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RESUMEN 
El profesional de la salud y específicamente el médico, ante cada paciente que 
acude en busca de su ayuda para aliviar sus diversas dolencias desde que 
comienza su interrogatorio, está estrechamente vinculado al proceso de 
investigación. Este proceso de investigación requiere de preparación, de contar con 
conocimientos precisos de la especialidad que ejerce y de una organización del 
pensamiento, apoyado en un conjunto de acciones que permiten la determinación 
del tema: “Los procesos de formación Investigativa para la preparación profesional 
de los estudiantes de Medicina de la Universidad Católica de Guayaquil en el año 
2012. Propuesta: Estrategias para el mejoramiento de la calidad investigativa”, en la 
que se planteó como problemática: La manera, que la formación en Investigación 
incide en la preparación profesional de los estudiantes de la Carrera de Medicina de 
la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Teniendo como objetivo general el 
determinar procesos de investigación que se usan en la formación de los médicos en 
la carrera de Medicina de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. 
Manejándose como Variable Independiente -Los procesos para la formación en 
Investigación-.y, Variable Dependiente la -Preparación profesional de los estudiantes 
de la Carrera de Medicina-. Refiriendo en la fundamentación teórica conceptos que 
comprende la investigación. Dentro de la modalidad de proyecto factible apoyado en 
una investigación de campo de carácter descriptivo se ubicó la investigación. De la 
población perteneciente a la Facultad de Medicina de la Universidad Católica 
Santiago de Guayaquil, constituida por directivos, docentes y estudiantes; se extrajo 
una muestra de 302 informantes a quienes se entrevistó y/o encuestó aplicándoles 
un cuestionario, el mismo que fue validado por tres Profesores de Posgrado. Del 
estudio se concluyó que la propuesta posee potencialidades de aplicación práctica, 
sustentadas en los criterios de los expertos seleccionados, quienes expresaron que 
los instrumentos atienden a los elementos básicos que deben caracterizar los 
procesos para la formación en Investigación a los estudiantes de Medicina en su 
preparación profesional. La investigación expresa el modo de alcanzar determinado 
conocimiento siguiendo un camino de forma sistemática, organizada y con métodos 
propios de la especialidad. Es una actividad inseparable de la operación mental que 
realiza el profesional para abordar un problema de salud y encontrarle su respuesta, 
en un acercamiento al proceso de investigación científica, ante la necesidad de dar 
solución a los problemas de salud de la población, encontrar vías de curación, de 
prevención de enfermedades y de  educación de la comunidad. 

                                  Palabras claves: 

 Procesos                               Investigación                                  Preparación 
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ABSTRACT 
The healthcare and specifically the doctor, to every patient who comes looking for your 
help to relieve various ailments since he began his interrogation, is closely linked to the 

research process. This research process requires preparation, to have accurate 
knowledge of the specialty and exerted an organization of thought, supported by a set 

of actions that allow the determination of the issue: "The processes of research training 
for professional preparation medical students of the Catholic University of Guayaquil in 
2012. Proposal: Strategies for improving the quality of research ", which was raised as 
problematic: The way that affects research training in the professional preparation of 
students of the School of Medicine of the Catholic University of Guayaquil. Aiming to 
determine overall research processes used in the training of doctors in the School of 

Medicine of the Catholic University of Guayaquil. Independent Variable-handling itself as 
processes for research training-.Y, dependent variable-professional preparation of 
students of the School of Medicine. Referring to the theoretical concepts including 

research. Within the category of feasible project supported field research descriptive 
research was located. Of the population belonging to the Faculty of Medicine of the 

Catholic University of Guayaquil, consisting of principals, teachers and students; 
extracted a sample of 302 respondents who were interviewed and / or surveyed by 

applying a questionnaire, it was validated by three Graduate Teachers. The study 
concluded that the proposal has potential practical application, supported by the criteria 

of the selected experts, who said that the instruments serve the basic elements that 
should characterize the processes for research training to medical students in their 
preparation professional. The research found the way to achieve certain knowledge 
following a way of systematically organized and methods in the field. It is an activity 
inseparable from the mental operation performed by the professional to address a 

health problem and find your answer in an approach to the process of scientific inquiry, 
given the need to solve the health problems of the population, to find ways of healing, 

disease prevention and community education. 
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INTRODUCCIÓN 

A través de la historia del mundo, una de las características  

fundamentales del ser humano ha sido la “curiosidad”. Hombres y mujeres 

han luchado permanentemente por conocer, por saber, por indagar, por 

diferentes motivos, sea para conseguir el sustento diario como para 

sobrevivir en un entorno adverso y altamente competitivo, o para recibir 

fama y fortuna en el descubrimiento de un nuevo virus o bacteria, o en la 

excelsa labor en busca trascendencia a través de un legado moral,  de una  

u otra forma ha sido necesario investigar, obteniendo el conocimiento de 

manera incidental o deliberada, lo cierto es que desde épocas pretéritas 

hasta la actualidad, el ser humano ha luchado y por conseguir tan 

preciado recurso… ¡y en muchos casos exponiendo su vida en el intento! 

Por tanto, la razón primordial de la investigación es la búsqueda 

incesante del conocimiento, el cual puede obtenerse de diferentes formas, 

siendo una de las más adecuadas a través de procesos organizados, 

sistemáticos, deliberados con retroalimentación permanente. ¿Para qué?, 

esencialmente para resolver problemas (de lo cual el ser humano es un 

ente experimentado) y producir nuevo conocimiento que será punto de 

partida para la búsqueda de otros más, en una desaforada carrera sin fin. 

Mientras no fue necesario hacerlo de manera que detalles quedasen para 

la posteridad, la búsqueda y el encuentro del conocimiento estuvo sujeto 

a las veleidades del pensamiento de uno que otro autor, pensador, con 

una gran dificultad para recoger datos que no fueran en algún momento 

manuscritos y que luego dio paso, con la  invención de la imprenta, a la 

difusión amplia que reflejó el compartirlo para bien de todos y todas. 

Cuando aparecen los primeros claustros docentes, a la par de que 

nacía una estructura que se denominaría “universidad”, encargada de 

preparar a las personas para tener algún oficio, aparece como de  manera 
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natural y armoniosa la necesidad  indudable  de que uno de sus preceptos 

fundamentales sea  la búsqueda del  conocimiento que más tarde se llamó 

en su conjunto “ciencia”, pero no de aquella vista hasta ese momento  

incidental y nada sistémica, sino un descubrimiento científico fruto de una 

investigación centrada en la organización, el método y la retroalimentación. 

Se acepta para bien de todos que en el “alma mater”, engendrar y 

transformar al hombre por obra de la ciencia y el saber debe ser la 

esencia misma de la producción del conocimiento para lo cual investigar 

resulta su primordial deber. Laura Ramírez de Romero en su libro 

Metodología científica, metodología y diseño de proyectos, dice 

textualmente que, “la Universidad y la educación perderán sentido y 

vigencia si no prestan especial atención a la investigación científica, y a la 

formación de jóvenes investigadores como condición indispensable para 

la creación de nuevos conocimientos que contribuyan a una concepción 

renovadora de la sociedad, el hombre y la naturaleza” (pág. 48).  

La Universidad evolucionó y en su lento ir y venir, ha ido  solidificando 

su propósito la conducen por caminos a veces insospechados pero todos 

ellos dirigidos a ser constructores comunes de la sociedad actual.  

Visto  todo  lo  anterior, este  trabajo  se propone  entender  la razón 

por la cual, siendo  la investigación una secuencia  de  procesos que 

buscan ejercitar la característica  fundamental del  “homo sapiens” que  es 

la natural indagación para encontrar la  verdad, la universidad ecuatoriana 

y en especial la escuela de Medicina de la Universidad Católica Santiago 

de Guayaquil y sus docentes no utilicen con la asiduidad que corresponde 

las estrategias procesales de la investigación para favorecer la óptima 

preparación de los futuros médicos.  

Así mismo, este trabajo aportará con las recomendaciones útiles 

para sugerir a las autoridades las mejoras que conduzcan a la preparación 

profesional adecuada de los profesionales en la carrera de Medicina  

utilizando las herramientas de la investigación en cada una de sus   

enseñanzas. 
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La estructura de este trabajo de investigación está planteada en 

seis capítulos, cuya distribución en forma sintética presenta:  

En el CAPÍTULO I se presenta la razón del tema de investigación, la 

mayor necesidad que se tiene de los procesos de formación  investigativa 

en lo que concierne a la preparación profesional de los estudiantes de 

Medicina de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil en el año 

2012, causas y consecuencias, los objetivos a cumplir con este trabajo, 

identificación de fortalezas y debilidades en sus diferentes ámbitos para 

las proyecciones en la mejora de la labor educativa en lo concerniente a 

investigación. 

El CAPÍTULO II, trata del Marco Teórico, que se inicia con una breve 

exposición de los antecedentes del problema, seguida de una redacción 

explicativa de la definición, objetivos e historia en el mundo de la 

investigación científica, Modelo y diversos tipos de investigación con sus 

respectivos procesos y estrategias, la fundamentación de carácter 

filosófica, sociológica, psicológica, pedagógica, axiológica y legal. Además 

incluye preguntas directrices, las variables de la investigación y las 

definiciones conceptuales.  

El CAPÍTULO III refiere la Metodología, se establece el Diseño de la   

investigación, donde se muestra la modalidad de la investigación que se 

aplica, los tipos de investigación que se utilizaron, la población y la  muestra 

que se estableció para la indagación a: Directivos, administrativos, docentes 

y estudiantes, quienes son considerados informantes de calidad; el 

cuadro de operacionalización de las variables, indicación de las técnicas e 

instrumentos seleccionados y aplicados en la recolección de información, 

determinación del procedimiento a seguir. 

El CAPÍTULO IV, trata del análisis e interpretación de resultados, al 

presentar en cuadros las frecuencias y porcentajes de la información, la 

misma que fue procesada de manera manual. 
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El CAPÍTULO V, contiene las conclusiones y recomendaciones que 

corresponden a aspectos expuestos referentes a cada situación de los 

resultados obtenidos en el capítulo anterior. 

En el Capítulo VI, se plantea la Propuesta, en que se establecen 

las “Estrategias para el mejoramiento de la calidad investigativa”, que 

contiene la justificación, es decir la necesidad del mejoramiento de la 

calidad investigativa en docentes y estudiantes; el diagnóstico, donde se 

identifica fortalezas y debilidades, causas y efectos, medios y fines; 

seguido del conjunto de estrategias ofrecidas en calidad de modelo a 

seguir; la fundamentación teórica presenta la definición de estrategias con 

los aspectos que ellas comprenden; fundamentación pedagógica, 

didáctica, sociológica, psicológica, filosófica y legal; se plantea la misión y 

visión; se determina la factibilidad, la descripción e impacto. 

En caso de que el lector requiera ampliación de la información, se 

ubican las respectivas fuentes en las Referencias Bibliográficas; y, como  

respaldo bibliográfico, se incluye el listado de los textos, documentos, 

guías, cuerpos legales, empleados para el presente trabajo; y, en el 

espacio de Anexos, se incluyen los instrumentos de investigación y 

documentos utilizados. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

La Universidad ecuatoriana se debate en una crisis de credibilidad 

que afecta de alguna manera a todos sus miembros, ha sido igual o peor 

la crisis de la educación básica y del bachillerato, naturales proveedores 

de los perfiles que han de cursar sus estudios profesionales en las 

instituciones de tercer nivel.   

Ha sido tradicional etiquetar a la educación media ecuatoriana 

como enciclopédica, memorista, excesivamente teórica y desligada de la 

realidad social a la que debe contribuir eficazmente.  

Los estudiantes que llegan a la Escuela de Medicina de la 

Universidad Católica de Guayaquil, salvo excepcionales casos, son 

elementos que se pueden denominar parte de este “producto académico” 

mencionado. Tienen muchas carencias tanto cognitivas como 

procedimentales y actitudinales  que les  impiden  adaptarse de inmediato 

al nuevo contexto al que ingresan por una  ostensible  desconexión  entre 

lo que las instituciones  secundarias desarrollan  durante  la etapa de la 

básica y el bachillerato  con referencia a las competencias que requieren 

los docentes que formarán al profesional en Medicina. Una de esas 

carencias está en la investigación y sus procesos como herramientas de 

aprendizaje. 

Ya dentro de su carrera, el joven aprendiz de  médico debe 

“estudiar” una serie de asignaturas que tradicionalmente han sido 

desarrolladas con el fin de darle todas las facilidades en su plena 

formación profesional. Unas teóricas netamente en especial  las referidas 
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a la morfofisiología y otras prácticas  en el sentido de la atención directa a 

los pacientes, lo cierto es que el estudio está totalmente dirigido a los 

libros o a la relación directa con los procesos profesionales, dejando muy 

poco, en realidad al aporte a cosas creativas, innovadoras, novedosas, 

capaces de aportar para mejorar su gestión salvo en algunas pocas 

asignaturas al final de su formación de médico.  

Es también  notorio que  no  existen  asignaturas que en el 

currículo –sobre todo durante los primeros años- atiendan al aprendizaje 

de los procesos de investigación, que todo profesional de este siglo 

debería manejar para aplicarlos de inmediato a la creación de ciencia, a la 

producción del conocimiento.   

En el propedéutico –algunos estudiantes no lo hacen pues 

aprueban los exámenes de ingreso directamente- se trabaja “Bases para 

la investigación científica- con un total de cuarenta y ocho horas 

académicas, en el octavo ciclo –ya entrado el joven plenamente en la 

carrera de Medicina- se plantea otra asignatura llamada “Metodología de 

la Investigación” cuyos contenidos se refieren más bien al aprendizaje de 

los detalles de cómo hacer una buena presentación verbal o escrita, los 

ensayos y sus características, asuntos meramente formales del proceso 

de investigación. 

Otro tema muy interesante de anotar y que resulta llamativo, es 

que de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Guayaquil 

salen los más importantes trabajos de investigación de los médicos-

docentes, varias publicaciones con aportes científicos y estudios 

profesionales que hacen cotidianamente los galenos nos hablan de que la 

investigación ocupa un lugar principal en su trabajo como médicos, en 

hospitales y en centros especializados.  

Las razones por las cuales no se transfiere a los estudiantes el 

interés ni se les muestra el valor de la investigación en su formación 

profesional en las clases dentro del claustro universitario o en los 
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hospitales, así como la casi nula práctica de la investigación en cada 

asignatura  dada, hace  que  sea  necesaria la indagación de las razones 

para desde allí aportar con soluciones que corrijan este desfase 

prontamente.  

No es posible la existencia de una universidad que no reconozca 

en la formación de sus estudiantes el valor y la utilidad que tiene el 

manejo de los procesos de investigación científica para su formación 

profesional y su práctica habitual y cotidiana desde lo simple a lo 

complejo, de lo sencillo a lo abstracto, de lo teórico a lo práctico y desde 

el aula a la vida personal y profesional. 

Es menester también anotar que los niveles directivos de  la  

Facultad tienen muy pocos estímulos que hagan que  los  docentes y  los  

estudiantes propongan investigaciones a la comunidad desde lo cotidiano 

del aula de clases con lo cual se pierde un adicional recurso para lograr 

introducir tan importante recurso en la formación profesional de un médico 

en la Universidad Católica de Guayaquil. 

Se indagará si los estudiantes de la Escuela de Medicina de la 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en el primer semestre del 

año 2012 están siendo preparados por sus docentes para el manejo  de la 

investigación a partir del uso de procesos de formación en investigación 

que se utilicen en la práctica diaria en cada una de sus asignaturas. 

Además se plantearán estrategias de mejoramiento de la calidad 

investigativa para los futuros médicos. 

