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INTRODUCCIÓN 

El cambio de paradigmas sociales y legales respecto a la ciencia, tecnología 

y la técnica exigen cambios profundos en la preparación del talento humano 

para que asuma estas demandas. Más allá de la formación profesional y de 

especialidad, las personas necesitan a menudo una formación profunda 

sustentada en la ciencia e investigación para poder dar una respuesta 

adecuada a las nuevas situaciones laborales, sociales y personales. La 

formación doctoral en diversas ciencias consideradas claves para el 

desarrollo de un país, basada en gran medida en el dominio de la 

investigación científica, se va conformando como una necesidad indiscutible 

de estos tiempos (M. Tomás, M. Feixas y P.  Marqués, 2009) 

A lo anterior se unen las profundas crisis que atraviesa la humanidad, en lo 

económico, lo social y lo ambiental, que pueden ser resueltas solo de 

manera consciente por los hombres y mujeres que pueblan el planeta (H. C. 

Fuentes, 2009).   

En correspondencia con lo anterior, diversos organismos internacionales e 

investigadores de la Educación Superior, insisten en el papel activo y directo 

que deben jugar las universidades en el desarrollo social, el crecimiento 

económico de los países y en la solución de las crisis señaladas. A esta 

función de la universidad se le ha denominado “Tercera Misión” y se refiere a 

las interacciones de la universidad con el resto de la sociedad, a la 

generación, uso, aplicación y explotación del conocimiento o de otras 

capacidades fuera del entorno académico (R. Martínez, 2007, IESALC, 2008; 

I.Pérez y J. Núñez, 2008). Las universidades enfrentan nuevas realidades 

producto de un mundo en acelerado desarrollo científico y 
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tecnológico, donde adquieren relevancia los conocimientos como base para 

lograr la competitividad y el desarrollo socioeconómico, por lo que es 

necesario imprimirle un mayor dinamismo a la cooperación entre universidad 

y entorno; lo cual ha conllevado al surgimiento de estructuras que tienen 

como finalidad la obtención de recursos extrapresupuestarios, y el 

establecimiento de nuevas formas de interacción con el entorno que le 

permitan cumplir su misión social (M. R. Valente y A. J. Soto, 2005). Como 

resultado de esta política, se ha producido un incremento del número de 

universidades en América Latina que ofertan programas de doctorado en 

ciencias a países de la región y,  del porcentaje de estudiantes matriculados 

en estos centros en esos doctorados, en los cuales no se realizan 

actividades de investigación de alto costo y se expanden por lo tanto 

doctorados que requieren de menos recursos. En general, el respaldo del 

sector privado al desarrollo de investigaciones en las universidades 

latinoamericanas es muy bajo. Mientras las grandes corporaciones de los 

países desarrollados se envuelven activamente en la investigación, en 

América Latina se continúa exigiendo el desarrollo de investigación que 

genere conocimiento "útil", pero sin asumir responsabilidad en su 

financiamiento (A. Mercado, 2005). 

Ecuador aún no oferta programas de doctorados académicos aunque su 

cuerpo legal en Educación Superior lo permite. Sin embargo, existe un 

número considerable de profesionales sobretodo en el mundo académico, 

que optan por estudio de doctorados en el extranjero. 

Las universidades exigen ciertas competencias investigativas a los 

profesionales para que puedan cursar el doctorado. Pero igualmente 

gestionan estrategias para que la investigación científica generativa se 

constituya en el pilar fundamental del aspirante a Doctor, con el objetivo de 

que el doctorante este en capacidad de promover el desarrollo científico y 
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social de su país.  

Es necesario entonces, evaluar las competencias de los doctorantes 

ecuatorianos respecto a la investigación científica (dominio investigativo), 

para deducir si éstos estarán en capacidad de culminar el doctorado de 

manera satisfactoria y la posterior contribución científica al país. Se recalca 

que la idea de esta investigación no es la de confirmar que los doctorados de 

universidades extranjeras que tienen estudiantes ecuatorianos fracasen en la 

formación doctoral que ofertan o si éstas tienen o no calidad necesaria;  sino 

que, a partir de la determinación de las cualidades actuales de los 

doctorantes (independiente del nivel de avance del doctorado en que se 

encuentren) respecto a los requisitos del programa en cuestiones de 

investigación científica,  sean justificativo determinante para   proponer 

modelos de gestión de investigación científica en el proceso de formación 

doctoral, sobretodo, cuando en el país estos programa empiecen a ofertarse, 

de tal forma de suplir debilidades investigativas que impidan el 

enfrentamiento y exigencias de futuros doctorantes respecto a la naturaleza 

científica de los doctorados. Ese es el gran reto, articular la investigación con 

la formación doctoral en sí, como una unidad indivisible para la formación de 

los científicos en diversas áreas o disciplinas, en el Ecuador. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

Con la acelerada producción de conocimientos diariamente, los profesionales 

de las diferentes ciencias y disciplinas deben demostrar un alto nivel de 

dominio profesional, científico y académico, implicado la búsqueda de 

alternativas para el mejoramiento continuo de la calidad en la formación de 

este sector. En relación a esto, se ha tornado en una necesidad que el 

desarrollo académico de los profesionales se dirija hacia la obtención del 

grado académico de Doctor y que estos contribuyan, a través de la 

investigación científica, a identificar y resolver los problemas actuales que su 

preparación les permita enfrentar, con un pensamiento científico y una 

profunda formación humanista y social. A pesar de ello, la formación doctoral 

que reciben los aspirantes o candidatos a Doctor, no logra la obtención de 

las metas en mención, lo que se presupone la existencia de insuficiencias en 

el proceso de formación doctoral que reciben respecto al desarrollo y dominio 

de la investigación como cualidad de su actividad científica.  

1.2. Ubicación del Problema en un Contexto 

A pesar de lo expresado en el acápite anterior, el Ecuador  se ha quedado 

por detrás en la formación de doctores respecto a otros países de América 

Latina; es por ello que muchas universidades del país, elaboran estrategias 

consistentes en alianzas para el desarrollo de los grados científicos, a través 

de los convenios realizados con diferentes universidades del mundo para 
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suplir esta necesidad, en torno a la inexistencia de programas de doctorado 

en nuestro país.  

Así, en actualmente en la Universidad Técnica de Machala, existen docentes  

realizando doctorados académicos en diferentes modalidades en algunas 

universidades de países como Cuba, Argentina, Colombia, Chile, Perú y 

España.  

Ellos constituirán la población objeto de estudio para determinar su dominio 

investigativo desarrollado u obtenido en la formación doctoral que reciben.  

1.3. Situación conflicto 

En Ecuador, de acuerdo a la Ley Orgánica de Educación Superior del 2010,  

se puede alcanzar el grado de doctor  de cuarto nivel, siendo ése 

considerado como grado académico. Para ello, las universidades 

categorizadas como Universidades de Docencia e Investigación,  deberán 

aplicar el proceso de formación doctoral en modalidad presencial, con 

variantes administrativas propias para cada una de las universidades que 

estén determinadas por sus estatutos internos.  

En cualquiera de las variantes que se ejecutare el doctorado, el aspirante 

debe vencer un grupo de requisitos antes de poder presentar su tesis 

doctoral al acto de defensa, que incluirá exámenes de manejo de segunda 

lengua y de la especialidad, así como, presentar  ponencias en eventos 

nacionales o internacionales, publicar  artículos en revistas científicas de 

reconocido prestigio y  defender con éxito la tesis entre otras actividades 

propias de la investigación.  

Las actividades que debe realizar el aspirante, deben ser las mismas que 

piden las universidades de reconocido prestigio internacional para un 

programa de doctorado,  para cumplir con los requisitos anteriores, así como 

otras del plan de investigación y formación, que se incluyen en lo que se 
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denomina  plan de trabajo del aspirante 

Numerosos investigadores se han referido a cómo elaborar este plan de 

trabajo (V. Morles, J. Núñez, y N. Álvarez, 1996; D. Agudelo, J. Bretón-

López, J. Poveda-Vera e I. Teva, 2003; V. Gordillo, J. González y  J. Muñiz, 

2004; T. Guzmán, 2005; L. Mateo, 2005; J. López, M. T. Fernández y J. Prat, 

2005; A. G. Farji-Brener, 2007; M. Martín y  V.  Pemberton, 2007), en lo cual 

se debe tener en cuenta la modalidad y la vía para alcanzar el grado y las 

particularidades del aspirante. 

Sin embargo, existen pocos referentes teóricos y metodológicos 

relacionados con la forma en cómo la investigación debe estar 

gestionada en estos programas de formación doctoral.  

G. Llanio;  C. Peniche y M. Rodríguez (2008), se refieren a esto solo de 

manera general y señalan que el aspirante deberá rendir cuentas 

periódicamente sobre la marcha de su trabajo investigativo  y el cumplimiento 

del plan de formación e investigación, ante el departamento de la institución 

al cual fue asignado. 

I. E. Castañeda et al. (2001) considera,  como uno de los factores que 

inciden en el dominio investigativo, el inadecuado concepción de la 

investigación generativa de los profesionales en proceso de doctorado. 

Mientras que D. Agudelo, et al. (2003) se refiere a la flexibilidad, e incluso en 

ocasiones, poco rigor de la evaluación de este dominio investigativo de los 

profesionales.  Lo anterior evidencia que existen insuficiencias en la 

gestión de la investigación científica en el proceso de formación 

doctoral, lo que trae como consecuencia práctica, debilidades en las 

competencias investigativas de carácter científico-generativa (dominio 

investigativo) 

Como resultado de lo anterior, se puede afirmar desde una apreciación 



7 
 

teórica y contextual, que hasta el año 2011, la provincia de El Oro, no cuenta 

con  doctores en ciencias, pero se encuentran en formación o trabajando por 

la obtención del grado de Doctor 47 profesionales que trabajan y pertenecen 

a la Universidad Técnica de Machala,  muchos de ellos, con insuficiencias en 

su dominio investigativo, lo cual se constituye como la situación conflicto de 

la presente investigación.  

1.4. Causas de Problema y Consecuencias 

Las evidencias (consecuencias) que validan lo descrito hasta ahora, y a partir 

de un diagnóstico de causalidad, sus respectivas causas, se muestran en la  

tabla No.1.  

Tabla No. 1. 

Causa que originan al problema 

de la investigación 

Consecuencias o evidencias de la 

existencia del problema de 

investigación 

Insuficiencias en la concepción de 

los planes de formación e 

investigación  de los aspirantes. 

 

Profesionales trabajando por la 

obtención del grado científico que no 

pueden solicitar la aprobación del tema 

doctoral, por no tener proyectos de 

investigación que los sustentaran.  

Insuficiencias en la integración de 

los componentes de formación 

profesional general, específico e 

investigativo, en los planes de 

formación de los aspirantes.  

Atrasos en el cumplimiento de los 

planes de formación individual de los 

aspirantes, lo que trae como 

consecuencias que no se realicen las 

defensas de las tesis doctorales en los 

plazos que establece el organismo 
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legal de sus respectivas universidades;  

solicitudes de prórroga y bajas del plan 

de formación doctoral. 

 Limitaciones en la concepción 

del sistema de investigación 

científico de los planes de 

formación   de los aspirantes. 

 

Solicitudes de cambios de temas 

doctorales, porque los aprobados no 

eran factibles de desarrollar con los 

recursos con que cuenta la provincia. 

En el período de estudio de la presente 

investigación ningún aspirante  ha  

defendido sus tesis doctoral  

Fuente: ------ 

Elaboración: ------- (poner lo mismo debajo de todas las 

tablas, cuadros y gráficos) 

 

1.5. Delimitación del Problema 

- Tiempo: Periodo 2011 – 2012  

- Espacio: Universidad Técnica de Machala (UTMACH).  Machala, El 

Oro, Ecuador.  

- Campo: Educación Superior de Cuarto Nivel  

- Área: Formación de Doctorado Académico en Ciencias  

- Aspecto: Evaluación del dominio investigativo de los profesionales en  

Proceso de Formación Doctoral  
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- Tema: Evaluación del dominio investigativo de los profesionales en 

formación doctoral. Propuesta de modelo de gestión de la 

investigación científica en el proceso de formación de doctores en 

ciencias 

- Problema: Iinsuficiencias en la gestión de la investigación científica en 

el proceso de formación doctoral que incide en el dominio investigativo 

de los profesionales que optan por el grado 

- Población: Estará constituida por los 30 profesionales-docente de la 

Universidad Técnica de Machala, matriculados en diferentes 

Doctorados en Ciencias de algunas universidades de la región.  

- Variable Independiente del Problema: Insuficiencias en la gestión de 

la investigación del Proceso de formación doctoral 

- Variable Dependiente del Problema: Dominio Investigativo de los 

profesionales que optan por el grado.  

- Variable Independiente de Propuesta: Modelo de Gestión de la 

Investigación Científica en el proceso de formación de doctores en 

ciencias. 

 

1.6. Definición del Problema 

El problema tiene su genética en la interacción de  la relación que existe 

entre la formación doctoral (la integración de los componentes de formación 

básica, de especialidad y de investigación) y la investigación generativa,  

sobre el dominio investigativo para producir y difundir investigaciones 

científicas para la acreditación de su doctorado. 

1.7. Formulación del Problema 

¿Cómo mejorar la eficiencia  en la gestión de la investigación científica en el 
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proceso de formación doctoral y que incide en el dominio investigativo de los 

profesionales que optan por el grado? 

1.8. Criterios de Evaluación del Problema a Investigar 

 

- Trascendencia Científica: El problema es trascendente porque 

demanda inmediata solución para enfrentar las insuficiencias que 

existen en los criterios de gestión y la formación de carácter científico, 

del aspirante  a Doctores  

- Factibilidad: El problema es factible de solución debido a su  

asequibilidad empírica y el abordaje teórico al que puede ser sometido 

a través de su objeto de estudio: el proceso de formación doctoral 

- Relevante: El problema posee relevancia científica, pues demanda 

una apreciación e intervención desde perspectivas científicas de 

complejidad y que se aborda a través de su campo de acción: la 

gestión de la investigación científica en la formación doctoral 

- Concreto: El problema es concreto porque se encuentra 

contextualizado y   revela la verdadera fisura epistemológica que tiene 

su génesis en el objeto de estudio 

- Pertinente: El problema es pertinente de resolver debido a la 

necesidad de modela una realidad concreta como es la investigación 

científica en la formación doctoral del profesional, lo que se constituye 

en la brecha epistemológica para resolver el problema.   

- Corresponde a la Práctica Social: El problema corresponde 

efectivamente a la práctica social, debido a que es un problema que 

se origina en la praxis del proceso  de formación de posgrado, con 

claras consecuencias prácticas evidenciadas en los resultados 

científicos de los aspirantes.   

- Beneficiarios: Se percibe un impacto socioeducativo de 

trascendencia científica y formativa, además de que el problema 
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cumple con los criterios de evaluación anteriormente señalados, por lo 

que su solución, asegura un aporte o utilidad en los posibles 

beneficiarios (descritos en incisos subsiguientes) 

- Claridad de las Variables: Las variables del problema guardan el 

principio de causalidad, además de una relación dialéctica y de 

dependencia lógica, lo que permite percibirlas con claridad para su 

abordaje metodológico a través de la hipótesis.  

- Tiempo, Espacio, Población: Delimitados con precisión, sujetos a la 

naturaleza del problema y potenciales para el trabajo de campo.  

- Objetivo de la propuesta: Se deduce inmediatamente el objetivo de 

la propuesta con el problema formulado. 

