecutar
6
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propuestas validas en las soluciones de problemas. Por ello, entre la docencia y la
investigación se busca que tengan relaciones mutuas y así deben estar unidos
simbióticamente los docentes y los estudiantes como investigadores que aprenden.
Sobre la formación en las competencias de investigación y también de investigadores
creados desde el pregrado hay una gama de "escuelas investigativas"; pero en ellas, se acepta
el uso de los términos “desarrollo de habilidades investigativas” (Moreno, 2005, Martínez
& Márquez, 2014; Fernández & Villavicencio, 2017), y también se utiliza el de “formación
para la investigación” (Guerrero, 2007; Ríos, 2014; Quevedo et al, 2018). Ambas posiciones

NT

están bien dirigidas a un objetivo en común: que la universidad alcance niveles de

-U

investigación superiores y subrayan la necesidad que se forme sus investigadores.

DO

Se concuerda con Martínez & Márquez (2014) quienes manifiestan insuficiencias en la
formación para formar habilidades investigativas durante el desarrollo de la investigación

RA

desde la lógica de esos procesos a partir de las conclusiones de expertos en el tema en sus

PO
SG

estudios sobre "… la etapa de desarrollo de la destreza investigativa, lo que supone que debe
ahondar en la etapa de orientación para que cada uno sepa cómo debe actuar en su proceso”
(p. 358). Se debe reflexionar que el futuro investigador requiere crear y desarrollar sus
habilidades con la ayuda de otros y con una correcta motivación para localizar nuevos

TE
CA

formación investigativa.

DE

conocimientos y por la prioridad que la universidad haya aportado en el desarrollo de la

Los inconvenientes referentes a la disponibilidad de infraestructura y de equipamiento para
realizar la investigación en las universidades de los países en vías de desarrollo suelen no

BL
IO

ser objeto de una inversión de acuerdo con la importancia que reviste dicha labor (Vessuri,

BI

2007), Sin embargo, la investigación se puede iniciar desde el taller y ayuda de todos.

1.1.2. Enunciado Del Problema
¿Cómo influye el trabajo planificado sistemáticamente mediante seminarios – talleres sobre
investigación en los docentes del pregrado de la Universidad Regional Autónoma de los
Andes Extensión Santo Domingo para el desarrollo de las competencias investigativas?

7
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1.2. ANTECEDENTES
La investigación universitaria mundial determina el crecimiento que tiene la industria, la
ciencia, la tecnología y ello conlleva al desarrollo de los países en el ámbito de la ciencia.
La universidad ecuatoriana desde el año 2008, se sometió a un primer proceso de evaluación
de acuerdo con lo dispuesto en el mandato 14 de la Asamblea Constituyente del Ecuador,
que se reunió para promulgar una nueva Constitución del Ecuador. En base al

informe

presentado por Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CONEA) en el 2009, sobre
el nivel de desempeño de las universidades por disposición del Mandato 14 que se emitió

-U

acreditar y categorizar a los centros de educación superior.

NT

de la Asamblea Constituyente, el CEAACES inició un segundo proceso de evaluación para

DO

Se evaluó a 54 instituciones de educación superior y, según el informe presentado 27 de

RA

noviembre del 2013, solo la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), Escuela
Politécnica Nacional (EPN), ESPOL que tenía oferta de pregrado y posgrado; FLACSO y

PO
SG

Universidad Andina Simón Bolívar, que son universidades que ofertan solo posgrados,
franquearon los 60 puntos para estar en categoría A. Otros 23 centros se ubicaron en la
categoría B, con una puntuación de entre 45 y menos de 60; 18 universidades en la categoría

DE

C, entre menos de 45 y 35; y 8 instituciones en la D, con un puntaje menor de 35 puntos.

TE
CA

En esta evaluación, la academia e investigación fueron los criterios que mayor puntaje
tuvieron, 40 y 20 puntos, respectivamente. Según el CEAACES, en los indicadores de la
academia en las universidades se observó mejoría, pero la parte de generación de

BL
IO

conocimientos e investigación seguía sin llegar a los estándares internacionales.
En el indicador de investigación, el puntaje alcanzado por los centros categoría A varían

BI

entre 0,4 y 0,6 sobre 1, debajo de lo exigido para su categoría (0,6 o más); en la B va de 0 a
0,2, cuando se exige de 0,45 a 0,60. Los resultados finales que se obtuvo del proceso de
evaluación de las instituciones de educación superior determinaron que los estándares que
no se cumplieron como era solicitado por el proceso de evaluación en las IES según sus
categorías de evaluación siguieran perfeccionándose, como sucedió con la investigación.
Los criterios generales se aplican internacionalmente, pero algunos, se ajustaron a la
realidad del país, como el porcentaje de doctores en la planta docente. Esto, en algunos
países no se mide porque se considera un requisito cumplido, pero en el Ecuador es aún un
señalamiento que debe ser superado toda vez que los doctores están llamados a fundar el
8
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nuevo conocimiento aplicable a la docencia, favorecer la innovación investigativa, y formar
el talento humano capaz de transformar la sociedad con mejores competencias.
Otro estándar que se exige es la obligación que tienen los docentes de publicar al menos un
artículo científico al año en revistas indexadas, aspecto que no se cumple en ninguna de las
universidades del Ecuador por un deficiente accionar estratégico sobre las publicaciones.
Si se analizan y agrupan los aspectos que impiden cumplir las exigencias a las universidades
para asumir la formación de la investigación (Grasso, 2012) como desarrollo integral se

NT

pueden detallar: la falta de recursos económicos para investigar, los docentes que no están
preparados para investigar y la realidad en muchas universidades que accionan como de

-U

docencia y no de centros de investigación. Hace unos pocos años atrás la planta docente

DO

estaba integrada en su mayoría por docentes con licenciatura y maestría, muy pocos
claustros con PhD, cuando en la mayoría de las universidades del mundo la investigación

RA

la desarrollan los profesores que son PhD. y los doctores. Según el CEAACES (2015), de

PO
SG

33.151 profesores de las universidades y escuelas politécnicas, solo 756 tenían un título de
PhD.

Por otro lado, desde el 2010, la Ley de Educación Superior dispuso que las universidades

DE

destinen al menos el 6% de su presupuesto a publicaciones indexadas y que estén en la base
de datos para consulta mundial, para becas de docentes e investigaciones. Sin embargo, las

TE
CA

universidades de categoría A destinan entre 10 y 20% pero aun así los rectores de dichas
universidades consideran insuficiente para desarrollarla.

BL
IO

SCImago Research Group, que es regentado por cuatro universidades de España, y se basa
en el sistema SCOPUS que permite medir las publicaciones internacionales de las
universidades a nivel mundial ofreció datos sobre Ecuador: La Universidad San Francisco

BI

de Quito, publicó 352 artículos entre el 2007 y 2011 en revistas indexadas; la Pontificia
Universidad Católica del Ecuador, publicó 247 artículos; la Escuela Politécnica Nacional,
publico 136 artículos; la Escuela Superior Politécnica del Litoral, tiene 83 publicados; y, la
Universidad Central del Ecuador, realizó la publicación de 77 artículos.
La cantidad de producción investigativa con relación al contexto internacional es muy
reducida. Según el indicador SRJ (SCImago Journal Rank), Ecuador estaba en el puesto 12
entre 47 países de Latinoamérica con una producción de 660 documentos en el año 2012.
En la actualidad ocupa el puesto 10 con una producción de 18795, dejando atrás a Puerto
Rico y Costa Rica.
9
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Según algunos investigadores (Mendoza y Roux, 2016) hacer investigación en la docencia
descubre potencialidades y establece nuevos esquemas para la acción docente, lo que evita
los resultados deficientes en investigación, entre ellos los problemas de socialización y de
no buena conexión entre los entes que realizan investigación para alcanzar los resultados de
impacto. También elude que algunos investigadores en Estados Unidos u otro país con
tradición investigativa publiquen en un año lo mismo que publica una universidad en el
Ecuador, contando todas sus áreas en un tiempo de cinco años.
En el Ecuador existían 106 investigadores (incluye profesionales que estudian doctorado)

NT

por cada millón de habitantes y produce 1,9 patentes por cada millón de personas al año,

-U

según el informe sobre Desarrollo Humano emitido en el 2013. Pero no es solo la cantidad
desproporcionada con la población lo que preocupaba, sino la forma en que los

DO

descubrimientos debían insertarse en la docencia, o el impacto que provocaría cambios en

RA

las mentes, las competencias investigativas y en la forma en que se realizarían los estudios

PO
SG

sociales en el país y cómo se dirige este proceso investigativo.
Con relación a la investigación Ayala (2015, p. 70) afirma “…el gobierno se mueve con
muchos prejuicios. Uno de ellos es que las universidades no hacen investigación ni pueden
hacerla…” Entre otras dificultades nombra que la investigación es la medida de la calidad

DE

de una institución de educación superior. Pero no promueven ni desarrollan la investigación

TE
CA

en desmedro de la docencia. También recapacita que la investigación en Ciencias Sociales
no genera resultados ni tampoco es una prioridad. Por ello, no se entiende como se requiere
un nuevo plan de desarrollo, formular un nuevo estado, si no se invierte y se prepara a

BL
IO

quienes si están en la capacidad de investigar y de formular nuevos planes de desarrollo.
Por otra parte, el parecer del gobierno es que solo los modelos traídos del extranjero son los

BI

que tienen valor. No piensan en estudiar el propio modelo de desarrollo y las experiencias
exitosas que si existen en este país de Suramérica (Ayala, 2015).
“En cuanto a investigación, la mayoría de las universidades se han ajustado a las
limitaciones y tratan de destinar unos pocos recursos a la investigación…” (Ayala, 2015, p.
70) y de los recursos reservados a la investigación, es necesario crear espacios que permitan
el intercambio y estrategias entre la academia y el estado para la creación de conocimiento
en las universidades con investigación, el debate y la participación en beneficio mutuo.
Para Tobar (2016) el indicador que permite ese análisis es la publicación en revistas
indexadas y sobre todo cuando se encuentran en la base de datos SCOPUS, que proporciona
10
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una visión global de la producción mundial en investigación en los campos de la Medicina,
la Tecnología, las Ciencias Sociales, las Artes y Humanidades. Pero según las cifras de
producción de la región en esa base de datos el crecimiento es limitado.
El Ecuador tiene una baja cantidad de artículos científicos, a nivel de América
Latina se encuentra en la parte baja del ranking en la región, apenas superando a
otros países como Uruguay, Bolivia y Paraguay, se puede notar que Brasil siempre
está liderando la Región. Ecuador es el único país de los analizados en cuya
producción científica se ha observado un incrementado todos los años, este

NT

crecimiento es solo de un 21% solo en 2015, periodo que ha registrado un

-U

decrecimiento de las publicaciones en general de la Región, demostrando el

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

crecimiento del país en este indicador (Tobar, 2016, p. 8).

Ilustración 1 Publicaciones Scopus por Año y por País, en Sudamérica

BI

Fuente: Scopus

La cantidad de producción científica en la región es muy baja (con excepción de Brasil) si
se compara con tres potencias mundiales en publicaciones que según la base de datos
SCOPUS la cual recopila los artículos a nivel mundial, solo en 2015, registran un número
de publicaciones muy alto a la realidad nacional: Estados Unidos ha publicado 495.493
artículos, China tiene 370.439 artículos y España un número de 70.513 artículos. Los 1.174
artículos que al 2014 se registran en Ecuador que pertenecen a las Universidades del país: el
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61% son producto del trabajo emanado de las 27 universidades públicas, el 24% a las 8 de
las universidades cofinanciadas y el 15 % a las 18 universidades particulares autofinanciadas
según se manifiesta.
Solo 3 universidades en la primera evaluación integral de acreditación se encontraban en la
categoría A que estuvo vigente del 2013 hasta el 2019 en que, con un nuevo Gobierno, se
sustituyó la forma de valoración a las universidades ecuatorianas, que aunque desde el inicio
de esa evaluación hasta el presente pudiera ser ese un elemento a considerar para el
comportamiento ascendente de publicaciones SCOPUS y la actividad investigativa en

NT

relación con las principales instituciones de educación superior del país, pero se ha

-U

demostrado que aún se mantiene esa tendencia por las propias necesidades de las

RA

DO

universidades.

PO
SG

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

La necesidad de realizar esfuerzos sustanciales para construir capacidades sostenibles de
investigación se sabe que es multifacética y necesita la movilización de amplios recursos
humanos, técnicos y económicos que converjan para el apoyo a la capacitación, si bien el

DE

trabajo está en la preparación en la universidad y el apoyo de personal de investigación es

TE
CA

insuficiente. La tarea es compleja y llena de sutilezas. Entre otros aspectos, se necesita un
esfuerzo importante de replanteo de las prioridades en cuanto a los tipos de investigación en
los que debieran enfocarse en la universidad. Obviamente esta es una tarea que conducirá

BL
IO

con resultados distintos dentro de cada una de las carreras, tanto en la producción como la
presentación de resultados de investigación que serán en beneficio de los procesos de
acreditación de la extensión, de sus carreras y de la evaluación institucional, la misma que

BI

está en proceso durante los siguientes años de trabajo.

La capacidad de investigación que los docentes estarán dispuestos a mostrar y producir se
reconocerá cada vez más como una condición necesaria, pero no suficiente para elevar la
productividad de la investigación, por esa causa hay voces que con fuerza creciente plantean
que la productividad de la investigación tiene que ser evaluada en términos de la utilidad y
relevancia de la investigación producida por cada uno de los docentes y en conjunto de la
UNIANDES extensión Santo Domingo.
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Cada universidad tiene exigencias sociales desde las propias carreras hasta el contexto que
necesita de su ayuda concreta para transformar el entorno. Por ello, la UNIANDES extensión
Santo Domingo tiene como meta lograr impactos sociales superiores, que no pueden ser
alcanzados sin tener una coherente propuesta para la preparación de la investigación, y que
tienen que tener relación interna con los procesos sociales importantes, donde en ellos tengan
todos sus actores una directa participación en la transformación de la universidad.

Se vuelve apremiante y cada vez más urgente elucidar la compleja relación entre la

NT

autonomía, la rendición social de cuentas y la transparencia en el mundo de la investigación,

-U

e investigar los efectos de la evaluación de la investigación en la motivación, independencia
y desempeño de los investigadores para que el efecto se corresponda en beneficio total de la

DO

comunidad universitaria, que desde la práctica ha rendido pocos frutos hasta el presente.

RA

En vista de la poca producción científica que han tenido los docentes, es necesario reformular

PO
SG

el proceso de capacitación en investigación científica y que así se lleve adelante para
encontrar los resultados previstos a corto y largo plazo y que ello produzca un incentivo en
los docentes que estarán inmersos dentro de esta nueva producción del conocimiento y sean

DE

el espejo al cual se vean el resto del cuerpo docente y los estudiantes de la extensión.

TE
CA

A nivel mundial, la investigación en centros de educación superior se ha trazado estrategias
para favorecer la formación integral como elemento irrebatible del proceso formativo de sus
estudiantes. Una de la más importante parte de la trasmisión del conocimiento del docente

BL
IO

a sus estudiantes. Por ello, para continuar enriqueciendo la teoría y como vía a seguir en esta
investigación para darle solución al problema, con que se permita el crecimiento de ambos

BI

actores, se necesita de una estrategia con carácter metodológica que logre hacer dicha labor
eficientemente.

1.4. OBJETIVOS

1.4.1. General
Demostrar que la aplicación de la estrategia metodológica basada en la técnica del
seminario - taller desarrolla las competencias investigativas de los docentes del
pregrado de la Universidad Regional Autónoma de los Andes Extensión Santo
Domingo.
13
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1.4.2. Específicos


Caracterizar epistemológicamente el proceso formativo y de desarrollo de
competencias investigativas de los docentes en la investigación.



Analizar la situación actual del proceso formativo y de desarrollo de
competencias investigativas de los docentes en la investigación de la Universidad
Regional Autónoma de los Andes Extensión Santo Domingo.



Elaborar un modelo de aspiración de resultados de la universidad para que sirva

NT

de constructo teórico de una propuesta de estrategia metodológica en
investigación para la Universidad Regional Autónoma de los Andes Extensión

Aplicar la estrategia metodológica basada en la técnica del seminario - taller para

DO



-U

Santo Domingo.

formar y desarrollar las competencias investigativas desde la planificación,

RA

ejecución y evaluación de los proyectos investigativos y la socialización de los

PO
SG

resultados investigativos de los docentes del pregrado de la Universidad Regional
Autónoma de los Andes Extensión Santo Domingo.

DE

1.5. HIPÓTESIS

Es probable que la aplicación de la estrategia metodológica basada en la técnica del

TE
CA

seminario - taller como vía de atención institucional diferenciada para los
investigadores desarrolle significativamente las competencias investigativas de los

BL
IO

docentes del pregrado de la Universidad Regional Autónoma de los Andes Extensión

BI

Santo Domingo

1.6. VARIABLES
1.6.1. Clasificación de Variables:


VARIABLE INDEPENDIENTE:
Definición conceptual: La variable independiente es el centro de la investigación
y es aislada y manipulada por el investigador.
Estrategia metodológica basada en la técnica del seminario – taller
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VARIABLE DEPENDIENTE:
Definición conceptual: La variable dependiente es el resultado medible de esta
manipulación.

Competencias investigativas

DIMENSIONES

INDICADORES

INSTRUMENTO

-U

VARIABLE

NT

1.6.2. Definición Operacional

INDEPENDIENTE

DO

Planificación de capacitaciones a los Guías
Proyectiva

docentes mediante seminarios- talleres

de

observación,

RA

Asistencia a talleres relacionadas con la ficha
Estrategia

en

PO
SG

metodológica
basada

documental,

investigación
Organizativa
la

técnica

del Ejecutiva
seminario – taller evaluativa

Formación de equipos

y

Instauración de proyectos

tabulaciones

Aplicación de lineamientos de los de

DE

talleres para la producción científica en resultados
del

BL
IO

TE
CA

perfiles y proyectos

BI

Nivel

DEPENDIENTE

pre-

Producción de informes con resultados experimento
científicos
Socialización de las investigaciones
Valoración del grado de satisfacción
de Conocimientos de los protocolos de Cuestionario

satisfacción por investigación

establecidos

en

la

Escala

los

Universidad y su metodología.
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Nivel
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y Guía de

de investigación.

entrevista
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incrementadas

por
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docentes investigadores con proyectos documental
de investigación propios y de apoyo a la y
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de
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los
en

tablas

estudiantes, valorativas
congresos,

NT

publicaciones de libros y publicaciones

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

de artículos en base de datos indexadas.
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II.

MARCO TEÓRICO

2.1. La educación como proceso de formación y desarrollo del hombre
Etimológicamente el término educación deriva del latín educare, a partir de la palabra
“exducere”, compuesta por la partícula “ex” que significa fuera y “ducere” que quiere decir
conducir. Tomando en cuenta estas palabras se puede denominar a la educación como:
Conducir desde afuera. También podemos, hacer un análisis de la literatura que significa que

NT

“exducere” hace referencia a engendrar y “educare” perfeccionar lo engendrado.

-U

El CINE 2017. Clasificación Internacional Normalizada de la Educación, define el término
'educación' como todas las actividades voluntarias y sistemáticas destinadas a satisfacer

DO

necesidades de aprendizaje, incluyendo lo que en algunos países se denomina actividades

RA

culturales o de formación. (CINE, 2017)

PO
SG

Cualquiera que fuese su significado que se adopte, la educación supone en este caso una
comunicación organizada y continuada, destinada a suscitar el aprendizaje entre los

DE

participantes. (CINE, 2017)

La educación tiene, como lo expresa Arendt (1993), la misión de mediar entre el aprendiz

TE
CA

y el mundo, de manera de permitir que el primero se integre en el segundo de una manera
más flexible e interesante (Arendt, 1993).

BL
IO

Teniendo en cuenta las definiciones antes referenciadas se define Educación como el proceso
de socialización a través del cual las personas forman, adquieren y desarrollan capacidades

BI

dirigidas con un fin social mediante la influencia de la comunidad y el entorno.