Situación conflicto que debo señalar 

Los estudiantes de Medicina, en su gran mayoría, carecen de 

conceptualización  clara  de  lo  que  significa  un  proceso de 

investigación científica. De allí que se les dificulta definir con claridad 

términos tan comunes, para quien hace ciencia, como “variables 

dependientes”, “hipótesis de investigación”, “marco teórico” y mucho más 
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la elaboración de instrumentos de medición y su tabulación ulterior. 

Carecen  de  procesos  básicos  del  pensamiento que les dificulta el 

hacer observaciones, comparaciones, relaciones, clasificaciones (simples 

y  jerárquicas)  y lo  que es peor un análisis, una síntesis o una 

evaluación. 

La queja constante es que no pueden hacer lectura inferencial ni 

analógica, que su pensamiento crítico es limitado, que profundizan muy 

poco y que no saben seguir consignas, peor aún tienen un pensamiento 

holístico, organizado y lógico. 

Cuando los docentes envían tareas hay serias limitaciones para 

localizar  la  información y usan  el  famoso  “copy and page” para  presentar  

los trabajos de síntesis. Los profesores parecen suponer que el estudiante 

debe tener ya esos conocimientos y por tanto espera un trabajo “de 

investigación” medianamente coherente. No ocurre así, en el gran número 

de casos. 

Al  solicitarse un trabajo “novedoso” o “que no haya sido 

presentado  antes” y  que “aporte  significativamente  a  la  comunidad”, 

piensan  en  la  calificación, pero  no  en  la  riqueza  y  poder  del  

proceso  de  investigación  que  genere  nuevas  maneras  de  ver  las 

cosas.  

Siendo la carrera de un médico moderno de “evidencias”, salta a la 

vista que dichas observaciones deben darse como fruto de un trabajo de 

investigación o de indagación deliberado, previamente pensado, 

técnicamente hecho, integral, integrador, holístico cuyos resultados 

signifiquen soluciones a las carencias previamente determinadas; es 

precisamente la escasa investigación de los docentes que refleja este 

equivocado proceder. 
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Cuadro N° 1           Causas del problema, consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 Perfil de ingreso de los 

estudiantes con 

desconocimiento en los 

procesos de investigación. 

 Hay que retrasar aprendizajes para 

“volverse” a cubrir las falencias que 

tienen los estudiantes al ingresar a la 

universidad. 

 Al no manejar “lenguaje de 

investigación” el estudiante se 

complica, atrasa, desmotiva. 

 Los docentes no usan los 

esquemas o los procesos 

de investigación para 

trabajar en el aula con los 

estudiantes 

 Los estudiantes no hacen 

descubrimientos de autoaprendizaje y 

siguen usando la memoria 

exclusivamente. 

 Los aprendizajes son anticuados y 

lentos. 

 Falta de asignaturas que 

preparen a los estudiantes 

de Medicina para la 

investigación científica 

 Médicos poco preparados para seguir 

la secuencia de la investigación 

científica de manera procesal 

 Carencia de estímulos de 

las autoridades para que 

se den más propuestas de 

investigación que nazcan 

de estudiantes y docentes 

 La Universidad y la Escuela de 

Medicina pierde la oportunidad de 

mostrarse moderna, vinculada a la 

comunidad y formadora de excelentes 

profesionales 

Fuente: Datos de la Universidad Católica. Facultad de Medicina 
Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

Delimitación del problema 

Campo: Educación Superior 

Área: Carrera de Medicina 

Aspecto: Investigación 

Tema: Los procesos de formación investigativa para la preparación 

profesional de los estudiantes de Medicina de la Universidad 

Católica de Guayaquil en el año 2012. 

Propuesta: Estrategias para el mejoramiento de la calidad investigativa. 
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Planteamiento del problema o formulación 

¿De qué manera, los procesos de formación Investigativa inciden 

en la preparación  profesional  de  los  estudiantes  de  la  Carrera  de  

Medicina de  la  Universidad  Católica  de  Guayaquil, año  2012? 

Variables de la investigación 

Independiente 

Estrategias para el mejoramiento de la calidad investigativa. 

Dependiente 

Preparación profesional de los estudiantes de la Carrera de Medicina. 

Evaluación del problema 

La evaluación del problema se la realiza en base a los siguientes 

aspectos: 

Delimitado: El presente proyecto educativo será ejecutado en la Facultad 

de Medicina de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, donde 

autoridades, estudiantes y docentes utilizarán las estrategias propuestas  

para el mejoramiento de la calidad investigativa. 

Claro: La presente investigación es clara, de fácil comprensión para los 

directivos, docentes y estudiantes de la Carrera de Medicina, por cuanto 

está expresada en términos que permiten su lectura clara respecto a los 

procesos de aprendizaje aplicados en la Facultad de Medicina de la 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil. 

Evidente: Es axiomático, el que los estudiantes no pueden sistematizar ni 

siquiera pequeñas investigaciones bibliográficas ni de campo, así como el 
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que los docentes no usan la investigación para trabajar con los 

estudiantes, evidencia en razón de lo cual las estrategias para el 

mejoramiento de la calidad investigativa en los procesos para la formación 

en Investigación durante  la  preparación profesional de los estudiantes de 

Medicina de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. 

Concreto: El presente trabajo de investigación se concreta en la 

realización de un estudio sobre los procesos de investigación que existe 

en la forma de conducir la enseñanza aprendizaje de los estudiantes de la 

Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil y la incidencia que  ésto tiene en la formación profesional de 

los futuros médicos. 

Relevante: Los procesos de investigación que se implementarán 

mediante el presente proyecto servirán para mejorar la formación 

profesional, superar las carencias que existen para lograr la formación de 

médicos dispuestos a la investigación permanente de los avances de la 

ciencia y su puesta al servicio de la humanidad en la manera de aplicar 

estos avances. 

Original: Realizado  un diagnóstico, puede ser  que  se  hayan  efectuado 

en otras  áreas. Se considera  al presente  trabajo  de  investigación 

nuevo e innovador en el área  investigativa  de  la  Facultad  de  Medicina 

de la Universidad  Católica Santiago de Guayaquil, por cuanto va a 

permitir disponer de estrategias para el mejoramiento de la calidad 

investigativa. 

Contextual: El presente trabajo de investigación se contextualiza en la 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Facultad de Medicina, en la 

que están involucrados Profesores y estudiantes. Las estrategias de 

procesos de investigación le servirán al futuro médico en cualquier 

circunstancia de su vida como profesional y como persona. 
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Factible: Hay apoyo de las autoridades de la, Facultad de Medicina de la 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil, quienes están muy 

comprometidos en la superación de la falencia que ocurre en la formación 

de médicos dispuestos a la investigación permanente de los avances de 

la ciencia y su puesta al servicio de la humanidad; y en brindar todo el 

apoyo para que se constituya en una Carrera de Investigación 

permanente y de producción de conocimiento.  

Productos esperados: Estudiantes mejor preparados para la investigación, 

docentes motivados, Escuela de Medicina percibida óptimamente por la 

comunidad, malla curricular con componentes de investigación. 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERALES 

 Determinar los procesos de investigación que se usan en la formación 

de los médicos en la carrera de Medicina de la Universidad Católica 

Santiago de Guayaquil. 

 Establecer los lineamientos que necesitan los docentes de la Escuela 

de Medicina para formar profesionales basados en la investigación 

científica, para generar nuevos descubrimientos en la medicina. 

 Diseñar estrategias de mejoramiento de la investigación en los 

procesos de formación de los médicos en la Universidad Católica de 

Santiago de Guayaquil. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar la razón por la que los estudiantes no manejan procesos de 

investigación habitualmente y los profesores no los usan de manera 

cotidiana en el aula. 

 Especificar la ubicación de las asignaturas referidas al aprendizaje de 

la investigación en la malla curricular de Medicina. 
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 Determinar los diferentes tipos de investigación que deberán utilizar los 

estudiantes durante su formación profesional en el campo de la 

medicina. 

 Comprender la función, posibilidades y límites de la investigación 

científica en la sociedad actual y las competencias fundamentales que 

afectan a la Carrera de Medicina y a sus profesionales. 

 Conocer modelos de mejora de la calidad, con aplicación a la 

investigación científica con los estudiantes de Medicina de la 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 

 Definir estrategias para el trabajo en investigación en el proceso de 

enseñanza aprendizaje con los estudiantes de Medicina en la 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 

 Fomentar la aplicación disciplinada de estrategias de investigación. 

 Concebir y valorar la implementación de estrategias de enseñanza de 

enfoque investigador. 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Se escucha reiteradamente que el médico moderno basa su 

diagnóstico en “evidencias”, el famoso “ojo clínico” del antiguo galeno ya 

no es la característica fundamental que debe distinguir a un profesional en 

medicina, se deben hallar “evidencias” y para ello es fundamental seguir 

un proceso investigativo deliberado, ordenado, coherente, lógico, 

secuencial, holístico, que se apoye evidentemente en la teoría pero que 

busque, indague y determine conclusiones que sirvan para mejorar la 

salud de un paciente, la tranquilidad de una familia y hasta el bienestar de 

una comunidad determinada. 

El médico Vernon Coleman afirma en uno de sus textos: “la tercera 

causa de muerte en el mundo son los errores de los médicos”. Ante tan 
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fatal aseveración sustentada por la estadística, se evidencia la necesidad 

de que los diagnósticos y tratamientos no sean fruto del azar, de lo 

incidental ni de la simple observación, sino que tengan en todos los casos 

una secuencia procesal de investigación que lleve a correctos hallazgos y 

también a propuestas novedosas que sirvan para la humanidad. 

“Los estudiantes que se forman en las facultades de medicina de 

todo el mundo culminan sus estudios sin saber con exactitud cómo recetar 

o cómo realizar una incisión quirúrgica” dice Coleman, eso mismo ocurre 

en nuestro medio, de allí la necesidad de que el joven aprendiz se apropie 

de los conocimientos y prácticas suficientes para que la investigación le 

ayude a encontrar dichos aprendizajes de manera lógica, ordenada y 

coherente. De allí que la preparación de los médicos no puede ni debe 

olvidar qué parte de su formación tiene que ver con la práctica de 

procesos de investigación desde el inicio y en cada una de las 

asignaturas de manera que automatice la secuencia procesal y la trasfiera 

con facilidad a cada uno de los pacientes o grupos de pacientes a quienes 

sirva. 

Otra vertiente que no se puede soslayar es la de la salud 

ocupacional o la de la salud pública, ámbitos que requieren mayores 

conocimientos de investigación científica por tratarse de servicios dirigidos 

a grandes conglomerados sociales cuyos beneficios se ve en la 

prevención de epidemias y pandemias. 

Cabe destacar que la investigación puede convertirse en un 

excelente recurso formativo en la formación del profesorado, en el paso 

en que los cambios son de tal magnitud que la educación será de mayor 

exigencia técnica y humana. 

La formación del profesorado se encuentra en una encrucijada, 

donde las ideas y los deseos parecen ir en una dirección distinta a los 

hechos. 



 

15 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Revisadas los archivos de la Biblioteca  de  la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil, y de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de 

Santiago de Guayaquil, no se encuentran documentos con tema similar, 

investigados anteriormente, por lo que el presente trabajo se considera 

inédito. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

El presente trabajo, como toda investigación, requiere de una 

fundamentación que permita hacer explícitas sus bases teoréticas y 

conceptuales. 

Se abordan algunas consideraciones en torno a los elementos 

didácticos claves en los procesos para la formación en Investigación   

durante la preparación profesional de los estudiantes de Medicina de la 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil, que corresponden al método 

científico de investigación, tipos de investigación y estrategias de  

investigación. 

INVESTIGACIÓN 

       La investigación pareciera un proceso consustancial a la 

naturaleza misma del ser humano. Ora incidental ora deliberada, el 

proceso mismo de investigar acarrea una serie de beneficios sin los 

cuales el hombre no hubiese sobrevivido sobre la faz del planeta. 
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El físico colombiano de la Universidad Nacional de Colombia, 

Carlos Augusto Hernández (2005) dice:   

Investigar es seguir los vestigios, seguir las huellas, 
descifrar los rastros. No resulta entonces extraño que en 
castellano la palabra se use para aludir a la búsqueda del 
culpable de un delito y también para nombrar los 
procesos sistemáticos de producción del conocimiento 
académico. Pero también en el interior de la academia 
existen distintos sentidos de la palabra: desde la 
“investigación” como búsqueda en un texto de un tema 
propuesto como tarea en la escuela básica hasta la 
investigación como creación de conocimiento que 
desplaza las fronteras de una disciplina. Se habla de 
investigación propiamente dicha o investigación en 
sentido estricto cuando se alude de modo preciso a la 
creación de conocimientos que desplazan las fronteras 
de una disciplina. 

La Investigación es un proceso que, mediante la aplicación del 

método científico, procura obtener información relevante y fidedigna 

(digna de fe y crédito), para entender, verificar, corregir o aplicar el 

conocimiento. 

Para obtener algún resultado de manera clara y precisa es 

necesario aplicar algún tipo de investigación, la investigación está muy 

ligada a los seres humanos, ésta posee una serie de pasos para lograr el 

objetivo planteado o para llegar a la información solicitada.  

La investigación tiene como base el método científico y este es el 

método de estudio sistemático de la naturaleza que incluye las técnicas 

de observación, reglas para el razonamiento y la predicción, ideas sobre 

la experimentación planificada y los modos de comunicar los resultados 

experimentales y teóricos. 

Además, la investigación posee una serie de características que 

ayudan al investigador a regirse de manera eficaz en la misma. La 

investigación es tan compacta que posee formas, elementos, procesos, 

diferentes tipos, entre otros. 
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La investigación es fundamental para el estudiante y para el 

profesional, ésta forma parte del camino profesional antes, durante y 

después de lograr la profesión; ella es compañera desde el principio de 

los estudios y la vida misma.  

Para todo tipo de investigación hay un proceso y unos objetivos 

precisos. 

Carlos Augusto Hernández continúa: 

Se puede hablar de investigación formativa cuando se 
alude a los procesos de construcción de conocimientos 
en el trabajo o en el aula que guardan analogías 
procedimentales con la investigación en sentido estricto, 
pero que no producen conocimiento admitido como 
nuevo y válido por la comunidad académica de una 
disciplina o especialidad…(2005) 

La investigación ayuda al maestro y al estudiante a mejorar el 

estudio porque permite establecer contacto con la realidad a fin de que se 

la conozca mejor, la finalidad radica en formular nuevas teorías o 

modificar las existentes, en incrementar los conocimientos; es el modo de 

llegar a elaborar teorías, que constituye la orientación como asunto 

primordial del presente proyecto que corresponde a los procesos para la 

formación en investigación durante la preparación profesional de los 

estudiantes de Medicina.  

La actividad investigadora se conduce eficazmente mediante una 

serie de elementos que hacen accesible el objeto al conocimiento y de 

cuya sabia elección y aplicación va a depender en gran medida el éxito 

del trabajo investigador. 

Investigación Científica.- Es la actividad de búsqueda que se caracteriza 

por ser reflexiva, sistemática y metódica; tiene por finalidad obtener 

conocimientos y solucionar problemas científicos, filosóficos o empírico-

técnicos y se desarrolla mediante un proceso.  
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El genial filósofo Frederick Nietzche afirmó hace mucho tiempo:   

 Hay mil sendas que no han sido recorridas… Todos los      
desafíos del conocimiento están permitidos. 

En el mismo sentido no existe un solo camino que nos lleve a hacer 

ciencia, a investigar científicamente, el ser humano ha avanzado en su 

lento peregrinar por el mundo haciendo ciencia a través de múltiples 

caminos, todos ellos permitidos, si de ética se trata. 

La investigación científica es la búsqueda intencionada de 

conocimientos o de soluciones a problemas de carácter científico; el 

método científico indica el camino que se ha de transitar en esa 

indagación y las técnicas precisan la manera de recorrerlo. 