 

1.9. Objetivos de la Investigación 

 

General:   

- Mejorar la eficiencia  en la gestión de la investigación científica en el 

proceso de formación doctoral y su incidencia en el dominio 

investigativo de los profesionales que optan por el grado 

 

Específicos: 

- Determinar los antecedentes y fundamentos teóricos y 

referenciales del proceso de formación doctoral y su impacto en la 

gestión de la Investigación Científica 

- Diagnosticar el estado actual del nivel de dominio investigativo 

que poseen los doctorantes de la Universidad Técnica de Machala 

que cursan diversos doctorados en universidades extranjeras de la 

región 

- Fundamentar la gestión de la investigación científica en la 
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formación doctoral para el mejoramiento del dominio investigativo de 

los doctorantes 

- Diseñar un modelo  de gestión de la investigación científica en 

el proceso de formación de doctores en ciencias 

 

 

1. 10. Justificación e importancia de la investigación 

La investigación se justifica porque: 

- Se constituye en un referente único al analizar el estado actual del 

proceso de formación doctoral respecto al impacto que éste tiene en el 

desarrollo de competencias investigativas de los aspirantes a Doctor, 

así como otorgar modelo destinado a gestionar la investigación 

científica en cualquier proceso de formación doctoral. 

 

- Tiene novedad científico-teórica: porque revelará las relaciones que 

deben existir en todo programa de formación de Doctores de Cuarto 

Nivel; relaciones que están dadas entre la formación profesional 

básica, de especialización y de investigación que logra el profesional 

en el proceso de formación doctoral y la acreditación de las evidencias 

de estos logros para ingresar como aspirante y defenderse como 

doctor en ciencias. 

 

- Se propone un modelo de gestión de la investigación científica en la 

formación doctoral, constituyéndose así en  aporte científico que 

oriente una verdadera formación científica desde un direccionamiento 

de carácter científico, donde la investigación científica generativa se 

constituye  en el  centro de la formación del aspirante. 
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1.11. Utilidad Práctica de la Investigación y Beneficiarios 

 

- La utilidad práctica de la investigación radica en determinar un sistema 

de acciones que permitan la implementación o aplicación del modelo 

de gestión propuesto respecto a la investigación científica en la 

formación doctoral; además de ejemplificaciones de ciertos 

componentes del mismo.  

- Beneficiarios: Al mejorar el dominio investigativo de los aspirantes 

doctorales y, como resultado de ello, la calidad de los recursos 

humanos en la producción científica del país, los beneficiarios directos 

son todos los doctorantes en ciencias, mientras que los indirectos será 

los diferentes actores que se involucren en cuestiones científicas con 

el talento humano altamente cualificado en investigación científica. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se exponen los antecedentes que moviliza el origen de esta 

investigación, además de los fundamentos epistemológicos del proceso de 

formación doctoral académico y de la transformación investigativa de los 

profesionales que trabajan por el grado. 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

Actualmente, las políticas de gobierno y de estado, en su interacción por 

fortalecer la producción científica y tecnológica del país, han centrado su 

especial interés en la formación de talento humano altamente capacitado 

para enfrentar estas demandas. Evidencia de ello es la creación de 

programas como PROMETEO y de becas de maestría y doctorado en 

ciencias claves para el país (SENESCYT, 2012). Estos programas, que 

guardan una política de internacionalización de doctorados para contribuir a 

la generación de científicos en el país, exige el curso de formación en 

universidades de reconocido prestigio internacional, como forma 

condicionante para la entrega de la beca total.  

Igualmente, se espera la creación de Universidades élite en estos ámbitos, 

como la Universidad de Investigación Científica y Experimental, que estará 

ubicada dentro de la Ciudad del Conocimiento Yachay, cuya meta se 

direccionan a que estos Doctores, potenciales científicos, se inserten a 

producir ciencia, tecnología, a través de la generación de conocimientos e 

investigación científica, además de la formación de nuevos científicos.



15 
 

Como se deduce de lo expuesto, la transformación de las universidades en 

instituciones capaces de contribuir, de manera trascendente al desarrollo 

económico y social del país, y de convertirse en potencia intelectual y 

científica,  constituye una prioridad de la política educativa del Estado 

Ecuatoriano. Lo anterior requiere alcanzar niveles superiores de excelencia 

académica e investigativa, lo cual implica enfrentar estas transformaciones, a 

partir de la creación y generación de nuevos conocimientos para aportar 

soluciones novedosas a los problemas que se manifiestan en la naturaleza, 

la sociedad y el pensamiento. Este nuevo marco de la investigación en la 

universidad implica una serie de transformaciones que incluyen (C. Armengol 

y D. Castro, 2004): aumentar el apoyo de instituciones supranacionales, 

entender la investigación como una inversión, facilitar al máximo la 

transferencia de resultados, innovar el modelo de formación de 

investigadores universitarios, generar modelos más cooperativos entre las 

instituciones y grupos universitarios, abogar por modelos de investigación 

bilaterales y multilaterales y la colaboración entre diferentes colectivos de 

investigadores y otros grupos de investigación en centros y de diferentes 

países, sin excluir las áreas de investigación y desarrollo del sector 

empresarial. 

Las tendencias internacionales apuntan hacia la creación de plataformas 

académicas que integren más armónicamente los procesos de docencia de 

pregrado y postgrado, el vínculo con la comunidad y la investigación 

científica, como  procesos sustantivos de los centros de educación superior, 

con el concurso del trabajo grupal, en equipos de trabajo interdisciplinario y 

transdisciplinario desarrollados en redes inter institucionales (F. Lee, 2002; I. 

E. Castañeda, A. Rodríguez, E. Hernández y N. Rojo, 2008).  

En el caso particular de la superación postgraduada, la investigación 

científica debe convertir, sobre todo a las maestrías y doctorados, en 
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programas para investigar, avanzar  y contribuir, más que para enseñar, 

actualizar y ascender (O. Martínez, 2010). Sin embargo, en muchas 

Instituciones de Educación Superior, principalmente en el Ecuador,  

consideran a la investigación como algo extraño o complementario a la 

actividad académica, debido a que han centrado la atención en dar clases y 

no en investigar, a quizá les ha sido más fácil reproducir que producir el 

conocimiento y debido a ello tienen un gran atraso en la información que 

comunican y han convertido al estudiante en un sujeto pasivo y al profesor 

en un proveedor de información (O. Martínez, 2010). 

En el caso particular de la Universidad Técnica de Machala,  Provincia de El 

Oro, existen docentes que están cursando programas de doctorado 

académico en universidades de diferentes países de la región, en 

modalidades diversas y de diferentes fuentes de apoyo, sea éstas 

financiadas por la universidad, otras por becas del gobierno y otras por 

autofinanciación.  En el diagnóstico realizado para caracterizar el estado del 

dominio investigativo de estos doctorantes mediante la aplicación de 

encuestas, y entrevistas, se reveló que existen insuficiencias en sus 

competencias investigativas de alta generación como forma de expresión de 

las nuevas cualidades que caracterizan a un candidato a Doctor en Ciencias 

y que se manifiestan en la baja cantidad de proyectos de investigación que 

se ejecutan que participan en ellos, y en el impacto social y científico, que se 

evidencia en la insuficiente contribución de las investigaciones a la solución 

de los problemas del territorio de su influencia y, una limitada socialización 

de los resultados mediante presentaciones en eventos y  publicación de 

artículos.  

La formación y superación de los profesionales en los programas de 

doctorado, el vínculo con la comunidad y la investigación científica son 

procesos de naturaleza compleja, dialéctica y holística que no se desarrollan 

de manera espontánea, sino que son construidos conscientemente por los 
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sujetos que en él participan en los contextos universitarios. La relación 

dialéctica entre estos cuatro procesos constituye una regularidad esencial, 

que determina la pertinencia y el impacto de la universidad. Cada proceso 

por separado no puede ser pertinente ni tener impacto en la sociedad, sino 

es en su relación con los demás (H. Peralta, 2010).  

La creación de la cultura a través de la investigación científica y su 

promoción mediante el vínculo con la comunidad, son mediadas en el 

contexto institucional, por los procesos de formación y superación de los 

profesionales. Por ser procesos conscientes, los mismos deben ser 

gestionados por los propios sujetos que los construyen. 

Particularmente, la gestión de los procesos de investigación es un elemento 

central de la actividad de las Instituciones Educativas Superiores. La toma 

de decisiones en este campo abarca una gran variedad de situaciones, 

actores y lógicas, que van desde la actividad concreta realizada por los 

investigadores hasta las decisiones sobre qué campos estratégicos  debe 

abordar una institución, pasando por el soporte (A. G. Hernández, 2006).  

La integración y gestión de la investigación científica en la formación doctoral 

académica de alto nivel generacional se encuentran dentro de los complejos 

problemas que deben resolverse para mejorar el eficiencia, impacto y 

calidad rsultante de la formación doctoral de alto nivel científico,  gestionada 

y ejecutada por las diferentes universidades, escuelas politécnicas e 

institutos superior técnicos y tecnológicos. (Patrick y Stanley, 1996; Parker, 

Guthrie y Gray, 1997; E. Martínez y M. Albornoz, 1998; F. Castro, 2000; J. A. 

López y J. L. Luján, 2002; J. J. Otero, I. Barrios y L. Artiles, 2004; A. G. 

Hernández, 2006; N. Agudelo, 2006; J. I. Pérez, J. A. Ruíz y C. M. Parra 

2007; D. Cruz, C. Castillo y H. González, 2007; J. Carbonell, M, Díaz y D. 

González, 2008).   
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Esta complejidad es la que determina la necesidad de abordar su estudio y 

es el principal antecedente de estudio de la presente investigación. 

2.2. Fundamentación Teórica y Referencial del Proceso de 

Formación Doctoral y su impacto en la gestión de la 

Investigación Científica  

2.2.1. Fundamentación teórica del proceso de formación 

doctoral  

Diversos autores como  (G. Buela-Casal; A. Castro, 2008; R. Hernández, et 

al., 2009),    señalan que en América Latina, los posgrados convergen en tres 

niveles de concreción: especialización, la maestría y el doctorado. 

La formación del maestro y del doctor es herencia universitaria de la época 

misma de la aparición de la universidad en la Edad Media, pero su aparición 

como tal se da en la Universidad de Bolonia, en el siglo XIII, cuando se 

planteo la necesidad de elegir a las personas más capacitadas para impartir 

clases. A partir de ese momento, el concepto de doctorado ha evolucionado 

a lo largo del tiempo, tomando significados distintos según la Universidad, el 

sistema educativo y el país en cuestión.  

Y es precisamente, desde esta perspectiva, que los doctorados adquieren 

una connotación específica en cada región del mundo. En América Latina, la 

principal dificultad en la formación doctoral se da en el concepto y diseño de 

estos programas, debido a la tendencia o bien a hacerlo desde un propósito 

meramente académico (strictu sensu) o una tendencia profesionalizante.  

De hecho, como se ha observado, consecuente con la tradición 

profesionalizante de la educación superior en la región, al influjo del 

paradigma francés y (derivado de éste) español, los primeros programas de 

postgrado en América Latina y el Caribe surgió en los ámbitos de la medicina 
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y otras disciplinas y profesiones tradicionales. Esta tensión es reconocida por 

la mayoría de los estudiosos de la educación superior en América Latina y el 

Caribe, quienes expresan  su preocupación por la calidad y la suficiencia con 

la que la oferta efectiva de programas de postgrado responde a las 

demandas académicas y científico-tecnológicas, por un lado, y de formación 

profesional avanzada, por el otro. 

Los estudios de doctorado conducen al grado más elevado de los estudios 

formales avanzados. El doctorado en su formato de Doctorado en Filosofía 

(Ph. D.) o Doctorado en Ciencias constituye el nivel superior de los estudios 

de postgrado, siendo su fin principal el de una preparar talento humano para 

desarrollar proyectos de investigación complejos y para cumplir una función 

de liderazgo intelectual con la constante producción y dominio de un cúmulo 

considerable de conocimientos como resultado del manejo de la  

metodología de investigación científica demostradas por medio de una 

contribución original y novedosa dentro de las esferas de la ciencia, las 

humanidades, las artes o la tecnología, y satisfagan a plenitud los requisitos 

y las evaluaciones correspondientes a los programas que se establezcan, 

dentro de un proceso que culminará con la defensa ante el tribunal 

competente de una tesis donde se ponga de manifiesto un determinado 

grado de madurez científica.  Respecto al doctorado conducente al dominio 

de un campo profesional, el grado de Doctor se otorga a aquellos 

profesionales que demuestren dominio de competencias propias de esa 

área, principalmente aquellas competencias que coadyuvan a la utilización y 

aplicación de modelos o sistemas de intervención profesional 

En cualquiera de las tendencias de formación doctoral, los programas 

doctorales resultan en la preparación académica de los participantes para la 

investigación, la docencia, la consultoría, la prestación de servicios y la 

extensión de nivel superior en sus respectivas disciplinas, áreas o campos. 

Los programas conducentes al Ph. D. o Doctorado en Ciencias enfatizarán la 
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investigación y la docencia, mientras los programas conducentes a 

doctorados profesionales enfatizarán el desarrollo de modelos o pautas 

apropiadas a la consultoría y la prestación de servicios. De ello su 

importancia en el desarrollo sostenible de un país. 

(G. Buela-Casal; A. Castro, 2008; R. Hernández, et al., 2009), manifiestan 

que en los doctorados en América Latina y el Caribe, se encuentran 

dificultades en la eficiencia de la formación que los aspirantes reciben, 

debido a múltiples causas de carácter docente y administrativas del proceso 

de formación doctoral. Así, se evidencia por ejemplo, doctorados que 

imponen como requisito el completar una tesis consistente en una  

investigación original para un programa profesionalizante, doctorados  

académicos en los que  predominan profesores con un perfil profesional, que 

pueden ser muy competentes en su ejercicio aplicado, pero muy divorciados 

de la investigación científica o la producción intelectual o creación artística 

propiamente dichas. O el empleo de criterios y estándares relevantes a un 

tipo de programa para la acreditación de un programa del otro tipo. 

También en muchos casos la recomendación generalizada de la adopción de 

principios o bases de diseño curricular basado en competencias 

independientemente de que el programa a diseñar se trate de uno de tipo 

profesional o de tipo académico. 

Núñez (2008) expresa este fenómeno de manera muy concreta: “si se 

revisan los programas de postgrado que se imparten en América Latina, se 

verá que muchos de ellos se parecen bastante a la enseñanza de pregrado 

por su excesiva escolaridad y poca importancia asignada al trabajo de 

producción intelectual” 

Respecto a las modalidades para alcanzar el grado de Doctor son modalidad 

libre, dedicación parcial y a tiempo completa y se aplican en algunos 

sistemas nacionales doctorales del mundo. Así, se establecen  modalidades 
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para la obtención del doctorado en determinada especialidad, como por 

ejemplo,  programas tutelares y programas curriculares colaborativo (H. C.  

Fuentes, E. C. Matos, E. C. y S. S Cruz, 2004). 

En la modalidad tutelar, el aspirante a Doctor recibe la asignación de un tutor 

desde el momento inicial de su formación, quien le orienta en su labor 

investigativa o intervencionista (según sea doctorado profesionalizante o 

académico) en función del proyecto individual aprobado por el Consejo o 

Comisión Doctoral de la universidad.  

G. Llanio, et al. (2008) plantea la revisión y análisis de la pertinencia de este 

tipo de modalidad doctoral como única y generalizada vía de formación 

doctoral o si resulta más efectivo implementar nuevas modalidades que 

fortalezcan el perfil teórico-metodológico sólido en los aspirantes y en 

condiciones más adecuadas,  abogando por una interacción y colaboración 

interinstitucionales o interpersonales en la construcción del conocimiento 

científico y la realización de investigaciones. 

Así, nace la modalidad doctoral denominada  Curricular y que se caracteriza 

por ser institucional o colaborativo, donde se diseña un sistema planificado 

de carácter científico, docente, metodológico y educativo, que tiene en su 

centro la investigación científica pero también la participación en contempla 

la participación en cursos, seminarios, talleres de tesis, realización de 

exámenes, trabajo en grupos y en redes, participación en eventos, 

publicaciones y otras. 