La educación está caracterizada por relaciones de formación para la vida, como un fenómeno
social complejo, Émile Durkheim (2013) cita a Kant para definir que: “…el fin de la
educación es el de desarrollar todas las facultades humanas. Llevar hasta el punto más alto
que pueda ser alcanzado todas las fuerzas que anidamos en nuestro interior, realizarlas lo
más completamente posible…” (50) y más adelante concluye que la acción que la sociedad
ejerce sobre el hombre a través de la educación “… no tiene en absoluto por objeto y por
efecto constreñirlo, disminuirlo y desnaturalizarlo, sino, muy al contrario, ensalzarlo y
convertirlo en un ser verdaderamente humano.” (Durkheim, 2013, 68)
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2.2. La pedagogía como ciencia social

Ni la didáctica ni la pedagogía explican por sí solas el hecho formativo. Cuando estas dos,
actúan juntas y de manera sinérgica hacen la mejor contribución a la formación en el plano
educativo. Mientras la didáctica se ocupa de los métodos del sujeto con el aprendizaje, de
las representaciones, los medios intelectuales, del cómo aprender; la pedagogía se encarga
de las teorías sobre los actores y sus diversos valores educativos y su trascendencia en el
acto de cómo enseñar. La didáctica se ocupa de la realidad de estudio; la pedagogía

NT

reflexiona sobre dicha realidad. Se puede decir que la didáctica y la pedagogía se ocupan

desde el hecho del aprendizaje, así como se debe

-U

del proceso de transmitir el conocimiento y como los saberes son asimilados, esto es
enseñar, por lo cual ambos se

DO

complementan. Constituyen dos caras de una misma moneda (Liscano, 2017)

RA

La pedagogía, estructura el estudio teórico que no se limita a la transmisión práctica de los

PO
SG

conocimientos ni se detiene en la significativa realidad del currículo y los contenidos, ni en
las capacidades referentes al hecho formativo. La pedagogía se coloca en el espacio-tiempo
de la sociedad, en sus valores y principios, y se atreve a proponer cómo correspondería

DE

llevarse a cabo la educación, en qué situaciones y por qué. El papel de la pedagogía es por
tanto de mucha significancia, es amplio, totalizador y procura la síntesis, aunque se apoya

TE
CA

en estudio de los fenómenos diversos que define al aula de clase y a la academia. Si
suponemos que el maestro ejecuta la investigación educativa y crea los componentes
didácticos para el traspaso de conocimientos, la función del pedagogo será la de establecer

BL
IO

teoría, con asiento en esos elementos, en cierto modo torrenciales. (Liscano, 2017)

BI

La actividad pedagógica se pregunta sobre el contexto social dentro del cual se produce el
proceso educativo; sobre la familia y sus diversas concepciones; sobre el profesor y el
estudiante; sobre los productos a trasferir; sobre las inequidades; sobre las experiencias
pedagógicas beneficiosas o inconvenientes; en fin, sobre los problemas profundos que
plantea el hecho educativo. (Liscano, 2017)

La educación es el objeto de estudio de la pedagogía. También, la educación encuentra su
concepto en las dos raíces latinas: educare y educere (extraer y conducir hacia). En tal
sentido, la educación es lo oficial: crear conciencia ciudadana; lo teológico, se orienta a la
trascendencia; y es lo filosófico, porque se plantea un pensamiento del hombre en un
18
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determinado entorno. Por otro lado, la educación manifiesta las realidades de una sociedad
dada. Esto establece que deba pensarse en distintas maneras de educación: familiar, escolar,
religiosa, militar, mediática, etcétera, incluidas las expresiones no formales de la misma.
Estos procesos, siempre indican la presencia de muchos contenidos en términos,
costumbres, saberes y de valores que se pueden transmitir a los educandos. (Liscano, 2017)

2.3. Características de las competencias investigativas
Características

NT



-U

La investigación es una actividad esencial de la academia; constituye un mecanismo
importantísimo en la transformación cultural puesto que a través de ella se genera

DO

competencia y se propicia la aplicación para la reproducción de una diferente enseñanza;

RA

también, la investigación vincula la academia con la comunidad. Al ser una función
fundamental, sustantiva (González et al, 2004) las universidades deben desarrollar

PO
SG

estrategias para mejorar las capacidades de discernimiento en los estudiantes y desarrollar la
investigación como acción fundamental de la enseñanza aprendizaje en el currículo de cada

DE

una de las carreras (Miyahira, 2009)

Guerrero, define formación para la investigación al cúmulo de acciones orientadas a otorgar

TE
CA

la retención e incremento de los conocimientos, actitudes y habilidades necesarios para que
educandos y maestros puedan desempeñar las actividades productivas asociadas a la
formación de la investigación, el incremento técnico y la mejora, ya sea en el medio para el

BL
IO

estudio o en el entorno de las empresas que ayuda a la generación del conocimiento.
(Guerrero, 2007, p. 4-5)

BI

La investigación formativa, hace referencia al proceso de investigación como herramienta
de enseñanza-aprendizaje, en esta su objetivo es transmitir la información ya existente y
ayudar a que el dicente la incorpore como nuevo conocimiento (aprendizaje). La
investigación formativa también puede llamarse que es el proceso de enseñanza mediante la
investigación o instruir usando el método de investigación. La investigación formativa
incluso puede denominarse la enseñanza a través del escudriñamiento (Parra, 2004), o
enseñar usando el método de investigación. La investigación formativa tiene dos
características adicionales fundamentales: es un reconocimiento dirigida y orientada por un
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catedrático, como detalle de su puesto pedagógico y los agentes investigadores no son
profesionales de la investigación, acaso sujetos en formación (Parra, 2004).
En las universidades que tienen incorporado en su pénsum asignaturas orientadas a la
formación para el desarrollo de la investigación; lo escaso en cantidad de publicaciones
científicas evidencia que no está siendo efectiva esta estrategia; esto no puede negarse ya
que la capacidad para investigar se logra haciendo investigación desde las aulas y los
docentes deben colaborar para ello (Miyahira, 2009).
Tipos

NT



Según los autores hay varias formas de clasificar la investigación, pero se puede dividir en

-U

tres tipos:

DO

o Documental.

RA

o Básica o pura.
o Aplicada.

PO
SG

De estas la investigación básica y la aplicada tienen una etapa de exploración documental.
Algunas actividades tradicionales que programan los docentes en las asignaturas contribuyen

DE

a la investigación formativa; sin embargo, los profesores no son conscientes de ello. Por
ejemplo, en la elaboración de seminarios y monografías en los que los estudiantes tienen que

TE
CA

mostrar la información actualizada de un eje en especial, se utiliza los métodos de
investigación. Antes de que el internet llegue a la actual actividad de búsqueda de
información, los estudiantes acudían a las bibliotecas y procedían a analizar los libros y leer

BL
IO

los textos para encontrar lo que realmente era útil para su proyecto, hoy en día basta con
buscar en la web y se encuentra todo tipo de información a lo cual el estudiante lo único que

BI

hace es copiar y pegar, sin el más mínimo análisis de cuan valedera es dicha información
para su trabajo (Miyahira, 2009)
El procedimiento de aprendizaje basado en problemas (ABP), sigue el raciocinio de la
exploración científica (Parra, 2004). Esta habilidad permite que el alumno aprenda a
instruirse, aprenda a deliberar de forma crítica y analítica, y a investigar, hallar y manejar
los medios apropiados para formarse. En Medicina, con las reuniones de discusión de casos
clínicos programadas, se pueden cumplir las mismas expectativas del ABP. (Miyahira, 2009)
El tipo de investigación documental es la que más se usa en las diversas actividades que
contribuyen a desarrollar la investigación formativa, sin embargo, no es el único tipo de
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investigación. También se debe destacar que cuando se encuentran en prácticas de
laboratorio la investigación predominante es la experimental pura o aplicada ya que en ella
se va construyendo el conocimiento a partir de las diversas fases de investigación que se
lleva adelante con los estudiantes.
La primordial dificultad para fusionar la exploración formativa es que las universidades no
dispongan de una cantidad de docentes con las capacidades para su implementación. La
investigación formativa exige al catedrático universitario asumir una actitud discordante cara
al asunto de enseñanza y frente a los estudiantes; en la primera sobresale la esencia

NT

complicada, dinámica y progresiva del entendimiento y en la segunda, mostrarse de acuerdo

-U

y admitir las potencialidades de los estudiantes para arrogarse el trabajo de ser ente

DO

protagonista de su aprendizaje (Parra, 2004)

La investigación formativa se debe desarrollar en un intercambio continuo de las

RA

experiencias entre docentes y estudiantes (Parra, 2004). La investigación formativa

PO
SG

desarrolla en los estudiantes las capacidades de razonamiento, de comparación y de síntesis
de la información, y de exploración de problemas no resueltos, la corriente crítica y otras
capacidades como la indagación, representación y cotejo; todas claramente relacionadas



DE

siempre a la formación para la investigación (Miyahira, 2009)
Etapas

TE
CA

La investigación científica se desarrolla en dos etapas esenciales: la planificación y la
ejecución. Una buena planificación es aquella en la cual se define, al menos, el asunto que
se pretende observar (el problema de investigación), los conceptos fundamentales con

BL
IO

relación al mismo (el marco teórico) y cómo se diseñará la ejecución investigativa (el marco
metodológico), también se debe contemplar otras aspectos administrativos que de acuerdo

BI

a cada universidad suelen solicitar para el cumplimiento de su trabajo (cronograma de
actividades, recursos necesarios, etc. (Caraballo, 2015)
Toda la información acaecida en la investigación debe estar contenida en lo que se denomina
el proyecto de investigación, en tanto que los resultados de la investigación quedan
esbozados en la etapa primera de la investigación y evidenciados en las conclusiones que
son el punto culminante de los resultados. Un modo de diferenciar expresamente estos dos
momentos es el tiempo verbal: mientras que en el proyecto se habla a posteriori (ya que se
refiere a algo por ejecutar) en el informe, redactado ulteriormente de hacer la investigación,
se habla lógicamente en pasado. (CINE, 2017)
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Las fases del proyecto se definen como etapas secuenciales de dicha investigación (de
acuerdo con cada etapa de sus capítulos o secciones), mientras que en la etapa de
planificación el contexto del trabajo se va a mover entre las fases teóricas. Por ejemplo, es
frecuente que antes de hallar (o elaborar) el objeto de estudio, examinar la teoría que existe
(lo que se ha dicho y que representa el estado del arte) en torno a un área habitual para el
investigador, a partir de aquel momento empezar a esbozar un problema preciso. También,
puede darse la situación de que la línea metodológica (o epistemológica) o la necesidad por
una técnica en exclusividad sea lo que lleve a plantearse una investigación con relación a un

DO

2.4. Competencias investigativas, formación y desarrollo

-U

NT

contexto apto de ser estudiado a partir de ese acomodo (Caraballo, 2015).

Los conceptos de formación y las competencias investigativas están muy ligados en su forma

RA

de ser reflejados y ser ellas mismas “… un entretejido de ámbitos actitudinales,

PO
SG

procedimentales y conceptuales…” (Parra, 2018, p. 13). El desarrollo del término de
competencia investigativa se ha producido junto al desarrollo histórico que han
experimentado las universidades en Latinoamérica y a la nueva demanda de conocimiento

DE

que requiere formar la sociedad contemporánea en cada una de las instituciones de educación

TE
CA

superior en cada país (Bernheim, 2003).

El dominio de las competencias está a la vez relacionada con el sustento metodológico y
práctico de la formación y desarrollo de la comunicación como condición sine qua non de

BL
IO

los conocimientos con que se perfeccionan esos vínculos que existen entre universidad y la
sociedad hacia la cual se orientan los resultados de la investigación (Tobón, 2008).

BI

El diseñar currículos educativos con las competencias transversales en la formación
universitaria ha sido ampliamente debatido por diversos intelectuales. El concepto de
competencia se detalló en un seminario en Colombia como el que proporciona:
…un significado de unidad e implica que los elementos del conocimiento tienen
sentido sólo en función del conjunto. En efecto, aunque se pueden fragmentar sus
componentes, éstos por separado no constituyen la competencia: ser competente
implica el dominio de la totalidad de elementos y no sólo de alguna(s) de las partes.
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Desde esta visión holística e integral se plantea que la formación promovida por la
institución educativa, en este caso, la universidad, no sólo debe diseñarse en función
de la incorporación del sujeto a la vida productiva a través del empleo, sino más bien,
partir de una formación profesional que además de promover el desarrollo de ciertos
atributos (habilidades, conocimientos, actitudes, aptitudes y valores), considere la
ocurrencia de varias tareas (acciones intencionales) que suceden simultáneamente
dentro del contexto (y la cultura del lugar de trabajo) en el cual tiene lugar la acción;
y a la vez permita que algunos de estos actos intencionales sean generalizables (Larraín

-U

NT

& González, 2005) (p. 7).

Díaz Barriga(2006) señaló que: “De esta forma se puede reconocer dos puntos principales

DO

para la utilización del entorno de competencias en educación, uno del área de la lingüística,
el otro del entorno laboral.” (p. 13).

RA

Autores como Álvarez, Orozco, y Gutiérrez (2011) o Buslón (2017), colocan a las

PO
SG

competencias investigativas en su consideración de categoría formativa, como la
competencia imprescindible desde la cual se intenta establecer la necesidad inminente de
relación entre la escuela y la realidad, el estudio y su realidad objetiva, la teoría y su

DE

aplicación práctica, la formación preprofesional y el desempeño en la sociedad, con la
investigación porque es eje fundamental de todo este proceso. Otros autores, como Vargas

TE
CA

(2010) las estableció como un soporte curricular en la Educación Superior durante el proceso
de investigación y formación, por lo que señaló:

BL
IO

… es necesaria una formación integral que tenga en cuenta las competencias
investigativas del ser, el hacer y el conocer. Aprender a ser involucra el desarrollo de

BI

valores como el compromiso, el respeto, la tolerancia, la solidaridad, la participación,
la autonomía, el amor propio, la coherencia, el trabajo en equipo y la sana convivencia,
entre otros. En el hacer se observa, analiza, interpreta, deduce, comprende y se
construye conocimientos, se realiza la investigación a partir de una realidad concreta.
Y en el saber, se adquieren conocimientos acerca de la investigación científica, cómo
se formulan problemas, hipótesis, redacción de objetivos viables y medibles, trabajo
de campo, técnicas e instrumentos, análisis e interpretación de la información, que
permita realizar investigación de calidad. (p. 13)
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Partiendo de este análisis se desprende que las competencias investigativas se han ido
desarrollando como una nueva categoría necesaria de estudiar en la Educación Superior. Esta
investigación pretende analizar las propuestas de competencias investigativas que se han
planteado por diversos autores especializados. Todo ello, sin dudas, requiere un análisis,
realizar una introspección y presentar un nuevo reto dentro del desarrollo de las
investigaciones en las diversas universidades no solo del país, también de la región.

Tipos de competencias

NT



-U

No se puede dejar a un lado que el debate sobre lo que persigue las competencias
investigativas cabe dentro de las polémicas relacionadas con la introducción de la gestión

DO

por competencias en el ámbito de la educación (Díaz Barriga, 2006; Tobón, 2008). El debate
teórico de gran parte de esas publicaciones abre muchas preguntas para la indagación

RA

científica. Por lo que es necesario puntualizar cuáles competencias investigativas son las que

PO
SG

debe dominar el catedrático universitario y de qué forma desarrolla sus estrategias para
evaluarlas en su accionar diario en la academia. De este análisis, obviamente, hay que
proporcionar de las competencias investigativas algunas conceptualizaciones importantes

DE

que faciliten su comprensión teórica.

TE
CA

Muñoz, Quintero y Munévar (2002), indicaron que algunas ideas se pueden utilizar como
punto de partida inicial para la orientación y enunciaron que el investigador educativo debe:
1. Comprender cuál es, la importancia y las implicaciones de la investigación

BL
IO

educativa en la destreza pedagógica.
2. Desarrollar muchas competencias como preguntar, observar, establecer un

BI

registro, analizar, interpretar, describir los diversos contextos y saber escribir
textos acerca de problemáticas de trabajo de cada ambiente de aprendizaje en los
diversos escenarios.
3. Proponer medios para solucionar los problemas detectados, utilizando
apropiadamente los conocimientos y metodologías de investigación.
4. Argumentar sobre cómo se conecta al interior de cultura estudiada y qué
alternativas están dadas a los problemas investigados.
5. Mejorar las habilidades de la escritura que favorezcan para sistematizar los
fundamentos y la información y presentarlos a través de los resultados de la
investigación.
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Levison y Salguero (2009) en el diseño de las competencias investigativas refieren a tres
núcleos centrales de estas y como tal proponen atender las dimensiones:
a) Organizativas. Por ejemplo, la capacidad de manejo de los protocolos de
investigación establecidos en una Universidad.
b) Comunicacionales. Las relacionadas con la producción y publicación de los
resultados de la investigación.
c) Colaborativas. La relacionadas con las asesorías y capacidad de dirección de
colaboradores en los proyectos de investigación.

-U

mismo proceso investigativo y distingue los grupos siguientes:

NT

Otro criterio, concebido por Correa Bautista (2009), argumenta estos núcleos dentro del

a) Resolución de problemas de la sociedad.

DO

b) Planeación de las posibles soluciones.

c) Diseño experimental en la búsqueda de respuestas.

RA

d) Manejo de la tecnología como base de la investigación.

PO
SG

e) Administración del tiempo para acoplarse a lo planificado.
f) Administración de los diversos recursos.

DE

g) Dominio de la literatura científica acerca de los temas a ser investigados.

La realidad es que la investigación cumple sus funciones imprescindibles en la Universidad

TE
CA

y para la sociedad: producir conocimientos científicos y tecnológicos, y la aplicación de
resultados en la solución de problemas reales como camino hacia la propia formación del
joven con lo cual se facilita el desarrollo. La relación entre la formación profesional y las

BL
IO

competencias en investigación está consignada para facilitar aprender herramientas para la

BI

vida y la profesión con creatividad e innovación para su desarrollo social.

25
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

III.

MATERIALES Y MÉTODOS

3.1. INSTRUMENTACIÓN
Luego de haber realizado el marco teórico sobre el que se basa la propuesta, se debe construir
el diseño de los materiales necesarios para aplicar métodos científicos con que se inicie la
acción de la investigación.
3.1.1. Modalidad de la investigación.

NT

Esta investigación tiene una modalidad cualitativa y cuantitativa con mayor énfasis

-U

cualitativa debido a que permitirá dar a conocer las transformaciones que ocurren en el grupo
de docentes con que se trabaja para que repliquen sus conocimientos sobre investigación en

DO

los estudiantes. Sin embargo, lo cuantitativo también se manifiesta por cuanto se debe

PO
SG

el campo de acción de la investigación.

RA

realizar recogida de información para medirla en las personas del colectivo muestreado bajo

3.1.2. Tipos de investigación

DE

De acuerdo con el fin que se persigue: Es explicativa porque se encarga de buscar el porqué
de los hechos relacionados con las competencias investigativas de los docentes y sus

TE
CA

resultados investigativos en la UNIANDES, buscando el establecimiento de sus relaciones
causa -efecto. El nivel de investigación se refiere al grado de profundidad con que se aborda

BL
IO

un objeto o fenómeno, por ello se justifica el nivel explicativo para esta investigación.
De acuerdo con el diseño de investigación: preexperimental, esta investigación se realiza sin
otra manipulación de las variables que no sean los seminarios talleres y capacitaciones sobre

BI

investigación, que serán una condición sine qua non para todos los docentes de la
UNIANDES Santo Domingo en la gestión de la investigación, se observarán por tanto los
fenómenos tal y como se deriven de esta planificación durante los años 2016-2019.
El diseño de investigación es la estrategia que adopta el investigador para buscar las
respuestas al problema planteado por ello, según la orientación que decide este investigador
para su estudio es considerado como una investigación aplicada porque significa la
adecuación de métodos y técnicas para la solución de problemas prácticos que existen en la
UNIANDES Santo Domingo. Es además una investigación documental porque se basa en la
obtención y análisis de datos provenientes de materiales impresos y otros documentos que
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ofrecen el marco teórico necesario, los cuales serán ampliados con la investigación de campo
que ofrecerá datos directamente de la UNIANDES como Universidad que atiende el
desarrollo de las investigaciones y la competencia sobre este particular en sus docentes y
estudiantes.

3.1.3. Población y muestra
La población estará conformada por 70 docentes con actividad a tiempo completo, con los

NT

que cuenta la extensión Santo Domingo de UNIANDES en las diferentes carreras y que

-U

realizan investigaciones propias para poder dirigir a los estudiantes en sus proyectos

RA

3.1.4. Diseño de contrastación de la hipótesis

DO

integradores en los niveles, la selección de la muestra corresponde al 37,14 del total.

PO
SG

El diseño preexperimental abarca, con pre y post test, el desarrollo de la investigación
durante la cual se aplicará la técnica del seminario taller a los docentes.

DE

C1= O1 ------- x --------- O2
Donde:

TE
CA

O1 = El grupo experimental a quien se le aplicará el pre-test.
X: Es el estímulo (Uso de la técnica de seminario taller con la periodicidad establecida) que

BL
IO

se aplicará al grupo experimental.

O2 = Es el grupo experimental modificado a partir del estímulo de la técnica del seminario

BI

taller al que se aplica un post test donde el mismo grupo experimental aporta nuevos datos
para el análisis después de haber aplicado el programa concebido en la propuesta.
C1 = Población muestral

3.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS
Dentro de los métodos empíricos que se planificaron en esta investigación para la
recolección de datos se encuentran la observación participativa directa e indirecta con los
profesores seleccionados en la muestra, toda vez que se observaron y participaron de cursos
27
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

de capacitación y en algunos de los talleres de la propuesta (Anexo 1), mientras se planificó
orientar a los asesores para que contribuyeran a preparar a los docentes en otros elementos
y su seguimiento, por ello este proceso fue clave en los resultados que se obtuvieron en esta
investigación de allí que se registró con una Guía de observación (Anexo 2) todos los detalles
que influyeron en la capacitación de los docentes para la investigación. Además, se observó
los cambios en la participación investigativa de otros docentes y en los estudiantes, sobre
todo se registró los datos de aquellos que se preparaban para la culminación de estudios.
Otro método importante en este trabajo fue la medición, toda vez que se trata de las

NT

competencias investigativas y su desarrollo, lo cual fue valorado en diferentes momentos

-U

mediante el pre-experimento y las técnicas de la entrevista y la encuesta.

DO

También, la investigación científica se desarrolló con la revisión de fuentes para recoger
datos y análisis de la información que permitió comparaciones sobre los grados de eficiencia

RA

con las acciones llevadas a cabo para incrementar los resultados de la investigación y el

PO
SG

desarrollo de las competencias investigativas tanto en docentes como estudiantes. Asimismo,
se empleó la técnica de Iadov para conocer el grado de satisfacción de los docentes y
estudiantes con relación a la propuesta y al desarrollo de sus competencias.