Importancia de la Investigación.- La investigación nos ayuda a mejorar 

el estudio porque nos permite establecer contacto con la realidad a fin de 

que la conozcamos mejor. Constituye un estímulo para la actividad 

intelectual creadora. Ayuda a desarrollar una curiosidad creciente acerca 

de la solución de problemas, además, contribuye al progreso de la lectura 

crítica. 

      Una de las características más importantes de los procesos 

investigativos es la posibilidad de retroalimentación y de mejoramiento 

continuo que nos acerca permanentemente a la verdad, pues su 

descubrimiento hace más libre al hombre. 

Charles Darwin sentencia:   

 Siempre he tratado de conservar mi mente libre, de tal 
modo que pueda abandonar una hipótesis, aun las que 
me son más queridas… tan pronto como los hechos se 
oponen a ella. 
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Elementos de la Investigación:- Desde un punto de vista estructural se 

reconocen cuatro elementos presentes en toda investigación: sujeto, 

objeto, medio y fin. 

 Se entiende por sujeto el que desarrolla la actividad, el investigador; 

 Por objeto, lo que se indaga, esto es, la materia o el tema; 

 Por medio, lo que se requiere para llevar a cabo la actividad, es decir, 

el conjunto de métodos y técnicas adecuados; 

 Por fin, lo que se persigue, los propósitos de la actividad de 

búsqueda, que radica en la solución de una problemática detectada. 

Niveles de la Investigación:- Existen  dos  niveles  de investigación entre  

los cuales se encuentran: la Investigación común o cotidiana y la  

Investigación  racional o  crítica.  La  primera  es  la  actividad humana  de  

búsqueda de conocimientos; de indagación de soluciones y de  

interrogantes. La segunda de la actividad de búsqueda que se caracteriza 

por ser reflexiva, sistemática y metódica; tiene por finalidad obtener 

conocimientos y solucionar problemas científicos, filosóficos o empírico-

técnicos, y se desarrolla mediante un proceso. 

En la investigación se establecen varias etapas, entre las que se 

encuentran: 

 Selección del tema y la consulta bibliográfica preliminar 

 Formulación y definición de problemas. 

 Formulación de hipótesis 

 Recopilación y registro de datos 

 Comprobación de hipótesis 

 Comunicación de resultados. 
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PROCESO 

Un proceso es un conjunto de actividades o eventos (coordinados u 

organizados) que se realizan o suceden (alternativa o simultáneamente) 

bajo ciertas circunstancias con un fin determinado. Este término tiene 

significados diferentes según la rama de la ciencia o la técnica en que se 

utilice. 

En la opinión de Víctor Miguel Niño Rojas: la palabra proceso se 

refiere a una acción continuada que, en el caso de la investigación 

científica, cubre todas las fases, etapas y pasos implicados en la labor 

propia del investigador encaminada a obtener su objetivo, vale decir, 

alcanzar el conocimiento de los hechos o fenómenos objeto del estudio 

(2011). 

En este punto tropezamos con el hecho cierto de que los 

estudiantes son preparados dándole énfasis a la “memoria semántica”, 

dejando la “memoria procedimental” sin ser trabajada. Como resultado no 

llegan a desarrollar el pensamiento algorítmico, pues no conocen que 

entre los tipos de análisis que pueden realizar está el “análisis de 

procesos”, con su respectiva retroalimentación. Como resultado se evalúa 

sólo y exclusivamente el producto (resultado), salvo contadas ocasiones.  

En contraposición con lo anterior, la investigación es concebida 

como un proceso de diferentes etapas, de una manera lógica, secuencial 

y dinámica. Este proceso se aplica tanto para el enfoque cualitativo como 

cuantitativo, de allí la gran dificultad para hacer de la investigación 

formativa una herramienta común para el aprendizaje universitario, resulta 

cuestión de costumbre. 

En los estudios cuantitativos se desarrollan etapas de manera 

secuencial: se comienza con una sola idea que va acotándose y, una vez 

delineada, se establecen los objetivos y las preguntas de la investigación, 
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luego se analizan los objetivos planteados y las preguntas que pueden ser 

tomadas como posibles hipótesis, que luego serán sometidas a ensayo y 

probadas y por último se recolectan datos que son reportados en los 

resultados.  

Es importante recalcar que para la recolección de los datos se 

puede utilizar un medio de naturaleza cualitativa como las entrevistas. Lo 

que en la investigación del presente proyecto, como orientación técnica se 

utiliza junto con la encuesta, que constituyen acciones básicas para la 

preparación profesional de los estudiantes de Medicina en los procesos 

de formación en la investigación. 

Por otro lado la investigación cualitativa no necesita de procesos 

secuenciales, el planteamiento del problema, las hipótesis y todo lo que 

esto conlleva; objetivos del estudio, preguntas de la investigación y la 

justificación, pueden surgir en cualquier parte del proceso, y de la misma 

manera que en la investigación cuantitativa, el planteamiento puede sufrir 

modificaciones. 

Bondades de los enfoques cuantitativo y cualitativo 

Ambos enfoques resultan valiosos al momento de una investigación.  

La investigación cuantitativa generaliza los resultados ampliamente y 

facilita la comparación entre estudios similares. La investigación cualitativa  

profundiza  en  los  datos, aporta  puntos  de  vistas nuevos y holísticos, 

de  los fenómenos y presenta flexibilidad investigativa. 

La mezcla de ambas investigaciones es  favorable para  desarrollar 

el conocimiento, la formulación de las teorías y la resolución de problemas.  

Ambas recogen los datos del fenómeno que  estudian  por eso es 

que se los conoce como empíricos.  
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Ambas requieren de seriedad, profesionalismo, dedicación, y 

aunque emplean procedimientos distintos es correcto el uso de cualquiera 

de los dos para una indagación. 

Los alcances éticos y de formación profesional tienen un carácter 

formativo de gran importancia que, bien llevado, logra el desarrollo de 

actitudes adecuadas en las relaciones entre el profesional ,el individuo, la 

familia y la comunidad, así como una mejor interpretación de las 

necesidades del ser humano.  

La realidad actual ha ido mostrando los grandes vacíos que se han 

ido generando por lo que a consideración del autor se debe estimar el 

tiempo y espacio deben ser entregados a ésto. 

El mercantilismo que hoy se ve en las sociedades modernas, 

desarrolladas  o  del  Tercer Mundo, ha  ido postergando  el  sentido 

social y las responsabilidades éticas y profesionales. Estas no pueden 

dejarse de lado y por ello debemos insistir en que se conozcan y 

practiquen los principios éticos correspondientes, lo que permitirá el 

progreso del futuro profesional y de un mayor rendimiento social de su 

trabajo. 

El propio desarrollo histórico demuestra que existen diversas 

profesiones vinculadas directamente con la satisfacción de imperiosas 

necesidades espirituales del individuo.  

La sociedad plantea a determinadas profesiones, preceptos y 

exigencias morales más altas, espera del conjunto de profesionales 

dedicadas a  las  mismas  un  grado  más  elevado de entrega y 

desinterés  material, o  sea, una  actividad  moral  adecuada  en función 

de  su rango profesional, tanto en el plano laboral como en la vida 

privada. 
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Desde tiempos pretéritos, numerosos pensadores se refirieron a que 

no hay en el mundo profesiones más humanas que las de los médicos y 

los pedagogos. Este argumento se afianza, en el caso del médico, a que 

como este trata con vidas humanas, por ende, entra en una relación 

especial con sus pacientes, y por tanto requiere de especiales cualidades, 

calidad humana e intelectual así como de una aptitud moral indispensable. 

Existe la necesidad de facilitar la formación del médico de hoy 

como profesional que razona, integra, aprende de por vida y tiene 

integridad moral y ética.  

La labor educacional que los tiempos actuales imponen, tanto 

desde el  punto  de  vista  tecnológico  como  social  donde  la información 

y recursos se hacen obsoletos rápidamente y la salud debe ser tratada 

como derecho y no como mercancía o valor mercantil es necesario pensar 

en las actividades realmente formativas que le dan al futuro médico, más 

que números y datos, una comprensión de su función y responsabilidad. 

A todo lo anterior se suma la capacidad que deben tener para 

enfrentar situaciones cambiantes en las que tanto sus conocimientos 

como su  ética  profesional  serán puestos constantemente a prueba. 

Todo ello conduce, cada día, a nuevas reformas educacionales que 

respondan a las necesidades de la sociedad ecuatoriana actual, que 

constriñen  a  las  instituciones  de  Educación  a  dar a  los  estudiantes 

una formación en investigación durante la preparación profesional, en pro 

del mejoramiento de la calidad educativa e investigativa. 

Se considera al Policlínico y al Consultorio Médico de la Familia 

como los escenarios principales de la formación académica de los 

estudiantes de la carrera de Medicina pero es necesario que paralelo al 

desarrollo de las habilidades, hábitos y convicciones que forman su perfil 

profesional, incorporen principios éticos que lo formen como profesionales 

competentes. 
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A criterio del autor, debe  enseñarse la  ética  de  manera  conjunta  

e integral con cada  asignatura y en el  trabajo, teniendo  en  cuenta  que  

el estudiante  de  Medicina  está  vinculado a  la  práctica  desde  el   inicio   

de su carrera, que indudablemente debe  tenerse presente en los 

procesos para  la formación en Investigación durante  la preparación  

profesional de los estudiantes de Medicina, que para efectos del  presente 

proyecto se trata en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 

MÉTODO CIENTÍFICO 

Al hablar de “método”, Ezequiel Ander-Egg (2002), afirma:  “El 

camino a seguir mediante una serie de operaciones,   reglas, y 

procedimientos fijados de antemano de manera voluntaria y 

reflexiva, para alcanzar un determinado fin que puede ser material o 

conceptual” (pág. 35). 

El método científico es un proceso destinado a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los 

fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. 

Los científicos emplean el método científico como una forma 

planificada de trabajar. Sus logros son acumulativos y han llevado a la 

Humanidad al momento cultural actual.  

Aunque se puede decir que no hay un solo método científico o 

modelo clásico, algunos factores son comunes a todos: una idea brillante 

del hombre, el  trabajo  complementario de los científicos y de las 

ciencias, la verificabilidad, la utilización de herramientas matemáticas, etc. 

Toda investigación científica se somete siempre a una "prueba de 

la verdad" que consiste en que sus descubrimientos pueden ser 

comprobados, mediante experimentación, por cualquier persona y en 
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cualquier lugar, y en que sus hipótesis son revisadas y cambiadas si no se 

cumplen, elementos que deben ser claramente establecidos y acatados 

en la formación en Investigación de los estudiantes de Medicina durante 

su preparación profesional.  

Cuadro N° 2     LO QUE ES Y NO ES EL MÉTODO CIENTÍFICO 

El método científico es: El método científico no es: 

Una forma de investigar que nace en 

el siglo XVII. Puede decirse que el 

primero en utilizarlo fue Galileo, 

aunque antes que él, Leonardo da 

Vinci y otros analizaron la realidad 

con métodos que se aproximaban. 

Un método que establece leyes 

inalterables pero que casi nunca 

se cumplen. 

Un método no dogmático ya que se 

basa en leyes deducidas por el ser 

humano y no en principios 

supuestamente revelados. Sus leyes 

son siempre rechazadas si los 

hechos contradicen lo que afirman. 

Su validez la confirma la experiencia 

diaria de su uso. 

Un método que establece leyes o 

normas basadas en la fe pero 

indemostrables. 

Un método que usa las Matemáticas 

como herramienta para establecer 

una relación entes las variables. 

Un método que logra fórmulas 

mágicas que se cumplen sólo 

cuando las invocan, con ritos 

especiales, seres humanos 

“elegidos” que de nacimiento 

tiene extraños poderes. 

Un método con el que se pueden 

obtener leyes que constituyen la 

única manera de adivinar el futuro y 

conocer el pasado lejano. Podremos 

saber que le va a suceder a una 

variable si logramos expresarla en 

función de “t”. Dando valores a “t” 

sabremos el valor de la variable en el 

futuro o en el pasado. 

Un método que deduce leyes que no 

se ajustan al sentido común y hace 

cosas increíbles como ver a 

distancias, ir a la Luna, etc. 

Fuente: http://newton.cnice.mec.es/materiales_didacticos/mcientifico/mces.htm 
Elaborado por: Dr. Roberto Briones Jiménez 

http://newton.cnice.mec.es/materiales_didacticos/mcientifico/mces.htm
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Descripción del método científico 

Por proceso o "método científico" se entiende aquellas prácticas 

utilizadas y ratificadas por la comunidad científica como válidas a la hora 

de proceder con el fin de exponer y confirmar sus teorías.  

Las teorías científicas, destinadas a explicar de alguna manera los 

fenómenos que observamos, pueden apoyarse o no en experimentos que 

certifiquen su validez. Sin embargo, hay que dejar claro que el mero uso 

de metodologías experimentales, no es necesariamente sinónimo del uso 

del método científico, o su realización al 100%. 

 Por ello, Francis Bacon definió el método científico de la siguiente 

manera: 

1. Observación: Observar es aplicar atentamente los sentidos a un 

objeto o a un fenómeno, para estudiarlos tal como se presentan en 

realidad, puede ser ocasional o causalmente. 

2. Inducción: La acción y efecto de extraer, a partir de determinadas 

observaciones o experiencias particulares, el principio particular de 

cada una de ellas. 

3. Hipótesis: Planteamiento mediante la observación siguiendo las 

normas establecidas por el método científico. 

4. Probar la hipótesis por experimentación. 

5. Demostración o refutación (antítesis) de la hipótesis. 

6. Tesis o teoría científica (conclusiones). 

Así queda definido el método científico tal y como es normalmente 

entendido, es decir, la representación social dominante del mismo. Esta 
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definición se corresponde sin embargo únicamente a la visión de la 

ciencia denominada positivismo en su versión más primitiva.  

Es evidente que  la  exigencia de la experimentación es imposible 

de aplicar a áreas de conocimiento como la vulcanología, la astronomía, la 

física teórica, etcétera. En tales casos, es suficiente la observación de los 

fenómenos producidos naturalmente, en los que el método científico se 

utiliza en el estudio (directo o indirecto) a partir de modelos más 

pequeños, o a partes de éste. 

Por otra parte, existen ciencias no incluidas en las ciencias 

naturales, especialmente en el caso de las ciencias humanas y sociales, 

donde los fenómenos no sólo no se pueden repetir controlada y 

artificialmente (que es en lo que consiste un experimento), sino que son, 

por su esencia, irrepetibles, por ejemplo la historia.  

El concepto de método científico ha de ser repensado,      

acercándose más a una definición como la siguiente:  

"proceso de conocimiento caracterizado por el uso 
constante e irrestricto de la capacidad crítica de la 
razón, que busca establecer la explicación de un 
fenómeno ateniéndose a lo previamente conocido, 
resultando una explicación plenamente congruente con 
los datos de la observación". 

Así, por  método o proceso científico se entiende aquellas prácticas  

utilizadas  y  ratificadas por la comunidad científica como válidas a la hora 

de proceder con el fin de exponer y confirmar sus teorías, como por  

ejemplo  los Postulados de Koch  para la microbiología.  

Las teorías científicas, destinadas a explicar de alguna manera los 

fenómenos que observamos, pueden apoyarse o no en experimentos que 

certifiquen su validez. 
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El método científico tiene su base y postura sobre la teoría 

mecanicista (todo  es  considerado  como  una máquina, y para  entender  

el todo debemos descomponerlo en partes pequeñas que permitan 

estudiar, analizar y comprender sus nexos, interdependencia y 

conexiones entre el todo y sus partes), y, por consiguiente también ese  

mismo carácter. 

Si ello fuera realmente así, está claro que quedarían fuera del 

alcance, del razonamiento científico vastos campos o parcelas de la 

realidad, de la verdad; siendo entonces necesario hallar un nuevo camino 

que nos lleve hasta esta misma verdad. Mas la ciencia no está en modo 

alguno circunscrita a lo mensurable. “El papel desempeñado por la 

medición y por la cantidad (cualidades cuantitativas) en la ciencia –dice 

Bertrand Russell- es en realidad muy importante, pero a veces se le 

supervalora. Las leyes cualitativas pueden ser tan científicas como la 

leyes cuantitativas.”  