Aquí el tutor ejerce un rol colaborativo y en vínculo con otros doctores o 

aspirantes a doctores del programa o de programas interdisciplinarios 

semejantes. Incluye el sistema de evaluación del aspirante y culmina con la 

presentación y defensa de una tesis doctoral ante un tribunal constituido. 
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Este programa tiene la característica de estar estructurado en un documento 

único, que incluye el claustro de profesores, tutores, las actividades de 

carácter científico docente como son cursos, seminarios, y otras actividades, 

que contribuirán a la formación teórico metodológica del aspirante; se 

efectuará en colaboración inter institucional y entre los aspirantes, con los 

profesores y tutores, donde se realiza la exposición y discusión de 

resultados, por lo que autores como G. Llanio, et al (2007), expresan que se 

contribuye al desarrollo del pensamiento científico de los futuros doctores. 

2.2.2. La Internacionalización de los Programas de Doctorado 

La internacionalización de los programas de  doctorado se ha constituido en 

una modalidad de apoyo a la formación de doctores por parte de algunos 

estados, como en el caso particular de Ecuador con las políticas de gobierno 

a través de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y 

Tecnología  (SENESCYT).  

Las principales razones aducidas para defender la necesidad de financiar 

becas en el exterior es la concepción de formación de doctores en 

universidades del mundo entero de probada producción intelectual y 

reconocimiento, con la inexistencia de capacidades formativas en el país de 

origen (en el caso del Ecuador debido a la inexistencia de formación doctoral 

en el Sistema de Educación Superior anterior a la legalidad vigente desde el 

2010. Otra razón de esta modalidad es la valoración de la importancia de la 

formación en el exterior está ligada al nivel de desarrollo de la formación de 

posgrado en el propio país. En la medida en que los sistemas nacionales de 

formación se consolidan, la opción por el apoyo a la formación en el exterior 

pierde peso relativo, como se observa en los casos de Brasil y México. En 

estos casos, se manifiesta un intento de que los estudiantes de posgrado en 

el país tengan una experiencia de formación internacional, a través de becas 

de corta duración. 
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Otro factor a considerar es el papel que los gobiernos y las universidades le 

dan a la internacionalización en sus estrategias de desarrollo científico y 

universitario. Los casos de Colombia y Chile son buenos ejemplos de 

sistemas orientados hacia el exterior, si bien por razones diferentes. En el 

caso colombiano, las capacidades nacionales de formación de posgrado –

sobre todo en la orientación académica– son muy bajas y tanto los 

graduados que desean seguir estudiando como los programas de apoyo le 

otorgan una alta prioridad a la formación en universidades extranjeras. 

En el caso chileno, se observa una convergencia entre las políticas del 

gobierno y las estrategias de desarrollo de las universidades en asignarle a 

la internacionalización un papel clave (González, 2003). Esta orientación se 

observa en los programas de becas pero también en otros aspectos de la 

internacionalización, como los programas conjuntos entre universidades 

chilenas y extranjeras, y el intercambio de docentes. 

Un aspecto de interés en lo relativo al apoyo a la movilidad de estudiantes de 

posgrado es el predominio apabullante de las universidades 

estadounidenses y europeas como destino preferido. Si bien algunos países 

–como Brasil, Chile y México– tienen becas para atraer estudiantes de otros 

países latinoamericanos, la movilidad dentro de la región es muy baja y no 

está suficientemente promovida por los gobiernos. 

2.2.3. Plan de formación científica-investigativa de los 

profesionales que trabajan por la obtención del grado.  

Numerosos investigadores se han referido a la formación científica 

investigativa (A.F. Velásquez. 2002, M. Rodríguez. 2010, J.L. Smith. 2010, 

V.M. Álvarez, O.Orozco. 2011, N. Agudelo. 2006) como el resultado de un 

proceso formativo en el nivel doctoral dirigido a desarrollar en el profesional 

cualidades o competencias de alto nivel de dominio respecto a la 
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investigación científica.  

Para dar soluciones trascendentes y novedosas a los problemas que se 

presentan en la sociedad, se necesitan profesionales preparados para 

generar nuevos conocimientos científicos.   Aunque la institución cuente con 

profesores con una amplia práctica docente, no es posible afirmar que esta 

experiencia proporciona las competencias necesarias para hacer 

investigación. Precisamente una de las características de la superación de 

los profesionales en América Latina (J. Sánchez, 2007) y también de 

Ecuador, ha sido su orientación formativa profesionalizante, o sea, de 

preparación y actualización para el ejercicio de la profesión 

(fundamentalmente mediante las especializaciones de postgrado), en 

detrimento de la formación investigativa. Por ello se menciona la necesidad 

de doctorados que desarrollen competencias investigativas de alto 

complejidad cuyo resultado sea el dominio investigativo por parte de los 

profesionales que trabajan por la obtención del grado.  

Para M. Irigoin y F. Vargas (2002), la competencia es una combinación 

integrada por conocimientos, habilidades y actitudes conducentes a un 

desempeño adecuado y oportuno de una tarea. La competencia puede ser 

definida como una unidad indivisible de saberes puestos en acción que 

incluyen grandes cualidades de creatividad ya autogeneración. Es un 

desempeño y evidencia de lo que una persona puede hacer como resultado 

de la integración de sus conocimientos, habilidades, actitudes y cualidades 

personales. Refieren al carácter práctico de la competencia, ya que se sabe 

cuándo alguien es competente, ha logrado aprendizajes significativos y 

autorregulados y los manifiesta de manera  adecuada y pertinente.  

Desde la teoría holístico-configuracional, que plantea a la competencia como 

un todo, también la asume como una categoría didáctica en la formación 

profesional o científica del individuo; de naturaleza cognitiva, afectiva y 
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motivacional que revelan rasgos fundamentales a formar en el individuo en 

estrecha unidad y que posibilitan su autorregulación y desempeño cabal en 

un contexto histórico social concreto (H.C. Fuentes, E.C. Matos y S.S. Cruz, 

2004). 

Según plantea J. Santos-Baranda (2005), las competencias constituyen "un 

sistema de conocimientos, habilidades, valores y cualidades de la 

personalidad que se movilizan en función de las necesidades individuales y 

sociales, así como de los motivos, intereses y actitudes del profesional, que 

permiten el desempeño satisfactorio en el ejercicio de la profesión; y que sólo 

pueden ser evaluadas a través del desempeño, considerando las exigencias 

sociales".  

Para V. Álvarez, O. Orozco, A. Gutiérrez (2011), la competencia investigativa 

profesional permite generar un aprendizaje significativo de conocimientos 

especializados y habilidades en la investigación que les ofrecen las 

herramientas para que diseñen y ejecuten proyectos investigativos, 

aprovechando sus resultados para retroalimentar su posterior ejercicio y 

conducta profesional y social, mejorando criterios de diagnóstico, 

intervención, promoción, prevención en los programas sociales que 

enfrentara en el ejercicio de su profesión. H. C. Fuentes, E. C. Matos y S. S. 

Cruz, (2004), consideran que el profesional que se dedica a la ciencia debe 

poseer un dominio profundo de la cultura general y específica de su campo 

de trabajo, de los métodos de investigación y de las cualidades del trabajo 

científico. A partir de lo cual, se pueden identificar, como componentes de la 

formación doctoral: el profesional general, el profesional específico y el 

profesional investigativo. 

Estos autores también señalan que las tres competencias que resumen las 

cualidades más trascendentes de un investigador son la indagativa, la 

argumentativa y la innovativa. Otras competencias que podrían identificarse, 
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las gerenciales que posibilitan elaborar, presentar a concursos, implementar 

y evaluar proyectos de investigación y las tecnológicas, que permite el 

acceso y uso consecuente de los medios tecnológicos (O. Gallardo, 2003). A 

las habilidades de información, también hace referencia C. A. Barry (1999). 

Numerosos investigadores se han referido a cómo elaborar este plan de 

trabajo (V. Morles, J. Núñez, y N. Álvarez, 1996; D. Agudelo, J. Bretón-

López, J. Poveda-Vera e I. Teva, 2003; V. Gordillo, J. González y  J. Muñiz, 

2004; T. Guzmán, 2005; L. Mateo, 2005; J. López, M. T. Fernández y J. Prat, 

2005; A. G. Farji-Brener, 2007; M. Martín y  V.  Pemberton, 2007), en lo cual 

se debe tener en cuenta la modalidad y la vía para alcanzar el grado y las 

particularidades del aspirante. 

En todos los casos, el plan de trabajo se elabora por el departamento o 

instancia equivalente del centro autorizado, por encargo de la Comisión 

Doctoral Institucional o su equivalente  y en él se precisan las actividades y 

las fechas en las cuales deben cumplirse. 

De acuerdo a la modalidad, los planes de trabajo, se distinguen por tiempo 

que los profesionales le dedican a la actividad por la obtención del grado 

científico. 

En la modalidad de tiempo completo, el aspirante dedicará todo su tiempo al 

plan de trabajo y programa de obtención que se señale, bajo la dirección de 

un tutor designado al efecto, aunque podrá ejercer la docencia, tanto en 

cursos de pregrado como de postgrado. En la modalidad de dedicación 

parcial se organizará el fondo de tiempo del aspirante, de manera que su 

plan de formación se realice sin que éste deje de cumplir las obligaciones 

que dimanan de su actividad laboral cotidiana. En la modalidad libre no se 

elabora un plan de formación, ya que el aspirante debe poseer una obra 

científica construida; se elabora un plan de trabajo para la defensa de la 

tesis, a partir del momento en que la institución autorizada correspondiente 
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declare aceptable el informe sobre la labor de investigación realizada, y sus 

resultados. 

En diferentes propuestas de programas curriculares colaborativos aprobados 

en América Latina por ejemplo, los cursos más frecuentes para la formación 

general de los aspirantes son: Metodología de la investigación, Problemas 

Sociales de la Ciencia y la Tecnología, Idioma Inglés, Información científica, 

Estadística, Gestión de proyectos y Comunicación científica. La formación en 

la especialidad del aspirante generalmente incluye cursos obligatorios, que le 

permiten el dominio de los contenidos del programa de mínimo de la 

especialidad en su parte general  doctoral; así como cursos optativos, 

relacionados con su tema doctoral, que le permitan apropiarse de los 

contenidos de la parte específica del programa de la especialidad, debido a 

ello, estos cursos optativos son acordados con el tutor. (Centro de Estudios 

de Ciencias de la Educación Superior, s/a; D. Benavides, 2008; D. C. García, 

A. Menéndez y N. Fernández, 2009).  

En las propuestas anteriores, la estructuración del proceso formativo de los 

aspirantes en los componentes de formación teórico metodológica, 

investigativa y de preparación para la defensa, se pueden identificar 

limitaciones: en primer lugar, las actividades de los dos primeros 

componentes y en general todo el proceso formativo tributan a la preparación 

para la defensa de la tesis, por ello no debe identificarse esta última como un 

componente independiente. En segundo lugar, no queda explícito como 

tributan los componentes de formación al cumplimiento, por parte de los 

aspirantes, de los requisitos establecidos para poder presentarse al acto de 

defensa de la tesis.  

La formación doctoral es un proceso de formación científica que se 

estructura en un sistema de influencias planificadas de carácter científico, 

docente, metodológico y educativo que tienen a la investigación científica 
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como centro, independiente del programa de formación (tutorial, curricular 

colaborativo o de doctorado), la formación del aspirante se realiza bajo la 

orientación del tutor, que lo guía científicamente (R. Pla y C. J. Ramos, s/a). 

Se denominará tutor a la persona directamente responsabilizada con la 

formación científica del aspirante y con el desarrollo de su trabajo de tesis. 

2.2.4 Rol del tutor en la formación del aspirante. 

D. Agudelo, et al. (2003), consideran que el éxito en un doctorado se debe a 

múltiples factores, pero sin lugar a dudas uno de los más importantes es la 

adecuada selección del director de tesis, puesto que aprender a investigar es 

una acción que tiene que ver mucho con la forma en que se transmite el 

conocimiento y además, la implicación que tienen el doctorando y su director 

es tan alta que requiere de la existencia de sintonía no sólo académica sino 

personal. Por esto, la asignación del tutor no debe ser arbitraria, sino que, 

mientras las condiciones lo permitan, es conveniente que la elección la 

realice el alumno de acuerdo con sus intereses particulares y la aceptación 

del tutor en función de su interés y conocimiento del tema, su disponibilidad 

de tiempo y las demás condiciones requeridas para asumir esta tarea. 

Los autores anteriores consideran que entre los requisitos que debe reunir un 

tutor se encuentran: competencia investigativa, capacidad de transmitir 

conocimientos, producción científica (publicaciones y presentaciones en 

eventos), reconocimiento en la comunidad científica, experiencia en la 

asesoría de tesis y que trabaje en líneas de investigación que sea de interés 

para el aspirante. 

G. Bernaza y F. Lee Tenorio (s/a) consideran que la formación de los grupos 

colaborativos se basa en heterogeneidad de conocimientos, habilidades, 

valores, modos de actuar y pensar, así como habilidades sociales y 

conductuales, género, edad, experiencia laboral e incluso de profesiones. El 
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enfoque histórico cultural aporta un concepto clave para la comprensión de la 

fortaleza de la heterogeneidad en grupos: zona de desarrollo próximo 

(diferencia entre lo que podría hacer un profesional de forma autónoma y lo 

que podría llegar a hacer con ayuda de otros con más desarrollo o sus 

productos sociales (libros, guías de estudio, multimedia, videos, artículos y 

otros) en determinada área del programa de postgrado.  La heterogeneidad 

cultural de los miembros respecto al área del programa de postgrado abre 

diferentes zonas de desarrollo próximo entre los propios estudiantes, entre 

los estudiantes y los profesores y tutores, entre los estudiantes y los 

productos sociales de otros con más desarrollo. 

En el contexto latinoamericano, Luchilo (2010) señala  como una de las 

insuficiencias del proceso de formación doctoral, la inadecuada conducción 

de los tutores debido a que su función no se encuentra claramente 

establecida y eso hace que se la tutoría se asuma por cada uno de acuerdo 

a su impronta personal. En muchas ocasiones, los tutores de tesis no tienen 

la experiencia necesaria en el tema que se investiga. Frecuentemente su 

actuación se limita a la revisión de un documento y no realiza la conducción 

del aprendizaje que demanda el aspirante para convertirse en un 

investigador.  

2.2.5. Caracterización de la Gestión de la Investigación 

Científica en los Programas de Doctorado Académico 

I. F. Palomo C. G. Veloso y R. F. Schmal (2007), proponen un sistema de 

gestión de la investigación en  Instituciones de Educación Superior de Talca 

que ha contribuido a incrementar significativamente el número de 

investigadores activos, así como la cantidad de proyectos de investigación 

ejecutados, el número de publicaciones de corriente principal y la 

adjudicación de fondos externos e internos. La esencia de la propuesta 

radica en un sitio Web que sirva de punto de encuentro entre la oferta 
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investigativa de la institución y la demanda de investigación de la sociedad y 

las empresas, de manera tal que éstas planteen temas-problemas 

susceptibles de ser resueltos a través de programas y/o proyectos de 

investigación. 

El Modelo por regulación del proceso de gestión de proyectos de 

investigación, propuesto por estos autores incluye las siguientes actividades 

administrativas:  

 Gestión de investigadores: informar a los investigadores-doctorantes de 

la oferta de fondos y sus características, y monitorear la demanda  de los 

proyectos postulados por los investigadores. 

 Gestión de postulación: verificar el cumplimiento de las normas y 

requisitos formales exigidos a los proyectos 

 Gestión de evaluación: registrar y monitorear la evaluación de los 

proyectos postulados.  

 Gestión de oficialización: apertura de los proyectos aprobados que 

habilita la disponibilidad de los recursos aprobados. 

 Gestión de ejecución: respaldar el cumplimiento de los compromisos 

convenidos por los investigadores, en particular de la emisión de los 

correspondientes informes de avance.  

 Gestión de cierre: entrega de los informes finales por parte de los 

investigadores responsables de los proyectos.  