DE

Del nivel teórico se recurrió al método inductivo – deductivo en los escenarios y hechos
específicos de la problemática planteada en base a la necesidad de determinar los grados de

TE
CA

eficiencia de la propuesta y las acciones acometidas para elevar el desarrollo de la
competencia investigativa en la UNIANDES y llegar a conclusiones. Mediante el método
analítico sintético se valoraron los elementos más destacados sobre la preparación y

BL
IO

necesidades de los docentes para observar las causas, la naturaleza y los efectos de cada
hecho relacionado con la investigación y el desarrollo de las competencias investigativas.

BI

Otros métodos importantes que sirvieron de apoyo en la conformación de esta investigación
son el histórico y lógico porque se necesitó tener idea de la evolución que ha presentado el
tema bajo investigación en la universidad UNIANDES. También se ha considerado el
enfoque de sistema para poder buscar las causas que generan los problemas actuales y su
forma de tratarlos bajo la óptica de esta investigación. Por último, se ha empleado la
modelación toda vez que ha sido necesario modelar la realidad que se presenta en la
UNIANDES con todos los factores y subsistemas que intervienen en los resultados
investigativos y que propician el desarrollo de la competencia investigativa.
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3.2.1. Instrumentos de investigación
En varios momentos se emplearon diferentes instrumentos para la recopilación de datos
valiosos en esta investigación como fueron, entre otros:
Guía de observación (Anexo 2), como se ha indicado esta guía ha servido de orientación
para la observación de cómo se ha avanzado en la capacitación y la redacción de los textos
científicos por parte de los docentes.
Guía de entrevistas (Anexo 3), similar a los cuestionarios, este instrumento permitió tener

NT

una guía de orientación sobre los temas que se le iban a preguntar a docentes y expertos

-U

sobre temas de investigación para obtener datos importantes en esta investigación.

DO

Cuestionarios (Anexo 4), este instrumento es el que se ha empleado para poder realizar la
entrevista a los docentes y contrastar la información que tienen sobre investigación. Se anexa

RA

además la variación hecha a la técnica Iadov para utilizarse con su escala valorativa y

PO
SG

conocer el grado de satisfacción de los docentes y estudiantes con la investigación.
Ficha documental, este instrumento ha sido valioso para ordenar las ideas consideradas en
diferentes fuentes consultadas, que a su vez en la medida que avanza el trabajo permite

DE

discurrir la inclusión en la estrategia de las principales ideas desarrolladas por otros
escritores, también se considera los datos más notables que se requieren para la

BI

BL
IO

TE
CA

identificación de cada autor en la sección de referencias bibliográficas.
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IV.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. Definiciones conceptuales para una propuesta de modelo de resultados.
A partir de las posibilidades reales de superación en la UNIANDES y de los resultados
reflejados en los capítulos anteriores, y considerando la idea de Larios (2010) que un tablero
de mando integral facilita un modelo de gestión del conocimiento con la formulación de
indicadores de medición, y la información sobre su estado, es que se hace esta propuesta de
solución al problema enunciado que consiste en una estrategia metodológica cuya base son

NT

los modelos de gestión sobre la investigación que se han consultado. Para ello se han

-U

valorado los siguientes modelos y planes que permiten caracterizar, organizar o controlar la

DO

gestión investigativa:

El primer modelo de Royero (2003) plantea un Modelo de Control de Gestión para

RA

Sistemas de Investigación Universitarios. En este modelo caracteriza porque se parte de las

PO
SG

principales áreas clave del sistema organizacional de una universidad para diseñar
indicadores cuantitativos y cualitativos y estándares con que coordinan las acciones en los
planes y programas estratégicos de la organización. Aquí todo se gestiona y coordina a través

DE

de un Cuadro de Mando Integral (“Balance Scorecard”) para el cumplimiento de objetivos.
Luego a partir de la labor social de las universidades, aparece el Modelo de Clasificación

TE
CA

de iniciativas de Gestión de Conocimiento en Instituciones Universitarias (Ortiz, 2006),
que asocia la investigación solo al proyecto y los clasifica según la iniciativa de Gestión de
Conocimiento siguiendo las ideas de Davenport y Prusak, (1998); y si se vincula a un área

BL
IO

académica, de investigación o administrativa y su impacto según Kast y Rosenzweig (1993)
por tanto caracteriza pero también controla la gestión investigativa.

BI

Similar en la gestión de organizar y controlar y con su aporte centralizado se puede valorar
el Modelo de Gestión de Investigación del Hospital Royal (The Royal Hospital, 2003)
fundamentalmente basado en procesos de la investigación, en que se incluyen los estudios
de:
a) Aprobación inicial: evalúa el ajuste de la investigación a los objetivos estratégicos en la
materia y los recursos requeridos por el proyecto.
b) Aprobación ética: considera los aspectos éticos del proyecto.
c) Apoyo y fondos para el desarrollo: valora el presupuesto y las formas potenciales de
financiamiento.
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En muchas universidades no se rige mediante un modelo específico de investigación sino
se planifica procedimientos de incentivo que permiten constituir la actividad investigativa
con cuatro clases de investigadores (Carullo & Vaccarezza, 1997), cuyo sistema de
incentivos para los investigadores permite incrementar la planta de investigadores
académicos, aumentar la producción científica de artículos e informes de investigación,
cambiar el “status” en el medio académico y alcanzar mayor impacto en la política y gestión
de la ciencia en las universidades, o como el Curtin University of Technology (2002) que
utiliza la gestión de la investigación con un Plan de Gestión de Investigación y en su

NT

penúltimo aspecto considera la planeación estratégica, sus objetivos claves son:

-U

a) Desarrollo de una cultura de autenticidad, comunicación franca, enseñanza continua y
mejora de los procesos.

DO

b) Desarrollo enfocado al reconocimiento de las necesidades de patrocinantes, estudiantes

RA

investigadores y clientes.

áreas clave.

PO
SG

c) Mantenimiento y desarrollo de capacidades críticas de Investigación y Desarrollo en

d) Formación y Desarrollo y Sistemas para la Formación de Investigadores en dichos
centros de educación superior.

DE

e) Desarrollo de imagen de investigación y desarrollo y relaciones, de acuerdo con los
patrocinantes y expectativas de los estudiantes.

TE
CA

f) Estar acorde con las nuevas estrategias establecidas por la institución educativa.
g) Enfoque estratégico y asignación de recursos en áreas clave de Investigación y

BL
IO

Desarrollo.

h) Incremento en el nivel de apoyo externo para la Investigación y Desarrollo.

BI

La otra variante es la dedicación de una sección de la universidad a un sistema que se reduce
a investigaciones y postgrados, sobre todo cuando se enfoca desde lo cuantitativo como
productora de conocimientos, textos académicos y científicos, y a los investigadores. Una
concepción más avanzada por su carácter sistémico es la conocida como rosa de los vientos
que desde la investigación atiende y desarrolla la formación del sistema de enseñanza
aprendizaje, las innovaciones que se incorporan al mercado, las políticas de administración
interna y las públicas que divulgan y prestigian los resultados científicos y los conocimientos
nuevos que se certifican para la comunidad científica en general (Callon et al., 1995) de esta
manera también organiza y controla la actividad investigativa.
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4.2. Requisitos para una propuesta de estrategia metodológica
El dinamismo científico que se desarrolla en la UNIANDES, como cualquier labor propia
del sistema de formación superior, permite una serie de preferencias a partir de un proceso
de gestión, la cual consiste en las fases de organización, planificación, dirección y control de
las etapas, conjuntamente de usar los recursos necesarios para lograr las metas previamente
establecidas (Stoner et al., 1996), que en el caso que de la presente investigación se trata de
los profesores investigadores de la universidad en función de alcanzar su excelencia
académica, los parámetros de la acreditación de centro y carreras y la trasformación integral

NT

de la sociedad. Es así que las políticas y estrategias de investigación establecidas de

-U

UNIANDES estarán orientadas a mejorar las relaciones entre el currículo y la capacitación
que imparta a los docentes para su mejor aplicación, la investigación y la práctica

DO

investigativa dentro de la institución.

RA

Por eso la estrategia debe cumplir con determinados requisitos como son:

PO
SG

1- Cumplir las funciones de la gestión administrativa centralizada que se traducen en
procesos sistematizados de la Organización, Planificación, Dirección y Control de las
diversas tareas.

DE

2- Iniciar la formación investigativa desde la inclusión de los estudiantes y la capacitación

TE
CA

de los docentes.

3- Partir de la práctica investigativa como eje transversal del currículo para que se estructure
en sistema para transformar lo académico, lo institucional, la vinculación formativa

BL
IO

comunitaria, y el impacto social.
4- Problematizar, explicitar y debatir desde la forma organizativa de capacitación por

BI

seminario taller, los temas de interés que aborden los contenidos, los métodos y la
bibliografía prevista, las situaciones cotidianas de toma de decisión, las resistencias a los
cambios, las relaciones sociales, y las técnicas diversas de posibles soluciones.
5- Compartir la reflexión personal critica en ámbitos grupales de intercambio y
capacitación, los logros y perspectiva de desarrollo para posibilitar cambios
actitudinales.
6- Contribuir con cada acción a las metas establecidas por la institución y cualquier
evaluación externa a que se acerque la proyección estratégica a la misión deseada.
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Los procesos que se establecen en dicha estrategia conllevarán a estructurar la evaluación
del desempeño de cada docente como investigador desde su desarrollo acelerado por
alcanzar las metas y de esta forma asumir la capacitación de sus estudiantes y contemplar
por tanto las ideas sobre las funciones de la gestión administrativa centralizada planteadas
por Stoner, Freeman y Gilbert, la Planificación que es la “etapa para plasmar con objetivos
planificados y un rumbo de la más adecuada para conseguir las metas propuestas por la
investigación”; la Organización que es el “la etapa para involucrar a dos o más investigadores
para que trabajen juntos de manera organizada con el propósito de lograr un término o serie

NT

de metas definidas..” Además, el proceso de Dirección que es el “proceso para controlar y

-U

conducir las actividades de los integrantes de un grupo o una organización entera, con
respecto a una tarea. Esto implica influir, mandar y motivar, para que se realicen tareas

DO

específicas.”, y por último el Control que es el “la actividad para asegurar que las actividades

RA

que se ajustan a las actividades planificadas y organizadas con antelación” (1996, p.35).
Los resultados alcanzados de los profesores para medir y cotejar con las normas instituidas

PO
SG

en la institución y tomar correctivos contra los incumplimientos de ser el caso y cambio de
las actividades programadas en las diversas etapas del desarrollo del proceso investigativo.
Entender la necesidad de que la investigación debe realizarse desde la planificación,

DE

organización, dirección y control de todas las acciones; traerá consigo mayor sensibilidad de

TE
CA

los investigadores ante los problemas reales de capacitación y la conciencia de elevar el nivel
de organización de la actividad investigadora con que se logre un mayor nivel de
institucionalización social y cognitiva, y la posibilidad de comparación con el desarrollo de

BL
IO

otros países, regiones y universidades para la actividad investigativa y sus resultados.
La evaluación de los resultados de las investigaciones debe propiciar la función de control

BI

de este sistema; no solo en el final obtenido sino también en su proceso, por lo que sería,
además de un reflejo de lo que se hace y cómo se hace, también el preámbulo para la toma
de decisiones de cómo debe llevarse a cabo la investigación en el corto, mediano y largo
plazo en correspondencia con los objetivos del desarrollo del país y de la institución.
Los instrumentos de medición se fundamentan en la aceptación de indicadores relacionados
con la investigación, entre ellos se puede hacer una adaptación de los propuestos por Ortiz
(2006) que se relacionan con el tema:
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Capacitaciones para la investigación integral



Producción científica a partir de proyectos de investigación.



Publicaciones en revistas extranjeras en SBD.



Citaciones de otros textos de la institución y redacción con coautores.



Participación internacional en congresos científicos.



Plan de empleo de estudiantes en las investigaciones.



Patentes universitarias



Rendimiento económico de las asignaciones.



Impacto de los resultados investigativos.



Innovación tecnológica



Uso de la tecnología y la ciencia en la investigación.



Actitud de los estudiantes hacia la investigación.

PO
SG

RA

DO

-U

NT



DE

4.3. Diseño de la estrategia metodológica de gestión de la investigación.

TE
CA

Una estrategia es considerada al conjunto de acciones que se ordenan según las necesidades
y la solución que se le dé al problema que se investiga, las cuales no necesariamente tienen
que estar de forma unidireccional. En el contexto de estudio, la Universidad Regional

BL
IO

Autónoma de los Andes, UNIANDES, es el centro de altos estudios que sirve de base para
que se ejecute este sistema de acciones encaminadas a obtener resultados investigativos en
los profesores y estudiantes. Las acciones a acometer al ser su objetivo planteado y su

BI

consecución pueden estar establecidas a corto, mediano y largo plazos.
Esta estrategia (Anexo 1) presenta las siguientes características que contribuyen al
cumplimiento de sus acciones:
1.

Las etapas se establecen mediante relaciones de coordinación y subordinación; es decir,
cada una de ellas tiene características propias, pero a su vez relaciones entre ellas que
en su conjunto hacen que se logre el objetivo;
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2. Desde que inicia la estrategia tiene carácter dialéctico; es decir sus acciones son
flexibles y dinámicas, lo que posibilita adaptarla a otros contextos y situaciones que
aparezcan en la realidad objetiva para solucionar los problemas detectados;
3. La estrategia además es singular y única; lo cual implica que ha sido diseñada para un
contexto definido, lo cual no contradice que alguna de sus acciones pueda ser empleadas
en otro tipo de estrategia, y;
4. La propuesta se basa en la cooperación entre todos los implicados; las ideas se
comparten en colectivo, se asimilan en colectivo, y las acciones resultantes pueden ser

NT

responsabilidad de un sujeto o de un grupo según se precise en cada momento, por ello

escogida en el inicio para la ejecución de las acciones.

-U

la estrategia tiene carácter dialógico y participativo, de allí que sea el taller la forma

DO

Para la aplicación de la estrategia (Anexo 1), es necesario resaltar que hay que conjugar tanto

RA

la motivación del estudiante como el esfuerzo del profesor por su auto superación y control
de la actividad, ambos en función de acciones investigativas de carácter cooperativo son

PO
SG

reflejo de avance investigativo y creación de un ambiente que genera competencias. Los
estudiantes, formados por los docentes, y como ejército determinante en el triunfo deben
haber desarrollado estrategias investigativas en cada nivel de su preparación académica, lo

DE

cual le permitirá acometer acciones investigativas cada vez más exigentes, con lo cual se
garantizará que los resultados investigativos sean cada vez más pertinentes para la

TE
CA

Universidad. De igual manera, los docentes se encargarán de conducir los proyectos
investigativos y proponer resultados de mayor impacto científico tanto por la calidad social

BL
IO

como académica, con los que se transformen los resultados actuales y la auto preparación
del docente para perfeccionar la investigación universitaria.

BI

Otro aspecto importante que se debe observar durante la ejecución de la estrategia está
referido a los procedimientos que utiliza el docente para esclarecerse en cada acción
investigativa y para dirigir los esfuerzos de los estudiantes en el momento de obtener los
resultados. Es decir, los docentes siempre contarán con apoyo y ayudas dentro del propio
colectivo para que su labor surta efecto y el estudiante será orientado y controlado por el
docente para que el resultado se logre de la manera y en el tiempo previsto.
Toda estrategia debe partir de un momento diagnóstico. En el caso de la presente
investigación, el diagnóstico se inició en el año 2016, cuando todos los parámetros
comenzaban a despegarse del cero, aunque cada semestre se restablece con los nuevos
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avances y comienza un nuevo ciclo. Solo el trabajo estudiantil se encontraba organizado en
proyectos integradores que involucraban a los docentes del nivel y al grupo seleccionado de
estudiantes para cada proyecto como dato de producción científica. Por ello cada semestre,
se contabilizan y analizan los resultados de impacto de estudiantes y profesores.
Tomando en consideración estos aspectos para medir el cambio de la producción y
transformación de la competencia investigativa se pudo construir la propuesta de estrategia
metodológica, para la gestión de la investigación a partir de los seminarios talleres.

NT

Se sistematiza dicha estrategia en un proceso conformado por etapas y acciones
condicionantes y dependientes que, ordenadas de manera jerarquizada y flexible en la

-U

UNIANDES conforman un sistema con su cuadro de mando integral. La estructura de la

DO

estrategia se divide en cuatro etapas (Anexo 1), que comprenden momentos de gran

Diagnóstico Inicial



Planificación Estratégica



Dirección



Ejecución



Control



Evaluación.
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DE
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SG



RA

importancia para la gestión estratégica y la investigación:

En dichas etapas se atienden la Planificación, Organización, Dirección y Control como
funciones de la gestión administrativa centralizada, la misma se grafica en el Anexo 1

BL
IO

mediante su sistema de objetivos estratégicos de la siguiente manera: su objetivo general
encaminado a dirigir las acciones metodológicas a partir de la técnica de seminario taller

BI

para las etapas del proceso de gestión investigativa y luego las cuatro etapas con sus
objetivos específicos y acciones concretas para lograrlos.
En las etapas las acciones (Anexo 1) propenden al desarrollo de las competencias
investigativas que se pueden reflejar tanto por los conocimientos adquiridos por los docentes
en el plano cognitivo, con lo cual han de conocer mejor el sistema categorial de la
investigación propia de su especialidad, sus regularidades, y bases teóricas de donde parten
para el nuevo conocimiento; como por el conocimiento procedimental que les ofrece
métodos de trabajo en busca de soluciones ante los problemas y saber hacer sus propias
investigaciones como también dirigir el trabajo investigativo de los estudiantes; pero además
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favorece el conocimiento actitudinal con el cual los docentes desarrollan capacidades,
actitudes y valores hacia el trabajo investigativo conscientemente. Estos tres conocimientos
permiten la satisfacción del docente por la investigación cuando conoce su papel en la
transformación de la realidad con la solución a los problemas y puede contribuir con
resultados tangibles.
Como se puede observar (Anexo 1), en las etapas de la estrategia están contenidas las
dimensiones de la estrategia general. Por ello, se definió una proyectiva cuyo objetivo va a
ser la capacitación necesaria a los docentes por eso está encaminada a la planificación de las

NT

capacitaciones a los docentes mediante seminarios- talleres y la asistencia a talleres

-U

relacionadas con la investigación. Otra dimensión organizativa cuyo objetivo va a ser
organizar la actividad como un sistema que serán medidos con los indicadores de formación

DO

de equipos e instauración de proyectos. Mientras que la última dimensión está dirigida a la

RA

parte ejecutiva evaluativa cuyo objetivo va a ser la realización de las investigaciones, la
divulgación de resultados y satisfacción de su labor; por ello, los indicadores importantes

PO
SG

son: aplicación de lineamientos de los talleres para la producción científica en perfiles y
proyectos, la redacción de informes con resultados científicos y la socialización de las
investigaciones.

DE

En la primera dimensión se toman decisiones en torno a las líneas generales que van a

TE
CA

sostener y capacitar para el trabajo de investigación. Aquí juega un papel determinante la
realización de talleres porque hace que se personalice las deficiencias y potencialidades de
cada docente para la investigación, pero a su vez permite el intercambio en grupo que es

BL
IO

donde se puede solventar esas dificultades detectadas.
En la segunda dimensión hay que establecer la actividad como un sistema por eso se

BI

denomina organizativa porque se establecen grupos de trabajos entre los docentes y a su vez
se forman grupos de trabajo por niveles en cada carrera que serán descritos siempre con los
indicadores de formación de equipos que en el caso de la UNIANDES plantea la creación
de grupos de trabajo entre 3 a 5 investigadores con sus temas y también con la instauración
de proyectos, porque este indicador es el que permite realizar el perfil de la investigación en
que se van a definir los elementos del diseño de la investigación, lo cual permite organizar
el proceso para su siguiente momento.
En la tercera dimensión se logra la realización de las investigaciones y su divulgación de
resultados, no solo ante un tribunal de investigadores docentes, sino que deben trascender
37
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

sus impactos más allá del nivel del docente y el estudiante. Por ello, le son importantes
indicadores como:
1. La aplicación de lineamientos de los talleres para la producción científica en que
afloran todos los conocimientos cognitivos y procedimentales aprendidos.
2. La utilización de las técnicas de obtención y análisis de información, la toma de
decisiones en relación con la aplicación de algún instrumento y la continuidad del
análisis y uso de otros métodos teóricos de procesamiento de la información empírica
para la redacción de informes donde se destaquen los resultados científicos, y;

NT

3. La socialización de las investigaciones que va encaminada a producir textos para

-U

revistas científicas indexadas, a la creación de libros, monografías, patentes,
tecnologías y propuestas de otras investigaciones con el fin de perfeccionar la

DO

docencia y hacer aportes en la vinculación de la universidad con la comunidad como

RA

la participación en congresos científicos y la innovación tecnológica.

PO
SG

Esas tres dimensiones se encuentran en relación íntima con las otras dos, en sus relaciones
deben existir coherencia y equilibrio entre ellas. La investigadora María Teresa Sirvent
expresó que investigar es “una práctica social dirigida a crear conocimiento científico: serio,
riguroso y original. Toda investigación implica confrontar teoría y empírea” (2003, p. 24).

DE

Por ello, la estrategia metodológica es una proyección de trabajo en acciones planificadas

TE
CA

por la dirección para obtener objetivos comunes mediante el conjunto de procedimientos que
ayudan a transitar desde la capacitación a la planificación hasta la obtención de resultados e
impactos sociales, comenzando por la satisfacción del investigador.