Tampoco la ciencia está reducida a la física y a la química; pero a 

los defensores del “elevado camino hacia la verdad” les conviene creer 

que ello es así. Para ellos es necesario, en efecto, presentar a la ciencia 

como estando limitada, por su misma naturaleza, a la tarea de preparar el 

escenario para que la entrada en él sea una forma más elevada de 

conocimiento. 

La esfera de la acción de la ciencia es bastante amplia, no sólo 

para incluir a la biología y a la psicología, a la economía y a la 

antropología, a la sociología y a la historia, sino que también sus métodos 

son capaces de ir modificándose a sí mismos, al objeto de adecuarse 

mejor a cada uno de los campos estudiados. 

Lo que hace que el razonamiento científico es, en primer lugar, el 

método de observación, el experimento y el análisis, y, después, la 

construcción de hipótesis y la subsiguiente comprobación de éstas. Este 
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procedimiento no sólo es válido para las ciencias físicas, sino que es 

perfectamente aplicable a todos los campos del saber. 

A lo largo de la historia, el hombre se ha enfrentado a un 

sinnúmero  de  obstáculos y  problemas  para desentrañar los secretos de 

la naturaleza, tanto para vivir con ella, como de ella en “perfecta” armonía. 

Para superar esos problemas ha empleado muy diversas estrategias, las 

cuales dieron paso a la formalización de los procedimientos que, en última 

instancia, no son sino el propio método científico. 

El método científico es el procedimiento planteado que se sigue en 

la investigación para descubrir las formas de existencia de los procesos 

objetivos, para desentrañar sus conexiones internas y externas, para 

generalizar y profundizar los conocimientos así adquiridos, para llegar a 

demostrarlos con rigor racional y para comprobarlos en el experimento y 

con las técnicas de su aplicación. 

Al referirse a las  formas de existencia de los procesos objetivos, 

Elí de Gortari lo está haciendo a las diversas maneras en que los 

procesos de por sí  existentes se  desarrollan y sólo a ellos; y cuando dice  

que la finalidad es  desempeñar sus conexiones  internas y externas, se 

está refiriendo fenomenológicamente al proceso natural de los  

acontecimientos  de la naturaleza, pero no a todos, solo a aquellos que 

aún  no tienen una explicación acabada que den cuenta precisamente del  

cómo suceden tales o cuales fenómenos, y de los que una vez 

desentrañados y explicados sus procesos, se derivan leyes, teorías, 

modelos, que más tarde serán punto de partida para la búsqueda  de  

nuevos  conocimientos. 

El método científico se emplea con el fin de incrementar el 

conocimiento y en consecuencia aumentar nuestro bienestar y nuestro 

poder (objetivamente extrínsecos o utilitarios). 
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En sentido riguroso, el método científico es único, tanto en su 

generalidad como en su particularidad.  

Al método científico también se le caracteriza como un rasgo 

característico de la ciencia, tanto de la pura como de la aplicada; y por su 

familiaridad puede perfeccionarse mediante la estimación de los 

resultados a los que lleva mediante el análisis directo. Otra característica 

es que, no es autosuficiente: no puede operar en un vacío de 

conocimientos, si no que requiere de algún conocimiento previo, que 

pueda luego reajustarse y reelaborarse; y, posteriormente pueda 

complementarse mediante métodos especiales adaptados a las 

peculiaridades de cada tema, y de cada área, sin embargo en lo general 

el método científico se apega a las siguientes etapas para su aplicación: 

1. Enunciar preguntas bien formuladas y verosímilmente fecundas. 

2. Arbitrar conjeturas, fundadas y contrastables con la experiencia para 

contestar a las preguntas. 

3. Derivar consecuencias lógicas de las conjeturas. 

4. Arbitrar técnicas para someter las conjeturas a contrastación. 

5. Someter a su vez a contrastación esas técnicas para comprobar su 

relevancia y la fe que merecen. 

6. Llevar a cabo la contrastación e interpretar sus resultados. 

7. Estimar la pretensión de la verdad de las conjeturas y la fidelidad de 

las técnicas. 

8. Determinar los dominios en los cuales valen las conjeturas y las 

técnicas, y formular los nuevos problemas originados por la 

investigación. 

Descrito desde otro punto de vista, se puede decir que el método 

científico es el medio por el cual tratamos de dar respuesta a las 

interrogantes acerca del orden de la naturaleza. Las preguntas que nos 

hacemos en una investigación generalmente están determinadas por 
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nuestros intereses, y condicionadas por los conocimientos que ya 

poseemos. De estos dos factores depende también la “clase” de 

respuesta que habremos de juzgar como “satisfactoria”, una vez 

encontrada. 

Gráfico N° 1          

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico.j

pg?uselang=es 

Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 
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Fases del método científico:- El método científico sigue una 

direccionalidad univoca que le es característica, porque el método como 

tal es en sí un procedimiento encaminado a un objetivo, el intentar lograrlo 

lleva implícita una dinámica que para el caso del método científico se 

cumple con las siguientes fases:  

 Fase de la Observación, donde el sujeto conocedor (científico) entra 

en contacto con el fenómeno, y sabe de él algo, algo que lo induce a 

continuar buscando; en un segundo gran momento, supone de ése 

fenómeno cierto nivel de verdad, 

 Fase del Planteamiento de la hipótesis, que fundamentada en 

conocimientos previos y en los datos por recoger, podría ser 

demostrada;  

 Fase de Comprobación, la cual depende del grado de generalidad y 

sistematicidad de la hipótesis. Las evidencias que comprueban o 

desaprueban son igualmente estimables. 

Los métodos generales:- En el proceso de la investigación científica se 

utiliza diversos métodos y técnicas según la ciencia particular de que se 

trate y de acuerdo a las características concretas del objeto de estudio. 

Existen, sin embargo, métodos que pueden considerarse generales para 

todas las ramas de la ciencia en tanto que son procedimientos que se 

aplican en las distintas etapas del proceso de investigación con mayor o 

menor énfasis, según el momento en que éste se desarrolle. Estos 

métodos son el análisis y la síntesis, la inducción y la deducción. 

 El Método Analítico.- Es aquel método de investigación que consiste 

en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o 

elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El 

análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es 

necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia 
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para comprender su esencia. Este método nos permite conocer más 

del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, 

comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías. 

Analizar significa desintegrar, descomponer un todo en sus 

partes para estudiar en forma intensiva cada uno de sus 

elementos, así como las relaciones entre sí y con el todo. La 

importancia del análisis reside en que para comprender la esencia 

de un todo hay que conocer la naturaleza de sus partes. El todo 

puede ser de diferente índole: un todo material, por ejemplo, 

determinado organismo, y sus partes constituyentes: los sistemas, 

aparatos, órganos y tejidos, cada una de las cuales puede 

separarse para llevar a cabo un análisis más profundo (esto no 

significa necesariamente que un aparato u órgano tenga que 

separarse físicamente del resto del organismo; en otras palabras, 

aislar un órgano o aparato significa aquí que no se tomen en 

cuenta las demás partes del todo). Otros ejemplos de un todo 

material es: la sociedad y sus partes: base económica (fuerzas 

productivas y relaciones sociales de producción) y la 

superestructura (política, jurídica, religiosa, moral). La sociedad es 

un todo material en tanto que existe fuera e independientemente de 

nuestra conciencia. 

El todo puede ser también racional, por ejemplo, los 

productos de la mente: las hipótesis, leyes y teorías. 

Descomponemos una teoría según las leyes que la integran; 

una ley o hipótesis, según las variables o fenómenos que vinculan 

y el tipo de relaciones que establecen, por lo tanto, puede hablarse 

de análisis empírico y análisis racional. El primer tipo de análisis 

conduce necesariamente a la utilización del segundo tipo; por ello 

se le considera como un procedimiento auxiliar del análisis 

racional. 
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 El Método Sintético.- Es un proceso de razonamiento que tiende a 

reconstruir un todo, a partir de los elementos distinguidos por el 

análisis; se trata en consecuencia de hacer una explosión metódica 

y breve, en resumen. Se puede decir que la síntesis es un 

procedimiento mental que tiene como meta la comprensión cabal de 

la esencia de lo que ya conocemos en todas sus partes y 

particularidades. 

La síntesis significa reconstruir, volver a integrar las partes 

del todo; pero esta operación implica una superación respecto de la 

operación analítica, ya que no representa sólo la reconstrucción 

mecánica del todo, pues esto no permitirá avanzar en el 

conocimiento; implica llegar a comprender la esencia del mismo, 

conocer sus aspectos y relaciones básicas en una perspectiva de 

totalidad. No hay síntesis sin análisis sentencia Engels, ya que el 

análisis proporciona la materia prima para realizar la síntesis. 

La síntesis, sea material o racional, se comprende en el 

pensamiento; por ello, es necesario señalar que el pensamiento, si 

no quiere incurrir en arbitrariedades, no puede reunir en una unidad 

sino aquellos elementos de la consciencia en los cuales – o en 

cuyos prototipos reales – existía ya previamente dicha unidad. 

La síntesis va de lo abstracto a lo concreto, o sea, al 

reconstruir el todo en sus aspectos y relaciones esenciales permite 

una mayor comprensión de los elementos constituyentes. Cuando 

se dice que va de lo abstracto a lo concreto significa que los 

elementos aislados se reúnen y se obtiene un todo concreto real 

(por ejemplo, el agua) o un todo concreto de pensamiento (una 

hipótesis o ley). En otros términos, 

El análisis y la síntesis se contraponen en cierto momento del 

proceso, pero en otro se complementan, se enriquecen; uno sin el otro no 
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puede existir ya que ambos se encuentran articulados en todo el proceso 

de conocimiento.  

En palabras la genial investigadora venezolana Margarita Amestoy 

de Sánchez (2004): la síntesis es un proceso análogo al análisis, no 

puede haber síntesis sin análisis y viceversa 

 Inducción y deducción.- Se debe tener en cuenta que, en cualquier 

área del conocimiento científico el interés radica en poder plantear 

hipótesis, leyes y teorías para alcanzar una comprensión mas amplia 

y profunda del origen, desarrollo y transformación de los fenómenos 

y no quedarse solamente con los hechos empíricos captados a 

través de la experiencia sensible (recuérdese que en la ciencia no es 

cierto aquello de que los hechos hablan por sí solos). Además, a la 

ciencia le interesa confrontar sus verdades con la realidad concreta 

ya que el conocimiento, como se ha dicho, no puede considerarse 

acabado, definitivo, tiene que ajustarse continuamente, en menor o 

mayor grado según el área de que se trate, a la realidad concreta la 

cual se encuentra en permanente cambio. En este proceso de ir de 

lo particular a lo general y de éste regresar a lo particular tenemos la 

presencia de dos métodos: la inducción y la deducción. 

La inducción se refiere al movimiento del pensamiento que 

va de los hechos particulares a afirmaciones de carácter general. 

Esto implica pasar de los resultados obtenidos de observaciones o 

experimentos (que se refieren siempre a un número limitado de 

casos) al planteamiento de hipótesis, leyes y teorías que abarcan 

no solamente los casos de los que se partió, sino a otros de la 

misma clase; es decir generaliza los resultados (pero esta 

generalización no es mecánica, se apoya en las formulaciones 

teóricas existentes en la ciencia respectiva) y al hacer esto hay una 

superación, un salto en el conocimiento al no quedarnos en los 
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hechos particulares sino que buscamos su comprensión más 

profunda en síntesis racionales (hipótesis, leyes, teorías). 

El método científico como método para la eliminación de  
falacias y prejuicios 

El método científico envuelve la observación de fenómenos 

naturales, luego, la postulación de hipótesis y su comprobación mediante 

la experimentación. Pues bien, los prejuicios cognitivos no son más que 

hipótesis, inducciones o construcciones mentales que han sido sesgadas 

positiva o negativamente por el cerebro. Asimismo cuando se realizan 

afirmaciones o se argumenta y estos prejuicios cognitivos salen a la luz se 

convierten en falacias. El prejuicio cognitivo o proceso mental con el que 

se sesgan las creencias no se puede eliminar pues es un aspecto 

fisiológico intrínseco a la psiquis del ser humano y que además parece 

estar extendido evolutivamente ya que cumple su función en la asociación 

y reconocimiento de objetos cotidianos. Lo que es posible es compensar 

el sesgo o modificar las propias creencias mediante el método científico 

como mecanismo para descartar hipótesis que son falsas. De esta forma, 

el sesgo se situaría en dirección a hipótesis que son menos falsas hasta 

nuevas revisiones en busca de factores desconocidos o nueva información. 

La ciencia no pretende ser ni absoluta, ni autoritaria, ni dogmática. 

Todas las ideas, hipótesis, teorías; todo el conocimiento científico está 

sujeto a revisión, a estudio y a modificación. El conocimiento que tenemos 

representa las hipótesis científicas y teorías respaldadas por 

observaciones y experimentos (método empírico).  

Para no caer en el prejuicio cognitivo es necesario, por tanto, la 

experimentación, el no hacerlo llevaría a la misma negligencia puesto que 

la verdad de una aseveración según el método científico recae en la 

fuerza de sus evidencias comprobadas por experimentación. Después de 

llevar a cabo la experimentación se analiza los resultados y se llega a una 

conclusión. Si los resultados respaldan la hipótesis, ésta adquiere validez; 

http://es.wikipedia.org/wiki/Falacias
http://es.wikipedia.org/wiki/Negligencia
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si los resultados la refutan, ésta se descarta o se modifica presentando 

nuevas formas para refutarla. 

El método científico es también afectado naturalmente por los 

prejuicios cognitivos ya que los efectos asociativos de nuestra mente son 

los que permiten, al mismo tiempo, lanzar el mayor número de hipótesis. 

Sin embargo, el método, si es bien ejecutado en sus últimos y más 

importantes pasos, permite desecharlas. 

El primer paso en el método científico de tipo empírico es la 

observación cuidadosa de un fenómeno y la descripción de los hechos, es 

aquí donde entran en juego los prejuicios. Después, el científico trata de 

explicarlo mediante hipótesis las cuales, ya están sesgadas por los 

prejuicios en la percepción de los acontecimientos o en las propias 

creencias.  

Sin embargo, solamente las ideas que puedan comprobarse 

experimentalmente están dentro del ámbito de la ciencia lo que permite 

desechar muchas teorías.  

Si las hipótesis enunciadas fueran invalidadas deberían predecir 

las consecuencias en el experimento y además debería ser posible 

repetirlas. De esta forma, mediante la experimentación, la repetición y 

supervisión del experimento por parte de personas que pudieran tener 

otros sesgos cognitivos se minimizan los errores del experimento, los 

errores en la interpretación de los resultados o errores en estadísticas que 

harían a la teoría una falsa o imprecisa creencia. Por eso, en ciencia se 

usa la revisión por pares, a mayor número de revisiones menor 

probabilidad de sesgo o de falsa interpretación de los datos 

experimentales, con lo que el trabajo es considerado más riguroso o 

estable. Un proceso así aunque mucho menos riguroso se puede 

observar en el pensamiento crítico cuando éste requiere de investigación 

activa propia para el esclarecimiento de argumentos y comprobación de 

las fuentes de información.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Revisi%C3%B3n_por_pares
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_cr%C3%ADtico
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En el pensamiento crítico se toman decisiones en función de la 

carga de la prueba que se hayan realizado sobre las fuentes y los 

argumentos y la información que se obtiene puede llegar a ser indirecta 

(de ahí la falta de rigurosidad). En el método científico no sólo debe ser el 

hecho probado por la experimentación directa sino que debe ser posible 

repetirlo. 