 Gestión de resultados: seguimiento de los resultados que emanen de los 

proyectos, sean estas publicaciones, eventos, productos, servicios u 

otros, según lo establecido en cada proyecto. 
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M. Carrasco (2004), propone las siguientes etapas del proceso de gestión de 

la investigación científica: 

 Priorización: análisis de la situación a través de la identificación y 

estimación de necesidades de investigación, y el establecimiento de 

prioridades, con arreglo a criterios explícitos. 

 Propuestas, evaluación, selección y contrato: valoración y negociación 

entre las agencias financiadoras y las estructuras y grupos de 

investigación en torno a los objetivos y condiciones hechas explícitas por 

las convocatorias y los intereses del programa de doctorado 

 Desarrollo y ejecución de los proyectos que han obtenido aprobación por 

parte del organismo correspondiente del doctorado.  

 Evaluación y difusión de los resultados desde la perspectiva de su 

aplicabilidad y generalización. 

 Impacto o resultados finales: se refiere a la trasformación de la situación 

a partir de la introducción de los resultados de la investigación. 

Uno de los aspectos a los que generalmente se presta poca atención es a la 

socialización de los resultados de las investigaciones que se van generado o 

subgenerado de la actividad investigativa del aspirante a doctor y del 

candidato a doctor. Al respecto O. Martínez (2010) señala que  los avances y 

productos deben ser reportados y comunicado a la mayor brevedad posible 

ante la respectiva comunidad científica, a los efectos de discutir y validar los 

aportes El publicar tiene la finalidad de contrastar los aportes, someterlos a 

debate, a validación externa para retroalimentar el ciclo de investigación; de 

generar saber para contribuir con el bienestar social y humano.  
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2.2.6. Evaluación de la Gestión de la investigación Científica 

en la formación doctoral 

Uno de los aspectos fundamentales en el éxito de la formación doctoral, que 

concluye con la defensa de la tesis, es su control. Debido a que uno de los 

requisitos para el ingreso al doctorado en cualquiera de sus modalidades 

(libre, dedicación parcial y a tiempo completo), es la carta de aprobación del 

jefe de la institución en que labore el aspirante, el plan de trabajo que se le 

confecciona por el departamento docente del centro autorizado y se le 

aprueba por la Comisión de Grados del mismo,  es objeto de un doble 

control, administrativo (por parte del centro de procedencia del aspirante y 

científico (por parte del centro autorizado donde está inscripto el aspirante).  

De acuerdo a J. Castro (2011) uno de los factores que inciden en la 

formación doctoral es que el control administrativo prevalece sobre el 

científico y se vincula al cumplimiento de planes y compromisos ajenos al 

propio proceso de investigación científica. El control administrativo se centra 

en el cumplimiento preciso de las fechas de realización de los exámenes de 

mínimo, la entrega de publicaciones, la presentación de ponencias en 

eventos y los plazos previstos en el plan para realizar la predefensa y 

defensa  de la tesis, así como de las tareas previstas en el proyecto de 

investigación que sustenta el tema de doctorado. La justificación de este 

control radica en que generalmente los aspirantes se liberan de sus 

actividades laborales para preparase para cumplir las actividades de su plan 

de formación (en cualquiera de las modalidades, incluida la libre) y se les 

mantiene el salario. Este control administrativo generalmente no presta 

atención a la pertinencia científica del cumplimiento de las tareas. 

El control científico del plan de formación del aspirante corresponde en 

primer lugar a él mismo y después al tutor. El aspirante debe rendir cuentas 

periódicamente al centro autorizado (departamento y Comisión de Grados) 
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sobre la marcha de su trabajo y el cumplimiento del plan de formación (G. 

Llanio, C. Peniche y M. Rodríguez (2008). 

Como proceso sustantivo de los programas de doctorado académico, la 

investigación generalmente se incluye como una de las dimensiones en los 

procesos de evaluación institucional. Las propuestas de sistemas para 

evaluar la calidad de la investigación han tenido, como característica general, 

la ausencia de un enfoque holístico que ha limitado la valoración integral de 

su pertinencia e impacto social y su integración a los demás procesos 

sustantivos de la universidad, como son la formación y superación de los 

profesionales y la actividad de extensión hacia la comunidad.  

Los indicadores para evaluar la investigación  permiten describir o evaluar su 

naturaleza, estado y evolución (E. Martínez y M. Albornoz, 1998), miden 

aquellas acciones sistemáticas relacionadas con la generación, difusión, 

transmisión y aplicación de conocimientos científicos y tecnológicos. Como 

constructos sociales están condicionados históricamente y dependen del 

contexto donde se generan. 

Entre los indicadores utilizados más frecuentemente se encuentran: 

productividad, rendimiento de la inversión realizada, calidad de las 

publicaciones producidas, patentes concedidas, presentaciones de 

ponencias en eventos (Patrick y Stanley, 1996; Parker, Guthrie y Gray, 1997; 

J. A. López y J. L. Luján, 2002).   

Los indicadores bibliométricos son los más utilizados para evaluar la 

investigación, porque la documentación (independientemente del tipo de 

soporte) es el vehículo más prolífico y exitoso para la transferencia del 

conocimiento científico, conjuntamente con su transferencia oral por medio 

de conferencias y comunicaciones personales (R. Sancho, 1990; J. Russell, 

2004).  
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Para los profesores estos indicadores son generalmente los más importantes 

porque les enriquecen sus currículos y aportan créditos para elevar sus 

categorías docentes e investigativas. Sin embargo, los autores interpretan 

que este ambiente ha llevado a los profesores a separar la docencia de la 

investigación.  

Como alternativa para contribuir a eliminar las insuficiencias de los sistemas 

de evaluación de las investigaciones, los autores anteriores proponen uno 

que incluye 18 criterios y 257 indicadores. La propuesta se destaca porque, 

además de los criterios de evaluación tradicionales relacionados con la 

promoción y difusión de la investigación, incluye otros importantes como 

infraestructura de apoyo y recursos técnicos, integración de las funciones de 

docencia, investigación y extensión, financiamiento, gestión, definición de 

líneas de investigación, impacto, pertinencia,  formación y desarrollo de los 

recursos humanos, calidad de los proyectos de investigación, así como 

criterios relacionados con los rasgos y la ética de los investigadores. 

Entre las limitaciones de la propuesta anterior se destacan la gran cantidad 

de criterios e indicadores, la dificultad de medir varios de ellos y de integrar 

los resultados de indicadores tanto cuantitativos como cualitativos. Los 

autores no fundamentan su decisión de asignar el mismo grado de 

importancia a todos los elementos del sistema, ni explican cómo desarrollar 

una evaluación integradora de la calidad a partir de todos los criterios e 

indicadores. 

En Cuba (R. Arencibia y F. de Moya, 2008), el Ministerio de Educación 

Superior utiliza los siguientes indicadores para evaluar la actividad de ciencia 

y técnica en los centros de educación superior:  

 Indicadores de impacto económico social (premios internacionales, 

nacionales y provinciales, entre otros). 
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 Indicadores de impacto científico tecnológico (participación en premios de 

la Academia de Ciencias de Cuba, participación en premios CITMA 

provinciales, total de publicaciones por profesor equivalente en Cuba y el 

extranjero, teniendo en cuenta las publicadas en bases de datos 

internacionales y las que se incluyen en la corriente principal, 

publicaciones de libros y monografías, patentes de invención obtenidas). 

 Indicadores de pertinencia (porcentaje de proyectos vinculados a 

proyectos nacionales, ramales, territoriales, empresariales y universitarios 

de ciencia y tecnología, proyectos en planes de generalización ramales y 

provinciales, estado de ejecución de los proyectos, financiamiento de los 

proyectos de investigación en peso cubano convertible (CUC). 

A pesar del carácter integral del sistema de indicadores propuestos, éste no 

ha logrado impulsar la producción científica con la misma dinámica para 

todas las Instituciones de Educación Superior, lo que indica que es necesario 

considerar otras vías para estimular el trabajo investigativo de los profesores. 

R. Arencibia y F. de Moya (2008), centran su atención en el análisis y la 

evaluación de la información y el conocimiento resultante de la actividad 

científica sobre la base de las disciplinas métricas de la información 

(bibliometría, cienciometría e informetría) y reconoce que muchas veces la 

aplicación de indicadores bibliométricos y cienciométricos a países en 

desarrollo, persigue la comparación obsesiva con países industrializados, y 

se obvia la problemática social que el conocimiento y la ciencia deben 

atender. 

La concepción de la evaluación de la investigación científica de las 

Instituciones de Educación Superior, sobre la bases de las disciplinas 

métricas de la información, considera  que la publicación de los resultados 

constituye el producto principal  de la actividad científica y los indicadores 
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bibliométricos y cienciométricos se asumen como criterios de calidad.  

Sin embargo, frecuentemente los profesores no reconocen a las 

competencias investigativas como parte de las características de un buen 

docente universitario, ni que las investigaciones pueden contribuir a un 

proceso de formación doctoral más eficiente (R. Torres, J. Ruíz y N. Álvarez, 

2007). En general, en la literatura científica relacionada con la evaluación del 

proceso de formación cien tífico-investigativa en los programas de doctorado 

académico en las Instituciones de Educación Superior, existen insuficientes 

referentes teóricos y metodológicos a su impacto en el resto de los procesos 

sustantivos de la universidad (formación y superación de los profesionales y 

extensión a la comunidad) y a la evaluación del proceso con un enfoque 

holístico. 

2.3. Fundamentación Legal 

Para el cumplimiento de los objetivos de la presente investigación, es 

necesario entender las nuevas concepciones de calidad en la educación 

superior. Estas nuevas perspectivas se encuentran enmarcada en el sistema 

constitucional y, por ende, legal de nuestra estructura político-educativa.  La 

Ley Orgánica de Educación Superior  impulsa la vinculación de la 

investigación con la academia y la productividad desde las aulas 

universitarias. 

Con estas medidas legales, se busca que la producción científica de Ecuador 

mejore, pero desde la intención de mejorar las competencias y el dominio 

investigativo de los docentes universitarios, a través de la obtención de 

doctorados de cuarto nivel como un forma de garantizar estas metas.   

Por ello, demanda que todos los rectores y docentes titulares principales de 

las  universidades y escuelas politécnicas públicas y particulares 

ecuatorianas tengan título de doctorado o PhD.  

En la actualidad, el estado, a través de la SENESCYT, existe un plan de 
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inversiones sin límite de presupuesto para la dotación de becas en el 

exterior.  

La Constitución del Ecuador del 2008, ya menciona estas necesidades, 

principalmente en sus artículos 350, donde se indica que el Sistema de 

Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y 

las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en 

relación con los objetivos del régimen de desarrollo; 

La LOES del 2010, detalla estas aspiraciones, explícitamente en sus 

artículos 93, 94, 95, 96, 97 y 107  lo descrito en párrafos anteriores.  

En esencia, el artículo 93 se refiere la búsqueda constante y sistemática de 

la excelencia, la pertinencia y la elevación en la producción y transmisión de 

pensamiento y conocimiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el 

mejoramiento permanente 

Igualmente, los artículos 94 al 97 mencionan la acreditación, evaluación y 

aseguramiento de dicha calidad.  

El artículo 107 menciona principio de autodeterminación para la producción 

del pensamiento y conocimiento. Consiste en la generación de condiciones 

de independencia para la enseñanza, generación y divulgación del 

conocimiento en el marco del diálogo de saberes, la universalidad del 

pensamiento y los avances científico-tecnológicos locales y globales. 

.La Transitoria vigésima primera concede un plazo de 10 años para que las 

universidades y escuelas politécnicas cuenten con un 60% de profesores 

titulares a tiempo completo respecto de la totalidad de sus profesores; y, de 

ese porcentaje la mitad debe ser profesor titular principal, recordando que 

entre los requisitos para ser docente titular principal está el tener título de 

cuarto nivel de doctorado o PHD. 
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Además, basados en los resultados y estado actual del proceso de 

acreditación y aseguramiento de la calidad de las Universidades públicas y 

privadas, escuelas politécnicas e institutos técnicos y tecnológicos en el 

Ecuador regulado por el Consejo Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAASES); se 

verifica que las universidades poseen una base de 33 000 docentes, de los 

cuales solo alrededor de 400 poseen títulos de Doctor. Igualmente, la 

investigación científica y la producción del conocimiento científico, es 

deficiente según esos resultados.  

Aún no existen propuestas legales de cómo fomentar estas formaciones 

científicas en el país; lo que está claro es que el Ecuador, mientras tanto, 

acelera la formación de los mismos en el extranjero y a su vez las mismas 

instituciones de educación superior. Es por ello, legalmente hablando la 

necesidad de evaluar la calidad de esos doctorados, en la formación de 

competencias científicas que promuevan todas las aspiraciones en cuanto a  

materia de calidad educativa se contemplan en nuestro sistema legal.  

2.4. Preguntas de la Investigación 

Las preguntas de investigación que direccionan el desarrollo y, la 

consecuente lógica de la estructuración y presentación de la misma, son: 

2.4.1. ¿Cuáles son los antecedentes y fundamentos teóricos y referenciales 

del proceso de formación doctoral y su impacto en la gestión de la 

Investigación Científica? 

-  La solución a esta pregunta se plasma en el Marco Teórico de la 

Investigación 

2.4.2. ¿Cuál es el estado actual del nivel de dominio investigativo que 

poseen los doctorantes de la Universidad Técnica de Machala que cursan 

diversos doctorados?  
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-  La solución a esta pregunta se plasma en el Análisis de los Resultados 

2.4.3. ¿Cómo debe fundamentarse la gestión de la investigación científica en 

la formación doctoral para el mejoramiento del dominio investigativo de los 

doctorantes? 

-  La solución a esta pregunta se plasma en la Fundamentación de la 

Propuesta de esta investigación 

2.4.4. ¿Cómo debe diseñarse un modelo  de gestión de la investigación 

científica en el proceso de formación de doctores en ciencias? 

-  La solución a esta pregunta se plasma en el Modelo de Gestión que se 

diseña en la Propuesta 

2.5. Hipótesis de la Investigación 

A partir de los antecedentes  y de la fundamentación teórica, se determina 

como hipótesis de la investigación: 

La aplicación de un Modelo de Gestión de la Investigación Científica en el  

proceso de formación de un Doctorado en Ciencias, permite el mejoramiento 

del dominio investigativo de los profesionales aspirantes al grado de Doctor.  

2.6. Variables de la Investigación 

2.6.1. Variable Independiente 

Modelo de Gestión de la Investigación Científica como componente del 

proceso de formación de un Doctorado en Ciencias 
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2.6.1.1. Definición Conceptual de la variable independiente 

El Modelo de Gestión de la Investigación Científica en el  proceso de 

formación de un Doctorado en Ciencias, es el componente sustancial que 

direcciona  la transformación de la gestión de la investigación científica, que 

partiendo del diagnóstico del dominio investigativo de los profesionales que 

aspiran a la obtención del grado de Doctor en Ciencias,  se propone como 

objetivo: elevar la calidad del proceso de formación doctoral en ciencias, a fin 

de que pueda contribuir de manera comprometida, flexible y trascendente a 

la solución de los problemas científicos de la institución y el territorio y al 

enriquecimiento de la cultura científica del país. Se estructura mediante un 

una interacción de dos dimensiones, con sus respectivos componentes y un 

plan de acciones que coadyuven a la aplicación del mismo en los programas 

de doctorado, independientemente de la ciencia del mismo.  

2.6.2. Variable Dependiente 

Dominio investigativo de los profesionales aspirantes al grado de Doctor.  

2.6.2.1. Definición Conceptual de la variable independiente 

El dominio investigativo de los profesionales aspirantes al grado de Doctor 

es la integración de competencias y cualidades investigativas de alta 

generación propias de un científico en formación que se configura como 

síntesis de la relación dialéctica de su pertinencia, el impacto social y 

científico y la optimización. 