BL
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Como el objetivo general está dirigido a demostrar que la aplicación de la estrategia
metodológica basada en la técnica del seminario taller con que se desarrolla la competencia

BI

investigativa de los docentes del pregrado de las carreras y se forman integralmente los
estudiantes en lo académico, investigativo y profesional en la Universidad Regional
Autónoma de los Andes, Extensión Santo Domingo se hace necesario valorar el método de
seminario taller participativo en su totalidad para la gestión investigativa.
El método de seminario taller tiene como esencia la utilización de la opinión crítica y la
construcción colectiva entre los miembros de un claustro determinado. Muchos
investigadores han empleado o referenciado este método como de gran potencialidad para
ser empleado en la docencia y la investigación. Entre los principales basamentos teóricos
para utilizar el método se encuentran:
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•

La visión colectiva sobre un tema es siempre importante para las ciencias. Ningún
conocimiento científico es válido sin la participación colectiva.

•

Las relaciones interpersonales no sólo permiten cumplir objetivos colectivos, sino,
además, establecer relaciones, sentido de pertenencia, compromisos entre los individuos
que interactúan. Esto hace que las personas que se interrelacionan desarrollen
conocimientos compartidos y afectos mutuos.

•

En un taller participativo, siempre habrá opiniones divergentes, de la confrontación de

participantes pueden contribuir al conocimiento compartido.

El proceso comunicativo que ocurre en un taller sobre la labor profesional de sus

-U

•

NT

ellas se logra ampliar el tema y cumplir el objetivo del taller. De esta forma, todos los

miembros enriquece y refuerza las competencias profesionales, ya que en la

DO

intervención individual pueden mostrar sus conocimientos y formas de actuación ante

RA

determinado tema.

Todo taller debe tener al menos tres etapas en su evolución. Una etapa de planificación, la

PO
SG

cual es previa al desarrollo de dicho seminario taller, en la cual se determina y se caracteriza
al tema y los participantes respectivamente. Esta etapa es básica para obtener resultados
satisfactorios en el taller.

DE

Al analizar en detalle las acciones que se realizan durante la etapa de planificación, se pueden

TE
CA

enumerar las siguientes: se definen grupos afines al tema que se va a desarrollar, se
distribuyen las acciones a desarrollar, los medios a emplear, el tiempo que se dispone tanto
para prepararse como para ofrecer un resultado sobre el tema.

BL
IO

En la etapa de ejecución del taller, los participantes se presentan con una preparación
adecuada a las instrucciones iniciales y su nivel de conocimiento real sobre el tema. En la

BI

introducción del taller se realiza una presentación del fundamento teórico que presenta el
tema bajo análisis, y se exponen las ideas fundamentales analizadas en la bibliografía
estudiada por el orador o moderador del taller.
Durante el desarrollo del taller se propicia el debate de aquellos elementos que son
neurálgicos en el colectivo. Esta etapa es conducida por el investigador y se registran las
intervenciones y acciones concretas que realiza cada participante. Si existe alguna polémica,
ésta debe ser solucionada con el análisis colectivo mediante la argumentación del
investigador u otros participantes. Luego del debate se exponen los principales argumentos
debatidos.
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La última parte de la ejecución es la conclusión del taller en la cual el investigador resume
aquellos elementos acordados por los participantes, los elementos que aún necesitan mayor
profundización teórica y aquellos que hay que observar en la práctica del tema.
Por último, existe una etapa posterior a la ejecución que puede ser denominada de control
puesto que en ella se debe lograr el entendimiento del tema que fue debatido teóricamente
en la realización práctica. Esta etapa permite al investigador realizar una síntesis de los
aspectos destacados durante el taller, reelaborar cualquier elemento deficiente en la
propuesta, evaluar los resultados de los participantes y proyectar la continuidad del

NT

seminario taller en otros temas relacionados y de interés para el colectivo de participantes.

-U

La forma en que está concebida la planificación de talleres de opinión crítica y construcción

DO

colectiva, o seminario taller es una de las acciones fundamentales en la estrategia
metodológica de investigación de la UNIANDES Santo Domingo y debe reforzar su interés

RA

y satisfacción por la investigación. En la etapa exploratoria de la investigación, se decidió

PO
SG

trabajar con la carrera de derecho, pero este proceder se va a implementar también en la
carrera de Administración de Empresas, Contabilidad Superior y Auditoría, Turismo y
Sistema. Primeramente, con los docentes y luego ellos replican con los estudiantes.

DE

A mediados del año 2016, se constataron las necesidades, las potencialidades y las
limitaciones del claustro de profesores mediante pruebas diagnósticas tanto del

TE
CA

conocimiento investigativo como del accionar con las categorías investigativas en su
profesión y transmisión al alumno mediante una encuesta. Esta fue validada con una
aplicación piloto solo con profesores jóvenes (Quevedo, García y Cañizares, 2018), cuyos

BL
IO

resultados se ampliaron a todo el claustro posteriormente con esta investigación con
resultados muy similares (Anexo 2). El cuestionario de dicha encuesta que sirvió de

BI

diagnóstico inicial constaba de 16 incisos delimitados en cuatro áreas: lo conocido de la
investigación en la Universidad, la investigación propia, aspiración para hacer en
investigación y apreciación de la formación investigativa en los estudiantes y profesores.
La primera, lo conocido de la investigación en la universidad, vislumbraba el origen,
necesidad y el juicio sobre la investigación en la universidad, así como la dirección de las
políticas y su atención. La segunda, la acción investigativa del docente, se ubicó hacia el
reconocimiento de la unidad indisoluble entre la investigación y la docencia que facilita: la
actualización, los intereses investigativos, sus competencias investigativas y los logros
alcanzados. La tercera, aspiraciones, consideró el trabajo en equipo, y se precisó cuál era su
40
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actitud como investigador y cuáles sus argumentos para desarrollar o no las competencias
investigativas en los estudiantes.
En la última, sobre lo que aprecia de la formación de competencias investigativas en los
estudiantes y profesores, como se trataba de un área que resume el trabajo, se valoraron las
áreas anteriores, así del conocimiento general, la acción de todo docente en la investigación
y el desarrollo de competencias investigativas en los estudiantes dar posibles sugerencias de
perfeccionamientos y declarar sus desafíos personales y colectivos dentro de la institución

NT

de educación superior.
Aunque la estrategia es válida para todos los niveles que comprenden investigación, se ha

los resultados investigativos en ese momento inciden en la

DO

al décimo nivel porque

-U

tomado como muestra en la obtención de resultados al grupo de profesores seleccionado y

graduación del estudiante, hay mayor diversidad de posibilidades investigativas, los

RA

estudiantes tienen mayor preparación investigativa y apoyo de los profesores para que sus

PO
SG

resultados obtengan mayor impacto y disponen de mayor tiempo para la actividad
investigativa en el nivel.

Por eso, se comenzó con la capacitación de los docentes asignados como tutores para la

DE

culminación de estudios y los docentes jóvenes. Luego, de manera conjunta dichos tutores
participaron de la capacitación a los estudiantes, quienes aprendieron a conducir sus

TE
CA

investigaciones bajo los requerimientos específicos que tiene la culminación de estudio.
Luego en el proceso investigativo, se hicieron tantos seminarios y talleres como fueron
necesarios para el desarrollo de las diferentes modalidades en la culminación de estudio. Al

BL
IO

instante, en el intercambio entre los estudiantes de forma individual y el tutor se lograron
trabajos investigativos que fueron perfeccionados constantemente hasta llegar a su etapa de

BI

entrega con todos los requerimientos necesarios tanto de contenido como formal.
En este estudio preliminar piloto se comprobó que si en algún momento del desarrollo de las
investigaciones estudiantiles se hace necesario la intervención y explicación del investigador
ésta se realiza según las necesidades creadas y sobre todo con la participación colectiva, de
manera que los estudiantes puedan tener el apoyo total de investigadores, profesores, tutores
y de los propios estudiantes. De esta forma los resultados deberán tener mayor impacto.
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4.4. La realidad modelada en la UNIANDES
Todos los modelos de gestión, incluidos los que están reflejados en planes y sistemas de
incentivo, propician desde diferentes ángulos que se aumente la calidad en programas de
grado como de postgrado y generan las nuevas ideas, los nuevos productos, y las nuevas
mentalidades que transforman la propia investigación y la sociedad. De allí la importancia
de lograr una planificación estratégica que gestione y coordine mediante un cuadro de mando
integral las acciones en la universidad, y sobre todo desde las mismas potencialidades que
el sistema metodológico y académico, reconocido en el accionar de todos, favorecen las

NT

investigaciones del claustro. Por ello, además de caracterizar, organizar y controlar la gestión

-U

investigativa, una nueva propuesta para la UNIANDES debe ir encaminada a una estrategia
que, por medio de los seminarios talleres (como forma docente conocida), capacite e impacte

DO

en las transformaciones de la gestión investigativa, la gestión académica y la gestión de la

RA

vinculación.

PO
SG

Los resultados universitarios se encuentran en tres áreas fundamentales (ver figura 1): la
docencia académica, la investigación, y la vinculación. En el caso de la docencia académica,
los resultados son mucho más tangibles que las otras dos áreas en las universidades
ecuatorianas, puesto que en la interacción de profesores y alumnos se logran impartir y

DE

asimilar los conocimientos, se desarrollan estrategias, se valoran los resultados en las

TE
CA

pruebas pedagógicas, se observan la formación integral del estudiante y el crecimiento
profesional del docente. Todos ellos constituyen resultados académicos que influyen en su
esfera emocional y con el paso de un nivel a otro, el desarrollo del estudiante para su

BL
IO

profesión y la culminación de estudios con la cual obtiene su título universitario, que le
acredita como apto para desarrollar la actividad profesional para la cual se ha preparado.

BI

Las otras dos áreas de resultados son a veces valoradas con menores exigencias y
trascendencias por los docentes, pero son igual importantes en la integralidad del profesional
que se forma. En la investigación aparece una interrelación directa entre los investigadores
formados que hacen la función de tutores o analistas de investigación y los investigadores
en formación quienes son conducidos en el proceso investigativo. Los resultados a que se
aspiran a partir del proceso investigativo son derivados de la preparación investigativa del
docente y del estudiante desde el aula, pero de alguna forma incide en otras esferas de la
sociedad. Dicha preparación investigativa se expresa en informes de investigación, artículos
o ensayos, libros, monografías, tecnologías, etcétera, los cuales propician las nuevas
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investigaciones, la actualización de los datos que se les ofrecen a los estudiantes en las clases
y otras actividades académicas y la formación integral del profesional. Este accionar en la
consecución de resultados contribuye a que se desarrollen los métodos de uso práctico.
En el área de vinculación, la interacción ocurre entre actores universitarios (compuesto por
estudiantes, profesores, y otros trabajadores docentes) y la comunidad donde se interactúa.
Los resultados que ofrecen esta área de interacción son resultados sociales que inciden en la
preparación social de los actores que intervienen, pero a su vez casi siempre tiene como
objetivo dar solución a un problema real del contexto donde está involucrada la universidad

NT

lo cual produce complacencia. Por eso, entre dichos resultados se encuentran las

-U

transformaciones a la realidad comunitaria, los resultados de emprendimientos y las
aplicaciones de la nueva tecnología. Por supuesto, estos resultados influyen en que se

DO

cambien las actitudes de los participantes ante las necesidades sociales crecientes y las

RA

dificultades que afronta la comunidad con lo cual se estaría alcanzando la integralidad que

PO
SG

debe caracterizar a las universidades y sus actores.

Todos estos resultados ocurren en sistema puesto que existe una vinculación estrecha entre
cada una de estas áreas de acción de la Universidad. De allí que en muchos casos se hable
del papel transformador que tiene que tener la universidad y la incidencia que en ello tienen

DE

los procesos más importantes que en ese nivel educativo se realizan. Ahora bien, cuando se

TE
CA

trabaja mediante talleres en los cuales la interacción entre los participantes en cada una de
las áreas permite el crecimiento conjunto y las soluciones a los problemas, se hace mucho
más efectiva el deleite que obtienen los sujetos y la institución para el desarrollo integral.

BL
IO

Los talleres en la docencia permiten que el conocimiento se adquiera de forma compartida e
interactuando entre todos y también permite un mayor diálogo de entendimiento entre los

BI

participantes toda vez que se logra mayor equilibrio entre docentes y estudiantes y se busca
un marco más democrático para la toma de decisiones.
Los talleres en la investigación permiten que los proyectos de investigación tengan mayor
participación de cada investigador según sus posibilidades y tareas, lo cual contribuye al
balance en las responsabilidades y actuaciones de cada uno por separado y en su conjunto.
Los talleres en el área de vinculación permiten que los proyectos de emprendimiento logren
coordinar voluntades para transformar la realidad y cambiar la matriz productiva hacia una
mucho más eficiente, lo cual también exige que cada participante o actor social interiorice
la importancia que tiene su implicación y los beneficios que se alcanzan socialmente. De allí
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que se puede proponer un modelo de resultados universitarios que grafique los elementos
componentes del sistema como sigue:

-U

NT

Niveles
Docencia académica
1
2
Profesores
Alumnos
3
4
N
Resultados académicos: conocimientos, estrategias,
FORMACIÓN INTEGRAL

TALLERES

PO
SG

RA

Investigadores
formados
(Tutores)

DE

Proyectos de
investigación

Resultados investigativos:

TE
CA

(preparación investigativa)

Informes de investigación,
Artículos o ensayos, Libros,
Monografías, Tecnologías,
Patentes,

BL
IO

Investigadores
en formación
(Tutorados)

DO

Investigación

Actores
universitarios

Proyectos de
emprendimiento

Resultados sociales:
(preparación social)
Transformaciones,
emprendimientos,
presentaciones en la
práctica,
APLICACIONES de
nuevas tecnologías

Comunidad

BI

NUEVAS INVESTIGACIONES

Vinculación

Figura: 1 Gráfico del Modelo de resultados universitarios

Los aspectos analizados hacen necesaria una propuesta de estrategia metodológica que
acometa en sistema la integración en las áreas de resultados integrales de la universidad,
pero que por razones de precisar cómo se desarrollan se analizará una de esas áreas, en este
caso la que aglutine las especificidades del funcionamiento de la esfera investigativa.
Para que esta área funcione dentro del sistema hay que buscar una organización que sea
suficiente para capacitar a los profesores del centro de educación superior que no tienen los
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conocimientos teóricos y prácticos sobre la investigación y que permita la evaluación de sus
resultados con vistas a su propio desarrollo.
Para lograr este acometido se hace imprescindible evaluar una estrategia metodológica
dirigida a la gestión de la investigación, pero no solamente en función de la evaluación de
los resultados pues, se observa que se necesita una propuesta que intente capacitar para
elevar los resultados y que se propicie la toma de decisiones en función del desarrollo de las
investigaciones y sus resultados integrales.

NT

4.5. Preparación para la aplicación práctica

-U

Cuando se consultan algunas de las investigaciones sobre el tema se puede ajustar lo
propuesto por Aveiga y Marín (2013) para esclarecer el grado de dominio de los directivos

DO

en su actividad directiva a las condiciones investigativas de cualquier docente cuando se

RA

trata el tema específico de investigación, por ello podrían ajustarse las tres dimensiones
precisadas en la investigación citada como necesarias en cualquier estrategia: una dirigida al

PO
SG

estilo de investigación, otra práctica para la ejecución de los procesos de investigación y otra
valorativa para el cumplimiento de sus objetivos investigativos y satisfacción en cómo los
logran como docentes que integran la docencia, la investigación y la vinculación con la

DE

comunidad. También se deben considerar los indicadores particulares de esta estrategia
valorados anteriormente y los indicadores a medir de avance en la competencia investigativa

TE
CA

a partir de lo considerado con el análisis teórico realizado.
Como resultante de estos planteamientos para aplicar la estrategia metodológica de

BL
IO

investigación se precisó que se debía hacer y cuál iba a ser el orden para que los resultados
fueran en ascenso. Por ello se precisaron los temas de los talleres. Y antes de comenzar a
realizarlos se contempló los elementos a observar en ellos de allí que quedaron establecidos

BI

los siguientes temas:


El escrito científico y sus características en la práctica de los investigadores



Los métodos empíricos, de la observación a los instrumentos de medición.



Redacción del perfil del proyecto de investigación.



Preparación del artículo y principales dificultades observadas.



Las formas de titulación en la UNIANDES.



Normas APA y la forma de redacción del artículo.
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4.6. Detalles preparatorios para la recolección de información
Como la estrategia metodológica busca ampliar todas las posibilidades creativas de los
docentes (Anexo 1), el seminario taller ofrece la preparación colectiva y el cambio individual
de actitud y responsabilidad ante la investigación necesarios. Todos los talleres fueron
realizados con los profesores bajo atención muestral en esta investigación; aunque en una
aplicación piloto algunas de estas fueron replicadas por docentes capacitados con los
estudiantes en la fase de preparación para su titulación en el semestre previo.

NT

Cuando se planificó llevar a cabo la estrategia y realizar el pre- experimento, se consultó
otras investigaciones y se planificó cada aspecto de interés en la investigación, se probaron

-U

sus instrumentos para recolectar la información y los indicadores para detallar los resultados,

DO

en la observación piloto a cuatro docentes, agrupados en tres grandes áreas de trabajo relativa

RA

a la primera dimensión a observar en el desarrollo de la competencia investigativa.
Aspecto a observar No.1 Estilo de trabajo en investigación, entendida como la capacidad

PO
SG

que demuestran los profesores para mantener un clima organizacional del trabajo
investigativo en grupo, con equilibrio entre su autoridad para dar orientaciones, establecer
metas y la libertad de los otros miembros, para que participen en la toma de decisiones, o

DE

sea en estos son determinantes los elementos actitudinales y procedimentales. Por lo que se

TE
CA

determinaron como aspectos a controlar con la guía de observación:
1.1. Clima armónico y un ambiente de confianza, adecuados para la práctica investigativa
mediante relaciones interpersonales positivas.

BL
IO

1.2. Creatividad para organizar y motivar los proyectos investigativos o cumplir con su tarea
de forma armónica.

BI

1.3. Interés por la investigación y participación en grupos, mediante la distribución
equilibrada de las funciones.
1.4. Análisis colectivo para la toma de decisiones y presentación de resultados.
1.5. Desarrollo dialógico y asertivo para el trabajo investigativo ante los problemas y
soluciones.
Aspecto a observar No.2 Práctica, entendida como los aspectos positivos que permiten la
planificación, ejecución, control y evaluación de la investigación desde lo conceptual y
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procedimental para investigar. Por lo que se determinaron como aspectos a controlar con la
guía de observación:
2.1. Planificación crítica de las tareas inherentes a la investigación.
2.2. Organización de las tareas investigativas planificadas.
2.3. Ejecución de las tareas investigativas con métodos científicos.
2.4. Evaluación de las tareas investigativas ejecutadas.

NT

2.5. Orientación eficaz a otros investigadores.

-U

Aspecto a observar No.3 Valorativa de todos los conocimientos, entendida desde la
organización de su materia para que los objetivos del nivel que atienden sean integrales y
el desarrollo de la gestión

DO

demuestre sus competencias investigativas, considerando

RA

académica basada en el cumplimiento de objetivos institucionales y de las asignaturas del
nivel, la gestión investigativa basada en el cumplimiento de los proyectos integradores y las

PO
SG

investigaciones por proyectos y de titulación y la gestión social basada en la vinculación con
la comunidad, procurando hacer partícipes a todos los integrantes de la comunidad
educativa, y cumpliendo con las políticas orientadas al logro de la misión y la visión de la

DE

institución. Se determinaron como aspectos a controlar con la guía de observación:

TE
CA

3.1. Cumplimiento de los objetivos institucionales y del nivel para la formación profesional.
3.2. Desarrollo de capacidades para evaluar los objetivos investigativos del nivel para la
formación profesional de sus alumnos con suficiencia en la búsqueda de la información,

BL
IO

su procesamiento crítico y presentación de resultados.
3.3. Cumplimiento de las tareas de vinculación con los miembros de su comunidad a partir

BI

del interés mostrado en la consecución los objetivos de la institución y la actividad o la
presentación en congreso internacionales con los resultados de impacto.
3.4. Implicación del docente en políticas orientadas a la evaluación del logro de la misión
y la visión.
3.5. Contribución al desarrollo de las competencias investigativas propias y de otros
profesores y estudiantes del nivel.
Para completar la caracterización de los docentes se realizó un estudio triangulado a partir
de los resultados derivados de la aplicación de los siguientes instrumentos:
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Guía de observación: Con el objetivo de observar la preparación en sistema que tienen los
docentes para desarrollar la docencia académica y su nexo con la investigación y la
vinculación. (Anexo No.2)
Guía de entrevista individual: Con el propósito de detectar el conocimiento que poseen los
docentes acerca de la gestión investigativa que realizan. (Anexo No.3)
Guía de encuesta: Con el objetivo de conocer la opinión que tienen los profesores acerca
de la implicación de la Universidad desde la investigación para desarrollar la docencia, la

NT

propia investigación y la vinculación con la comunidad como fuentes de investigaciones que

-U

producen impactos. (Anexo No.4)

Guía de entrevista a directivos: Con el objetivo de determinar las insuficiencias que

DO

presentan la investigación de los docentes y su competencia investigativa. (Anexo No.5)

RA

Para realizar una evaluación cuantitativa, se aplicó para cada indicador una escala ordinal de

PO
SG

3 a 5 puntos, que permita obtener el promedio general de todas las dimensiones tanto de la
estrategia como de la competencia investigativa y promediar los resultados en particular, de
cada una de ellas.