El problema con los prejuicios cognitivos es que normalmente se 

aplican a conceptos que cambian con regularidad quizás a una velocidad 

mayor de lo que es posible medirlo mediante pruebas o experimentación, 

además no son uniformes y poseen excepciones, estos prejuicios se 

basan por tanto en probabilidades y no en afirmaciones certeras. El 

método científico por lo menos permite ponderar estas probabilidades, 

realizar estadísticas y revisar la propia seguridad en las afirmaciones. De 

esta forma debería eliminar la posición de certeza o del perfecto 

conocimiento del funcionamiento del mundo (otro sesgo extendido).  

El método científico, por tanto, se convierte en el método maestro 

para probar hipótesis y desechar las falsas. A esto se refería Einstein 

cuando dijo "No existe una cantidad suficiente de experimentos que 

muestren que estoy en lo correcto; pero un simple experimento puede 

probar que me equivoco".  

De otra forma, sin el método científico, las presunciones o 

prejuicios quedarían fijas cuando las circunstancias cambian, sujetas a 

nuestras propias interpretaciones de la realidad. 

Investigador 

Recibe la denominación de investigador, la persona que ejecuta 

acciones  sistemáticas orientadas a la creación y generación de nuevos 

conocimientos; es decir,  alguien que se dedica a buscar respuesta a algo 

desconocido. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_cr%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Carga_de_la_prueba
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Ezequiel Ander-Egg cuando habla del investigador dice:   

 Una persona puede haber adquirido una buena 
formación teórica y tener un manejo riguroso de los 
métodos y técnicas de investigación social, pero el 
dominio teórico y el dominio de una metodología de 
trabajo, no es, ni presupone capacidad de investigar. Se 
necesita además inteligencia, expresada en la capacidad 
de relacionar; se necesita imaginación, ingenio, habilidad 
y más aún, inspiración, sensibilidad, libertad... 

Un investigador es aquella persona que se preocupa por comprobar 

o averiguar ciertos hechos, para ello se debe plantear una interrogante o 

realizar una afirmación la cual deberá comprobar  o  refutar de acuerdo a 

todo el análisis que realice. El análisis conlleva un largo proceso que va 

desde una profunda búsqueda de material e investigaciones hechas con 

anterioridad sobre el mismo tema y aplicación de pruebas o análisis 

(dependiendo del área que se investiga) que ayuden  a  esclarecer las o 

la interrogante inicial la cual es el motor de una investigación.  

Cualidades del investigador:-  Entre las cualidades con que debe contar 

un investigador, además de cierto dominio de la materia en que se 

investiga, encontramos las siguientes:  

 Actitud cognoscitiva: La asume quien frente a lo desconocido 

manifiesta una apertura al conocimiento; quien muestra disposición a 

aprender e indagar la realidad de las cosas.  

Es preciso que el investigador no asuma posturas dogmáticas y no se 

cierre al conocimiento; que no se considere poseedor de verdades 

absolutas que no diga que la búsqueda ha terminado; que no asuma la 

actitud de la ignorancia.  

     Se requiere que el investigador tenga el amor por la investigación, 

con la conciencia de que es el medio para la obtención de los 
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conocimientos científicos y filosóficos, es decir, de los conocimientos 

racionales.  

 Actitud moral: Esta actitud se refiere a la honestidad y a la 

responsabilidad que debe asumir el investigador en el ejercicio de sus 

actividades.  

     Por honestidad intelectual el investigador no debe alterar o 

modificar los datos, no cambiar el sentido de lo expresado por otros 

investigadores que  se  consultan. Requiere  ponderar  el justo valor 

de las aportaciones de todo autor, sin efectuar críticas desmedidas; 

implica reconocer méritos ajenos y evitar el plagio.  

 Actitud reflexiva: Esta actitud se refiere al sentido crítico con que el 

investigador debe desarrollar su trabajo de análisis de fuentes, a la 

atención detallada que debe prestar en la detección y selección de los 

problemas implicados en su investigación, a la postura juiciosa para 

llevar a cabo la comprobación de sus hipótesis, así como al examen 

cuidadoso de la proyección de las diferentes actividades involucradas 

en el proceso de la investigación.  

     Al contar con esta cualidad el investigador es capaz de realizar 

aportaciones  personales y proponer enfoques a futuras 

investigaciones.  

 Actitud objetiva: Esta actitud se refiere a la disposición con que debe 

contar el investigador a fin de estudiar y enfocar las fuentes de 

conocimiento tal como son. Hace referencia a la imparcialidad 

intelectual  y  a  la  independencia de  criterio  para  juzgar  los  datos 

y  los  pensamientos  ajenos;  a  la capacidad de recorrer las etapas 

de la investigación, libre de prejuicios, opiniones e ideas 

preconcebidas. 
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      Esta cualidad, por estar basada en un criterio realista, nos remite 

a la capacidad de autocrítica que debe tener el investigador a fin de 

reconocer y corregir errores.  

 Habilidad en el manejo de métodos y técnicas: Como su nombre lo 

indica, esta cualidad se refiere a la aptitud del investigador para 

seleccionar y aplicar los métodos y las técnicas adecuadas a las 

actividades del proceso de investigación.  

 Ha de ser ordenado: Esta cualidad radica en aquellas personas que 

están habituada a ordenar sus cosas y sistematizar sus 

pensamientos. A un buen investigador lo caracteriza entre otras 

cosas, su habilidad para organizar las actividades de su trabajo 

mediante planes a los que les da seguimiento. 

 Perseverante: Se refiere a la constancia que debe presentar el 

investigador en el logro de los objetivos de su trabajo; tiene que ver con 

el ejercicio de su voluntad a fin de conseguir los resultados previstos.  

El trabajo que tiene que realizar el investigador es arduo, por lo 

cual quien lo lleva a cabo debe saber persistir, tener paciencia, aun a 

pesar de los obstáculos o dificultades que puedan presentarse, aún 

aquellos relacionados a sus propias creencias. Todo lo anterior revela que 

el investigador es una persona disciplinada, que ha desarrollado hábitos 

de trabajo y que puede enfrentarse a sus propios dilemas con el desafío 

de buscar la verdad. 

El filósofo  y epistemólogo Karl Popper ya lo decía: 

En la búsqueda de la verdad, el mejor plan podría ser 
comenzar por la crítica de nuestras más caras creencias. 
Puede parecer un plan perverso, pero no será 
considerado así por quienes desean hallar la verdad y no 
la temen 
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Cabe aclarar que algunas de las cualidades con que cuenta el 

investigador  son  innatas  y  otras  adquiridas   mediante  la   educación  y  

la instrucción; esto revela que el propio investigador tiene que estar 

consciente de sus posibilidades y de sus carencias, para que estas 

últimas puedan, por medio  de  la  práctica y además el empeño, ser 

resueltas. 

Proceso de Formación 

Para tener un acercamiento a la noción de “proceso de formación” 

es necesario partir del concepto de formación, así se tiene que para María 

Teresa Yurén Camarena, la formación implica un conjunto de procesos 

que superan la socialización, la enculturación y el cultivo. La formación 

implica un proceso de incorporación, internacionalización, apropiación y 

modelamiento de conductas y saberes que a través de la acción o puesta 

en práctica configuran el ser y saber hacer de un individuo. 

Además se encuentran definiciones donde se considera a la 

formación como “un estadio superior de la simple instrucción pero 

permaneciendo estrechamente vinculada a ella, ya que se refiere al 

ámbito intelectual”.  

La formación comparte con la instrucción el ofrecimiento de un 

contenido, pero excede a la simple adquisición de conocimientos o 

destrezas en el sentido que convierte la materia transmitida en un 

elemento libremente disponible y fecundo, que es precisamente lo que se 

quiere obtener en la formación en investigación a  los  estudiantes de 

Medicina de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en su 

preparación profesional, vistas los controles y exigencias de los 

organismos reguladores estatales para lograr que por lo menos el 30% de 

los créditos por carrera estén referidos a asignaturas que estén en directa 

relación con la investigación. 
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Formación para la Investigación 

La complejidad de lo educativo en el marco del proyecto ético-

político, ha marcado la necesidad del desarrollo de la Investigación, 

perspectiva desde la cual la formación de investigadores se torna una 

preocupación de las Instituciones de Educación Superior, dada la 

consideración de la educación como agente de desarrollo, lo cual ilustra el 

reconocimiento del vínculo docencia-investigación, con miras a favorecer 

el desarrollo de la investigación en la educación. 

Respecto a la formación para la investigación,  Guerrero ME, la 

define como:   

El conjunto de acciones orientadas a favorecer la 
apropiación y desarrollo de los conocimientos, 
habilidades y actitudes necesarios para que estudiantes y 
profesores puedan desempeñar con éxito actividades 
productivas asociadas a la investigación científica, el 
desarrollo tecnológico y la innovación, ya sea en el sector 
académico o en el productivo. 

La investigación formativa, se refiere a la investigación como 

herramienta del proceso enseñanza-aprendizaje, es decir su finalidad es 

difundir  información existente y favorecer que el estudiante la incorpore 

como conocimiento (aprendizaje). La investigación formativa también 

puede denominarse la enseñanza a través de la investigación, o enseñar 

usando el método de investigación. La investigación formativa tiene dos 

características adicionales fundamentales: es una investigación dirigida y 

orientada por un profesor, como parte de su función docente y los agentes 

investigadores no son profesionales de la investigación, sino sujetos en 

formación. 

La formación para la investigación corresponde al conjunto de 

acciones orientadas a favorecer la apropiación y desarrollo de los 

conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para que estudiantes y 

profesores puedan desempeñar con éxito actividades productivas 
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asociadas a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la 

innovación, ya sea en el sector académico o en el productivo.  

A decir de Carlos Augusto Hernández,  la llamada investigación 

formativa ha recibido ese nombre porque en su procedimiento de 

construcción de conocimientos sigue los pasos de la investigación. Pero 

su significado académico y la novedad de sus resultados tienen una 

importancia local y no necesitan ser validados por una comunidad 

académica internacional. Los evaluadores de la investigación formativa no 

someten los procesos y los resultados al juicio inclemente de grupos de 

expertos cada vez más amplios. En la investigación formativa se aprende 

a experimentar muy conscientemente el placer de saber más; este placer 

es suficiente como premio al esfuerzo (2005) 

En la formación médica en particular, tanto la formación para la 

investigación y la investigación formativa son esenciales.  

HURTADO, Alberto (1958), mencionaba que:  

La educación no puede ser óptima cuando es conducida 
entre cauces pasivos de imitación y aplicación de 
conocimientos provenientes en su totalidad de la 
experiencia ajena. La educación médica, más que ninguna 
otra actividad educativa, y en cualquiera de sus aspectos, 
debe incluir las oportunidades de hacer uso de esa 
intuición que indica la conveniencia y la importancia de 
experimentar.  

El avance de la Medicina, indudablemente se debe en gran parte a 

la investigación. El docente tiene responsabilidad en la investigación 

educativa ya que ésta tiene por objeto el saber y la práctica pedagógica. 

Este supuesto es aún más evidente cuando se postula que el docente 

posee un saber - caracterizable según las propiedades que definen el 

saber común- y que las prácticas pedagógicas, con frecuencia, no 

trascienden el aula de clase, que sin duda, compromete ampliamente la 
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formación en Investigación de los estudiantes de Medicina en su 

preparación profesional. 

Si el maestro toma su quehacer cotidiano como un objeto de 

reflexión y sistematización y utiliza para ello herramientas propias de la 

investigación cualitativa a la vez que asume el carácter de su 

investigación como limitada, más no por ésto menos validada, es posible 

que el docente cualifique su cotidianidad. De esta manera el aula se 

convertirá en un espacio de aprendizaje y no de rutina y la institución 

educativa se verá beneficiada por procesos de innovación y 

transformación que repercutirán en la función educativa de la sociedad. 

Preparación Profesional 

La preparación o formación profesional es una actividad cuyo 

objeto es descubrir y desarrollar las aptitudes humanas para una vida 

activa, productiva y satisfactoria. 

¨La formación profesional es el proceso por el cual una persona 

debe llegar a una síntesis entre lo que puede hacer: capacidades y 

competencias, lo que quiere hacer: intereses y deseo, y lo que debe 

hacer: exigencias del trabajo acordes a las posibilidades actuales y 

reales del mundo del mercado laboral de su comunidad¨ 

El concepto de formación profesional que definió la UNESCO 

desde 1989 corresponde a que,  

Todos las formas y niveles del proceso educativo que 
incluyen además del conocimiento general, el estudio de 
las tecnologías y de las ciencias relacionadas, la 
adquisición de habilidades prácticas, de competencias, 
actitudes y comprensiones relacionadas con las 
ocupaciones en los diferentes sectores de la vida social. 
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Las transformaciones que está viviendo el mundo en materia 

económica, educativa, social, política y cultural, aunado a los grandes 

avances de la ciencia, la tecnología y la información en estos tiempos ha 

producido un nuevo contexto socio histórico donde la sociedad humana 

cada día debe asumir los cambios y retos que le impone la sociedad de la 

información y el conocimiento. 

Todos estos cambios han impactado al sistema educativo 

universitario en el mundo estableciendo una nueva concepción filosófica 

en los docentes y en las instituciones de educación superior. Esta realidad 

conlleva al surgimiento de nuevos requerimientos y prácticas de gestión 

para el docente, para responder de forma eficiente y efectiva a los 

cambios que experimentamos hoy en día en este sector. 

Estas exigencias provocadas por la sociedad del conocimiento ha 

tocado a las universidades y a todos sus miembros en el mundo, y 

particularmente en Latinoamérica y Ecuador, todos estos procesos 

continuos  de  cambios  ha  producido  la  necesidad  de  formularse  una 

nueva  visión, sobre  el  papel  del  docentes investigador y los retos que 

estos deben asumir al igual que las universidades en el siglo XXI. 

La dinámica del siglo XXI ha generado un mayor acceso a la 

información y a los conocimientos, ya que sus efectos y alcances han 

provocados cambios en la estructura educacional, todo este fenómeno ha 

generado transformaciones en las universidades y en los docentes 

generando cambios en la visión, la misión y las nuevas prácticas de 

perfeccionamiento profesional, con el objetivo de insertarse de forma 

efectiva y acelerada a los cambios del siglo. 

Pérez y Cely (2004) indican que: los desarrollos tecno-científicos 

deben servir y coadyuvar al crecimiento, ya que todos los procesos de la 

vida giran en torno a la gestión de la información y el conocimiento. (Pág. 

252). 
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El  sistema  educativo  universitario  en el mundo  ha  replanteado 

sus políticas educacionales en relación con las prácticas pedagógicas, 

didácticas e investigativas la cual conlleva al surgimiento de nuevos 

requerimientos y  prácticas de gestión para el docente universitario en 

ejercicio, esto con  el  propósito  de responder de forma eficiente y 

efectiva a los cambios que se viven hoy en día en este sector de los 

saberes, no estableciendo puntos de llegada, sino procesos de 

perfeccionamiento y desarrollo para la gestión formativa de las 

competencias profesionales e investigativas del docente universitario en 

ejercicio. 

Profesor 

Con el término de Profesor se designa a aquella persona que se 

dedica a la enseñanza de una determinada ciencia o arte. Para desplegar 

la profesión de profesor resulta ser condición sinequanom poseer 

habilidades pedagógicas para llevar a cabo efectivamente tal menester, 

porque necesariamente cualquier proceso de educación implicará y 

supone un fenómeno socio cultural, además de ser una actividad 

específicamente humana. 