Donde: 

Pertinencia: cualidad que expresa la adecuación de los resultados y 

objetivos de la investigación científica a las exigencias científicas-generativas 

propias del programa de doctorado.  
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Impacto social: cualidad que expresa los efectos que la actividad 

investigativa científica provoca en el entorno institucional y territorial y que 

son imputables a éste. 

 

Impacto científico: cualidad que expresa los efectos actividad investigativa 

científica provoca en la ciencia en que se desarrolla el doctorado, como 

resultado de sus aportes teóricos y prácticos trascendentes. 

Optimización: cualidad que expresa los resultados obtenidos en el proceso 

de investigación científica con relación al tiempo (eficacia) y a los recursos 

invertidos (eficiencia). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

 

3.1. Diseño de la Investigación 

3.1.1. Modalidad de la Investigación 

El trabajo de investigación tiene una orientación cuanti-cualitativa, de 

enfoque dialéctico y holístico. 

3.1.2.  Tipo de investigación. 

La investigación es no experimental, longitudinal, descriptiva, de campo, 

aplicada. 

3.2. Población y muestra. 

Para el diagnóstico fáctico y causal (realizado para caracterizar el estado de 

le dominio investigativo de los profesionales que se encuentran en proceso 

de formación doctoral), se trabajó con el total de la población de profesores 

de la Universidad Técnica de Machala que se encuentran cursando 

doctorados en diferentes ciencias (28 titulares y 2 contratados) y seis 

directivos (Rector, Vicerrectora y 4 jefes de departamentos).  

3.3.  Métodos, Técnicas e Instrumentos. 

Del nivel teórico: 

– El método Analítico-Sintético, para la construcción del marco teórico y 

codificación e interpretación de resultados del diagnóstico fáctico y 

causal.
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– El método Inductivo-Deductivo, para realizar generalizaciones a partir de 

la información obtenida por métodos empíricos y la comprobación de las 

regularidades esenciales en situaciones nuevas derivadas de la 

investigación. 

– Hipotético-deductivo: posibilitó pronosticar, desde el diseño teórico de la 

investigación, una posible vía de solución del problema, mediante un 

modelo de gestión de la investigación científica en la formación doctoral 

para el mejoramiento del dominio investigativo de los doctorantes.  

– Modelación: para la representación ideal de la gestión de la investigación 

científica en la formación doctoral, a partir de la abstracción de sus 

rasgos y cualidades esenciales (expresados mediante las 

configuraciones) y de las relaciones dialécticas que se dan en este 

proceso. 

– Holístico Dialéctico: para construir el modelo gestión de la investigación 

científica en la formación doctoral basado en sus contradicciones, en el 

cual los cambios cuantitativos que conducen a cualitativos, en las 

interacciones de todos los aspectos de la totalidad. En la interpretación 

de la lógica o sucesión de movimientos seguidos por la gestión de la 

investigación científica en la formación doctoral en correspondencia con 

las categorías de configuraciones, dimensiones y la estructura de 

relaciones 

Del nivel empírico: 

– La encuesta a profesores que cursan los doctorados (ANEXO I), 

utilizando un cuestionario previamente elaborado, para la caracterización 

del estado  del  dominio investigativo de esos profesionales como 

competencias desarrolladas en el proceso de formación doctoral.  

– La entrevista (ANEXO II) a los directivos de la Universidad Técnica de 

Machala, para determinar si las exigencias investigativas de los 
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programas de doctorado de sus docente, involucran o no a la institución; 

por lo tanto,  para la caracterización del estado de la gestión del proceso 

de investigación científica en la Universidad Técnica de Machala, desde 

el desempeño de los candidatos a doctores en ciencias.   

– El estudio de documentos, para la caracterización de los antecedentes 

históricos y teóricos del proceso de formación doctoral 

Estadístico-matemáticos: 

– De la estadística descriptiva: para la determinación de las medias y las 

frecuencias de los indicadores medidos en el diagnóstico fáctico y causal. 

3.4.  Definición operacional de la Variable Dependiente 

 

DIMENSIONES 

 

 

INDICADORES 

 

FORMA DE 
MEDICIÓN 

 

Pertinencia 

 

Proyectos de investigación 
de tesis que se ejecutan 
(teniendo en cuenta las 
potencialidades del 
doctorado) 

 

Cantidad de 
proyectos científicos 
de tesis en 
ejecución 

 

Participación de los tutores 
en proyectos de 
investigación 

Cantidad de tutores 
que participan. 

Porcentaje de 
tutores que 
participan respecto 
al total del claustro. 

Adecuación de los 
resultados y objetivos del 
proyecto  de tesis a los 
problemas científicos  

 

 

Escala valorativa  

 Contribución de los 
resultados a la solución de 
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Impacto social 

los problemas científicos Escala valorativa 

Asesoría de tesis de grado 
de doctorado 

Cantidad de 
asesorías 

Índice de 
asesorías/profesor 

 

 

 

Impacto científico 

Publicaciones en revistas 
científicas (nacionales e 
internacionales y de ellas 
las indexadas) 

Cantidad de 
publicaciones 

Índice de 
publicaciones/ 
estudiante 

Presentaciones de 
ponencias en eventos 
científicos 

Cantidad de 
presentaciones 

Índice de 
presentaciones/ 
estudiante 

 

 

 

Optimización* 

Cumplimiento de las tareas 
de los proyectos 

Adelantadas, en 
tiempo y atrasadas 

Ejecución del presupuesto 
de los proyectos 

Estado financiero 
del proyecto 

Utilización de los recursos 
de los proyectos 

Inventario de activos 
fijos y materiales de 
rotación 

* No se evaluó esta dimensión por no existir aún tesis concluidas o defendidas.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. Caracterización del estado actual del nivel de dominio 

investigativo que poseen los doctorantes de la Universidad 

Técnica de Machala  

Para la caracterización del estado actual del nivel de dominio investigativo 

que poseen los doctorantes de la Universidad Técnica de Machala que 

cursan diversos doctorados se realizaron encuestas a profesores y 

entrevistas a directivos, que permitieron revelar las insuficiencias en la 

calidad del  proceso de gestión investigativa-científica y sus posibles causas. 

i. Resultados de las encuesta aplicadas a los profesores de la 

Universidad Técnica de Machala que cursan Doctorados para 

determinar su dominio investigativo.  

Para caracterizar el estado actual para del nivel de dominio investigativo que 

poseen los doctorantes de la Universidad Técnica de Machala que cursan 

diversos doctorados, se aplicó una encuesta (Anexo 1), al total de la 
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población de los profesores que integran el claustro de este centro de 

educación (28 docentes titulares y 2 contratados).  

Los resultados obtenidos (Tabla 2), evidencian las insuficiencias en la calidad 

del  proceso de gestión investigativa-científica que reciben los docentes 

doctorantes. Solo dos profesores manifestaron haber participado en 

proyectos de investigación institucionales, lo que representa  6,67% del total 

del claustro y que los objetivos de los mismos se corresponden con 

problemas científicos  propios de su profesión.  

Tabla No. 2. 

No Indicador Total 

Índice 

por 

profesor 

Dimensión de pertinencia 

Proyectos de investigación que 

se ejecutan 

Institucionales 2 - 

Nacionales 0 - 

Internacionales 0 - 

Participación en proyectos de 

investigación 

Institucionales 2 6,67% 

Nacionales 0 0 

Internacionales 0 0 

Dimensión de impacto social 

Aplicación de los resultados de 

investigaciones 

Universidad 2 - 

Territorio 1 - 

Tesis asesoradas Doctorado 0 0 
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Maestría 2 0,067 

Especialización 4 0,133 

Pregrado 42 1,433 

Dimensión de impacto científico 

Publicaciones científicas en 

revistas especializadas 

Nacionales 

De ellas indexadas 

0 

0 

0 

0 

Internacionales 

De ellas indexadas 

3 

1 

0,100 

0,033 

Publicación de libros, 

monografías y otros materiales 

didácticos de apoyo a la 

docencia 

Institucionales 13 0,433 

Nacionales 0 0 

Internacionales 0 0 

Presentación de ponencias en 

eventos científicos 

Nacionales Ponente 14 0,467 

Delegado 5 0,167 

Internacionales Ponente 4 0,133 

Delegado 3 0,100 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesores 

El impacto social del proceso de investigación científica fue muy limitado. 

Solo dos resultados científicos se han aplicado en la universidad y uno de 

ellos en el territorio. La mayor parte de las asesorías corresponden a trabajos 

de grado, con una frecuencia de 1,43 asesorías por profesor en el 

quinquenio. Fue muy baja la asesoría de tesis para acreditar títulos y grados 

de cuarto nivel, con solo cuatro de maestría y dos de especialización.  
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También se apreció un insuficiente impacto científico del proceso de 

investigación, que fue evaluado a partir de la socialización de los resultados 

mediante publicaciones y presentaciones en eventos. Los profesores del 

claustro publicaron, en total, tres artículos en revistas internacionales, lo que 

representa 0,1 artículos por profesor en el quinquenio. Solo una de los 

artículos fue publicado en una revista indexada. Elaboraron once materiales 

científicos y dos monografías, que fueron utilizados internamente en la 

universidad, lo que representa un índice de 0,433 publicaciones por profesor. 

En el período se produjeron, en total, 26 participaciones en eventos 

científicos, para una frecuencia de 0,867; ocho de ellas no fueron como 

ponentes. La cifra aunque es baja, no se corresponde con la pobre 

participación en proyectos, lo cual puede estar dado porque los trabajos 

presentados no se debieron a resultados de investigaciones científicas, sino 

a sistematizaciones teóricas y de experiencias prácticas. 

Los resultados de la caracterización de la preparación de los profesores, 

evidencian que las insuficiencias que se revelaron en los indicadores 

medidos, pueden ser factores que inciden en la baja calidad del proceso de 

investigación científica de los doctorantes de la Universidad Técnica de 

Machala. Ninguno de los profesores que integran el claustro posee el grado 

científico de doctor en ciencias, solo siete poseen el título de magister, una 

profesora posee dos títulos en especialidades relacionadas con las ciencias 

propias de su profesión y veintiocho son diplomados en estas ciencias. Lo 
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anterior se corrobora con la insuficiente superación en investigación científica 

recibida por los profesores que integran el claustro (Tabla 3). Los cursos y 

entrenamientos representaron solo el 32,79% del total y el índice por 

profesor en el quinquenio fue de 0,133 y 0.200, respectivamente. La mayor 

parte de las actividades fueron acciones de postgrado de corta duración que 

otorgan pocos o ningún crédito: los talleres y otras (fundamentalmente 

conferencias especializadas) con índices por profesor de 1,167 y 1,567, 

respectivamente.   

Tabla No 3. 

Tipo de superación Cantidad 
Índice por 

profesor 

Cursos 34 1,133 

Entrenamientos 6 0,200 

Talleres 35 1,167 

Otros (especificar) 47 1,567 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesores 

Los resultados de la valoración de la prioridad que conceden los profesores a 

la investigación científica, para ser un buen investigador científico; en 

comparación con otros aspectos, se muestra en la Tabla 4. La media para los 

aspectos orientados a Dedicación a actividades de investigación 

multidisciplinar y asesoría científica a los estudiantes fue de 4,03 y 3,90, 

respectivamente, valores inferiores a la media general, que fue de 4,32. Lo 

anterior evidencia que la investigación con visión de interacción con sus pares, 
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de acuerdo al criterio de los encuestados, no se encuentra dentro de los 

aspectos más importantes, para ser un investigador científico 

Consideraron como los elementos más importantes el dominio de diferentes 

metodologías de investigación (5), el nivel de actualización en la ciencia que 

investiga (5), ser el autor de numerosas investigaciones (4,83), tener prestigio 

y autoridad como investigador (4,70), experiencia en el mundo académico 

(4,67) y preparación en epistemología y filosofía (4,63). 

Conceden la menor significación para ser un buen investigador científico, 

dentro de los aspectos sometidos a consideración, al dominio de un idioma 

extranjero (3,37), el desempeñarse como profesor de postgrado (3,40), la 

Preparación en otras ciencias relacionadas con la ciencia donde investiga 

(3,80) y la asesoría de actividades de investigación científica de los 

estudiantes (3,90). 

Tabla No. 4. 

No. Aspectos Media 

01 Dominio de diferentes metodologías 5,00 

02 Nivel de actualización en la ciencia que investiga 5,00 

03 Preparación en epistemología y filosofía 4,63 

04 
Preparación en otras ciencias relacionadas con la ciencia 

donde investiga 
3,80 

05 Dominio de un idioma extranjero 3,37 

06 
Dominios de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones 
4,07 
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07 Poseer una amplia cultura general integral 4,47 

08 Participar en actividades de vínculo con la colectividad 4,17 

09 Desempeñarse como profesor de postgrado 3,40 

10 Dedicación a actividades de investigación multidisciplinar 4,03 

11 
Asesorar actividades de investigación científica de los 

estudiantes 
3,90 

12 Experiencia en el mundo académico 4,67 

13 Experiencia en asesoría científicas 4,23 

14 Ser un buen comunicador (estilo asertivo) 4,60 

15 
Mantener relaciones respetuosas, justas y de colaboración con 

los estudiantes posgradistas 
4,37 

16 Realizar muchas investigaciones  4,83 

17 Tener prestigio y autoridad como investigador 4,70 

18 Ser una autoridad en la ciencia que investiga 4,53 

Media General 4,32 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesores 

Los principales argumentos emitidos por los docentes fueron: 

 Hasta el presente, la investigación no ha sido un campo de acción 

priorizado para los docentes de educación superior, por lo tanto, la 

investigación en las universidades, generalmente, siempre se ha 
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relegado a un segundo plano, lo cual influyó o influye en los 

procedimientos legales y académicos en su formación doctoral. 

 La figura de una formación de cuarto nivel en Ecuador, no se asocia con 

la de un investigador. 

 La preparación investigativa que reciben los estudiantes de pregrado  y 

cursos de posgrado para la obtención de maestrías  no ha constituido 

una prioridad de la universidad ecuatoriana, lo que dificulta el 

enfrentamiento y dominio investigativo de los doctorantes. Es necesario 

revertir esta situación. 

 

Los resultados de la valoración realizada por los docentes, sobre la 

contribución que puede hacer la investigación científica en su formación 

doctoral, al perfeccionamiento de los procesos sustantivos de la universidad 

y de la comunidad, se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla No. 5 

No. Aspecto Media 

Impacto en los procesos internos de la universidad 

01 Formación de los profesionales  3,80 

02 Superación de los profesionales  3,53 

03 Vínculo con la comunidad  3,43 

04 Gestión administrativa  3,27 

Media 3,51 
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Impacto en la comunidad 

05 Aplicación de los resultados científicos  3,53 

06 Solución de los problemas de alta complejidad científica que 

se presentan en la región y el país 
3,47 

07 Innovación y Desarrollo  3,40 

08 Educación de la sociedad en general 3,40 

Media 3,45 

Media general 3,48 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Los valores medios de todos los indicadores medidos estuvieron entre 3,27 y 

3,80 y la general fue de 3,48, o sea, que los docentes consideran que la que 

la investigación científica puede tener una influencia moderada en el 

perfeccionamiento de los procesos sustantivos de la  universidad y de la 

comunidad. 

En general consideran que el impacto sobre los procesos universitarios 

puede ser ligeramente superior que sobre la comunidad, ya que las medias 

para ellos fueron de 3,51 y 3,45, respectivamente. 

De acuerdo al criterio de los docentes, el mayor impacto sobre los procesos 

universitarios debe producirse sobre el proceso de formación de los 

profesionales (3,80) y el menor, sobre la gestión administrativa (3,27). 
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Respecto al impacto sobre los procesos educativos de la comunidad, el 

mayor debe ser sobre el proceso de aplicación de los resultados científicos, 

(3,53), seguido solución de los problemas de alta complejidad científica que 

se presentan en la región y el país (3,47) y en menor medida sobre la 

Innovación y Desarrollo (3,40) y de la educación de la sociedad en general 

(3,40). 