DE

En los Anexo 6 y 7 se muestran la escala valorativa ordinal, así como la gráfica de los
resultados obtenidos por instrumentos en cada dimensión lo cual hace que se consideren los

TE
CA

indicadores para la medición como válidos.
Los diferentes instrumentos fueron aplicados en la Universidad Regional Autónoma de los

BL
IO

Andes UNIANDES, extensión Santo Domingo, Ecuador. La misma cuenta con un total de
12 directivos que de alguna forma tienen responsabilidad con la labor de investigación (un
director, seis coordinadores de carrera, una directora académica, un coordinador de

BI

investigación y se agregó a los tres asesores de investigación por cada facultad) y 70
profesores; además a los estudiantes de culminación. Se les aplicó los instrumentos a los 12
directivos lo que corresponde al 100% y en un muestreo al azar, se tomaron 26 profesores
que representaron el 37,14 % respecto a la población para el pre-experimento.
La caracterización de la competencia investigativa se basa en el estudio triangulado, por
indicador, a partir de los resultados aportados por los instrumentos en cada dimensión. Se
reflejarán por dimensiones aquellos que mayor relevancia tengan en función de la
caracterización. Así se valoraron con una escala tipo Linkert para dejar constancia de la

48
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

evaluación de cada dimensión e indicador de la competencia investigativa según su
progresión.
Luego de planificar la preparación con esos docentes, se concibió con los estudiantes que
recibirían la atención multiplicada por parte de los docentes. De las formas de titulación
aprobadas en Uniandes se pueden enfatizar las que se utilizan en la carrera específica de
Derecho, el proyecto integrador y el artículo científico en el semestre inicial del 2016. Todos
los estudiantes de décimo de Derecho que se preparaban para la culminación de estudios

NT

participaron en la recolección de datos lo que corresponde al 100% de los posibles.
Por ello en el primer taller de participación estuvieron presentes todos esos estudiantes, el

-U

Director General de la institución y el Asesor de investigación que trabajó el tema en detalle

DO

con los estudiantes. Se realizaron innumerables preguntas sobre las posibilidades de
culminación de estudio y se distribuyeron los cuatro tutores designados para realizar la labor

RA

directa con los estudiantes. Después de conocer las posibilidades de cada tutor, esclarecer

PO
SG

sus dudas, y valorar sus potencialidades, cada estudiante se ubicó en una lista debajo del
nombre de cada tutor de manera que la selección para acometer la actividad investigativa
entre tutor y tutorado, no se realizará de forma arbitraria sino a partir de todas las

DE

potencialidades previstas y poder valorar la validez de los instrumentos sin imponerlos.
En ese primer taller con los estudiantes, se pudo distribuir a los que optaron por un trabajo

TE
CA

de proyectos integradores como culminación de estudio, lo que optaron por la redacción de
un artículo científico y los que planteaban realizar el proyecto integrador de culminación de
estudios. Cada tutor quedo encargado de un grupo equitativo de estudiantes, de manera que

BL
IO

pudiera trabajar de forma personificada. Así, el estudiante no sólo sentía el control del
docente sino su apoyo y ayuda en la realización del trabajo investigativo.

BI

En esa primera etapa, los que optaron por la forma de culminación de estudios mediante el
artículo científico, fueron capacitados con ejemplos de las revistas posibles sobre lo que se
exige en un artículo científico. Los otros fueron atendidos con otras estrategias previstas.
Además, se orientó sobre la redacción del perfil y sus características y cada tutor negoció
con sus estudiantes la viabilidad de cada tema propuesto por ellos. Como esos temas ya
habían sido tratados con los tutores, estos se encontraban capacitados para multiplicar la
información. De esta labor exploratoria se vio como necesario planificar otras sesiones de
capacitaciones conjunta en talleres participativos.
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Uno de los talleres, solicitado por los propios estudiantes, abordó el tema de los métodos
empíricos en la investigación científica por ello, los docentes explicaron y dieron datos sobre
el método de observación y el método de medición necesarios para comprender cuáles
instrumentos necesitaban en la obtención de datos importantes para su investigación, cómo
estos talleres replicaban el conocimiento del docente, se apoyaron en el análisis y la revisión
bibliográfica realizada antes para instruir en la elaboración de instrumentos de investigación.
Otro de los talleres se dedicó al análisis en detalles sobre el perfil del artículo científico la
necesidad de justificar un problema a investigar y cómo a partir de este se podía elaborar el

NT

artículo científico. Asimismo, se trataron los vínculos y conexiones necesarios entre el

-U

problema, el objetivo, la línea de investigación aprobada por la Facultad de Derecho en la
Universidad, los métodos de la investigación, los resultados esperados y el asentamiento de

DO

la bibliografía básica. Todo eso fue posible por la preparación investigativa de los docentes.

RA

Luego los profesores encontraron dificultades en la entrega de los perfiles, por ello

PO
SG

planificaron otro taller denominado redacción del artículo científico con el cual los
estudiantes pudieron entender como a partir del perfil debían acometer las acciones y
elaborar la estructura de su artículo según la revista propuesta para su publicación.

DE

El último de los talleres de participación y elaboración conjunta se realizó a partir de las
deficiencias detectadas en el uso de las normas APA. En este caso, se detalló con ejemplos

TE
CA

concretos las especificidades que tiene el uso de estas normas lo cual demostró que esos
docentes estaban listos para conducir investigaciones competentemente.

BL
IO

Entre cada taller y durante los días de preparación académica, los estudiantes trabajaron con
sus tutores y el asesor de investigación de la carrera quienes constantemente revisaron todo
lo elaborado desde el punto de vista técnico de la carrera y la especialidad de cada tutor y

BI

los requerimientos formales que conlleva un escrito científico para la titulación en la carrera.
El rigor del trabajo ha quedado plasmado en los resultados obtenidos. Los estudiantes han
tenido una etapa de preparación integral y de formación en la investigación seria. Los tutores
han tenido la asesoría constante para realizar su labor investigativa y la orientación a partir
de sus aprendizajes. El tiempo empleado por la media de estudiantes del nivel se ha hecho
mucho más eficiente, se han realizado además mayores y más complejas relaciones de
intercambios y ayudas para que el trabajo presente mayor calidad y el seguimiento ha estado
dirigido a los detalles más necesitados. Muchos más estudiantes han cumplido con la entrega
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final de su trabajo para pasar a gestionar su publicación como se expresará en el análisis de
los resultados posteriormente.

4.7. Análisis de resultados obtenidos
En la valoración de los resultados se evaluó primero el nivel alcanzado por los docentes en
los indicadores de cada dimensión por separado. El nivel de satisfacción por los
conocimientos fue evaluado mediante el pre-experimento, y el nivel de producción con la

NT

compilación de los resultados y su comparación en los años de investigación. Finalmente, se

-U

realizó una valoración general con la técnica Iadov para tener una visión íntegra que englobe
todas las ventajas que han ofrecido la estrategia metodológica de gestión de la investigación

Nivel

de

satisfacción

por

los

conocimientos

cognitivos,

PO
SG

4.7.1. Dimensión

RA

DO

y la importancia dentro de ella de la técnica de seminario taller.

procedimentales y actitudinales de la competencia investigativa
El análisis de esta dimensión es central para valorar la competencia investigativa de los

TE
CA

DE

docentes. Por ello, se ha precisado cada elemento del pre-experimento.

4.7.1.1. Prueba inicial y Diagnóstico.

BL
IO

Esta dimensión obtuvo una evaluación general de Bajo en la prueba inicial, con un promedio
de tres puntos (Anexo 8). Los indicadores de esta dimensión fueron analizados con
puntaciones bajas en el diagnóstico o fase inicial, lo cual coincidió con otras técnicas de

BI

apoyo en la recogida de la información: la observación (Anexo 2), la entrevista (Anexo 3),
y la encuesta (Anexo 4), con indicadores evaluados de Bajo en su generalización.
Diez docentes obtuvieron calificaciones de muy bajo en el pre-experimento, lo que
representa el 38,5 de la muestra, y en algunos aspectos medidos sus niveles eran iniciales.
De los 16 docentes evaluados de bajo, cuyo por ciento representa el 61,5 restante de la
muestra, solo cinco de ellos obtuvieron en todos los indicadores esa calificación, el resto,
aunque su comportamiento general fue bajo, tuvo algún aspecto evaluado de muy bajo y en
ningún indicador se alcanzó alguna valoración de medio (Anexo 8). Este resultado unido al
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análisis de la segunda dimensión de la variable dependiente ofrece una clara respuesta sobre
las causas de los índices bajos que presentaba la investigación en la sede Santo Domingo.
Los principales resultados apuntan a evidenciar que el estilo de trabajo en investigación, en
los profesores para aplicar su conocimiento del trabajo investigativo, no propiciaba un clima
armónico que contribuya a un ambiente de confianza porque predominan la inseguridad de
algunos con relación a sus conocimientos y la forma impositiva en que coordinan con los
grupos investigativos, no se ha logrado el fomento de relaciones interpersonales positivas,
ni el debate o la asertividad entre los miembros del grupo de trabajo, se siguen formas

NT

tradicionales e inflexible para organizar los proyectos investigativos y no se propicia el

-U

análisis colectivo para la toma de decisiones (12 directivos para un 100 %, fueron ubicados

DO

en esta categoría y 24 profesores que representan el 94.4 %).

El 100 % de los directivos reconoció que los docentes (Anexo 5) no tienen conocimientos

RA

cognitivos suficientes para favorecer la participación de otros docentes y sus estudiantes,

PO
SG

mediante la proyección de un tema de investigación alcanzar la distribución equilibrada de
las funciones en la investigación, aspecto corroborado por el 100 % de los profesores
encuestados y que en el pre-experimento se vio como un indicador con ocho docentes con

DE

conocimientos muy bajos, no acorde con el nivel educativo que trabajan.
No obstante, reconocen los directivos que se han impartido cursos y talleres que los prepara

TE
CA

para cumplir con las funciones inherentes al encargo que se les pide como tutores. De igual
modo, 4 directivos que representaron el 33.33% de la muestra, reconocieron que la toma de
decisiones es realizada en lo fundamental solo en el momento de recogida de información y

BL
IO

presentación de resultados por los docentes, por ello a los subordinados en tareas
investigativas solo se les informan las decisiones para que se cumplan.

BI

En los aspectos procedimentales (Anexo 8), las observaciones realizadas al proceso de
gestión de la investigación que realizaban los docentes evidenciaron que, aunque en el preexperimento se vio como el indicador más avanzado cuantitativamente pues solo 5 se
encontraron muy bajo, la dimensión estaba afectada debido a que en la práctica fueron
observados de Bajo, con un total de tres puntos. Los resultados de la observación
evidenciaron que el 100 % de los docentes muestreados (Anexo 2), no tenían planificadas
las tareas inherentes a la investigación bajo su cargo, trabajan de forma improvisada y sus
resultados no son ágiles ni en la ejecución, ni en la socialización con otros investigadores.
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La mayoría trabaja sin previa planificación y organización de las tareas, lo cual hace
deficiente la evaluación y control de las mismas.
Esta afectación constituye una debilidad para la UNIANDES, por el desconocimiento que
tenían los docentes acerca de cómo realizar la investigación en el nivel que atienden. La
entrevista (Anexo 3) corroboró estas insuficiencias. Por todas esas causas los docentes dan
respuestas a los problemas a última hora, si cumplen con la entrega, en muchas ocasiones.
Los resultados obtenidos de la aplicación de entrevistas también evalúan los aspectos del

NT

conocimiento procedimental como Bajo, con un total de tres puntos, el 80,9 % de la muestra

la coordinación de la carrera por el cronograma académico.

-U

así lo indican (Anexo 3), cuando se analizan la organización de las tareas que crean y evalúan

DO

En los conocimientos valorativos (Anexo 8), este aspecto fue evaluado de Muy bajo con un

RA

promedio de dos puntos. 19 docentes quedaron con esa categoría e incluso dos fueron
evaluados que pertenecían a fase inicial, pues recién comenzaban a laborar en la

PO
SG

UNIANDES, solo cinco profesores tenían una valoración un tanto más favorable, pero
insuficiente para las necesidades de la Universidad.

Los resultados del análisis de la observación (Anexo 2) al proceso de valoración de la

DE

competencia investigativa que realizaban los directivos, evidenciaron que el 100 % de los

TE
CA

docentes no lograron el cumplimiento de los objetivos de la organización en sistema de la
investigación con respecto a necesidades de la academia, y la vinculación, a pesar de que el
100 % de ellos conocen su misión y visión.

BL
IO

En la práctica, su gestión investigativa, demostró que no dan cumplimiento a los objetivos
institucionales, no propician la implicación de los miembros de sus colectivos con los

BI

objetivos de la institución a partir del desarrollo de proyectos investigativos en la institución
lo cual reflejó en la incidencia formativa también se encontraba afectada en extremo, lo cual
se observó en 16 de los docentes (Anexo 8). Se plantean, entre las principales causas de esta
valoración por parte de los directivos en la entrevista realizada (Anexo 9), las dificultades
para diseñar las políticas efectivas que permiten a los docentes cumplir con la estrategia de
la institución al respecto.
Los profesores, a través de la encuesta (Anexo 4), corroboran en un 100 % los resultados
valorados, al coincidir en ubicar los indicadores en un nivel Bajo, y considerar que los
directivos no cumplen con los objetivos institucionales, no implican, en esta consideración,
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a los miembros de la comunidad con los objetivos de la institución, así mismo se evidencia
que no diseñaban políticas orientadas al logro del desarrollo de la competencia investigativa
en la UNIANDES.
El análisis de los indicadores de esa dimensión mostró la necesidad de preparar a los
docentes para la gestión investigativa de forma sistemática y continuada en la institución,
debido a que, las deficiencias detectadas, son del orden cognitiva, procedimental, actitudinal
y de incidencia en cuanto a la organización y control de las acciones investigativas.

NT

Los resultados obtenidos (Anexo 8) dan fe de que la composición cognitiva de la
competencia investigativa, la composición práctica o procedimental y la actitudinal que

-U

empleaban los docentes, no son las más adecuados para desarrollar sus competencias

DO

investigativas y con ellas contribuir al desarrollo de la competencia en sus alumnos.

RA

De forma general se valoró que, con respecto a la forma práctica en que se comporta la
competencia investigativa de los docentes que coinciden el criterio de directivos y profesores

PO
SG

porque la evalúan con deficiencias y esa valoración presenta coincidencia la práctica
observada por el investigador.

La triangulación de la información permitió demostrar que todos los indicadores fueron

DE

sometidos a diferentes criterios por los mismos beneficiarios de los procesos investigativos

TE
CA

en la universidad y así se consideró pertinentes los métodos empíricos y sus instrumentos
con que se recabó información valiosa. De esta forma se necesitaba avanzar con la propuesta
para medir en otros momentos el avance en el desarrollo de la competencia investigativa de

BL
IO

los docentes.

La triangulación de la información recogida desde fuentes diferentes permitió corroborar

BI

que, la contradicción que dio origen al problema de esta investigación existía en la práctica
que se investiga. Los resultados de la caracterización realizada arrojaron que, los docentes
de la UNIANDES Santo Domingo no estaban suficientemente preparados ni han
desarrollado sus competencias investigativas al máximo de lo que se necesitaba y exigía, lo
que evidencia insuficiencias en la superación que por años de formación los mismos han
recibidos en un proceso sin calidad.
Luego se detallaron los aspectos a analizar desde los talleres con los docentes y su progresión
fue valorada con una medición intermedia (Anexo 10) y posteriormente con la medición
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final (Anexo 11) para observar si se produce el cambio necesario para desarrollar la
competencia investigativa.
En la validación de la propuesta en la dimensión Nivel de satisfacción de los conocimientos,
se empleó como método fundamental el pre-experimento, con la comparación de los
resultados de las pruebas aplicadas a los docentes en esas siguientes etapas con la inicial ya
detallada. Por ello, se continuó con las siguientes etapas después del diagnóstico:
Aplicación de la estrategia metodológica.



Aplicación de una prueba intermedia y continuidad de la estrategia.



Aplicación de la prueba de salida como diagnóstico final del grupo experimental.



Procesamiento y análisis de los resultados.

DO
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SG

4.7.1.2. Resultados de la Prueba intermedia
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A mediados del semestre, en los primeros meses del 2018, se registró una nueva medición y
con una petición mayor al docente con relación a la prueba inicial, puesto que se habían

DE

realizado ya varios talleres, cuyos resultados sirvieron de prueba intermedia (Anexo 10).
Luego, con la aplicación intermedia en el primer parcial del curso (Anexo 10), ocho docentes

TE
CA

alcanzaron la condición de competencia investigativa media, equivalente a cuatro puntos y
un porcentaje de 30,8, pero de ellos solo tres tenían todos sus rubros evaluados de media, los
18 restantes fueron evaluados de bajo, pero si se encontró un avance importante en los

BL
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docentes a partir del trabajo con los seminarios talleres y la aplicación de la estrategia, ya
que no hubo inciso evaluado en fase inicial y aquellos evaluados de muy bajo fueron escasos,

BI

los que fueron ubicados solo en los indicadores relacionados con lo que ellos debían de sentir
como satisfacción por la investigación o su incidencia en la formación de sus estudiantes.
No se alcanzó en este periodo indicadores evaluados de alto pues es necesario sedimentar
los conocimientos para cambiar a la escala superior y obtener con ello una mayor
producción. De allí el tiempo que se dedicó al pre-experimento para que se observaran
cambios significativos.
Esta aplicación de la Prueba intermedia (Anexo 10) permitió observar un avance en el
desarrollo de la competencia investigativa de los docentes en la modalidad presencial para
la gestión de la investigación, sobre todo para incidir con sus resultados en las actividades
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docentes pues sus conocimientos conceptuales no reflejaron ya puntajes de Muy bajo,
mientras que ese conocimiento y el procedimental obtuvieron puntajes medios en algunos
docentes.
El aspecto que más mejoró a media fue la incidencia formativa en otros, pero aún persisten
profesores con puntajes muy bajos en ese particular. Donde se observó avance limitado fue
en el conocimiento actitudinal en los parámetros analizados (Anexo 10). Estos resultados se
compararon con los obtenidos mediante la prueba anterior (Anexo 8) para medir el desarrollo
de la competencia investigativa y se notaron cambios positivos en el análisis general pero
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aún se necesitan mayores impactos.

DO

4.7.1.3. Prueba de salida

RA

La prueba de salida (Anexo 11) fue aplicada al finalizar el segundo parcial del curso 2019,
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SG

cuando, se habían realizado los talleres planificados y recogido los resultados de la
aplicación de la estrategia metodológica, y además, se tenía un registro con las mediciones
anteriores de los profesores muestreados (Anexos 8 y 10). En las tareas asignadas a ellos, se
pudo constatar mayor dominio en sentido general de la competencia investigativa, además

DE

del uso de estrategias para transmitir sus conocimientos a los estudiantes. Ellos aumentaron

TE
CA

su participación activa en la investigación sobre temas vinculados al perfil del profesional y
los que estaban por culminar mostraron sus avances en la discusión de su titulación.
Para la prueba de salida (Anexo 11), la última medición, seis profesores alcanzaron la
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condición máxima en cuanto al desarrollo de sus conocimientos de manera general, lo que
equivalió a un 23,1 %; pero lo fundamental fue que ningún docente quedó con una condición

BI

baja, aunque de manera global algún inciso fue valorado con esa métrica cualitativa,
prevaleció la valoración de media, equivalente a cuatro puntos y un porcentaje de 76,9%.
Mediante esta prueba (Anexo 11) los docentes mostraron que el indicador con mayores
dificultades fue el conocimiento actitudinal, pues hay aún algunos no motivados por la
investigación, pero prevaleció los evaluados con la calificación de Medio, lo cual es loable
por el compromiso con la institución y la superación individual por vías de la investigación.
En esta prueba con ese indicador como el más retrasado, 19 docentes, 73,1%, obtuvieron
calificación Media, tres con Bajo para el 11,5 %, y 4 fueron evaluados como Alta (15,4 %)
que es muy meritorio toda vez que ese resultado implicó un cambio de actitud general muy
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significativo con relación al inicio, demostrando que con una práctica consciente, reflexiva
e interactiva se puede lograr desarrollar la competencia investigativa.
El mayor avance se observó en los conocimientos procedimentales, con 17 docentes en
condiciones de desarrollo Alto, para un 65, 4 % del total, mientras otros ocho docentes se
ubicaron con un desarrollo medio de ese conocimiento y únicamente un docente obtuvo
calificación baja en esa medición.
Haciendo un análisis individual en los tres momentos medidos con el pre-experimento

NT

(Anexos 8, 10 y 11), se puede advertir que la mayoría de los docentes tuvieron un ascenso
gradual en los indicadores. No se registraron profesores con bajos rendimientos

-U

investigativos porque tuvieron un crecimiento importante durante los cursos que ha durado

DO

la implementación de la estrategia.