Entonces, el  punto  de  partida  de  la  profesión  de  profesor  será  

la enseñanza, entregar la  máxima  dedicación y habilidades en orden a 

conseguir este  objetivo de  la  mejor manera  posible, es  decir, con  ésto  

se quiere decir  que  el  profesor deberá  analizar  el  contexto  en  el  cual  

le  toca desarrollar su tarea de  enseñar  y  una vez formada una acabada 

idea  acerca  de cómo  es  ese  y  las   necesidades, diseñar  el  mejor 

plan  para  concretarlo, por ejemplo, utilizando  recursos  y  herramientas 

que atraigan a  los  estudiantes y no  aquellas  que  ciertamente  tiendan  

a alejarlos, especialmente en las tendientes a la formación  Investigativa 

que durante  la  preparación  profesional de  los  estudiantes  de medicina 

se da en la Universidad Católica  de  Santiago de Guayaquil.  
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Ser profesor, maestro o docente, es una de las más nobles 

vocaciones, Las mentes de los alumnos son su principal material, algo 

nada sencillo y que requiere una labor enorme. Los maestros en su labor 

formadora, construyen ciudadanos nuevos, ayudan a descubrir 

vocaciones, forman a la gente del futuro y aparte de todo ello, sacrifican 

todo por proporcionar a sus alumnos la más importante arma contra la 

ignorancia y la descomposición social, la educación. 

Pese a lo aprendido en casa por los alumnos, son los maestros 

quiénes en realidad reafirman el conocimiento y al tiempo forman en 

valores y autoestima. Con ellos se modulan las primeras frases leídas y 

se logran los primeros resultados de una ecuación. 

Profesor de Medicina 

Las demandas que sobre el profesor se exponen en Informe Delors 

de la UNESCO (1996) referentes a su competencia, profesionalismo y 

dedicación, se dirigen hacia el papel en la relación con el alumno, la 

aptitud para fomentar el aprendizaje independiente y la investigación, la 

capacidad para contextualizar los problemas, favorecer el desarrollo de la 

personalidad del alumno y la seguridad en sí mismo. El informe señala lo 

importante de fomentar en el alumno el juicio crítico, la responsabilidad, la 

curiosidad, una actitud abierta y la capacidad de cuestionar sus 

conocimientos. El profesor debe poseer cualidades como la empatía, 

paciencia y humildad para complementar su autoridad; además de 

desarrollar una motivación personal hacia la docencia.  

Junto con lo vertido por Delors, se considera que el maestro es un 

mediador entre la realidad objetiva y la experiencia subjetiva de los 

alumnos y que debe apresurar la apropiación por parte del sujeto de una 

parte de la realidad. El papel tradicional de profesor como monopolizador 

y transmisor del saber, empieza a declinar, dando paso al papel de 

mediador y propiciador de aprendizajes significativos.  
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En el concepto tradicional de profesor, autores como Bennet 

señalan que el trabajo del profesor se asocia con su capacidad para 

transmitir al  alumno  información, así  como  la  posibilidad  de influir 

sobre el joven para guiar sus pasos y estimularlo a  proseguir sus 

estudios. El  dominio  de  su disciplina es el requisito mínimo que se 

puede esperar de él.  

El concepto pedagógico de profesor, considera que es una persona 

que por vocación dedica su existencia a transmitir a una nueva 

generación una síntesis de los aspectos teóricos, prácticos, éticos y 

estéticos de la cultura en forma equilibrada, distinguiendo 

cuidadosamente los contenidos permanentes de los transitorios.  

Bennet señala que en el perfil del profesor deben considerarse:  

1.  Cualidades objetivamente apreciables como salud, edad, sexo y 

presencia física.  

2. Cualidades no objetivamente apreciables:  

o Intelectuales: claridad de ideas y expresión, serenidad de juicio, 

objetividad, conocimiento, imaginación, memoria, capacidad para 

analizar y sintetizar, preparación cultural próxima y remota.  

o Didácticas: adaptación al educando, conocimiento de los métodos 

de enseñanza. 

o Morales: ser ejemplo, madurez afectiva, equilibrio interior, empatía, 

justicia, imparcialidad, dominio de sí, paciencia, abnegación, 

firmeza y dulzura, optimismo y buen humor. 

   Por su parte Cjucía Hoz reconoce en la función docente tres 

cualidades:  
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 Didáctica: aptitud para preparar la enseñanza, estimular a los 

alumnos, explicar, usar el material didáctico adecuado y contar con 

sentido del humor.  

 Gobierno: autoridad, capacidad de organización, disciplina, interés 

por los alumnos. 

 Espíritu profesional: responsable, profesional, eficiente, creativo, 

crítico de sí mismo, trabajador, entusiasta, con iniciativa, confianza 

en sí mismo, capacidad para recibir sugerencias, constante, 

altruista, idealista. 

En la educación médica, no es suficiente saber medicina para 

cumplir con el perfil de un profesor, se requiere dedicar tiempo, tener 

paciencia para funcionar como guía y facilitador del aprendizaje, dominar 

la asignatura, aplicar una metodología didáctica que permita un mayor 

desarrollo del alumno y manifestar el compromiso y la responsabilidad 

que implica la formación de profesionales de la salud.  

Actualmente, los profesores de medicina trabajan en un contexto 

en el que las antiguas verdades sobre la medicina y la práctica médica ya 

no son inamovibles. Tanto el conocimiento de este cambio, como la 

necesidad de preparar a los estudiantes para que puedan desarrollar 

nuevas funciones, se hacen evidentes en las reuniones e informes 

orientados a la "medicina del siglo XXI". 

La formación y actualización del profesor, no puede depender 

exclusivamente de evaluaciones, se requiere de otras estrategias que 

permitan conocer más a fondo otros parámetros, como la formación cognitiva, 

afectiva y social de su función como profesor; para lo cual aquellos 

métodos que se dirigen hacia esta meta pueden resultar de utilidad.  

La investigación representa un factor de gran importancia en la 

búsqueda del saber y de nuevos conocimientos y prácticas de gestión en 
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las diferentes ramas, tanto naturales como humanísticas, para el 

discernimiento más profundo de la realidad, siendo el eje de toda 

institución de educación superior en la promoción de saberes, pues es el 

instrumento por excelencia a través del cual se puede reflejar la realidad 

de un país, de la comunidad y de la misma institución que la promueve, 

también es la vía para plantear o solucionar alternativas a los problemas 

socioeducativos, políticos, económicos y culturales que emerja del 

contexto de desarrollo del docente y su compromiso con la sociedad en la 

cual está inmerso. 

La formación investigativa del docente universitario en ejercicio 

representa un gran desafío ante un contexto social dominado por el 

discurso de la globalización; por tal razón, es necesario que el docente 

universitario asuma una actitud crítica desde y en su propia formación, la 

cual, lejos de centrarse solamente en la actualización en los últimos 

avances del conocimiento de su materia específica, debe ser asumida 

desde la perspectiva de la formación integral, ética, pedagógica, científica, 

humanística y tecnológica. 

Estudiante 

Estudiante  es la palabra que permite referirse a quienes se 

dedican a la aprehensión, puesta en práctica y lectura de conocimientos 

sobre alguna ciencia, disciplina o arte.  

Es usual que un estudiante se encuentre matriculado en un 

programa formal de estudios, aunque también puede dedicarse a la 

búsqueda de conocimientos de manera autónoma o informal.  

Existen diversas clasificaciones  o tipos de estudiante, que se 

establecen a partir del modelo de enseñanza, la dedicación temporal que 

implica el estudio, el plan académico en el que se inscribe y otras 

características. 
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La palabra estudiante suele ser utilizada como sinónimo de 

alumno. Este concepto hace referencia a aquellos individuos que 

aprenden de otras personas. 

Estudiante de Medicina 

José Antonio García García menciona:   

 Ningún ser humano debe estar al margen de los 
beneficios de la medicina científica. Es imperativo, 
porque todos los avances hacia una vida más saludable 
son producto de una investigación científica sostenida y 
cada vez más profunda sobre la naturaleza humana y la 
del entorno. Ahora se sabe que el estudio de la salud es 
necesario para la cabal comprensión de la enfermedad. 
Por eso, siempre hay que recordar que, pese a la teoría 
general de la enfermedad, no hay enfermedades sino 
enfermos (2011). 

Es  criterio  del  autor  que  para  la  formación  en  investigación  

de  los estudiantes  durante  la  preparación  profesional  es  necesario 

que el docente esté preparado y además aplacar mejoras significativas  

en las investigaciones a nivel institucional tanto académicas como 

financieras esto con el objetivo de estimular y propiciar los ejes que 

involucren recientes formas de realizar investigaciones de calidad y 

garantizar diversidad de perspectivas en el contexto académico, científico 

y ético. 

La investigación en el  ámbito socioeducativo, se debe asumir 

como  un proceso colaborativo  dinámico y cambiante donde  el diálogo y 

la deliberación proporcionen los insumos requeridos para generar 

reflexiones no  circunscritas  a los sesgos propios, sino  a una perspectiva  

que  transcienda  hacia  la  búsqueda  de  nuevos  parámetros de acción. 

El profesional de la salud y específicamente el médico, ante cada 

paciente que acude en busca de ayuda para aliviar sus dolencias desde 

que comienza su interrogatorio, está estrechamente vinculado al proceso 
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de investigación. Necesita caracterizar la situación de salud que el 

enfermo le expone para arribar a conclusiones y determinar la conducta a 

seguir en el tratamiento. Esto forma parte de su quehacer diario, por lo 

que la investigación es su herramienta fundamental.  

Este proceso de investigación requiere de preparación, de contar 

con conocimientos precisos de la especialidad que ejerce y de una 

organización del pensamiento. Esto le permite a partir de los datos 

obtenidos de la observación, el interrogatorio o la entrevista y del 

reconocimiento clínico, procesarlos mentalmente, caracterizarlos, separar 

las características esenciales de las no esenciales, diferenciar lo externo 

de lo interno y lo secundario de lo primario, para lograr la solución del 

problema.  

El autor  considera que la docencia y la investigación es una unidad 

monolítica que representa un factor de importancia en la búsqueda del 

saber y de nuevos conocimientos en las diferentes ramas, tanto naturales 

como humanísticas. Las universidades y sus docentes tienen el reto de 

generar y promover el conocimiento, porque éste constituye el 

instrumento por excelencia a través del cual se puede reflejar la realidad 

de un país, de la comunidad y de la misma institución. 

Desde esta perspectiva, consideramos que el docente en ejercicio 

debe participar activamente en la investigación de su propia práctica, lo 

que implica que docencia e investigación deben estar estrechamente 

unidas y ser asumidas por el educador como un actividad intrínseca del 

cómo ser socializador y productor de conocimiento. 

Para asumir estos procesos, el docente en ejercicio debe 

incorporarse a un proceso de desarrollo y perfeccionamiento profesional 

relacionados con cursos de especialización, maestría y doctorado, lo cual 

conducirá no sólo a convertirlo en un especialista en el área de 
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conocimiento, sino que lo proveerá de herramientas técnico-científicas, 

dominio conceptual y procedimental adecuado para hacer investigación. 

Sin duda que  el  desarrollo de la investigación es una ocupación 

de compromiso del docente con y para la sociedad así como para la 

universidad, lo  que constituye un imperativo, ya que las consecuencias 

de dicha actividad crean un   aporte favorable  a  los  problemas  emergen 

de la sociedad. De igual forma, los productos de la investigación y la 

praxis cotidiana de  la  misma  por  parte de  los docentes  investigadores, 

significa una contribución  reveladora  para el  mejoramiento de  la  

calidad  de  la  docencia y de desarrollo profesional en tiempos de 

cambio. 

Es importante destacar que la actividad investigativa tiene un 

conjunto de principios contemplados como: universalidad, democracia, 

innovación y pertinencia social, equidad y calidad; estos principios revelan 

el compromiso que tienen los investigadores docentes frente a la 

sociedad encargados de fortalecer la formación integral del investigador 

en el ámbito socioeducativo. 

Fundamentación Pedagógica 

La pedagogía es una ciencia que estudia la educación como 

sistema de influencias organizadas y dirigidas conscientemente.  

El proceso pedagógico define a todos los procesos conscientes 

organizados y dirigidos a la formación de la personalidad que establece 

relaciones sociales activas entre educador y educandos entre la influencia 

del educador y la actividad del educando.  

Por lo tanto el proceso educativo, proceso de enseñanza y proceso 

de instrucción constituyen procesos pedagógicos. 
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DeVries y otros,(2002), manidiestan: 

En la mayoría de las corrientes pedagógicas basadas en el 
Constructivismo, el papel del profesor no es sólo observar 
y determinar sino también conectar con los estudiantes 
mientras que están realizando actividades y se están 
preguntando en voz alta, planteándoles preguntas a los 
estudiantes para estimular del razonamiento. 

EI  presente  trabajo de  investigación se fundamenta en las 

Teorías Cognitivas del  Aprendizaje. Así se hace referencia a la teoría de 

Jean Piaget, en lo referente a la asimilación y la acomodación como 

funciones intelectuales que facilitan el conocimiento, así los recursos 

didácticos adquieren  relevancia  en  la  asimilación, cuando   se  

incorporan  informaciones provenientes del mundo exterior a los 

esquemas o estructuras cognitivas previamente construidas por el 

individuo.  

La enseñanza superior debe basarse fundamentalmente en el 

cambio conceptual y debe promover facilitar el aprendizaje significativo. 

Esta idea se vincula tanto a la metodología planteada como a los recursos 

utilizados.  

Por lo expuesto el presente trabajo de investigación tiene su 

fundamento  en  la  Teoría del  Aprendizaje Significativo de David 

Ausubel, en  el que menciona que "el aprendizaje requiere una 

disposición favorable (motivación) del estudiante  para  relacionar el 

nuevo conocimiento con lo que ya sabe"; lo que determina que los 

recursos didácticos utilizados, deben ser motivadores, de manera que 

exista  una  disposición  favorable  por  parte  del  estudiante, para  facilitar 

el aprendizaje significativo, como se espera sea la formación en 

investigación de   los  estudiantes  de  Medicina  de   la  Universidad  

Católica de Santiago de Guayaquil, en lo correspondiente a su 

preparación profesional. 
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Fundamentación Didáctica 

La didáctica es la disciplina científico-pedagógica que tiene como 

objeto de estudio los procesos y elementos existentes en la enseñanza y 

el aprendizaje. Es, por tanto, la parte de la pedagogía que se ocupa de las 

técnicas y métodos de enseñanza, destinados a plasmar en la realidad las 

pautas de las teorías pedagógicas. 

Para efectos de la educación en salud, se debe educar en calidad 

de vida, proceso que contempla factores importantes y determinantes 

para el cambio que se debe dar en las personas y las comunidades. 

Educar en salud es el proceso intencional por el cual las personas son 

más conscientes de su realidad y del entorno que las rodea y amplían sus 

conocimientos, valores y habilidades, que les permitirán desarrollar 

capacidades para adecuar sus comportamientos a la realidad vivida. 

Entre otras cosas, el Maestro Hidalgo Guzmán establece que:  “no 

existe ninguna duda acerca de que -el destino de una investigación, su 

relevancia como producto y el papel que cumple en la formación del 

investigador-, deriva de cómo se concibe el investigar”. 

VASCONI establece que: 

 en la enseñanza de la investigación tiende a prevalecer 
la "lógica de la reconstrucción", esto es, que docentes 
sin experiencia en investigación intentan que los 
estudiantes se apropien de pasos a los que formalmente 
se reconoce como del método de indagación; pasos que 
se encuentran lejanos a lo que los investigadores llevan 
a cabo en ese momento. 

Asumir la investigación como principio didáctico implicaría adoptar 

una metodología investigativa en el aula, lo que no impide que también, 

partiendo de otros principios didácticos y de otras metodológicas, se 

utilicen esporádicamente estrategias de investigación. Un planteamiento 

didáctico en el que la investigación constituye un principio orientador de 
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las decisiones curriculares, lo que comporta, a su vez, una metodología 

que integraría, un proceso de  investigación global, diferentes recursos y 

estrategia de enseñanza (la exploración del entorno, la transmisión oral 

del profesor, el trabajo con documentos escritos, etc.). 