Los principales argumentos emitidos por los docentes fueron: 

 La investigación científica contribuye a la formación de profesionales más 

creativos y que “aprendan a aprender” de manera autónoma. 

 Los profesionales que egresan de las universidades deben tener 

formación investigativa teórica y práctica, para que puedan resolver por 

sí mismos los problemas que se les presenten en su desempeño. 

 La investigación científica contribuye a formar mejores profesionales, los 

cuales en su desempeño profesional, podrán contribuir a perfeccionar al 

desarrollo del país y a resolver los problemas científicos que se 

presentan en  la sociedad 

 La investigación científica no es una actividad priorizada en las 

universidades del país y eso incide en la calidad del resto de sus 

procesos y de su contribución a la solución de los problemas  que se 

presentan en la sociedad en general. 

 Hoy no existe la concepción de que los docentes de los institutos 

superiores pedagógicos y de las escuelas de enseñanza básica y media 
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general deben ser también investigadores y por eso no se prioriza la 

investigación científica. 

 La actividad de investigación no se prioriza en los presupuestos de las 

universidades y de los gobiernos cantonales y provinciales. 

Todos los factores sometidos a la valoración de los docentes, (Tabla 6), 

recibieron puntuaciones superiores a 4, lo que indica que todos son 

considerados muy importantes.  

Tabla No. 6. 

No. Aspecto Media 

01 Un dominio profundo del proceso y la metodología de la 

investigación científica y sus diversas tipologías  4,70 

02 Pensamiento científico  4,67 

03 Capacidad para cubrir fisuras epistemológicas en la 

ciencia que desarrolla el doctorado 4,57 

04 Generar brechas epistemológicas    4,10 

05 Desarrollo de una cultura investigativa amplia y 

consolidada 4,83 

06 Dominio total de la ciencia en que se sustenta el 

doctorado 4,60 

Media 4,55 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Los mayores valores medios correspondieron al desarrollo de una cultura 
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investigativa amplia y consolidada (4,83), dominio profundo del proceso y la 

metodología de la investigación científica y sus diversas tipologías (4,70) y el 

desarrollo del pensamiento científico (4,67). La capacidad para cubrir fisuras 

epistemológicas y generar brechas epistemológicas recibieron una ligera 

meno ponderación (4,57 y 4,10 respectivamente) 

ii. Entrevista realizada a las autoridades de la Universidad Técnica de 

Machala  para valorar el impacto que está teniendo la formación de 

doctores de la planta docente en el proceso de investigación científica 

actual de la universidad.  

Para la caracterización de la gestión del proceso de investigación científica 

que reciben los doctorantes de la Universidad de Machala y su posible 

contribución  al desarrollo investigativo como una expresión del dominio 

investigativo también se realizó una entrevista semiestructurada al total de 

los seis directivos de este centro de educación superior. Se utilizó la guía que 

se presenta en el Anexo 2), la cual les fue entregada con una semana de 

anticipación. 

Se entrevistaron a seis directivos, todos graduados de nivel superior en 

especialidades relacionadas con las ciencias de la educación. El promedio 

de años de graduados es de 25 años, El tiempo promedio en el cargo es de 

4.5 años. Son magíster en ciencias relacionadas a áreas educativas, 

especialistas y diplomados; ninguno posee el grado científico de doctor en 

ciencias. Los datos anteriores indican que los directivos poseen una vasta 

experiencia en la educación pedagógica universitaria. 



58 
 

En el momento de la entrevista, el investigador registró directamente la 

información brindada por los directivos. Los principales criterios emitidos 

fueron los siguientes: 

Desempeño investigativo del claustro de docentes que cursan los 

doctorados: 

a) Pertinencia del proceso de investigación científica: 

 Actualmente la universidad no cuenta con ningún proyecto de 

investigación propio, nacional o internacional, aunque los docentes que 

cursan programas académicos de superación en otras universidades, 

como doctorados, maestrías, especializaciones y diplomados optarán por 

ellos. Dos de ellos ya tienen proyectos de investigación pero como 

requisito de graduación, cuya solución les permitirá elaborar las tesis para 

obtener los títulos de doctor, pero ninguno en fase de implementación o 

asesoría en la universidad. 

La no coincidencia de esta información con la brindada por los directivos, 

con la proporcionada por los docentes, puede deberse a que posiblemente 

los últimos consideraron como proyectos de investigación institucionales 

los que ejecutan para sus tesis de maestría. 

 La pertinencia de los proyectos de investigación que desarrollan esos 

docentes ha sido avalada por los comités académicos de los programas 

que cursan y no por la propia universidad.  

 Aunque dentro de la planificación estratégica de la universidad se concibe 
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el fortalecimiento de la actividad investigativa, hasta el momento no se 

cuenta con fuentes de financiamiento para esta actividad. 

b) Impacto social del  proceso de investigación científica: 

 La aplicación de los resultados de las investigaciones que realizan los 

docentes, como parte de los programas de formación académica que 

cursan, generalmente concluye cuando defienden sus tesis y obtienen los 

títulos y diplomas. 

 No existe ninguna estrategia institucional, ni recursos financieros para 

promover la aplicación y generalización de los resultados que se esperan 

de esas investigaciones.  

c) Impacto social científico  del proceso de investigación: 

 En los docentes de la enseñanza universitaria, no existe una cultura de 

investigación científica ni de divulgación de los resultados. Por otra parte, 

el país tampoco posee un sistema de publicaciones científicas en el 

ámbito de las ciencias de la educación (como si lo tienen, por ejemplo, 

México, Brasil, Chile, Colombia, Venezuela y Cuba), lo cual no contribuye 

a la socialización de los resultados de los investigadores ecuatorianos y a 

su reconocimiento, por parte de la comunidad científica internacional. 

 Los docentes elaboran materiales docentes para apoyar el proceso de 

enseñanza aprendizaje de las asignaturas que imparten, pero estas no 

son el resultado de sus investigaciones, sino compilaciones de otras 

fuentes bibliográficas. 
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 Los docentes participan con ponencias en las jornadas científicas y 

metodológicas, con trabajos que recogen de sus experiencias como 

educadores. La participación en eventos nacionales e internacionales es 

muy limitada, primero porque no tienen resultados de investigaciones que 

presentar y segundo porque carecen de financiamiento para el traslado, la 

inscripción y el hospedaje. 

Preparación de los doctorantes para realizar investigaciones científicas. 

 La preparación de los docentes para desarrollar investigaciones es muy 

poca. Generalmente la superación que han recibido se ha orientado al 

desempeño profesional. Hasta el momento, en la educación universitaria 

las funciones han estado divididas: unos investigan (muy pocos) y otros 

dan clases. Se espera que esta situación cambien una vez que los 

docentes que cursan los doctorados se reincorporen a la universidad.  

 Ningún profesor del claustro de doctorantes poseen aún el grado de 

doctor, siete son magíster, una es especialista 28 son diplomados y dos 

cursan actualmente programas de maestría. Todo eso lo financian los 

mismos docentes. 

Importancia de la investigación científica. 

 En la dirección de la universidad existe la voluntad de potenciar las 

investigaciones científicas, porque se reconoce su importancia para elevar 

la calidad de todos los procesos institucionales y el cumplimiento del rol 

social de este centro de educación superior en la Provincia. 
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 Una docencia de calidad es aquella en la que los docentes no se limitan a 

transmitir conocimientos y los estudiantes a recibirlos de manera pasiva, 

sino aquella en la cual, los estudiantes y docentes recrean y crean cultura, 

en un proceso de enseñanza aprendizaje que se caracteriza por la 

participación activa en la solución de problemas profesionales reales, 

aplicando los métodos de la investigación científica. 

 Todos los procesos de la universidad: la docencia de pregrado y 

postgrado, el vínculo con la comunidad y la gestión administrativa, se 

perfeccionarían, si en la solución de los problemas que se presentan en 

estos procesos, se aplicaran métodos de investigación científica. 

 Las Instituciones de Educación Superior no pueden limitarse a preservar y 

promover la cultura científica, sino que debe participar activamente en su 

creación mediante la investigación. 

 La visión de la Universidad puede ser trascendente solo si sus docentes y 

estudiantes participan activamente en la solución de los problemas que se 

presentan en estos subsistemas educativos, mediante la investigación 

científica. 
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CAPÍTULO V. 

CONCLUSIONES 

1. La determinación de los antecedentes investigativos e históricos del 

Proceso de Formación Doctoral y su impacto en la gestión de la Investigación 

Científica reveló, como tendencia una evolución histórica de su 

intencionalidad: de investigaciones básicas para sustentar la obtención de 

grados científicos, a investigaciones aplicadas a la actividad ingenieril y 

tecnológica y un modelo de universidad empresarial, con un impacto 

fundamental fuera del entorno académico. En Ecuador, la actividad científica, 

hasta la actualidad, es una actividad no prioritaria en las Instituciones de 

Educación Superior, como modo general del quehacer universitario. 

2. La caracterización epistemológica del objeto de investigación y el campo 

de acción, reveló inconsistencias en la comprensión de la gestión del 

proceso de investigación científica en la formación doctoral, que tienen como 

consecuencia práctica una limitada pertinencia e impacto social y científico 

de este proceso. 

3. La Caracterización del estado actual del nivel de dominio investigativo que 

poseen los doctorantes de la Universidad Técnica de Machala, El Oro, 

Ecuador, reveló que existen insuficiencias en la pertinencia e impacto social 

y científico. Las insuficiencias en la proyección estratégica del proceso de 

investigación científica, constituye uno de los factores que inciden en el 

problema. 

4. A partir de los resultados obtenidos, se propone una estrategia y su 

fundamentación teórica  que reflejará las relaciones dialécticas que, como 

regularidades esenciales, se dan en  el proceso de investigación científica y 
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la formación doctoral. El proceso  estará  dinamizado por la contradicción 

dialéctica entre la  formación básica e investigativa con la formación 

científica;  la configuración de la contextualización y la universalización de la 

investigación y, entre la dimensión de formación integral doctoral con el 

dominio investigativo (producción científica) 

5. El Plan de la estrategia  para la gestión holística del proceso de 

investigación científica en la formación doctoral,  se constituirá en la vía para 

contextualizar el proceso de investigación científica y a la vez universalizar 

sus resultados en íntima relación con las demandas propias de una 

formación de Doctor en Ciencias.   
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CAPÍTULO VI 

ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

MODELO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

EN EL PROCESO DE FORMACIÓN DE DOCTORES EN 

CIENCIAS 

En este capítulo se presenta el modelo de gestión de la investigación 

científica en el proceso de formación de Doctores en Ciencias.  

El modelo refleja la contradicción fundamental que se da en el proceso: entre 

la configuración de la formación doctoral y el dominio investigativo   

A partir de las regularidades que se dan en el proceso se revela la estrategia 

del proceso de investigación científica, como expresión del sistema de 

acciones que, partiendo de un diagnóstico y, en correspondencia con los 

objetivos propuestos, contribuirán a mejorar el dominio investigativo de los 

Doctores en Ciencias.  

5.1.  Fundamentos teóricos del Modelo de Gestión de la 

Investigación Científica en el proceso de formación de 

Doctores en Ciencias 

El Modelo de Gestión de la Investigación Científica en el proceso de 

formación de Doctores en Ciencias constituye la concreción teórica de la 

comprensión, explicación e interpretación de este proceso desde las 

concepciones de la Teoría Holístico Configuracional. A través de él se 

expresan las relaciones dialécticas esenciales que se dan en el desarrollo del 
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proceso de investigación y los significados y sentidos que van adquiriendo 

para los investigadores los nuevos rasgos y cualidades, de orden superior, 

que se revelan en el movimiento o dinamia del proceso. 

El sistema de categorías mediante las cuales se modela el proceso de 

sistematización de los contenidos formativos son las configuraciones, las 

dimensiones y el sistema de relaciones. 

Las configuraciones son rasgos y cualidades que constituyen expresiones 

dinámicas del proceso, por cuanto los significados y sentidos que a ellos les 

atribuyen los sujetos se modifican en el desarrollo del mismo. Al relacionarse 

dialécticamente con otras de la misma naturaleza, se integran en un todo 

ascendente en niveles cualitativamente superiores de comprensión e 

interpretación, que constituyen a su vez configuraciones de orden superior. 

Constituyen configuraciones de este proceso: 

- La Formación Básica Doctoral 

- La Formación Científica Doctoral 

- La formación Investigativa Doctoral 

- El Plan de Formación Doctoral 

- La contextualización de la Investigación 

- La universalización de la Investigación 

- El Impacto de la Investigación 

 

La Formación Básica Doctoral, es la cualidad dinámica del proceso que 

expresa las necesidades curriculares para el desarrollo de competencias 

básicas en el doctorante desarrolla competencias relacionadas con la 

comunicación en idioma inglés y la valoración del impacto social de la ciencia 

y la tecnología; incluye los cursos de Idioma Inglés y, Problemas Sociales de 

la Ciencia con sus respectivos talleres. Los cursos concluyen con 

evaluaciones finales y los talleres con exámenes doctorales que los 
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aspirantes deben realizar después que se les ha aprobado el tema de tesis y 

antes de la pre defensa. 

La formación científica doctoral es la cualidad dinámica del proceso 

mediante el cual el profesional desarrolla las competencias específicas 

relacionadas con la especialidad de doctorado y el tema de tesis.. La 

superación de este componente, se planificarán de acuerdo a las 

necesidades individuales de los aspirantes 

La formación Investigativa Doctoral (investigación formativa), constituye 

la cualidad dinámica del proceso mediante el cual el profesional adquiere 

competencias relacionadas con el diseño (elaboración de proyectos de 

investigación) y el desarrollo (gestión de proyectos de investigación) de 

investigaciones científicas. 

El componente de formación investigativa incluye los cursos de Gestión de la 

Información Científico Técnica, Metodología de la Investigación, Estadística y 

Diseño de Experimentos, Gestión de Proyectos de Investigación y Redacción 

Científica, así como los talleres de estos cursos. Todos los cursos reciben 

una evaluación final y aportan créditos.  

La salida fundamental de los talleres, está en los requisitos que deben 

cumplir los profesionales para ingresar como aspirantes (aprobación del 

proyecto de investigación y del tema de tesis) y para acceder a la defensa de 

la tesis doctoral (publicaciones científicas en revistas de reconocido prestigio; 

presentaciones en eventos nacionales e internacionales, los cuales).  

También forman parte de este componente los talleres de investigación, que 

tienen un carácter integrador, por cuanto en ellos los aspirantes presentan 

los avances en la elaboración de la tesis doctoral  

La elaboración del Plan Formación doctoral constituye la cualidad del 

proceso que permite enlazar e integrar la formación doctoral con el desarrollo 

del dominio investigativo. 
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Se constituye en el núcleo de la propuesta. Permite el desarrollo total e 

individualizado del doctorante y garantiza de esta manera el dominio 

investigativo científico.  

La contextualización de la investigación es la cualidad del proceso que 

expresa la integración y funcionamiento de la investigación del doctorante. 

Para ello, el programa determina líneas de investigación, prioriza problemas 

científicos y caracteriza sus potencialidades investigativas. De esta manera, 

se garantiza que la tesis doctoral sea una verdadera contribución al 

conocimiento científico de la ciencia. Esta configuración permite la promoción 

del dominio investigativo del doctorante.  

La universalización de la investigación es la cualidad dinámica que 

permite socializar y difundir los resultados científicos de los doctorantes. 

Cumple doble propósito: como forma de acreditar la formación doctoral 

integral y como forma de socializar el dominio investigativo. Intervienen aquí 

una serie de subcomponentes como la conformación de los grupos 

interdisciplinares de investigación, la ejecución de proyectos de investigación 

científica y la socialización de los resultados. En esta configuración el 

doctorante demuestra su dominio investigativo.  

El Impacto investigativo es la cualidad esencial de la propuesta y su 

principal función es la de evaluar la pertinencia investigativa de los resultados 

de la investigación para el desarrollo de nuevo proyectos de investigación en 

pro del desarrollo de la institución, la región y el país o bien en la 

profundización del nuevo conocimiento científico.   