RA

En todas las etapas, cada profesor fue tomado como su propio control según los resultados
obtenidos en ellas, para realizar la comparación con las demás pruebas. En el análisis de
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cuánto avanzó cada docente se pudo comprobar que 13 docentes subieron un nivel de su
calificación Bajo al nivel Medio, 12 docentes subieron dos niveles siete de Muy Bajo a
Medio y cinco de Bajo a Alto, mientras que uno fue capaz de aumentar de Muy bajo a Alto

DE

durante estos años de pre-experimento. Ninguno retrocedió o se mantuvo igual. De esta
forma se puede afirmar que con la práctica sistemática y reflexiva de los docentes en los
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seminarios talleres y las actividades de réplica con sus estudiantes como parte de la estrategia
metodológica se contribuye al desarrollo de la competencia investigativa eficientemente.
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Para valorar el incremento del grupo experimental en el desarrollo de la competencia
investigativa en general, se realizó la prueba de rangos señalados y pares igualados de
Wilcoxon. Para ello, se escogió a cada alumno como su propio control y como eran muestras

BI

relacionadas se realizó la medición en la escala de rangos al respecto.
Se evaluó la prueba de entrada y la de salida en los rangos de I, MB, B, M, y A para otorgarle
el valor numérico respectivo de 1, 2, 3, 4 y 5 a la actuación de cada docente, con los niveles
de significación  = 0,025 para la prueba de una cola. Entonces, se estableció H0 y H1 de la
siguiente manera:
H0 Hipótesis de nulidad: El desarrollo de la competencia investigativa en los docentes al
comienzo y después de la aplicación de los seminarios talleres era similar.
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H1 Hipótesis alternativa: El desarrollo de la competencia investigativa en los docentes
después de la aplicación de los seminarios talleres fue superior que al comienzo de la
aplicación de la estrategia metodológica de gestión de la investigación.
Se adjuntaron los puntajes en rangos al inicio y al final en la tabla que se presenta en la
estadística no paramétrica. Para la diferencia se asignaron rangos numéricos ya señalados
anteriormente. Se delimitó el rango de d y el menos frecuente y se calculó T como la suma
de los rangos menos frecuentes y el resultado, en este caso fue 0, se confrontó con la tabla

NT

que propone Wilcoxon para la estadística no paramétrica.
Como T era menor que el valor que aparece en la tabla para cada N, en que no se constataron

-U

diferencias nulas, se pudo rechazar la hipótesis H0 y aceptar H1con un nivel de significación

DO

por debajo de  = 0,025, con lo que se demostró la validez de la propuesta para desarrollar

PO
SG

RA

la competencia investigativa de los docentes durante los años de pre-experimento.

4.7.2 La dimensión Nivel de producción con la competencia investigativa
El cambio cualitativo en la universidad con la aplicación de la estrategia metodológica en

DE

investigación ha permitido valorar la transformación de los docentes que de unos pocos
trabajos iniciales hay en estos momentos 107 trabajos publicados y otros ya aceptados.
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Detalle importante ha sido el logro de la creación de la revista Mikarimin, la cual ha dado
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oportunidades a los docentes de la UNIANDES y a otros investigadores.

BASES DE

2016

2017

2018

2019

14

12

24

11

Scielo

3

1

2

0

Scimago/Scopus

0

0

1

17

Web of Science

0

0

2

20

17

13

29

48

BI

DATOS
Latindex

TOTAL EN
BASES

Tabla 1 Artículos Científicos publicados en Revistas Indexadas
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De los primeros trabajos con poco contenido informativo se han logrado artículos de calidad
que reflejan ya una madurez en los docentes, particularmente con aquellos que están
trabajando con los estudiantes directamente. Algunos autores han sido ya contactados para
ser publicados directamente en otras revistas indexadas que han encontrado sus artículos
interesantes.
Con relación a la importancia que se ha dado a la parte docente a partir de la investigación
ha incrementado la producción de libros para la docencia y en estos momentos se han logrado
unos 10 títulos, en el que destaca además dos realizados con la comuna Tsáchila que indica

-U

NT

la importancia de integrar resultados de vinculación con la comunidad.

Derecho

4

3

Turismo

0

Total Libros

4

2019

1

7

1

0

1

4

1

8

PO
SG

TE
CA

Tabla 2 Publicación de Libros

2018

DO

2017

RA

2016

DE

Libros

Por otra parte, varios docentes han impulsado la participación en congresos internacionales
y sus ponencias han sido divulgadas en la comunidad científica lo cual demuestra el avance

BL
IO

de sus competencias investigativas. Es de destacar la cantidad de ponencias presentadas en
las dos últimas ediciones del congreso en la matriz de Ambato, muchas de ellas con

BI

investigadores jóvenes y la combinación entre docentes y estudiantes.

Ponencias en
congresos
Congresos Científicos

2016

2017

2018

2019

4

10

53

67

Tabla 3 Docentes con Ponencias en Congresos Científicos Internacionales

Otra parte importante que destacar está en la consecución de la culminación de estudios con
investigaciones estudiantiles que han dado lugar a publicaciones logradas con los tutores, en
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estos momentos son dos los trabajos publicados y cinco los que han sido aprobados para su
publicación del total de estudiantes defendidos con esta modalidad de titulación.
ARTICULOS CIENTIFICOS
COMO FORMA DE
TITULACION
DERECHO

66

SISTEMAS

13

ADMINISTRACION DE

CONTABILIDAD Y AUDITORIA

NT

6

EMPRESAS

7
92

-U

TOTAL:

DO

Tabla 4 Artículos científicos de estudiantes por carrera

RA

Aunque los logros son aún insipientes se ha logrado alcanzar avances en los objetivos
trazados desde la dirección de la UNIANDES para que la investigación en la universidad

PO
SG

impulse los resultados del centro de enseñanza superior para alcanzar impactos importantes
en todos los procesos sustantivos que se desarrollan con los docentes y estudiantes.
Otro logro que se ha alcanzado mediante la autovaloración de estudiantes y profesores con

DE

relación a su satisfacción con la investigación en la UNIANDES porque esta engloba la

TE
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importancia que tiene la investigación para estos docentes luego de haber incorporado la
labor como parte de su contenido de trabajo y regocijo. La técnica Iadov sirvió para expresar
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IO

la parte afectiva de los sujetos y conocer la aceptación que tienen de la propuesta.

BI

4.7.3. La Técnica de Iadov
La técnica de Iadov fue usada por su autor para determinar el grado de satisfacción por la
profesión; pero muchos investigadores han hecho innegables aplicaciones (Arriaga et al,
2003; De Frutos et al, 2007; Escribá et al, 2008; Navarro, 2008; Gómez et al, 2012; Pujol,
2016) y adecuaciones para valorar el nivel de satisfacción que tienen también los estudiantes
en muchos contextos formativos donde se ha requerido utilizar esta técnica (López y
González Maura, 2002; Fernández y Paravic, 2003; Gimeno, 2004; Fernández de Castro y
López, 2014; Álvarez et al, 2014; Quevedo et al, 2018; Valdés et al, 2018), quienes opinan
que la técnica es un instrumento muy valioso para valorar la satisfacción de algún proceso
educativo, como puede ser el proceso investigativo, que permite formar tanto a docentes
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como a sus estudiantes en la universidad. Esta técnica utiliza tres preguntas cerradas
intercaladas en el cuestionario que ayuda con su análisis para que los encuestados ayuden a
medir el grado de satisfacción del sujeto en el entorno que se mide.
En la presente investigación las preguntas se ubicaron en los números 2, 3 y 7 del
cuestionario que se trata de la viabilidad de aplicación del proyecto de investigación, la
posibilidad de mejorar

la realidad con su investigación y la satisfacción como el

investigador social a partir de las enseñanzas recibidas con los talleres de capacitación y los
talleres efectuados durante el proceso de capacitación, las cuales fueron respondidas sin que

NT

el docente conozca cómo funciona al interior del cuestionario. Las tres preguntas componen

-U

el "cuadro lógico de la técnica Iadov" (como se observa en la Tabla 5) que de manera

RA

DO

indirecta ofrece el grado de satisfacción con la relación entre ellas.

PO
SG

4.7.3.1. Cuadro Lógico de Iadov

Pregunta 2: ¿Consideras viable la aplicación de tu proyecto investigativo con el

DE

conocimiento que has adquirido en los cursos y talleres de investigación científica para la
orientación del proceso?

Si

No sé No

TE
CA

Pregunta 3: ¿Si usted elige una transformación más real como resultado de su investigación
emplearías los conocimientos de investigación científica aclarados y ejercitados en los
Si

No sé

No

BL
IO

cursos?

Pregunta 7: ¿Le satisface la forma en que se implementan los contenidos recibidos en los

BI

cursos de investigación científica para la orientación como investigador social?
Me satisface mucho.

Más satisfecho que insatisfecho.

Me es indiferente.

Más insatisfecho que satisfecho.

No me satisface.

No puedo decir.

Tabla 5 Preguntas del Cuadro Lógico de Iadov

El número resultante de la interrelación de las tres preguntas indica la posición de cada
docente al evaluar la estrategia de investigación según los niveles de satisfacción de cada
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cual, a partir de los cursos de entrenamiento o de capacitación y los talleres, que serían como
sigue:
1…………. Clara satisfacción por la investigación
2…………. Más satisfecho que insatisfecho con la investigación
3…………. Posición no definida con relación a la investigación

5…………. Clara insatisfacción con relación a la investigación

NT

4…………. Más insatisfecho que satisfecho con la investigación

-U

6…………. Posición contradictoria con relación a la investigación

DO

El análisis sobre el grado de satisfacción se puede observar en la Tabla 5 y su ubicación
depende de: si se responde "SI" a la pregunta 2, nos ubicamos a la parte derecha del cuadro,

RA

debajo de dicha pregunta donde aparece “SI”, se busca luego la respuesta a la pregunta 3, de

PO
SG

las tres posibilidades de alternativas dentro de esa columna derecha, de tal forma que si se
responde de nuevo " SI", el resultado de la interacción estará en la extrema izquierda y su
ubicación definitiva depende de la respuesta a la pregunta 7, que si fuera "Me satisface
mucho" entonces el resultado final es 1, localizado en la intercepción de las tres respuestas,

DE

en la parte superior izquierda y dicho número significa “Clara satisfacción” del encuestado.
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Aquí se ha realizado una variación al cuadro original por cuanto la primera pregunta era de
respuesta invertida quiere decir que lo correcto sería responder no, pero como la satisfacción
es positiva la escala se ha ordenado bajo esa condición en las respuestas.
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Por el contrario, si se responde no, el resultado presentaría una “clara insatisfacción” del
encuestado. De allí que también se ordenó la columna principal del no que originalmente

BI

aparecía en posición inicial para la columna final. Pero, si se responde si y cambia en la
pregunta 7 se encontrará en posiciones no definidas o contradictorias según el caso.
También, se realiza la valoración del grado de satisfacción en este cuadro porque puede
existir mayor inclinación hacia la satisfacción que a la insatisfacción o viceversa.
Luego, aunque se han explicado algunos ajustes al original, se sigue el procedimiento
habitual (López y González Maura, 2002) para el análisis ubicando las preguntas para
realizar el cuadro lógico de Iadov como se explicó.
Esas escalas dentro de la satisfacción son muy importantes porque siempre no todas las
personas sienten la misma experiencia o satisfacción al lograr algo, también todo colectivo
62
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

humano puede presentar evolución en su posición o retroceso si algo desfavorable forma
parte de su práctica, y por último los colectivos sociales se mueven y pueden cambiar sus
integrantes, de allí la importancia de valorar crítica y objetivamente.
En la tabulación de las respuestas el encuestado debe señalar un elemento entre los posibles
seis mencionado y de esa forma se ubicaría cada persona encuestada para construir el Cuadro
Lógico de Iadov, ya en esta versión se realizó la ubicación de los sujetos con la prioridad a
su satisfacción a como se muestra a continuación:

NT

Pregunta 2:
¿Consideras viable la aplicación de tu proyecto investigativo con el

-U

conocimiento que has adquirido en los cursos y talleres de

CUADRO LÓGICO DE IADOV

DO

investigación científica para la orientación del proceso?.
No
Si
No sé

Pregunta 3:

RA

¿Si usted elige una transformación más real como resultado de su

PO
SG

investigación emplearías los conocimientos de investigación
científica
Si
Noaclara.
se No

Pregunta 7:

Si

No se No

y ejercitados en los cursos?

DE

¿Le satisface la forma en que sedos

Si No se No

implementan los contenidos recibidos en
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los cursos de investigación científica

para la orientación como investigador

1

2

6

2

2

6

6

6

6

Más satisfecho que insatisfecho.

2

2

3

2

3

3

6

3

6

Me es indiferente.

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Más insatisfecho que satisfecho.

62

32

63

32

43

43

36

43

46

No me satisface.

6

6

6

6

4

4

6

4

5

No puedo decir.

2
6

3
3

6
6

3
3

3
4

3
4

2
3

3
4

4
4
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Me
satisface mucho.
social?

Tabla 6 Tabulación y ubicación en la Tabla de IADOV

Elaboración propia a partir del original que contiene las preguntas elaboradas por el autor de
la investigación. 2019.
En la medición realizada se tomó como muestra a 17 profesores que laboran en la sección
matutina de los 26 trabajadores posibles muestreados anteriormente. La técnica utilizada fue
de muestreo no probabilística intencional ya que se aplicó a los docentes que son asignados
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por la universidad a tareas de investigación, y se encuestó a los asistentes en el primer día
del curso realizado en julio 2019, el resto de los docentes había causado baja o fue asignado
a otras tareas. El resultado de la satisfacción mostrada (tabla 7) deja abierto el análisis sobre
el trabajo y efectividad del seminario taller para desarrollar las competencias investigativas
y su incidencia con los estudiantes, lo cual fue sintetizado en la siguiente tabla.
Cantidad

1

Clara satisfacción

9

53,0

2

Más satisfecho que insatisfecho

4

23,5

3

No definida

2

4

Más insatisfecho que satisfecho

5

Clara insatisfacción

6

Contradictoria

-U

11,6
5,9

0

0,0

1

0,0

17

100,0

DO

1

RA

Total

%

NT

Resultado

PO
SG

Escala

DE

Tabla 7. Cantidad de docentes según la escala de satisfacción por la investigación

La respuesta a estas tres preguntas permite ubicar a cada sujeto, según el cuadro lógico, en

TE
CA

una escala de satisfacción para luego calcular el Índice de Satisfacción Grupal (ISG) y
valorarlo según los rangos que aportaron y que aparecen debajo en la Tabla 8.

BL
IO

Para obtener el índice de satisfacción grupal (ISG) se parte de asociar los diferentes niveles
de satisfacción de los encuestados con una escala numérica que oscila entre +1 y -1, según

BI

se muestra a continuación:

ESCALA

SIGNIFICADO

SATISFACCIÓN INDIVIDUAL

+1

Máximo de satisfacción

9

+ 0,5

Más satisfecho que insatisfecho

4

0

No definido y contradictorio

3

- 0,5

Más insatisfecho que satisfecho

1

-1

Máxima insatisfacción

0

Tabla 8. Relación de la satisfacción individual con la escala de satisfacción.
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La satisfacción grupal se calcula por la siguiente fórmula:
ISG = A (+ 1) + B (+ 0,5) + C (0) + D (- 0,5) + E (- 1) / N.
En esta fórmula A, B, C, D, E, representan el número de sujetos con índice individual 1, 2,
3, 4, 5 o 6. N representa el número total de sujetos del grupo.
Por tanto:
ISG = 9(+ 1) + 4(+ 0,5) + 3(0) + 1(- 0,5) + 0(- 1) /17
El índice grupal arroja valores entre + 1 y - 1.



Los valores que se encuentran comprendidos entre - 1 y - 0,5 indican insatisfacción;



Los comprendidos entre -0,49 y + 0,49 evidencian contradicción, y;



Los que caen entre 0,5 y 1 es que existe satisfacción.

DO

-U

NT



RA

En esta investigación se muestra el Índice de Satisfacción Grupal fue ISG = 0,79 lo cual se
observa que el valor del índice es extremadamente alto (ver figura 2), lo que refleja la

PO
SG

aceptación de la estrategia seguida en cuanto a la capacitación y talleres con los docentes
para alcanzar mejores resultados investigativos, un reconocimiento a la utilidad que ha
tenido para transformar la realidad investigativa en el claustro docente, e indica como una

DE

valoración positiva del método de obtención del conocimiento que utilizaron y que se
implementó en la UNIANDES Santo Domingo para revertir los bajos índices de resultados

TE
CA

e impactos alcanzados con la investigación de los docentes.
Insatisfacción

BL
IO

- 0,5

0

BI

-1

Satisfacción

- 0,49

0,5

+ 0,49

+ 1

ISG= 0,79

Figura 2. Ubicación del índice de Satisfacción grupal
Con la técnica de IADOV se incluyen dos preguntas complementarias de carácter abierto
para que los participantes puedan sugerir ideas que contribuyan en la satisfacción. Por eso
en este caso se incluyeron las siguientes:
Pregunta 4. ¿Qué le agrada más de los contenidos recibidos en los cursos de investigación?,
y;
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Pregunta 5. ¿Qué le disgusta más de los contenidos recibidos en los cursos de investigación?
Con relación a los detalles que le agradan de los contenidos recibidos en los cursos de
investigación, los docentes respondieron:
La facilidad para compartir experiencias.



Los contenidos de información brindados.



La profesionalidad de los capacitadores.



Las estrategias seguidas para publicar los resultados.



La metodología seguida en cada curso.



La utilización de los recursos y resultados desde la docencia.



Ayudas para el desarrollo de la profesión con el uso de herramientas

-U

NT



DO

investigativas.

PO
SG

que sí respondieron listaron sus inconvenientes:

RA

En lo que tiene que ver a los detalles que más disgustan, muchos prefirieron no opinar y los

La falta de recursos para acceder a lugares no atendidos en la investigación.



Cuando se insiste en temas ya abordados.



Cuando no se realizan trabajos prácticos. El poco tiempo disponible.



La falta de introducción y práctica a las normas.

DE



TE
CA

Del análisis efectuado de los resultados de la aplicación de la técnica IADOV, tanto en las
preguntas abiertas como en el Índice de Satisfacción Grupal ISG=0,79, implica satisfacción,

BL
IO

por cuanto se interpreta como un valor positivo, un reconocimiento a la política seguida y el
valor que tiene la estrategia para la UNIANDES.



BI

Referente a resultados de las otras preguntas formuladas se determinó que:
El 71% considera que los cursos contribuyen a desarrollar las habilidades
investigativas para la profesión de forma óptima y alcanza casi un 83 % cuando se
suman los que opinan que lo hacen en una condición bastante elevada.


Al presentarles la posibilidad de evaluar el último curso para el desarrollo de sus
competencias investigativas este satisface al claustro en un 76,4 % lo cual indica que
está relacionado con sus intereses y da cobertura a sus necesidades investigativas.



Sin embargo, al darle la oportunidad a los docentes que sugieran temas para continuar
capacitándose, lo cuatro docentes que se habían mostrado insatisfechos, no definidos,
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o contradictorios no plantearon nada, lo que sugiere que su inconformidad mostrada
no es con los cursos o la estrategia planteada, sino que deben ser por razones de otra
índole o también puede ser su falta de atención a la investigación como uno de los
procesos más importantes que se desarrollan en la universidad.


Los que propusieron ideas plantearon que capacitar acerca del uso de las estadísticas
y criterios de población y muestra, sobre tipos de revistas y su valor, las actividades
prácticas colectivas en la investigación y las directrices que estable la UNIANDES
Ambato son prioridades que se deben atender en próximos cursos.

NT

Con relación a los valores prácticos que caracteriza el trabajo investigativo que ellos han

Doce sujetos de la muestra encontraron aspectos positivos como la búsqueda de

DO



-U

realizado o alcanzado a partir de los cursos y talleres:

información y accesibilidad de datos

Tres marcaron aspectos positivos y negativos a la misma vez



Uno solo encontró negatividad en dicha práctica.



Uno lo dejó en blanco.

PO
SG

RA



Al momento que se decidió a realizar la técnica de Iadov para medir el grado de satisfacción

DE

de los educandos en lo que tiene que ver a su investigación y a los contenidos de la

TE
CA

asignatura, esta fue aceptada con agrado.

Las preguntas de la encuesta que se realizó a estudiantes de sexto nivel en la carrera de
Derecho sección matutina estaban dirigidas a conocer sus criterios sobre la investigación y,

BL
IO

a realizarle el estudio del cuadro lógico de Iadov para saber su grado de satisfacción sobre
la investigación en el nivel.

BI

Antes de elaborar el cuestionario de preguntas se definieron los elementos que debían ser
objeto de atención en la encuesta. Por ello, en el presente estudio de investigación se
elaboraron preguntas sobre los siguientes elementos:


La contribución de la investigación para desarrollar habilidades investigativas



Viabilidad de la aplicación del proyecto integrador por la orientación que reciben de
la asignatura investigación.



La transformación de su realidad en la investigación porque emplean los contenidos
de la asignatura investigación.
67

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación



Aspectos que le agradan o desagradan de la asignatura investigación.



Satisfacción por la investigación para la profesión y la vida social.



Características que les brinda la asignatura en su formación.

En las respuestas a esas preguntas se conoció que los estudiantes valoraron que la
investigación contribuye a desarrollar habilidades investigativas en 15 estudiantes de forma
óptima, bastante en seis casos y ninguno lo valoró como intermedio, poco o muy poco.

NT

Con relación a si era viable la ejecución del proyecto integrador por la orientación recibida
en la asignatura, uno estudiante no respondió, pero el resto de los estudiantes manifestaron

-U

que, si era viable, lo cual ofrece un dato favorable por el colectivo pues ellos trabajan en

DO

grupo y, por tanto, los otros miembros del grupo al que pertenece el que no respondió lo

RA

evaluaron como viable, y de allí que su falta de respuesta se debe a otra causa.
Otra pregunta valoraba si al acometer su proyecto integrador podían transformar su realidad

PO
SG

porque se emplean, en la investigación práctica, los contenidos de la asignatura Investigación
científica. En esta pregunta 16 estudiantes opinaron que sí, pero otros cuatro plantearon que
no sabían y otro prefirió no responder. Estas respuestas resultan algo incomprensibles, pero

DE

puede ser que algunos estudiantes analicen que sus resultados se deben no solo a la
asignatura, o que estos se veían mucho más fundamentados en otras asignaturas que reciben

TE
CA

en el nivel.