Fundamentación Curricular 

Es importante incentivar los estudiantes de medicina para que 

realicen investigación, proporcionándoles información sobre los beneficios 

e incentivos que ofrece la universidad, también haciendo currículos más 

flexibles y con tiempo destinado a la investigación estudiantil de calidad. 

Aún más importante es apoyar e impulsar los grupos de investigación con 

mentores capacitados en el área de la investigación. 

La investigación estudiantil enfrenta grandes dificultades, no sólo 

en Latinoamérica sino en la mayoría de los países del mundo. Esta 

situación se ve reflejada en la disminución de los médicos investigadores. 

Si bien en las facultades de medicina se imparten principios básicos de 

metodología de la investigación. 

ZABALZA (1991)  manifiesta: que el programa es el documento 

oficial de referencia que refleja el marco común de enseñanza y que a 

través de la programación se particularizan y concretan los supuestos 

generales del programa a una situación y unas condiciones específicas. 

La investigación estudiantil, por lo tanto, es una actividad que 

contribuye a la preparación del Médico General Integral Básico desde el 

pregrado y está bien definido en los documentos normativos de la carrera 

de Medicina. Los docentes, por su parte, tienen una gran responsabilidad 

en desarrollar y fortalecer las habilidades investigativas de los estudiantes 

desde los primeros años en sus diferentes modalidades (la revisión 

bibliográfica, el trabajo investigativo y el trabajo de oponencia), sin 

embargo, existen deficiencias.  
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La actividad científica estudiantil (ACE) es un proceso activo y 

dinámico que incluye todas las actividades que se realizan durante el 

curso, con el objetivo de profundizar en la preparación científico-

estudiantil de los estudiantes de ciencias médicas y que se exponen sus 

resultados en diferentes eventos científicos. 

La educación superior tiene como deber ser impulsar y generar 

investigación que contribuya por medio de sus egresados resolver 

problemas a los que la sociedad se enfrentan, por ello la investigación 

favorece a desempeñar un papel esencial en toda profesión, que lleva a la 

necesidad de formar investigadores, de que los estudiantes comiencen a 

interesarse e involucrarse en dichos procesos, en desarrollar las 

habilidades investigativas, transformando las ideas que se tienen de la 

investigación. 

Fundamentación Sociológica 

La investigación es una práctica social específica que busca la 

producción de conocimiento científico. "Investigar significa dar respuestas 

a problemas del conocimiento. Implica o requiere actitudes y capacidades 

básicas de: descubrimiento, asombro, observación, pensar reflexivo, 

relacionar teoría y empírea, toma de distancia, sensibilidad social, 

artesanía intelectual, etc. 

Resnick, (1991), manifiesta: 

En el aprendizaje social los logros se construyen 
conjuntamente en un sistema social, con la ayuda de 
herramientas culturales (p.e. computadores) y el contexto 
social en la cual ocurre la actividad cognitiva es parte 
integral de la actividad, no simplemente un contexto que lo 
rodea. 

La sociedad actual, la sociedad llamada de la información, 

demanda cambios en los sistemas educativos de forma que estos se 
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tornen más flexibles y accesibles, menos costosos y a los que han de 

poderse incorporar los ciudadanos en cualquier momento de su vida. Las 

instituciones de formación, para responder a estos desafíos, deben revisar 

sus referentes actuales y promover experiencias transformadoras de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, apoyados en recursos didácticos 

innovadores que permitan una aceptable preparación profesional de los 

estudiantes de medicina en lo concerniente a la formación en 

Investigación. 

Fundamentación Psicológica 

El  hombre, obligadamente  y para subsistir, siempre ha 

investigado. Se preguntó el ¿por qué? de los fenómenos y adquirió 

experiencia por sí mismo. Recibió, además, la transmitida por su cultura, 

derivada de  infinitas pruebas de ensayo y error. El método científico no 

es más que el producto de ta l experiencia, acumulada  por la  

humanidad, y depurada en sus principios fundamentales. Su aplicación 

torna más efectiva tal tarea, disminuyendo la probabilidad de error y 

permitiendo predecir los resultados. De este modo, se construye el edificio 

del conocimiento. 

Durante toda su formación médica, el estudiante es adiestrado a 

internalizar un paradigma cognoscitivo conocido como Modelo Médico. 

Éste, iniciándose por el recojo de información clínica (síntomas y signos) 

permite hacer el diagnóstico preciso de enfermedad. Sobre esta base y la 

experiencia médica universal, el galeno prescribirá el tratamiento más 

adecuado para el caso específico. El estudio de caso clínico se ha 

constituido en la estrategia fundamental de este aprendizaje.  

Lo que debe subrayarse es que tal proceso sigue las mismas 

pautas de la investigación científica, susceptible de optimizarse, que 

implica crear en el estudiante una permanente actitud inquisidora en 

busca de la verdad que explique los hechos. Sobre esta base podrá 
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ejercitar, ya en su práctica profesional, no sólo su responsabilidad 

científica y ética sino liberar su capacidad creativa en la proposición de 

nuevas vías o estrategias de solución a los problemas de salud que 

enfrente.  

Ausubel: “Los aprendizajes  han  de  ser  funcionales (que  sirvan 

para  algo)  y  significativos (Estar basados en la comprensión). Yo he de 

tener elementos para entender aquello de lo que me hablan”. 

El punto crítico es cómo hacer que el estudiante desarrolle una 

conducta de investigación que lo conduzca a mirar a cada paciente como 

un reto que le plantea la naturaleza, para que entienda sus leyes y sus 

complejas diversidades en la salud y enfermedad humanas; cómo 

ayudarlo a diferenciar las variables fundamentales en cada situación y 

cómo manejar sus conocimientos para prevenir la enfermedad o 

restablecer la salud del enfermo.  

Fundamentación Axiológica 

La investigación busca rescatar y resaltar los valores de 

responsabilidad y compromiso, en los docentes para que desde esa 

perspectiva asuman con una visión y orientación consiente su papel de 

gestores del cambio positivo para la sociedad educativa 

GONZÁLEZ, F. (1996.), considera: 

 Ningún contenido que no provoque emociones, que no 
estimule nuestra identidad, que no mueva fibras afectivas, 
puede considerarse un valor, porque este se instaura a 
nivel psicológico de dos formas: los valores formales que 
regulan el comportamiento del hombre ante situaciones de 
presión o control externos, considerando que no son los 
que debemos formar, y los valores personalizados, 
expresión legítima y auténtica del sujeto que los asume, y 
que son, en mi opinión, los valores que debemos fomentar 
en toda la sociedad de hoy. 
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En  la  medida  que  el  docente  universitario  conozca  que  es  un 

valor  y  cómo  regula  la  conducta  del  estudiante, estará en  

condiciones de propiciar su formación y desarrollo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

Uno de los instrumentos eficaces en el proceso de contribución a 

formar y solidificar valores, lo constituyen las habilidades, llegando a ser 

elementos determinantes en cualquier metodología de carácter axiológico 

que se utilice.  

Conceptos como: personalidad, sujeto, objeto, actividad y método, 

llevan implícito en su conjunto el ¿cómo lograrlo?, la vía, el mecanismo 

que se  debe utilizar.  

Las habilidades  dentro  de  la  docencia universitaria desempeñan 

un rol primordial, como categorías situacionales pueden adaptarse a los 

procesos lógicos de pensamiento que sean capaces de realizar los 

sujetos. 

Especial importancia adquiere la concepción humanista en el 

proceso de formación del futuro profesional de la salud en la cual el 

trabajo formativo dirigido al fortalecimiento de los valores humanos 

esenciales de esta profesión ocupa un lugar preponderante, para lo que 

se hace imprescindible "(…) plantearse el tema del humanismo con rigor 

filosófico y no en la forma fragmentada y superficial en que suele 

abordarse, por lo que el esclarecimiento del término humanismo es una 

necesidad apremiante en el mundo de hoy, y en especial, hacia el 

mañana". Y más aún para las instituciones encargadas del desarrollo de la 

docencia médica, tanto las del área básica  como las del área  clínica, las 

que constituyen escenarios con un rol protagónico en la formación  de 

profesionales de la salud que respondan a los encargos que le hace la 

sociedad en cada momento de su desarrollo. 
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Fundamentación Filosófica 

Aristóteles escribía:  

Nuestros conocimientos primeros parten de los sentidos, 
de la experiencia, y una vez que hemos captado en nuestro 
conocimiento sensible, desde esos datos, nuestra 
inteligencia puede realizar una labor de abstracción.  

 
Evidencia Aristóteles su desconfianza en  el “mundo de las ideas” 

tal cual Platón describía el proceso de apropiación del conocimiento. En 

contraposición a su maestro podríamos decir que sería lo que hoy 

llamamos “científico” y analizaba todo desde la observación y de los 

experimentos al alcance de su época. 

En el caso de Tomás de Aquino, conviene recordar su famosa obra 

“Suma o Compendio” en la cual hablaba de “questatio” al plantearse un 

problema en forma concisa, “disputatio” cuando se exponen los 

argumentos a favor o en contra, “responsio” al presentarse la solución 

razonada y justificada y “vera solutio” al volver sobre los argumentos para 

eliminar razones falsas y llegar definitivamente a la verdadera solución al 

problema propuesto. 

En el caso de René Descartes su gran aportación se fundamenta 

en el tema del “método” pues primero no aceptaba nada que no fuese 

evidente a la razón, segundo, dividía el problema en tantas partes como 

fuese posible, tercero, pensaba ordenadamente desde lo simple a lo 

complejo y por último, hacía revisiones exhaustivas para verificar de que 

nada había sido olvidado. 

Entrados los años John Locke, no aceptaba otra fuente del 

conocimiento que no fuera la que se origina a partir de los sentidos y de la 

experiencia, siendo cabeza visible de los filósofos ingleses totalmente 

opuestos a las ideas abstraccionistas.  
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        Emanuel Kant era categórico al afirmar:  

Los individuos tenemos ya una organización mental de 
nuestras capacidades de comprensión, que son 
alimentadas por lo que recibimos de los datos de los 
sentidos, pero éstos tienen que configurarse de acuerdo 
con las condiciones de nuestra forma de conocer.  

Es evidente que el pensamiento kantiano va en dirección a 

entender que la mezcla entre lo que dan los sentidos y lo que da nuestra 

estructura cognoscitiva es lo que llamamos conocimiento. 

El constructivismo plantea que nuestro mundo es un mundo 

humano,  producto de la interacción humana con los estímulos naturales y 

sociales que hemos alcanzado a procesar desde nuestras "operaciones 

mentales” (Piaget).  

Esta posición filosófica constructivista implica que el conocimiento 

humano no se recibe en forma pasiva ni del mundo ni de nadie, sino que es 

procesado y construido activamente, además la función cognoscitiva está al 

servicio de la vida, es una función adaptativa, y por lo tanto el conocimiento 

permite que la persona organice su mundo experiencial y vivencial. 

Además a la presente investigación se la puede ubicar en el 

paradigma crítico propositivo; crítico porque realiza una realidad cultural 

educativa; y propositivo por cuanto busca plantear una alternativa de 

solución a la escasa práctica investigativa y su incidencia en el 

aprendizaje de los estudiantes. 

La enseñanza médica es un aprendizaje continuo que comienza con 

la admisión en la escuela de medicina y termina con el retiro del ejercicio 

activo. Su objetivo es preparar a los estudiantes de medicina, a los médicos 

residentes y a los médicos en ejercicio, a aplicar los últimos descubrimientos 

científicos en la prevención y tratamiento de enfermedades que afectan al 

ser humano, y en el alivio de enfermedades actualmente incurables.  
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La formación médica inculca también en los médicos normas éticas 

de pensamiento y conducta que ponen énfasis en el servicio al prójimo 

más que en el lucro personal.  

Todos los médicos, sea cual sea su práctica, son miembros de una 

profesión. Como miembros de la profesión médica, todos los médicos 

deben aceptar la responsabilidad de mantener no solamente altos niveles 

personales de formación médica, sino también de mantener altos niveles 

de formación médica para la profesión. 

La metodología de las ciencias, en tanto que búsqueda de la 

coherencia entre la teoría y los métodos de investigación, especialmente 

en las ciencias sociales, plantea fundamentalmente un problema 

epistemológico, que visualiza una relación entre una concepción 

ideológica (una concepción del mundo) y un marco teórico proporcionado 

por la ciencia del materialismo histórico. 

El materialismo dialéctico comienza por algunas premisas teóricas 

generales ya formuladas en la teoría sociológica general. En esta teoría 

sociológica se ha formulado, partiendo de la realidad, por vía analítica, los 

conceptos abstractos fundamentales y las ramas del desarrollo social "en 

forma pura", para detectar el desarrollo y los cambios sociales a través de 

la investigación empírica. La investigación empírica busca estudiar los 

procesos sociales en situaciones concretas, para detectar a partir de ahí 

las fuentes del desarrollo histórico. 

Bourdieu (1978, p. 25 siguiendo a Bachelard, indicó que "el hecho 

científico se conquista, construye y comprueba". Esto implica "rechazar al 

mismo tiempo el empirismo que reduce el acto científico, la investigación 

social, a una comprobación... la prueba experimental no es sino 

tautológica en tanto no se acompañe de los supuestos teóricos que 

fundamentan una verdadera investigación. . ." 
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Bachelard, (1973) expresa: "-el conocer debe evolucionar junto con 

lo conocido-" es decir, la metodología de la investigación se desarrolla a la 

par con la teoría científica”. 

La gran producción de la literatura marxista, sin embargo, no ha 

logrado precisar métodos y técnicas propias para el materialismo dialéctico. 

A pesar del gran desarrollo teórico en el materialismo histórico y 

epistemológico en el materialismo dialéctico, hay que señalar que en la 

praxis de la investigación sobre los fenómenos sociales se encuentran 

muchas semejanzas con los positivistas y empiristas, por más que existen 

fuertes críticas a estas corrientes.  

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El presente trabajo de investigación, desde el punto de vista legal, 

se fundamenta en los siguientes cuerpos legales: 

 La Constitución Política del Ecuador. 

 Artículo 350.- El sistema de Educación Superior tiene como 

finalidad la formación académica y profesional, 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. 

 Artículo. 357.- El Estado garantizará el financiamiento de las 

instituciones públicas de educación superior. Las 

universidades y escuelas politécnicas públicas 

podrán crear fuentes complementarias de 

ingresos para mejorar su capacidad académica, 

invertir en la investigación y en el otorgamiento de 
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becas y créditos, que no implicarán costo o 

gravamen alguno para quienes estudian en el 

tercer nivel. La distribución de estos recursos 

deberá basarse fundamentalmente en la calidad y 

otros criterios definidos en la ley. 

La ley regulará los servicios de asesoría técnica, 

consultoría y aquellos que involucren fuentes 

alternativas de ingresos para las universidades y 

escuelas politécnicas, públicas y particulares. 

Se busca formar profesionales de acuerdo a las necesidades o 

problemáticas del país o también con relación a los objetivos del 

Estado. El Estado también debe fomentar e incentivar la producción 

para que no seamos únicamente un país consumidor y como la 

educación es manejada por el Estado los estudiantes no pueden 

seguir carreras que ellos deseen sino que solamente tendrán las 

opciones que le presente el Estado, eso es una forma de irse en 

contra de la democracia. 

 La Ley de Educación Superior. 