La esencia de la propuesta se resume en la figura No. 1: 
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La dimensión de formación integral doctoral, orientada al dominio 

investigativo de los participantes, tiene su esencia epistemológica en el 

proceso de gestión de la investigación científica en la formación doctoral, y 

se inicia con la formación básica doctoral, para el desarrollo de competencias 

básicas propias de un programa de doctorado y que incide en la calidad de 

los procesos investigativos.  

Es a partir del diseño curricular de la formación básica que se desarrolla la 

formación científica en relación dialéctica con la formación investigativa. Se 

pretende el desarrollo de competencias científico-investigativas de alto nivel 

de desarrollo, como un objetivo educativo doctoral que se conjugará con la 

dimensión de dominio investigativo para lograr el objetivo de la presente 

investigación y cuya intencionalidad se concreta en el plan de formación 

doctoral.  

La riqueza y profundidad que se logre con el plan de formación doctoral del 

aspirante está condicionadas por la cultura investigativa de los sujetos y su 

dominio investigativo alcanzado en el programa como tal,  pero a su vez ésta 

se enriquece cuando los investigadores también se involucran en la 

contextualización, universalización y promoción del impacto de las 

investigaciones de tesis y demás determinadas por el programa doctoral.  

La dimensión de dominio investigativo (o producción científica),  es la 

cualidad de orden superior que emerge en el proceso de investigación a 

partir de las relaciones dialécticas entre la configuración de contextualización 

de la investigación y la universalización de la investigación, mediadas y 

sintetizadas por la elaboración del plan de formación doctoral  y el impacto 

de los resultados de la investigación. Por lo tanto, es la dimensión de 

Producción Científica resultado del dominio investigativo de los futuros 

doctores  

Los resultados previstos en el plan de formación doctoral dependen en gran 

medida de las competencias investigativas de quienes integran los grupos de 
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trabajo científico y de cómo estos logren gestionar los proyectos de 

investigación (logrados en la dimensión formativa integral a través de las 

diferentes configuraciones) 

Desde el punto de vista administrativo, la gestión del proceso de 

investigación doctoral se lleva a cabo por la dirección el programa doctoral, 

asesorado por el consejo científico y teniendo en cuenta los criterios de 

expertos.  

Los expertos emiten criterios a título personal sobre los asuntos que son 

sometidos a consideración. Los expertos deberán ser reconocidos científicos 

senior  y serán los responsables de asesorar en las decisiones de las dos 

dimensiones propuestas. El consejo científico analiza estos asuntos teniendo 

en cuenta tanto los criterios de los expertos y del resto de las partes 

implicadas y finalmente emite opiniones colegiadas, a las cuales llega por 

consenso o mayoría, en diferentes formas de presentación oficial. 

Finalmente, teniendo en cuenta los criterios, tanto de los expertos como del 

consejo científico, la dirección del programa de doctorado toma la decisión 

sobre el asunto que es considerado. Todo el proceso de análisis de 

determinado asunto debe caracterizarse por la transparencia. 

En la Figura 2  se ilustra la interrelación de los diferentes factores en la 

gestión del proceso de investigación, en el ejemplo del diseño del plan de 

formación doctoral: autores, expertos, integrantes del consejo científico y 

directivos. 

Una lógica similar se debe seguir para cualquier otro asunto que se relacione 

con el proceso de investigación científica, concebido en la presente 

propuesta. 
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5.2. Regularidades epistemológicas del Modelo de Gestión de 

la Investigación Científica en el proceso de formación de 

Doctores en Ciencias 

Así, el  modelo de gestión de la investigación científica en el proceso de 

formación de Doctores en Ciencias., se constituye como la cualidad dinámica 

totalizadora del proceso que expresa cómo se configura de manera 

intencionada la planificación, organización, dirección, control y evaluación del 

proceso para lograr soluciones trascendentes a los problemas de que se 

derivan de la cientificidad y dominio investigativo de los doctorantes.  

Se aprecia una lógica dialéctica, contradictoria, en todo el proceso de 

investigación, éste es orientado, en un proceso de formación doctoral, pero 

sustentado en la solución de problemas científicos donde se generan 

conocimientos científicos universales. Es por ello que la relación esencial que 

emerge en la configuración del proceso de investigación científica se da 

entre la dimensión de formación doctoral integral y el dominio del proceso de 

investigación científica.  

La relación dialéctica entre estas dimensiones se expresa en: 

– La formación científica se sustenta en la formación básica y orienta la 

formación investigativa, con lo cual se niega lo universal.  

– Pero para integrar la formación doctoral y el dominio investigativo, se 

sistematiza la cultura científica universal relacionada con el problema de 

investigación, con lo cual se presupone lo universal 

– Al resolver el problema local se contribuye al enriquecimiento de la 

cultura científica universal. 

– Al contextualizar y universalizar los resultados de investigaciones 

científicas fruto de la formación doctoral, se somete a la valoración 

universal el impacto de la solución  
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– Al evaluar el impacto de  los resultados se da la posibilidad de aplicar los 

resultados, al menos parcialmente, en otros contextos. 

El modelo en su conjunto refleja tres relaciones esenciales que constituyen 

regularidades: 

– Entre la  formación básica e investigativa con la formación 

científica: esta relación dialéctica constituye la génesis del proceso de 

investigación y su solución es mediada y sintetizada en la elaboración del 

plan de formación doctoral 

– Entre la configuración de la contextualización y la universalización 

de la investigación: esta es la contradicción esencial que dinamiza el 

proceso de investigación científica o sea, la solución trascendente al 

problema mediante el enriquecimiento de la cultura científica. La solución 

de esta contradicción es mediada y sintetizada en la elaboración del plan 

de formación doctoral y la socialización y reconocimiento del impacto de 

los  resultados de investigación.  

– Entre la dimensión de formación integral doctoral con el dominio 

investigativo (producción científica): es la regularidad esencial que se 

configura en el proceso de investigación científica, constituye la 

expresión de: por un lado la acción transformadora de las 

competencias investigativas de los doctorantes y por otro  y, a la vez, 

su contribución al enriquecimiento de la cultura universal.   
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5.3. Estrategia para la Gestión de la Investigación Científica 

en el proceso de formación de Doctores en Ciencias 

Fundamentación de la estrategia 

La gestión de la investigación científica en el proceso de formación doctoral 

se materializa en el establecimiento de estrategias que permitan la definición 

de objetivos y acciones concretas, conducentes a dar soluciones 

trascendentes a los problemas que se dan en la formación doctoral. Desde 

una proyección integradora, constituye la vía para fortalecer la formación 

doctoral y que se refleje en el dominio investigativo. 

Por lo tanto, se presenta un plan de acciones para las dos dimensiones de la 

propuesta: formación integral y dominio investigativo. En el primero se 

realizan acciones para lograr la formación integral del doctor y en el segundo 

las acciones para el logro del dominio de competencias investigativas de alta 

cientificidad.   Las acciones estratégicas de los dos niveles no pueden 

concebirse de manera independiente, ni establecer un orden jerárquico entre 

ellas: se contraponen y presuponen en una constante relación dialéctica 

entre lo la formación y el dominio, lo cual permite una gestión flexible del 

proceso de investigación científica. 

La estructura general de la estrategia se ilustra en la Figura 3 
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5.3.1. Diagnóstico 

La estrategia para la gestión del proceso de investigación científica en la 

formación doctoral que se implementen en el país,  parte de un diagnóstico 

que se encamina a la evaluación de los factores externos e internos que 

condicionen el cumplimiento de la misión de formación doctoral con relación 

a la actividad investigativa y concretamente los objetivos que se deriven las 

líneas priorizadas de investigación que se determinen. 

Figura 3. 
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El propósito del análisis externo es definir las oportunidades y amenazas que 

se dan en el entorno respecto al reto de la formación doctoral, así como la 

posibilidad de prever los cambios y reaccionar ante ellos. Los factores 

externos son las fuerzas que actúan sobre la futura formación doctoral. Los 

elementos a considerar serán los que se denominan factores estratégicos del 

entorno, los cuales tendrán una incidencia significativa sobre el desarrollo de 

la actividad, entre los cuales se encuentran: 

– El sistema legal y político que exista respecto al proceso de formación 

doctoral 

– La existencia de redes o instituciones certificadas y autorizadas para la 

formación doctoral en las áreas científicas priorizadas por el estado y el 

gobierno  

– El desarrollo tecnológico y científico del país 

– La existencia de redes interinstitucionales para la formación doctoral 

– Condiciones económicas  

– Posibilidades de intercambio y cooperación con instituciones con 

experiencia en la actividad, de la región, el país u otras naciones.  

– El acceso a otros centros de información independientes a la universidad 

formadora de doctores 

El diagnóstico de los factores internos tiene como objetivo revelar cuáles son 

las fuerzas o agentes de la universidad que pueda formar doctores, que se 

encuentran más próximos a la investigación  y cuya influencia es inmediata, 

condicionando el desarrollo de las acciones de la gestión del proceso de 

investigación científica. Los elementos que sirven de apoyo para el logro de 

los objetivos propuestos son las fortalezas, así como aquellas condiciones en 

las cuales la dirección de la institución no puede encontrar un sostén 

adecuado para gestionar el proceso de investigación científica, serán las 

debilidades. 
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Para la gestión de la investigación científica en la formación doctoral, los 

factores internos que las universidades han de tomar en cuenta, están 

relacionados con: 

– Suficiencia en el aseguramiento humano, material y financiero. 

– El nivel de competencia de los directivos y docentes en las 

particularidades del proceso de investigación científica y por otro lado, en 

cuanto a competencias profesionales educativas para la formación 

doctoral.  

– Disponibilidad de tecnologías de la información y las comunicaciones 

(particularmente el acceso a Internet). 

– Los reglamentos y estatutos universitarios 

Este diagnóstico debe estar en correspondencia con el objetivo general 

integrador de la estrategia y debe posibilitar el establecimiento de objetivos 

específicos para adecuar la gestión del proceso de investigación científica a 

las amenazas y oportunidades del entorno y las fortalezas y debilidades de la 

universidad que vaya a otorgar el grado de Doctor 

5.3.2. Objetivo general de la estrategia 

Elevar la calidad del proceso de formación doctoral en ciencias, a fin de que 

pueda contribuir de manera comprometida, flexible y trascendente a la 

solución de los problemas científicos de la institución y el territorio y al 

enriquecimiento de la cultura científica del país 

5.3.3. Acciones organizativas generales  

1. Selección de los expertos en el área que se ofertará el doctorado 

Esta acción es realizada por la dirección de la institución, a través del 

departamento o unidad de posgrado. 
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La selección se hará entre docentes de cualquier institución de educación 

superior del país, así como de otros centros de investigación que existan en 

la región o el país.  

Para la selección se considerarán como criterios de inclusión: la disposición 

de ser expertos y tener un nivel de competencia investigativa alto o muy alto 

en temáticas afines al doctorado y la formación doctoral.  

El nivel de competencia se determinará a partir de la autoevaluación del 

propio especialista, utilizando fichas propias del método de criterio de 

expertos.  

2. Constitución del Consejo Científico de la Universidad 

Esta acción es realizada por la Alta Dirección de la institución, a través del 

máximo órgano colegiado. Su misión es crear un Consejo Científico 

encargado de coordinar directamente la formación doctoral, así como lo 

relacionado a la producción científica de los mismos, al igual que de otros 

entes universitarios.  

En consecuencia, el Consejo Científico es el Órgano Asesor Universitario 

para la gestión de la formación y superación del profesional, la investigación 

científica y el vínculo con la colectividad. 

El Consejo Científico se constituirá con los profesionales propuestos por los 

diferentes departamentos y Comisiones universitarios en correspondencia 

con las cuotas asignadas por los directivos de la institución, así como 

miembros de oficio designados por la dirección de la institución, que no 

excederán la tercera parte del total de miembros electos. También podrán ser 

designados miembros de oficio,  profesionales relacionados con la actividad 

científico-investigativa, de reconocido prestigio en el país o en el extranjero, 

que no formen parte del claustro de la universidad.  

Todos los miembros del consejo, propuestos por las áreas o nombrados de 

oficio, tienen los mismos deberes y derechos, entre ellos a elegir y ser 



79 
 

elegido para la dirección del Consejo Científico y sus Comisiones, opinar 

sobre los asuntos que se sometan a la consideración del Consejo Científico y 

ejercer el voto. 

El consejo científico se conformará por un período de cuatro años. Contará 

con una dirección constituida por el ejecutivo (presidentes y vicepresidentes 

encargados de la formación doctoral, la investigación científica y vínculo con 

la colectividad, respectivamente) Esta dirección es elegida por el propio 

Consejo Científico por votación directa y secreta. Además contará con 

tribunales que se encargarán de una revisión minuciosa según las líneas de 

investigación y los proyectos científicos presentados, y serán asignados por 

el ejecutivo.  

Todos los miembros del consejo científico, con excepción del presidente y el 

vicepresidente general, serán distribuidos entre las comisiones permanentes. 

A éstas podrán pertenecer otros profesionales que no formen parte del 

Consejo Científico, siempre que su número no supere la tercera parte del 

total de miembros de la comisión. Las comisiones del consejo científico serán 

aprobadas por el pleno de este órgano, a propuesta de su dirección. 

Siempre que lo estime necesario el Consejo Científico podrá constituir 

comisiones temporales para valorar y proponer al Consejo recomendaciones 

sobre asuntos de la competencia de este órgano colectivo de trabajo.  El 

consejo científico precisará claramente las funciones de la comisión, su 

período de funcionamiento y composición, en la cual no menos de dos 

tercios de sus miembros pertenecerán al Consejo Científico. 

Respecto a la investigación científica tiene entre sus funciones analizar y 

brindar recomendaciones, sobre: 

– Las medidas para que la institución cumpla los lineamientos y 

orientaciones relacionados con  la política del SENESCYT, CEAACES y 

CES.  
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–  La política científica, las líneas priorizadas y el sistema de gestión de la 

actividad científica de la institución. 

– El plan estratégico de ciencia y técnica de la institución en las líneas 

priorizadas. 

– La marcha del plan estratégico de desarrollo científico-técnico y el grado 

de cumplimiento de los objetivos planteados por la institución. 

– Los planes de ciencia y técnica anuales. 

– Los resultados de los planes anuales y estratégicos de ciencia y técnica. 

– Las propuestas de proyectos de investigación. 

– Los Informes parciales y fínales de los proyectos de investigación.  

– El otorgamiento de los reconocimientos, premios y distinciones 

relacionadas con la actividad científica. 

– La divulgación de los resultados de investigación,  publicaciones y 

eventos científicos. 

– La gestión del proceso de formación doctoral 

3. Capacitación del claustro de profesores en investigación científica 

Los claustros de profesores deben superarse sistemáticamente en las 

temáticas que investigan, así como en metodología de la investigación, 

estadística, gestión de proyectos, comunicación científica. La superación 

puede realizarse mediante cursos, entrenamientos, cursos de posgrado 

(diplomas, especialidades), cursos de formación posgraduada (maestrías) y 

mediante la auto preparación.  

5.3.4. Acciones de la dimensión de formación doctoral integral  

1. Diseño Curricular de las diferentes niveles de formación (básico, científico 

e investigativo) 
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Esta acción es realizada por la dirección de la institución, en coordinación 

con la unidad de posgrado. Se realiza mediante expertos.  

2. Selección y Reclutamiento de los Docentes del programa de Doctorado 

Esta acción es realizada por la dirección de la institución, a través de la 

subdirección de investigaciones.  

– Mediante entrevistas, encuestas y análisis de documentos y criterios de 

expertos, se recopilará información relevante sobre el nivel de 

preparación y disposición del claustro para desarrollar investigaciones y 

formar doctores. Se pueden considerar los siguientes criterios 

 Título académico de tercer nivel. 