Con relación a lo que más les agradaba de los contenidos recibidos, se contabilizaron varias

BL
IO

respuestas que pueden servir para potenciar esos elementos aún más en otros cursos
posteriores. Entre ellos se mencionaron que: ayuda al proyecto, o a las etapas del proyecto,
la relación entre todo lo aprendido (expuesto por dos estudiantes), los tipos de investigación

BI

y cómo hacerlos bien, más factibilidad del proyecto, las tabulaciones, la aplicación de
métodos de investigación (expresado por 8 estudiantes), la obtención de resultados con los
métodos de investigación, las técnicas de investigación, el marco metodológico para obtener
información mediante técnicas investigativas, y el orden a seguir en los proyectos. No
obstante, esos comentarios favorables se presentaron cuatro encuestas que no respondieron
la pregunta.
También se preguntó sobre lo que más les desagradaba de los contenidos recibidos y las
respuestas fueron menores, pero también valiosas para proyectar la docencia futura. Entre
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los comentarios dados se mencionaron que: mucha materia cansa (compartido por dos
estudiantes), temas complicados y confusos (señalado por tres estudiantes).
Otras respuestas dieron valoraciones positivas como: nada, las pocas horas que se tiene para
la asignatura (ofrecido por dos estudiantes), o contenidos específicos que pueden causarles
desinterés entre los que mencionaron el cuestionario y las fórmulas, las citas y referencias
con normas APA, y la planificación del perfil. Otro estudiante comparó que la cantidad de
literatura era mejor cuando es en la práctica; pero también, seis estudiantes no ofrecieron

NT

respuestas.
Una de las preguntas que valoran el grado de satisfacción indagaba si el curso satisfacía sus

-U

expectativas y necesidades se obtuvieron 19 respuestas afirmativas y solo dos que

DO

respondieron que no sabían. Igualmente, se evaluó su satisfacción en la forma en que se
implementan los contenidos como investigador social se contabilizaron 16 respuestas que

RA

están muy satisfechos, tres más satisfecho que insatisfecho, dos indiferentes, y ninguno como

PO
SG

más insatisfecho que satisfecho, que no se satisface, o que no pudo decir.
En una pregunta abierta para que hicieran propuestas de inclusión para la asignatura, los
estudiantes opinaron que: un plano conceptual - práctico del desarrollo de la investigación,

DE

aplicación de muestreo estadístico, hacer más dinámica la clase, incluir la práctica de la
tabulación en computadora. Pero también 15 afirmaron que era suficiente (dicho de varias

TE
CA

formas: no así está bien, o no), mientras que otros dos plantearon que nada podían proponer.
Una de las últimas preguntas inquiría sobre las características del trabajo científico desde la

BL
IO

asignatura y lo que esta les aportaba a sus competencias investigativas, lo cual se tabuló con
la siguiente consideración (Tabla 9) de destrezas y posibilidades:

BI

Búsqueda de información
Accesibilidad de datos

16
13

Interactividad Investigador con investigado

8

Inmediatez

3

Adaptabilidad de los recursos

6

Socialización de resultados

8

Los métodos de la investigación
Transformar la realidad

12
6

Tabla 9 Aporte en el desarrollo de la competencia investigativa
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Se puede concluir que el procedimiento metodológico es adecuado porque permite practicar
la teoría de la investigación vinculada a su profesión. De allí que sus respuestas considerando
el cuadro lógico de Iadov sean de manera general muy favorables.
Para ese análisis de satisfacción, en esta investigación las preguntas que se cruzan para hacer
la valoración pertinente sin que el estudiante conociera su relación interna fueron las
números 2, 3 y 7 del cuestionario que se aplicó, porque ellas preguntan sobre la satisfacción
del alumno sobre la aplicación del Proyecto integrador como parte de los conocimientos
teóricos adquiridos por la asignatura Investigación científica, mediante la transformación de

NT

la realidad conducidos por su tutor en su proyecto de investigación y el desarrollo de sus

-U

competencias investigativas como parte de las profesionales.

DO

En cuanto al análisis del cuadro lógico de Iadov con estudiantes de Derecho se les realizaron
las siguientes preguntas del cuestionario y se tabularon luego para saber su grado de

RA

satisfacción:

PO
SG

Pregunta 2: ¿Considera inviable la aplicación de tu proyecto integrador con el conocimiento
que has adquirido desde la asignatura Investigación científica para la
orientación de ese proceso?

Si

No sé

No

DE

Pregunta 3: ¿Si Ud. elige hacer una transformación más real como resultado de su

TE
CA

investigación emplearía el contenido que se propone en la asignatura
Investigación científica?

Si

No sé

No

Pregunta 7: ¿Le satisface la forma en que se implementan los contenidos recibidos en la

BL
IO

asignatura Investigación científica para la orientación como investigador

BI

social?

Me satisface mucho.
Me es indiferente.
No me satisface.

Más satisfecho que insatisfecho.
Más insatisfecho que satisfecho.
No puedo decir.

En la medición realizada se tomó como muestra a 21 estudiantes que cursan el sexto nivel
de la Carrera de Derecho de la sección matutina de los 21 estudiantes posibles por lo que la
población y muestra coincide en cuanto a los participantes de la encuesta. El momento para
realizar la encuesta fue en julio 2019 cuando ya solo les faltaba tomar su examen final del
nivel y cerraba el ciclo de preparación de los docentes. La satisfacción mostrada por los
estudiantes fue como se observa en la siguiente Tabla que indica como incide la contribución
de sus docentes (Tabla 10)
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Escala

Resultado

Cantidad

%

Clara satisfacción

14

66,7

2

Más satisfecho que insatisfecho

5

23,8

3

No definida

2

9,5

4

Más insatisfecho que satisfecho

0

0,0

5

Clara insatisfacción

0

0,0

6

Contradictoria

0

-U

NT

1

21

100,0

DO

Total

0,0

Tabla 10. Cantidad de estudiantes y su satisfacción por la Investigación científica.

RA

Con la respuesta individual a esas tres preguntas se ubicó a cada sujeto en una posición

PO
SG

dentro del cuadro lógico, y con estos resultados se pasó a ubicar el Índice de Satisfacción
Grupal (ISG) a partir de los rangos que aparecen en la Tabla 11 que se calcula al asociar los
diferentes niveles de satisfacción de los encuestados con una escala numérica que oscila

TE
CA

DE

entre +1 y -1, según se muestra a continuación:

ESCALA

0
- 0,5
-1

Máximo de satisfacción

14

BL
IO

+ 0,5

SATISFACCIÓN INDIVIDUAL

Más satisfecho que insatisfecho

5

No definido y contradictorio

2

BI

+1

SIGNIFICADO

Más insatisfecho que satisfecho

0

Máxima insatisfacción

0

Tabla 11. Relación de la satisfacción individual con la escala de satisfacción.

La satisfacción grupal se calcula por la siguiente fórmula:
ISG = A (+ 1) + B (+ 0,5) + C (0) + D (- 0,5) + E (- 1) / N.
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En esta fórmula A, B, C, D, E, representan el número de sujetos con índice individual 1, 2,
3, 4, 5 o 6. N representa el número total de sujetos del grupo.
Por tanto:
ISG = 14(+ 1) + 5(+ 0,5) + 2(0) + 0(- 0,5) + 0(- 1) /21
El índice grupal arroja valores entre + 1 y - 1. Los valores que se encuentran comprendidos
entre - 1 y - 0,5 indican insatisfacción; los comprendidos entre -0,49 y + 0,49 evidencian

NT

contradicción y los que caen entre 0,5 y 1 es que existe satisfacción.
En esta investigación el Índice de Satisfacción Grupal fue ISG = 0,78 muy similar al

-U

resultado con los docentes (0,79), lo cual indica que el valor del índice es extremadamente

DO

alto (ver figura 3), lo que refleja la aceptación de la asignatura y su preparación para realizar
sus proyectos integradores y con ellos la transformación social de su entorno. Estos

RA

resultados hacen que se puedan trazar metas más ambiciosas en la investigación de la

PO
SG

UNIANDES con un objetivo compartido entre los profesores y estudiantes. Así haciendo un

Insatisfacción
- 0,5

0

TE
CA

-1

DE

gráfico del comportamiento del grupo se puede ver su ubicación como sigue:

- 0,49

Satisfacción
0,5

+ 1

+ 0,49

ISG= 0,78

BL
IO

Figura 3. Ubicación del índice de Satisfacción grupal

BI

Ha sido evidente que la asignatura contribuye a formar a los estudiantes y también a crearle
un sentimiento de confianza en lo que hacen y en los resultados que alcanzan. El solo hecho
de salir del aula tradicional y ser ellos mismos protagonistas de sus conocimientos logrados
hace que el valor de cualquier estudio que analice la satisfacción por la actividad de
aprendizaje fuera del aula tenga gran trascendencia.
En la bibliografía consultada sobre la participación en actividades extra clase que formen a
los estudiantes o en evaluaciones de la calidad que se centran en la satisfacción de los
estudiantes (Álvarez, Chaparro & Reyes, 2015; Fernández et al, 2015; Franco, 2017), se ha
estimado y evaluado el aprendizaje fuera del aula de clases con la participación activa de los
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estudiantes en actividades con la comunidad y su transformación, las cuales están muy
relacionadas con tareas de vinculación. También, como espacio fuera del aula tradicional se
ha valorado algunos factores de satisfacción en cursos virtuales universitarios (Suasti, 2018),
pero poco se ha referido con relación a la investigación.
Folgueiras, Luna & Puig (2013) propusieron una metodología que permite estrecha relación
entre el estudiante con aquellos a quienes ofrecen sus servicios. Estos autores valoran que
su estudio tiene importancia en la utilidad que tienen los alumnos cuando logran aprendizajes
conceptuales, personales y ciudadanos mediante el vínculo de la teoría con la práctica. Igual

NT

conclusión se ha alcanzado desde el presente estudio con relación a la investigación en temas

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

relacionados con la comunidad.
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V.

CONCLUSIONES

En esta investigación se pudo alcanzar el objetivo trazado, toda vez que se logró demostrar
que la aplicación de la estrategia metodológica basada en la técnica del seminario - taller
ciertamente desarrolla las competencias investigativas de los docentes del pregrado de las
carreras para su progreso académico profesional en la Universidad Regional Autónoma de
los Andes, Extensión Santo Domingo. Estos resultados se demostraron a través de la prueba
propuesta por Iadov, exponiendo así el índice de Satisfacción Grupal fue ISG = 0,79, lo cual

NT

indica que el valor del índice es extremadamente alto (ver figura 2), y a su vez implica que

-U

la estrategia relacionada con la capacitación y talleres con los docentes sobre las
competencias científicas, en cuanto a reforzar las capacidades cognitivas, la metodología y

DO

la actitud científica ha sido aceptada y aplicada, lo cual se demuestra a través de la

RA

publicación de artículos científicos en revistas de alto impacto, publicación de libros y

PO
SG

participación en ponencias de congresos de investigación.

En la dimensión nivel de satisfacción cognitiva, procedimental y actitudinal de la
competencia investigativa en su pre test los docentes obtuvieron una evaluación general de
Bajo, con un promedio de tres puntos, esta representación obedece a un total de 94.4% de

DE

los docentes, quienes evidencian que no planifican actividades científicas, no están

TE
CA

preparados para la gestión investigativa, carecen de estrategias para enseñar a los alumnos a
investigar, no hay una buena preparación cognitiva, falta de dominio de la metodología
científica para la ejecución de diversos trabajos de investigación y por último muestran una

BL
IO

actitud impositiva, puesto que se resisten al cambio. Sin embargo, después de la aplicación
de los seminarios talleres, los docentes alcanzaron la condición media de desarrollo de la

BI

competencia investigativa, equivalente a cuatro puntos y un porcentaje de 76,9, es decir que
presentan un mayor dominio cognitivo y procedimental de la metodología y una mayor
predisposición por la investigación. Esto también, se evidencia en la participación activa de
los alumnos.
En la dimensión de producción científica se han recogido datos de producción y publicación
de artículos científicos y congresos desde el año 2016 como parte del diagnóstico, en donde
solamente se logró publicar un total de 17 artículos en revistas indexadas, 4 libros, 4
ponencias en congresos en el año 2016. En el año 2017 se publicaron 13 artículos, 4 libros
y 10 ponencias fueron presentadas en congresos. Durante el año 2018 se publicó un total de
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29 artículos, 1 libro, y 53 ponencias en congreso, pero la diferencia se percibió en el año
2019 cuando se publicaron 48 artículos científicos en revistas indexadas, 8 libros y 67
ponencias en congresos, lo cual indica un incremento sostenido en la dimensión con que los
docentes lograron demostrar sus competencias científicas perfeccionadas mediante los
seminarios talleres.
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VI.

RECOMENDACIONES

Se sugiere generalizar la propuesta de la estrategia metodológica basada en la técnica del
seminario - taller y su aplicación para el desarrollo de las competencias investigativas de los
docentes del pregrado de las carreras en otras áreas de la Universidad Regional Autónoma
de los Andes Extensión Santo Domingo.
Asimismo, se plantea realizar otras investigaciones sobre temas que afrontan similitud con

NT

el campo investigativo para que posibiliten mayor coherencia entre la investigación de los
docentes y la estudiantil en el pregrado como forma inequívoca de adiestrar y preparar

-U

mejores profesionales dotados de competencias profesionales e investigativas suficientes

DO

para transformar su realidad, para lo cual la universidad perfeccionaría aún más su papel de

BI
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institución superior formadora y transformadora del contexto social.
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ANEXOS
Anexo 1. Estrategia Metodológica de Gestión de la Investigación según la técnica seminario
taller:

Objetivo general: Orientar las acciones metodológicas a partir de la técnica seminario taller
para las etapas del proceso de gestión investigativa con vista a facilitar el desarrollo de las
competencias investigativas en los docentes y estudiantes y la obtención de los resultados

NT

investigativos en la Universidad.

-U

PRIMERA ETAPA: Diagnóstico Inicial.

DO

- Objetivo: Diagnóstico y caracterización del estado actual y perspectivo de los profesores
y alumnos en el orden de los conocimientos empíricos, teóricos, procedimentales y

RA

actitudinales para iniciar el proceso de gestión investigativa de los investigadores

PO
SG

universitarios tanto docentes como estudiantes según el nivel en que trabajan y del desarrollo
investigativo.

En cada nivel, se debe detectar las dificultades y fortalezas que presentan docentes y

DE

estudiantes. El proceso investigativo es en esencia un proceso de coordinación y
socialización de ideas y acciones; por lo tanto, se debe partir del conocimiento y

TE
CA

competencias creadas para la investigación. Cuando los niveles de conocimiento y
competencias son bajos, se debe priorizar alguna capacitación con aquellos que deben dirigir
el proceso investigativo. Esta capacitación debe tomar en cuenta el tránsito de lo conocido a

BL
IO

lo desconocido, por ello y en aras de lograr mayor participación se propone en este
diagnóstico inicial listar fortalezas y debilidades y a su vez planificar talleres participativos.

BI

Acciones a desarrollar en la etapa:
•

Selección, elaboración y aplicación de los instrumentos de entrada y los indicadores
que son pertinentes.

•

Análisis valorativo-causal de los resultados e identificación de las fortalezas y
debilidades en los docentes investigadores para la gestión investigativa con los
estudiantes.

•

Elaboración de las estrategias individuales y grupales para solucionar los
problemas detectados mediante la técnica de seminario taller y las acciones que se
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deriven, atendiendo a los niveles de desarrollo actual y potencial de cada
investigador.
•

Reflexión individualizada de los directivos UNIANDES con los profesores
investigadores mediante taller de la organización investigativa del nivel y la
posibilidad de desarrollo que de forma conjunta pueden lograr con sus estudiantes
para sensibilizarlos acerca de sus dificultades en las acciones investigativas y hacía

NT

la búsqueda de soluciones para su desarrollo.

-U

SEGUNDA ETAPA: Planificación Estratégica.

DO

En esta etapa se planifican todas las acciones relacionadas con la investigación en el nivel,
tanto por estudiantes como por profesores y en base a esta necesidad se proponen dos fases.

RA

El director general es el encargado de orientar la realización de proyectos de investigación

PO
SG

según las necesidades atendidas por la Universidad; pero el coordinador de cada carrera es
el encargado de distribuir los profesores que van a fungir tanto como coordinadores de
proyectos estudiantiles como tutores de proyectos integradores y además, avalar la creación
de grupos de investigadores para asumir los proyectos de investigación. El tutor asignado en

DE

el nivel, se encargará de coordinar las ideas y criterios entre los docentes para confeccionar

TE
CA

los grupos de trabajo estudiantil y encargará un docente su conducción.
Fase I: Subproceso de Apoyos estratégicos iniciales.



BL
IO

Objetivos:

Propiciar un clima inicial favorable para el desarrollo del proceso de gestión



BI

investigativa.

Potenciar la elaboración de nuevos planes individuales y colectivos para proyectos de
investigación y temáticas afines a la investigación, a partir del papel protagónico y activo
del profesor investigador en el análisis de sus propuestas.

Acciones a desarrollar en la fase:
•

Orientación hacia los objetivos.

•

Interpretación y valoración de las propuestas de proyectos de investigación:
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I. Acciones que se proponen para el tratamiento de las propuestas de proyectos de
investigación:
a) Valoración del tema que se propone, su pertinencia para la universidad y conocimientos
del investigador para su desarrollo mediante un seminario taller con la participación de
todos los investigadores de cada área.
b) Acciones estratégicas de autocontrol y autocorrección de cada investigador sobre el tema
propuesto.

NT

c) Análisis de aspectos organizativos y viabilidad de la propuesta de proyecto investigativo

-U

entre docentes.

DO

d) Taller sobre la redacción de un perfil conducido por un investigador de más experiencia
con los docentes del nivel.

RA

e) Redacción de los elementos iniciales posibles de un tema que constituyan luego un perfil

PO
SG

de cualquiera de las formas de investigación que se propone para el nivel.
f) Valoración de las proposiciones en colectivo o la dirección de investigación para
posibles sugerencias.

DE

g) Autoevaluación del docente sobre su competencia en el tema.

TE
CA

Fase II: Subproceso de Planificación de la investigación estudiantil.
- Objetivo: Proyectar acciones según los requerimientos del nivel que permitan el

BL
IO

intercambio, las capacitaciones, demostraciones, redacción de algún texto escrito y sus
orientaciones de perfeccionamiento en grupos mediante talleres participativos.

•

BI

Acciones a desarrollar en la fase:
Formulación de objetivos que permiten definir los propósitos del proyecto propuesto
y alcanzar los objetivos del nivel según las asignaturas que se integran (sean el perfil
de investigación, de redacción de artículos o de libros, de ponencias para eventos, de
creación de patentes, de innovación de tecnologías, etc.) según las necesidades de los
investigadores profesores y estudiantes.
•

Discusión con los estudiantes del banco de problemas que se han identificado en cada
nivel.
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•

Determinación y organización del seminario taller que capacite a los estudiantes para
la investigación en esa etapa sobre la estructura del perfil.

•

Taller sobre la redacción de un perfil conducido por un investigador de más
experiencia con los estudiantes del nivel.

•

Consideración de las demostraciones y acompañamientos necesarios a partir del
seminario taller entre los docentes.

•

Organización de la autoevaluación del dominio y efectividad de las estrategias

NT

cognitivas y metacognitivas utilizadas para organizar y planificar esos nuevos

-U

proyectos, coevaluación grupal de los resultados cualitativos obtenidos y

RA

TERCERA ETAPA: Dirección y Ejecución.

DO

heteroevaluación del desempeño individual.

PO
SG

Objetivo: Definir las acciones concretas a ejecutar por cada docente o estudiante
investigador durante la etapa para facilitar la consecución del resultado investigativo deseado
según el nivel del grupo estudiantes

DE

Esta etapa es fundamental en la estrategia puesto que permite el cumplimiento del objetivo

TE
CA

con los diferentes pasos planificados desde la etapa anterior. Ello supone que el docente
organice tantos talleres como necesiten los estudiantes y a su vez tenga una atención
constante sobre sus tutorados, de forma tal que los estudiantes logren la realización de las

BL
IO

acciones investigativas para que den cumplimiento a su objetivo, destaquen sus propias
estrategias para que el objetivo se cumpla de manera efectiva, favorezca el empleo de

BI

procedimientos necesario para la solución del problema y además, facilita el trabajo en grupo
de forma tal que todos los participantes puedan contribuir a la obtención del resultado y
aporten con sus ideas esfuerzos y dedicación en aras de conseguir el objetivo propuesto.
Básicamente esta etapa coincide con la realización de la investigación tanto los profesores
como de los estudiantes. En el caso de los profesores ayudados siempre por un investigador
que tenga mayor experiencia y en el caso de los estudiantes, su ayuda va a estar ofertada
precisamente en el tutor, los coordinadores de proyectos, y otros asesores de apoyo. Toda
investigación estratégica tiene como objetivo entender y responder a los procesos más
importantes del sector productivo. Por eso, el trabajo partido del diagnóstico que incluye
todo el conocimiento que se tiene sobre el problema, ha transitado por una planificación que
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predice las acciones que se van efectuar y es precisamente en esta etapa donde se observa el
comportamiento planificado para determinadas situaciones utilizando todos los recursos que
la investigación ofrece; por ello es muy importante ejecutar las acciones cuando se tiene
claridad sobre el tipo de investigación que se sigue, el paradigma y el diseño de investigación
apropiados, y los métodos y procedimientos que permitirán obtener el resultado.
- Acciones a desarrollar en la etapa:
Fundamentación del problema a investigar.