 Título académico de cuarto nivel (maestrías) y en que temática. 

 Grado de doctorado en ciencias). 

 Otros cursos de postgrado recibidos. 

 Categoría Docente. 

 Categoría Científica. 

 Años de experiencia en la actividad educativa y científica 

 Cursos de postgrado impartidos. 

 Investigaciones desarrolladas (en que proyectos ha participado y a que 

nivel: institucional, regional, nacional o internacional). 

 Publicaciones y presentaciones en eventos. 

 Tesis de pregrado, postgrado y doctorado asesoradas. 

 Disposición de los profesores de incorporarse a las actividades de 

investigación (esto es una motivación inicial, pero es de esperar que a 

medida se organice la actividad científica y se obtengan resultados, la 

motivación aumente). 
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 Méritos científicos y premiaciones 

3. Selección y admisión de aspirantes a Doctor 

4. Establecer alianzas con otros centros del territorio el país u otras naciones. 

Así como posibilidades y disposición de otros profesionales de la región, el 

país u otras naciones, de participar, colaborar o asesorar investigaciones de 

la universidad o conjuntas. 

5. Logística e infraestructura para el correcto desarrollo del programa de 

doctorado 

6. Diseñar los planes de investigación formativa 

7. Diseño de las líneas de investigación  

8. Realizar el diagnóstico propuesto en esta investigación 

9. Constitución de los grupos de trabajo científico. 

10. Elaboración del protocolo de diseño de los Planes de Formación Doctoral 

Uno de los elementos fundamentales de la gestión del proceso de 

investigación científica y su inserción con la formación integral del Doctor  lo 

constituye el Plan de de Formación Doctoral.  

Estos se configuran a partir de las proyecciones investigativas de formación y 

de tesis, y se va dinamizando con los resultados parciales y finales de los 

proyectos de investigación, para cada una de las líneas priorizadas, e 

incluyen los informes parciales y finales, así como otras salidas de los 

proyectos (artículos, libros, monografías, presentaciones en eventos, 

servicios científico técnicos, actividades de superación y capacitación, etc.). 

Igualmente se destaca la formación básica, científica e investigativa particular 

dl doctorante en caso de que sea el caso de investigaciones originales y de 

alto impacto.  
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El plan se elabora para un período que dure la formación del doctor  y de él 

se derivan los planes anuales de control, monitoreo y evaluación, en el que 

se integrarán los planes de tutoría.  

El plan anual incluye los resultados parciales y finales que se obtendrán en 

este período, a partir de las tareas que corresponde ejecutar en la etapa, 

para dar cumplimiento a los objetivos generales y específicos previstos. 

Además se incluyen los informes del tutor.  

5.3.5. Acciones de la dimensión de dominio investigativo o producción 

científica.  

1. Determinar y establecer las líneas de investigación científica del programa 

de doctorado 

2. Elaborar un banco de proyectos científicos que respondan a los 

principales problemas detectados 

3. Conformas los grupos de investigadores metadisciplinares 

4. Perfeccionar el plan de formación doctoral 

5. Diseñar el plan de eventos del programa 

Los eventos constituyen actividades científicas importantes para la  

socialización de los resultados de las investigaciones y el intercambio entre 

especialistas. Estos propician la visibilidad y el reconocimiento de los 

investigadores y los grupos de trabajo por la comunidad científica nacional e 

internacional. 

Es necesario  organizar periódicamente eventos por temáticas que se 

correspondan con una o varias líneas de investigación, o que abarquen en 

general todas las líneas dentro de las ciencias del programa de doctorado 

Deben ser convocados eventos territoriales, nacionales e internacionales con 

frecuencias bien establecidas, para que se conviertan en una tradición que 

convoque a los mejores investigadores   
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6. Crear la revista científica del Programa de Doctorado con respaldo 

institucional 

Poseer una revista científica propia es importante para la socialización de los 

resultados de las investigaciones y el reconocimiento de los investigadores y 

la institución por la comunidad científica internacional. Con las posibilidades 

que ofrece Internet, es posible publicar una revista electrónica a costos 

relativamente bajos. 

Es necesario constituir un comité editorial responsable tanto de los aspectos 

científicos como técnicos y administrativos de la publicación, constituir el 

grupo de árbitros, que tendrán la tarea de evaluar la revista y proponer al 

comité editorial la publicación o no de los artículos. 

La publicación debe tener normas y temáticas bien definidas y debe lograrse 

que tenga su ISSN (International Standard Serial Number). 

7. Establecer el sistema de reconocimiento y estimulación al trabajo 

científico del programa de doctorado 

Es importante que anualmente se reconozcan los investigadores (estudiantes 

y profesores) y colectivos de investigación con mejores resultados en el año. 

Este reconocimiento puede hacerse atendiendo a diferentes criterios: mayor 

aporte científico, mayor aporte económico y mayor trascendencia social. 

5.4. Recomendaciones metodológicas para implementar la 

estrategia 

Para implementar la estrategia se recomienda desarrollar las siguientes 

acciones: 

1. Someter la estrategia y el modelo de gestión del proceso de investigación 

científica a la valoración por parte de expertos. 

2. Desarrollar talleres de socialización con los directivos, profesores y 

estudiantes de la Universidad que implemente la propuesta 
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3. Elaborar la versión definitiva de la estrategia a partir de las sugerencias 

criterios emitidos en las actividades anteriores. 

4. Presentar la estrategia al Órgano Máximo Colegiado de la Universidad 

para su análisis, definición de las fechas para la ejecución de las acciones 

y responsables y su aprobación final y posterior sometimiento de las 

autoridades nacionales del SENESCYT 

5. Comenzar la implementación de la estrategia por sus acciones generales 

en una universidad que esté categorizada como Universidad de Docencia 

e Investigación 

5.5. Sistema de evaluación de la estrategia 

La estrategia se evaluará teniendo en cuenta indicadores para su proceso de 

ejecución y de sus resultados parciales y finales, en correspondencia con el 

objetivo  general de la estrategia. 

Del proceso de ejecución de la estrategia: 

Cumplimiento en tiempo y con calidad de las acciones previstas:  

 La evaluación administrativa por el sistema establecido por las 

instancias autorizadas a impartir programas de doctorado, a partir de 

informes elaborados por el Departamento de Investigación, sobre el 

cumplimiento de las acciones de la estrategia (informes trimestrales). 

 La evaluación científica por el sistema establecido por el Consejo 

Científico del de la Universidad que acoja la presente investigación, a 

partir de informes elaborados por el Departamento de Investigaciones 

sobre el cumplimiento de las acciones de la estrategia (informes 

semestrales). 

Del resultado de la ejecución de la estrategia: 

 Trabajos publicados en revistas científicas especializadas (con 

arbitraje y de reconocido prestigio internacional). Índice de 
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artículos/profesor 

 Libros, monografías, compilaciones, materiales didácticos, etc.). 

 Trabajos presentados en eventos científicos (diferenciando nacionales 

e internacionales). Índice de ponencias/profesor. 

 Tesis defendidas exitosamente (doctorado). 

 Servicios científico técnicos, asesorías, superación y capacitaciones, 

relacionadas con la introducción de los resultados científicos. 

 Tecnologías, medios de enseñanza, software, etc., elaborados. 

 Reconocimientos, distinciones, premios, etc., recibidos. 
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ANEXO 1. 

Encuesta aplicada a los docentes de la Universidad Técnica de Machala, que se 

cursan programas de Doctorado en Ciencias, para la determinación de su dominio 

investigativo.  

Objetivo: Valorar el dominio investigativo de los doctorantes a través de indicadores de 

desempeño investigativos y de su gestión.    

Consigna: Estimado profesor, estamos desarrollando una investigación, para 

perfeccionar el proceso de investigación científica la Universidad Técnica de Machala, por 

lo cual necesitamos su colaboración, para diagnosticar el estado actual de la gestión de 

este proceso y su contribución como Doctorante al mismo. Le estaremos muy 

agradecidos, si contribuye al desarrollo de la investigación, brindando la información que a 

continuación se solicita.    

I. Datos generales:  

Edad _____ Sexo ____ Título Universitario 

_________________________________________ Año de graduación ______Años de 

experiencia en la Investigación Científica _____ Labor que desempeña 

___________________________ Categoría docente ___________________________ 

 

II. Desempeño investigativo: 

a) Participación en proyectos de investigación científica de su área profesional en los 

últimos 5 años. 

Temática 

Participación 

Si No 

Institucionales   

Nacionales   

Internacionales   

 

b) Aplicación de sus resultados de investigaciones en los últimos 5 años. 



97 
 

Título (o temática) 

Lugar de aplicación 

Universidad Territorio 

   

   

c) Valore en una escala del 5 (alta) a 1 (ninguna), la correspondencia de los objetivos 

de los proyectos con los problemas científicos de la universidad, la región y el  país 

 

Proyectos 

Valoración 

5 4 3 2 1 

De la universidad      

Del territorio      

Del país      

 

d) Tesis asesoradas en los últimos 5 años 

 

Tipo de tesis Cantidad 

Doctorado  

Maestría  

Especialización  

Pregrado  

 

e) Publicaciones científicas en revistas especializadas en los últimos 5 años 

 

Alcance Número de artículos 
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Total 
De ellos en 

revistas indexadas 

Nacionales   

Internacionales   

 

f) Publicación de libros, monografías y otros materiales didácticos de apoyo a la 

docencia en los últimos 5 años 

 

Alcance 

 
Total de 

publicaciones 

De las anteriores, con 

resultados de sus 

investigaciones  

Institucionales 

Libros   

Monografías   

Materiales   

Nacionales 

Libros   

Monografías   

Materiales   

Internacionales 

Libros   

Monografías   

Materiales   

 

 

 

 

 



99 
 

g) Presentación de ponencias en eventos científicos en los últimos 5 años 

 

Alcance 

Total de participaciones 

Ponente 
Delegado o 

invitado 

Institucionales   

Nacionales   

Internacionales   

 

 

III. Preparación para realizar investigaciones científicas. 

a) Grados científicos, títulos académicos y diplomas: 

Doctor en ciencias ________________________________________ Año ______ 

Máster en Ciencias ________________________________________ Año ______ 

Especialista ______________________________________________ Año ______ 

Diplomado _______________________________________________ Año ______  

b) Superación en investigación que ha recibido en los últimos 5 años (no incluir 

doctorados, maestría, especializaciones o diplomados).   

Tipo de superación Cantidad 

Cursos  

Entrenamientos  

Talleres  

Otros (especificar)  

IV. Importancia de la investigación Científica 

a) En una escala del 5 (muy importante), al 1 (no importante), valore la importancia 

de los siguientes aspectos, para ser un buen investigador científico.  
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No. Aspectos 5 4 3 2 1 

01 Dominio de diferentes metodologías      

02 Nivel de actualización en la ciencia que investiga      

03 Preparación en epistemología y filosofía      

04 Preparación en otras ciencias relacionadas con la 

ciencia donde investiga 

     

05 Dominio de un idioma extranjero      

06 Dominios de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones 

     

07 Poseer una amplia cultura general integral      

08 Participar en actividades de vínculo con la 

colectividad 

     

09 Desempeñarse como profesor de postgrado      

10 Dedicación a actividades de investigación 

multidisciplinar 

     

11 Asesorar actividades de investigación científica de 

los estudiantes 

     

12 Experiencia en el mundo académico      

13 Experiencia en asesoría científicas      

14 Ser un buen comunicador (estilo asertivo)      

15 Mantener relaciones respetuosas, justas y de 

colaboración con los estudiantes posgradistas 

     

16 Realizar muchas investigaciones       
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17 Tener prestigio y autoridad como investigador      

18 Ser una autoridad en la ciencia que investiga      

Argumente si lo considera necesario: 

 

b) En una escala del 5 (muy alta), al 1 (muy baja), valore la contribución que 

puede hacer la investigación científica  al perfeccionamiento de los 

siguientes procesos de la Universidad Técnica de Machala 

No. Aspecto 5 4 3 2 1 

Impacto en los procesos internos de la Universidad 

01 Formación de los profesionales       

02 Superación de los profesionales       

03 Vínculo con la colectividad      

04 Gestión administrativa       

Impacto en la comunidad científica 

05 Aplicación de los resultados científicos       

06 Solución de los problemas de alta complejidad científica 

que se presentan en la región y el país 

     

07 Innovación y Desarrollo       

08 Educación de la sociedad en general      

Argumente si lo considera necesario: 

 

c) En una escala del 5 (muy alta), al 1 (muy baja), valore la contribución del 

programa de Doctorado Científico  que usted cursa respecto al desarrollo de las 
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siguientes competencias científico- investigativas. 

No. Aspecto 5 4 3 2 1 

01 Un dominio profundo del proceso y la metodología de la 

investigación científica y sus diversas tipologías  

     

02 Pensamiento científico       

03 Capacidad para cubrir fisuras epistemológicas en la 

ciencia que desarrolla el doctorado 

     

04 Generar brechas epistemológicas         

05 Desarrollo de una cultura investigativa amplia y 

consolidada 

     

06 Dominio total de la ciencia en que se sustenta el 

doctorado 
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ANEXO 2. 

Guía de la entrevista realizada a las autoridades de la Universidad Técnica de 

Machala  para valorar el impacto que está teniendo la formación de doctores de la 

planta docente en el proceso de investigación científica actual de la universidad.  

Consigna: Estimado directivo, estamos desarrollando una investigación, para 

perfeccionar el proceso de investigación científica la Universidad Técnica de Machala, por 

lo cual necesitamos su colaboración, para diagnosticar el estado actual de la gestión de 

este proceso y su contribución de los docentes que se encuentran en formación doctoral.  

Le estaremos muy agradecidos, si contribuye al desarrollo de la investigación, brindando 

la información que a continuación se solicita.    

 

I. Datos generales:  

Título Universitario ________________________________ Año de graduación 

_____Años de experiencia en la Educación Superior _____ Categoría docente  

______________________ Cargo que ocupa ____________________ Años en el cargo 

_______ 

Grados científicos, títulos académicos y diplomas: 

Doctor en ciencias ________________________________________ Año ______ 

Máster en Ciencias ________________________________________ Año ______ 

Especialista ______________________________________________ Año ______ 

Diplomado _______________________________________________ Año ______  

Exprese su valoración (estado actual y factores que influyen), sobre cada uno de los 

siguientes aspectos: 

II. Desempeño investigativo del claustro de docentes que cursan doctorados 

d) Pertinencia del proceso de investigación científica: 

 Proyectos de investigación que ejecuta la institución bajo asesoría de los 

doctorantes: institucionales, nacionales e internacionales. 
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 Participación de los docentes en proyectos de investigación bajo la dirección de 

los doctorantes: institucionales, nacionales e internacionales. 

 Pertinencia de los proyectos de investigación (si sus objetivos responden a los 

problemas científicos de la región y el país). 

e) Impacto social del proceso de investigación: 

 Aplicación de los resultados de las investigaciones que realizan los doctorantes en 

la solución de problemas científicos de la región y el país 

 Asesoría de tesis de grado, especialización, maestría y doctorado. 

f) Impacto social científico del proceso de investigación: 

 Publicaciones realizadas por los doctorantes (nacionales, internacionales y de las 

anteriores las publicadas en revistas indexadas). 

 Publicación de libros, monografías y otros materiales didácticos de apoyo a la 

docencia en los últimos (institucionales, nacionales e internacionales). 

 Presentación de ponencias en eventos científicos (institucionales, nacionales e 

internacionales). 

III. Preparación de los doctorantes para realizar investigaciones científicas. 

 Mediante diplomados, especializaciones, maestrías y doctorados. 

 Mediante cursos, entrenamientos, talleres y otras actividades de postgrado. 

IV. Importancia de la investigación científica. 

 Para el desempeño científico e investigativo 

 Perfeccionamiento de los procesos sustantivos de la universidad 

 Capacidad de proponer brechas a las fisuras epistemológicas 

 La educación de  la sociedad en general. 

 

 

 