Precisión del objetivo de la investigación del nivel.



Búsqueda de información necesaria para construir el marco teórico.



Proyección de la distribución del tiempo, el lugar, y la persona que intervendrán en

-U

DO

RA

la ejecución de la investigación.

Consideración de las posibles ayudas mediante talleres de participación conjunta que

PO
SG



NT



necesitarán los estudiantes para iniciar, ejecutar y concluir su investigación.
Redacción del marco teórico que fundamenta el problema.



Recopilación de bibliografía para identificar hipótesis ya probadas.



Postulación de posibles soluciones al problema mediante hipótesis, ideas a defender,

TE
CA

DE



o preguntas científicas.

Confección de la propuesta en sucesivos momentos de intercambio.



Elaboración de programas e instrumentos de trabajo.



Ejecución y tabulación de los resultados que ofrecen los instrumentos y métodos

BI

BL
IO



empleados.


Modelaciones sucesivas del proyecto mediante actividades que comprendan la
técnica de seminario taller para la elaboración textual de sus propuestas (borradores
como textos intermedios del tipo de proyecto que en la gestión investigativa se
propone cada investigador).



Comparación sistemática de los textos intermedios que se producen y autorreflexión
acerca de las nuevas ideas y descubrimientos que surgen, así como sobre las
principales fortalezas y debilidades en el desarrollo del proceso hasta el momento.
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Evaluación, rectificación y reconstrucción de los textos intermedios.



Coordinación y elaboración de la documentación completa para su aprobación.



Conducción y elaboración de su proyecto completo según la modalidad que ha
propuesto.



Autoevaluación del dominio y efectividad de las estrategias cognitivas y
metacognitivas utilizadas para la gestión investigativa, coevaluación grupal de los
resultados cualitativos obtenidos en la coordinación de investigación y

NT

heteroevaluación del desempeño de cada sujeto por el director de la extensión Santo

DO

-U

Domingo de la UNIANDES.

RA

CUARTA ETAPA: Control- Evaluación.

Objetivo: Valorar la efectividad de la gestión investigativa en el nivel por los estudiantes y

PO
SG

profesores.

En esta etapa se concreta la valoración general sobre la eficiencia lograda en el proceso

DE

investigativo. También, se analiza cuanto ha aportado el proceso investigativo y que
competencias ha permitido desarrollar dicho proceso. Aunque desde el inicio, la actividad

TE
CA

investigativa se valora como un proceso en el cual los sujetos se relacionan con otros
investigadores y en muchos casos con otros sujetos investigados, por lo cual la actividad
cuenta con acciones de control y evaluación en cada una de las etapas anteriores, pero es en

BL
IO

este momento que la autoevaluación, la cual evaluación cuando el trabajo se realiza en grupo
y la evaluación de los directivos y responsables por niveles presenta un momento de análisis

BI

para posibles modificaciones que en un futuro se necesite.
La evaluación debe ser dirigida hacia lo grupal en la institución y por tanto su valoración
implica la gestión de los directivos sobre el cumplimiento de los investigadores y grupos de
investigación visto en el proceso y su resultado según cronogramas y debe ser dirigida hacia
lo individual en cada investigador y por tanto debe ser una evaluación personalizada de los
directores de proyectos y de cada investigador.
Acciones a desarrollar en la etapa:
Se sugieren las siguientes acciones:
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Preparar la defensa del trabajo realizado, o presentación de los principales resultados
en los escenarios adecuados que incluye su publicación.



Comparar la correspondencia entre el plan elaborado y el resultado investigativo final
para comentar satisfacciones y desaciertos, identificar errores y realizar
autocorrecciones.



Valorar el alcance de la propuesta consolidada, el tema elegido y su impacto en la
universidad y la sociedad al final de la etapa.
Valorar la coherencia textual y la cohesión de los resultados elaborados a partir de

NT



Reescribir la parte del texto investigativo que aún esté incompleto con la ayuda y

DO



-U

los indicadores propuestos para que se socialicen correctamente.

sugerencias de otros investigadores para su culminación exitosa, de ser necesario



PO
SG

antes de socializar el resultado.

RA

también se puede preparar en ese momento algún seminario taller con ese objetivo

Autoevaluación de la gestión investigativa realizada hasta ese momento con la
evaluación personal de las estrategias cognitivas y metacognitivas utilizadas para

DE

identificar posibles errores y realizar autocorrecciones, coevaluación grupal de los
resultados cualitativos obtenidos y heteroevaluación del desempeño de cada

BI

BL
IO

TE
CA

investigador por el Director de la extensión Santo Domingo.
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Anexo 2. Guía de observación para constatar la actividad investigativa del docente y
su capacidad formativa en el alumno
Objetivo: observar la preparación en sistema que tienen los docentes para desarrollar la
docencia académica y su nexo con la investigación y la vinculación.
1. Estilo de trabajo en

Nivel de importancia

investigación
Poca

Ninguna

RA

DO

-U

NT

Media

PO
SG

TE
CA

Capacidad de los profesores
para mantener un clima
organizacional del trabajo
investigativo
Ambiente propiciado por el
docente para el trabajo
investigativo
Cumplimiento de
orientaciones
Creación de motivos para
los proyectos investigativos
Relación afectiva con el
tutorado
Trabajo en grupo y toma de
decisiones colectivas
Desarrollo dialógico y
asertivo para el trabajo
investigativo
2- Conocimiento
procedimental
Aspecto a observar
Planificación de la
investigación
Organización de las tareas
investigativas
Ejecución de las tareas
investigativas
Evaluación de las tareas
investigativas
Orientación eficaz de los
procedimientos a otros
investigadores
3- Capacidad valorativa
Aspecto a observar
Reflejo de indicaciones
sobre los objetivos
institucionales

Mucha

DE

Aspecto a observar

Nivel de importancia
Media

Poca

Ninguna

BI

BL
IO

Mucha

Nivel de importancia
Media
Poca

Ninguna
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BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

Cumplimiento de los
objetivos del nivel en la
tarea investigativa
Desarrollo de un
pensamiento crítico
Suficiencia en la búsqueda
de información
Análisis del procesamiento
de la información
Resultados orientados al
logro de impactos
Implicación en la
evaluación del resultado
Contribución al desarrollo
de las competencias
investigativas
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Anexo 3. Guía de entrevista individual
Objetivo: Detectar el conocimiento que poseen los docentes acerca de la gestión
investigativa que realizan.
Guía de Aspectos que considerar en la entrevista


La investigación en UNIANDES cómo se realiza. Sus características y estructura en
las carreras.
La investigación y la docencia como unidad de acción para el investigador.



La forma en que se organiza la investigación tanto la docente como la estudiantil.



La importancia del trabajo en equipo y su forma de organizarlo.



Las competencias investigativas que desarrolla desde su asignatura.



La actualización en investigación.



Los intereses y motivos que le favorece realizar investigaciones.

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT
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Anexo 4. Cuestionario para medir el Nivel de conocimientos cognitivos,
procedimentales y actitudinales como dimensión de las competencias investigativas de
los docentes de pregrado de la UNIANDES
Objetivo: Medir el nivel de conocimiento como componente de las competencias
investigativas de los docentes de pregrado de la UNIANDES.
Instrucción: Lea atentamente cada uno de los ítems y marca con una X la categoría que
consideres la correcta.

NT

Estimado docente,

-U

El presente cuestionario se ha realizado para obtener información sobre la formación en

DO

investigación que se realiza en la UNIANDES Santo Domingo como parte de una tesis
doctoral cuyo objetivo es perfeccionar el desarrollo de competencias investigativas de los

RA

docentes, por ello recabamos tu sinceridad en las respuestas y que escojas la mejor de ellas

PO
SG

según cada caso.

1- La investigación en UNIANDES se realiza con:

estudiantes _____

b) los estudiantes _____

c) algunos profesores y

d) todos los estudiantes y profesores _____ e) ninguno_____

DE

a) Los profesores _____

TE
CA

2- Las investigaciones actuales parten de:
a) Los proyectos _____ b) los artículos y capacitaciones _____

c) la docencia _____

BL
IO

d) los resultados _____ e) un plan de la institución_____
3- La investigación y la docencia deben conformar una unidad de acción para el

BI

investigador:

a) Siempre _____ b) si responde a la comunidad _____ c) en casos planificados_____
d) si el estudiante lo necesita _____ e) nunca_____
4- Usted como investigador ha recibido ayuda en el proceso investigativo por:
a) Los profesores _____ b) los capacitadores _____

c) la unidad investigativa _____

d) los investigadores externos _____ e) nadie de la institución_____
5- La forma en que se trabaja las áreas de investigación se debe a:
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a) Establecimiento de prioridades por la evaluación_____ b) los problemas de los
estudiantes_____

c) Análisis de los docentes _____ d) Compromisos

contraídos_____ e) exigencias de UNIANDES Ambato _____
6- En la coordinación de investigación se precisa y usted conoce:
a) Las temáticas de investigación de los estudiantes_____ b) los proyectos de
investigación de los docentes_____ c) los resultados de investigación de la carrera
_____ d) las líneas de investigación_____ e) ninguno de los anteriores_____

NT

7- El trabajo en equipo es recomendado para:

d) todos los estudiantes y profesores _____ e) ninguno_____

DO

proyectos solo _____

-U

a) Los profesores investigadores_____ b) los estudiantes investigadores _____ c) los

RA

8- La formación del espíritu investigador en UNIANDES depende de:
a) Los otros investigadores_____ b) los estudiantes _____ c) los coordinadores y el
d) el propio profesor _____ e) ninguno_____

PO
SG

director general _____

9- Usted se actualiza en temas de investigación mediante:

DE

a) Los resultados de otros profesores _____ b) los recursos de internet _____ c) los
resultados en biblioteca _____

d) las vías institucionales _____ e) ninguno_____

TE
CA

10- La universidad debería favorecer:
a) Su docencia _____ b) la investigación desde la docencia _____

BL
IO

de los investigadores_____

c) la formación

d) el vínculo con la comunidad _____ e) nada_____

BI

11- La política de investigación de UNIANDES permite:
a) Mayor intercambio de profesores _____ b) más capacitaciones _____ c) mayores
resultados en la práctica _____

d) la integración en proyectos _____ e) nada_____

12- Los intereses investigativos suyos se ven reclamados en:
a) Los artículos científicos _____ b) los libros publicados _____ c) los resultados de
proyectos de investigación _____ d) los proyectos integradores _____ e) en nada_____
13- Mencione las competencias investigativas que usted posee (si puede refiera más de
cinco)
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
14- Explique con argumentos su criterio a favor o no de alcanzar un desarrollo de la
investigación formativa en los estudiantes de UNIANDES

NT

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

-U

15- Mencione sus principales sugerencias para que la investigación en UNIANDES se

DO

convierta en una fortaleza de la institución

PO
SG

RA

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
16- Considerando sus desarrollo investigativo y las oportunidades que ofrece la institución

futuros que se ha trazado

TE
CA

Logros:

DE

para la superación detalle sus principales logros personales en investigación y los retos

BI

BL
IO

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Retos:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Muchas gracias por su colaboración
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Anexo 5. Guía de entrevista a Directivos
Objetivo: determinar las insuficiencias que presentan la investigación de los docentes y su
competencia investigativa.
Guía de Aspectos que considerar en la entrevista

-U

NT

La investigación en UNIANDES cómo se evalúa.
Las características de la evaluación de investigación.
La forma en que se combinan la investigación y la docencia.
La organización de la investigación para el docente y el estudiante.
La importancia de organizar el trabajo.
Las competencias investigativas que más se desarrolla en su contexto.
La actualización que propicia en investigación la universidad. La auto preparación
Los intereses y motivos que han detectado en las investigaciones.
Las dificultades que presentan los docentes en sus investigaciones.
Las falencias no resueltas y el compromiso para solucionarlas.

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-
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Anexo 6. Escala valorativa e incisos para medir el nivel actitudinal como componente
de las competencias investigativas de los docentes de pregrado de la UNIANDES
extensión Santo Domingo.
I.

Fundamentación: La escala valorativa, es un instrumento que nos permite recoger
información fidedigna sobre las competencias investigativas de los docentes de la
UNIANDES extensión Santo Domingo.
El presente instrumento está constituido por 20 ítems,

IV.

NT

III.

Objetivo: Medir cualitativamente el nivel actitudinal como componente de las
competencias investigativas de los docentes de pregrado de la UNIANDES.
Instrucción: Lea atentamente cada uno de los ítems y marca con una X la categoría
que consideres la correcta.
Ítems:
Nivel de importancia

Aspecto por observar

Muy Alta

PO
SG
DE

Cumplimiento de
orientaciones

TE
CA

Ambiente propiciado por el
docente para el trabajo
investigativo

RA

Capacidad de los profesores
para mantener un clima
organizacional del trabajo
investigativo

Alta

DO

1-Estilo de trabajo en
investigación

BL
IO

Media
x

x

x
x
x

Desarrollo dialógico y
asertivo para el trabajo
investigativo

x

BI

Trabajo en grupo y toma de
decisiones colectivas

2- Conocimiento
procedimental

Nivel de importancia

Aspecto por observar

Muy Alta

Planificación de la
investigación

Baja

x

Creación de motivos para
los proyectos investigativos
Relación afectiva con el
tutorado

-U

II.

Alta

Media

Baja

x
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Organización de las tareas
investigativas
Ejecución de las tareas
investigativas

x

Evaluación de las tareas
investigativas

x

Orientación eficaz de los
procedimientos a otros
investigadores

x

3- Capacidad valorativa

Nivel de importancia

Aspecto por observar

Muy Alta

Alta

Reflejo de indicaciones
sobre los objetivos
institucionales

Media

PO
SG

DO

RA

x

Desarrollo de un
pensamiento crítico
Suficiencia en la búsqueda
de información

x

TE
CA

DE

x
x

Resultados orientados al
logro de impactos

x

Implicación en la
evaluación del resultado

x

Contribución al desarrollo
de las competencias
investigativas

x

BI

BL
IO

Baja

-U

x

Cumplimiento de los
objetivos del nivel en la
tarea investigativa

Análisis del procesamiento
de la información

NT

x
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Anexo 7. Resultados obtenidos en la replicación de conocimientos
Tabulación de resultados de la observación piloto
Realizada a un total de 4 docentes que atendieron la titulación del 10mo nivel antes del
pre- experimento, lo que representa el 100 % de los asignados a la actividad.

Mucha

Alguna

Capacidad de los profesores para
mantener un clima organizacional
del trabajo investigativo

2

2

Ambiente propiciado por el docente
para el trabajo investigativo

1

3

Cumplimiento de orientaciones

3

1

Creación de motivos para los
proyectos investigativos

2

2

Relación afectiva con el tutorado

4

-U

DO

1

3

3

1

DE

Desarrollo dialógico y asertivo para
el trabajo investigativo

Ninguna

PO
SG

Trabajo en grupo y toma de
decisiones colectivas

Poca

NT

Aspecto por observar

RA

1-Estilo de trabajo en investigación Nivel de importancia

Nivel de importancia
Mucha

Planificación de la investigación

4

Organización de las tareas
investigativas

4

Ejecución de las tareas investigativas

2

2

Evaluación de las tareas
investigativas

2

2

Orientación eficaz de los
procedimientos a otros
investigadores

2

2

3- Capacidad valorativa

Nivel de importancia

Aspecto por observar

Mucha

BL
IO

Aspecto por observar

BI

TE
CA

2- Conocimiento procedimental

Reflejo de indicaciones sobre los
objetivos institucionales

Alguna

Alguna

Poca

Ninguna

Poca

Ninguna

4
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4

Desarrollo de un pensamiento crítico

3

1

Suficiencia en la búsqueda de
información

4

Análisis del procesamiento de la
información

4

Resultados orientados al logro de
impactos

2

2

Implicación en la evaluación del
resultado

1

NT

Cumplimiento de los objetivos del
nivel en la tarea investigativa

-U

2

DO

2

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

Contribución al desarrollo de las
competencias investigativas

3
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Anexo 8. RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ENTRADA
Profesor Conocimiento Conocimiento Conocimiento Incidencia Resultado
conceptualprocedimental actitudinal
formativa
cognitivo

NT

B
MB
MB
MB
MB
B
B
MB
B
B
MB
B
B
B
B
MB
MB
MB
B
B
MB
B
B
B
B
B

DO

-U

B
I
MB
I
MB
B
B
MB
B
B
MB
B
B
B
MB
MB
MB
MB
B
MB
MB
B
B
MB
MB
B

RA

B
I
MB
MB
MB
MB
B
I
MB
MB
MB
B
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
B
MB
B
MB
B

PO
SG
DE

B
MB
MB
MB
B
B
B
MB
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
MB
B
B
B
B
B

TE
CA

B
MB
B
MB
MB
B
B
MB
B
B
MB
B
B
B
B
MB
MB
B
B
B
MB
B
B
B
B
B

BL
IO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Fuente: Prueba de entrada del pre-experimento en el curso 2016.

BI

Escala para la medición de los indicadores
I- Iniciales

50 % o más para ser evaluado en cada categoría

MB- Muy bajos (38,5) 10 de 26
B- Bajos

(61,5) 16 de 26

M- Medios
A- Altos

105
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Anexo 9. Resultado de las respuestas del personal directivo
Preguntas:
1. Como directivo de la UNIANDES, ¿usted ha percibido necesidades de los profesores
para mantener un clima organizacional del trabajo investigativo en los alumnos?
2. Las necesidades están referidas a (indique):
3. Como directivo de la UNIANDES, ¿usted cree que es necesario implementar acciones
de investigación con apoyo para la docencia de la Universidad?

NT

4. ¿Apoyaría la implementación organizada de una estrategia metodológica basada en el
seminario taller en la Universidad para desarrollar competencias investigativas?

-U

5. ¿Quiénes estarían involucrados en las acciones investigativas? (varias respuestas)

DO

6. ¿Cómo cree que se evalúa mejor la ejecución de dichas acciones de la estrategia en la
Universidad? (dos respuestas cada uno)

RA

7. ¿Qué competencias investigativas consideras que más hay que desarrollar en la
Universidad a partir de las falencias actuales?

PO
SG

8. ¿Han compartido con usted conocimientos para perfeccionar los resultados
investigativos en la Universidad?
9. ¿En reuniones de equipo, usted ha compartido con sus docentes los intereses y
necesidades investigativas que tienen los estudiantes y los docentes en la Universidad?

DE

10. ¿Las ocasiones en que ha presentado problemas para alcanzar un logro investigativo ha
tenido apoyo?

TE
CA

11. ¿Ha intentado en otras oportunidades, implementar acciones encaminadas a elevar los
resultados investigativos de los estudiantes más allá de las orientaciones recibidas?

BI

BL
IO

12.
¿Cuáles falencias piensa Ud. que la Universidad puede solventar de manera
inmediata?
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BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

Respuestas:
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Anexo 10. RESULTADOS DE LA PRUEBA INTERMEDIA
Conocimiento Conocimiento Conocimiento
conceptualprocedimental actitudinal
cognitivo

Resultado

B
MB
M
MB
B
M
M
MB
M
B
B
M
M
M
B
B
B
B
M
M
B
M
M
B
B
M

B
B
M
B
B
M
M
B
B
B
B
M
M
M
B
B
B
B
B
M
B
B
B
B
B
M

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

1
B
M
B
2
M
B
MB
3
M
M
B
4
B
B
B
5
B
M
B
6
B
B
M
7
M
M
B
8
B
B
MB
9
B
B
B
10
B
B
B
11
B
B
MB
12
M
M
M
13
M
M
M
14
M
M
M
15
B
B
B
16
B
B
MB
17
M
B
MB
18
B
B
B
19
B
B
B
20
M
B
B
21
M
B
MB
22
B
B
B
23
B
B
B
24
B
B
B
25
B
B
M
26
M
M
B
Fuente: Prueba intermedia del pre-experimento en el 2017- 2018.

Incidencia
formativa

NT

Profesor

Escala para la medición de los indicadores

BI

I- Iniciales

50 % o más para ser evaluado en cada categoría

MB- Muy bajos
B- Bajos

(69,2) 18 de 26

M- Medios

(30,8) 8 de 26

A- Altos
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Anexo 11. RESULTADOS DE LA PRUEBA DE SALIDA
Conocimiento Conocimiento Conocimiento
conceptualprocedimental actitudinal
cognitivo

Incidencia
formativa

Resultado

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

M
M
M
B
M
A
A
M
A
M
M
M
M
A
M
M
M
M
A
M
M
B
M
M
M
A

M
B
A
M
M
M
A
M
M
M
B
M
A
A
M
M
M
M
M
M
B
M
M
M
M
M

M
M
A
M
M
A
A
M
M
M
M
M
A
A
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
A

DE

-U
DO
RA

PO
SG

M
M
M
M
B
M
M
B
M
B
M
M
A
M
M
M
M
M
A
M
M
M
M
B
M
M

BL
IO

TE
CA

A
M
A
M
A
A
A
A
A
M
M
A
A
A
A
A
A
B
M
A
M
M
A
M
A
A

NT

Profesor

Fuente: Prueba de salida del pre-experimento en el 2018- 2019.

BI

Escala para la medición de los indicadores
I- Iniciales

50 % o más para ser evaluado en cada categoría

MB- Muy bajos
B- Bajos
M- Medios

(76,9) 20 de 26

A- Altos

(23,1) 6 de 26
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