 Artículo. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son 

funciones del Sistema de Educación Superior: 

a) Garantizar el derecho a la educación superior 

mediante la docencia, la investigación y su  

vinculación con la sociedad, y asegurar 

crecientes niveles de calidad, excelencia 

académica y pertinencia; 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y 

difusión de la ciencia, la técnica, la tecnología y 

la cultura; 



 

67 

 

c) Formar académicos, científicos y profesionales 

responsables, éticos y solidarios, comprometidos 

con la sociedad, debidamente preparados para 

que sean capaces de generar y aplicar sus 

conocimientos y métodos científicos, así como la 

creación y promoción cultural y artística; 

d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y 

la investigación científica en todos los niveles y 

modalidades del sistema; 

 Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Superior:  

 Artículo. 28.- De la articulación de los programas y actividades de 

investigación del sector público con el Sistema de Educación 

Superior.- 

La SENESCYT como organismo rector de la política pública en 

educación superior, ciencia, tecnología e innovación, establecerá 

y definirá los mecanismos de articulación con los centros e 

instituciones del sector público que realicen investigación, y de 

éstos con las universidades o escuelas politécnicas públicas. 

La idea de sociedades del conocimiento debe mucho al 

desarrollo de la investigación y la innovación científicas. Los 

protagonistas y los centros de actividades científicas están 

experimentando  actualmente  una honda mutación.  

Teniendo en cuenta la presencia cada vez mayor del mercado en el 

ámbito de las actividades científicas, es a éstos a quienes 

corresponde crear –en el punto de intersección de los sectores científico, 

económico y político– sistemas de investigación e innovación que 

propicien el desarrollo sostenible y redunden en beneficio propio y de la 

sociedad. 
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PREGUNTAS DIRECTRICES 

Para el desarrollo de la presente investigación se plantean las 

siguientes interrogantes:  

1. ¿Qué metodología se aplica para la formación de los estudiantes 

en investigación? 

2. ¿Qué conocimientos utilizan los estudiantes para ejecutar acciones 

investigativas? 

3. ¿Con qué recursos didácticos se podría aplicar el desarrollo de 

habilidades y destrezas para ejecutar procesos de investigación 

científica?  

4. ¿De qué manera el uso de las TICs. permite la enseñanza y 

realización de trabajos de investigación?  

5. ¿Cómo se relacionan para los estudiantes de Medicina, los 

procesos enseñanza aprendizaje con la investigación? 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

En el presente proyecto se identificaron como variables las 

siguientes:  

Variable Independiente.- Los procesos para la formación en 

Investigación. 

Conjunto  de  acciones  que  implica  prácticas  y  actores  diversos, 

que supone una  intencionalidad, pero no un período temporal  definido, 

pues  se accede a dicha formación durante  la realización de  la 

investigación  y  desde luego en forma continua a  lo largo de toda la  
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trayectoria  del  sujeto  como aprendiz  dentro  y  fuera  del  sistema 

escolar  y desde luego, como investigador. 

Variable Dependiente:- Preparación profesional de los estudiantes 

de la Carrera de Medicina. 

La  preparación profesional  es el proceso por el cual una persona 

debe llegar a una síntesis entre lo que puede hacer: capacidades y 

competencias, lo que quiere hacer: intereses y deseo, y lo que debe 

hacer: exigencias del trabajo acordes a las posibilidades actuales y 

reales del mundo del mercado laboral de su comunidad 

El  profesional  de la salud, específicamente el médico, ante cada 

paciente que acude en busca de ayuda para aliviar sus dolencias desde 

que comienza su interrogatorio, está estrechamente vinculado al proceso 

de investigación.  

El profesional médico, al caracterizar la situación de salud que el 

enfermo le expone para arribar a conclusiones y determinar la conducta a 

seguir en el tratamiento. 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Aprendizaje: Es el conjunto de ejercicio que realiza un individuo para 

aprender un oficio o arte. 

Ciencia:- Conjunto de procedimientos a partir de los cuales se construye 

el conocimiento, y, así mismo, el sistema de actitudes, valores 

y normas que rigen el proceso de elaboración de la ciencia y la 

vida en sociedad. 

Conocimiento: Es la capacidad de resolver un conjunto de problemas 

con una efectividad determinada. 
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Constructivismo: corriente psicológica y modelo pedagógico que tiene 

como base teórica fundamental los planteamientos de la 

epistemología genética de Jean Piaget, de la cual se deriva, 

pero asume diversas variantes que han llegado incluso a 

plantear la idea de los constructivismos. El Constructivismo 

sostiene que el individuo, tanto en los aspectos cognoscitivos y 

sociales del comportamiento como en los afectivos, no es un 

simple producto del ambiente ni resultado de sus disposiciones 

internas, sino una construcción propia que se va produciendo 

día a día como resultado de la interacción entre esos dos 

factores.  

Contenido: término con el que se designa lo que enseña, el objeto de 

aprendizaje, relacionados con los conceptos, procedimientos y 

actitudes, y que colaboran en la adquisición de las capacidades 

señaladas en los objetivos generales del área. Objetos de 

enseñanza-aprendizaje que la sociedad considera útiles y 

necesarios para promover el desarrollo personal y social del 

individuo, y que destaca dos dimensiones esenciales: el papel 

desempeñado por la sociedad en la definición de lo que 

merece la pena aprender, y el carácter instrumental de esos 

objetos de aprendizaje en el desarrollo integral de estudiantes.  

Currículo: conjunto de experiencias planificadas y proporcionadas por la 

escuela, para ayudar a los estudiantes a obtener, en su mayor 

nivel de desarrollo, los objetivos de aprendizaje proyectados, 

de acuerdo con sus capacidades. Es el conjunto de criterios, 

planes de estudio, programas, metodologías, y procesos que 

contribuyen a la formación integral y a la construcción de la 

identidad cultural nacional, regional y local. Incluye también los 

recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica 

las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional. 

Didáctica: Componente de la pedagogía que estudia la esencia, 

generalidades, tendencias del desarrollo y perspectivas de la 
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enseñanza, y sobre esa base, la elaboración de los objetivos, 

contenidos, principios, métodos, formas de organización y 

medios de la enseñanza y el aprendizaje. 

Docente: El docente o profesor es la persona que imparte conocimientos 

enmarcados en una determinada ciencia o arte. Sin embargo, 

el maestro es aquel al que se le reconoce una habilidad 

extraordinaria en la materia que instruye. De esta forma, un 

docente puede no ser un maestro (y viceversa). Más allá de 

esta distinción, todos deben poseer habilidades pedagógicas 

para convertirse en agentes efectivos del proceso de 

aprendizaje. 

Educación: En un sentido amplio es la influencia del sistema social y de 

las instituciones sociales sobre el hombre. En un sentido 

pedagógico amplio es la formación dirigida a un objetivo 

realizada por una institución educativa que abarca todo el 

proceso; y en un sentido pedagógico estrecho, es el trabajo 

especial dirigido a la formación de determinados rasgos y 

cualidades de la personalidad, puntos de vista y convicciones 

de los educandos.  

                       En la lógica, una falacia es un sofismo, una refutación 

aparente que se utiliza para defender algo falso, exponiendo 

premisas falsas como verdaderas. Se trata de un 

razonamiento que aparenta ser lógico, pero cuyo resultado es 

independiente de la veracidad de las premisas. 

Enculturación: Proceso mediante el cual una cultura establecida enseña 

a un individuo con la repetición sus normas y valores 

aceptados, de tal forma que el individuo pueda convertirse en 

un miembro aceptado de la sociedad y encuentre su papel 

apropiado. Más importante, la enculturación establece un 

contexto de límites y formas correctas que dictan que es 

apropiado y que no en el marco de una sociedad. Es un 

http://definicion.de/ciencia
http://definicion.de/arte
http://definicion.de/pedagogia/
http://definicion.de/aprendizaje/
http://definicion.de/aprendizaje/
http://definicion.de/logica/
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proceso que se desarrolla tanto desde la niñez hasta la vida 

adulta y puede ser consciente o inconsciente. 

Enseñanza: Conjunto de conocimientos, principios, e ideas que se 

enseñan a alguien. 

Estudiante: Son las personas que cursan estudios en una universidad u 

otro centro de enseñanza. 

Experiencia: Es el conocimiento adquirido por la práctica de algo. 

Falacia: Del latín fallacĭa, una falacia es una mentira o engaño con que 

se pretende dañar a una persona. Por ejemplo: “La falacia 

de su empleo me hizo vivir engañada durante muchos 

años”, “Pablo está siempre con sus falacias, tratando de 

estafar a la gente”. En el mismo sentido, se conoce como 

falacia al hábito de apelar a las falsedades para causar un 

daño. 

Formación: El concepto de formación proviene de la palabra latina 

formatio. Se trata de un término asociado al verbo formar 

(otorgar forma a alguna cosa, concertar un todo a partir de 

la integración de sus partes). 

Investigación: es un proceso que, mediante la aplicación del método 

científico, procura obtener información relevante y fidedigna 

(digna de fe y crédito), para entender, verificar, corregir o 

aplicar el conocimiento. 

Investigador:   La(s) persona(s) a cargo de un ensayo clínico o una 

subvención científica para investigación. El investigador 

principal prepara y lleva a cabo el protocolo del ensayo 

clínico (plan del estudio) o la investigación pagada por la 

subvención. El investigador principal también analiza los 

datos e informa sobre los resultados del ensayo o la 

investigación subvencionada. 

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/falsedad
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Normas: Son reglas de conductas que puede ser establecido por el 

propio individuo. 

Paradigma: Conjunto de valores compartidos por una comunidad.  

Según Kuhn, “conjunto de generalizaciones, modelos, 

valores y ejemplos compartidos por una comunidad 

científica.  

Modelo de descripción y de explicación en cuyo interior 

surgen teorías, pero que no puede ser él mismo 

confirmado, enmendado o cuestionado por tales teorías.” 

En educación: conjunto de creencias, valores, teorías, que 

hacen referencia a realizaciones validadas y consideradas 

ejemplares, por lo que asumen carácter normativo general 

que comparte una comunidad científica. Es un modelo, un 

tipo ejemplar.  

Proceso: Se denomina proceso al conjunto de acciones o actividades 

sistematizadas que se realizan o tienen lugar con un fin. Si 

bien es un término que tiende a remitir a escenarios 

científicos, técnicos y/o sociales planificados o que forman 

parte de un esquema determinado, también puede tener 

relación con situaciones que tienen lugar de forma más o 

menos natural o espontánea. 

Profesión: Es la facultad u oficio que alguien ejerce y por el que percibe 

una remuneración. 

Profesional: Es la persona que ejerce su profesión con relevante 

capacidad y aplicación. 

Regla: Principios o formulas sobre la manera cómo se debe hacer o está 

establecido que se haga cierta cosa. 

Sesgo: Un sesgo es un error sistemático durante el diseño, 

implementación o conclusión de la investigación que genera 

imprecisiones en una misma dirección, es decir: que ocurre de 
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manera constante en alguna o todas las fases y que tiende a 

sobreestimar (dirección hacia arriba) o subestimar (dirección 

hacia abajo) los resultados y/ó conclusiones de la 

investigación. Por tales motivos, los sesgos representan una 

arista importante de entender, evitar o sino, al menos conocer 

la dirección en la que afectaron los resultados para poder 

mensurar y contextualizar de mejor manera la información de 

un estudio. 

Teorías (de la educación): estudio del proceso educativo dirigido a la 

formación integral del ser humano. Dan cuenta del estudio de 

los fines, los objetivos, el contenido, los principios, métodos y 

las formas de organización y evaluación de la educación. 

Cuerpo de conocimientos científicos, sistematizados y 

organizados sobre el fenómeno educativo, la acción y los 

procesos educacionales y los diversos factores que en todo 

ello convergen. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

La metodología es la revisión de métodos, técnicas, y 

procedimientos utilizados en la investigación. La metodología es la vía 

más rápida para comprender un hecho o fenómeno y resolver un 

problema de estudio, sobre todo permite conocer con claridad la 

necesidad sea para describirlo o transformarlo. 

El método es la manera, la forma como el sujeto conoce al objeto, 

es el factor de intermediación entre quien investiga y lo que es 

investigado.  

Lo metodológico es la base para la creación del plan de  

investigación, para consolidar los conocimientos adquiridos a través de las 

teorías y hechos reales, en este capítulo se eligió el enfoque cualitativo-

cuantitativo, ya que abarca el diseño, la modalidad, el tipo, la población y 

muestra de la investigación, la operacionalización de las variables, los 

procedimientos de la investigación, el procedimiento y análisis de la 

información, los resultados de la aplicación de los diferentes instrumentos 

de la investigación y los criterios para la elaboración y validación de la 

propuesta. 

La metodología se ocupa de la parte operatoria del proceso del 

conocimiento es la herramienta de una investigación por lo que se conoce 

a este proceso planificado, sistematizado y técnico como el conjunto de 

mecanismo y procedimientos que se seguirá para dar respuesta al 

problema de la formación Investigativa para  la  preparación profesional 

de los estudiantes de Medicina de la Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil. 
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MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se enmarca en la modalidad que se 

denomina Proyecto factible, investigación bibliográfica o documental e 

investigación de campo ya que la propuesta de “Estrategias para el 

mejoramiento de la calidad investigativa”, constituye un cambio, el mismo 

que servirá como orientación para el proceso enseñanza aprendizaje en 

el aspecto investigativo. 

BARRIOS, M. (1998), sobre el Proyecto Factible, manifiesta: 

Dentro de la investigación educativa, los Proyectos 
Factibles también son conocidos con el nombre de 
Investigación y Desarrollo y se definen como la 
investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta 
de un modelo operativo viable para solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 
sociales. (pág. 7). 

Esta investigación se desarrolla bajo la modalidad del 

proyecto factible, pues permite solucionar los problemas en el nivel 

apropiado de complejidad, y al mismo tiempo facilita acceder y a 

aplicar la investigación planificada en la institución que es objeto del 

presente estudio. 

Modalidad Bibliográfica o Documental: Es la que se apoya en la 

información consultada mediante libros, autores que tienen relación 

con la  investigación realizada. 

De acuerdo con Cázares, Christen, Jaramillo, Villaseñor y Zamudio 

2000,  

La investigación documental depende de la información 
que se acumula o consulta en documentos, 
entendiéndose este término, en sentido amplio, como 
todo material de índole permanente, es decir, al que se 
puede acudir como fuente o referencia en cualquier 
momento o lugar, sin que se altere su naturaleza o 
sentido, para que aporte información o rinda cuentas de 
una realidad o  acontecimiento”.  
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Las fuentes documentales pueden ser, entre otras:  

 Documentos escritos.- como libros, periódicos, revistas, actas 

notariales, tratados, encuestas y conferencias escritas. 

 Documentos grabados.- como diapositivas, discos, cintas y casetes. 

 Documentos electrónicos.- como páginas web, correos. 

Que para efectos del presente proyecto constituyen una amplia 

gama de elementos existentes en la Facultad de Medicina de la 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil que van a permitir la 

orientación en la formación de los profesionales en Investigación. 

Casi todas las investigaciones se construyen sobre una 

investigación realizada previamente. Los investigadores, comúnmente, 

comienzan un proyecto estudiando  los  trabajos  realizados anteriormente 

en su área, tomando la información relevante e ideas de sus predecesores. 

Esta investigación se ha apoyado en  el registro de información que 

consta en libros, internet, cuerpos legales como la Constitución Política de 

la República del Ecuador, que  han  servido  de  referente  para estimar  

los  modelos  pedagógicos, las  formas de  investigar, los  roles que se 

asumen en el quehacer investigativo; con miras a determinar soluciones al 

problema de la formación en Investigación a los estudiantes de Medicina 

de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en su preparación 

profesional. 

Modalidad de Campo: Este proyecto se desarrolla bajo una investigación 

de campo, dado que se efectúa en el mismo lugar donde se ha detectado 

el problema, en este caso sería la Facultad de Medicina de la Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil. 

Tiene un enfoque apropiado, ya que se refiere a una investigación 

de acción, se  pretendió  mejorar  la  práctica  educativa  en el ámbito de 
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la investigación con características reales  en  un  lugar determinado, 

también corresponde a una indagación exploratoria y muy orientada, para 

tener una idea general con el propósito de elaborar el diagnóstico real de 

las necesidades, y así dar las respuestas a las preguntas directrices  y  

analizar  técnicamente la  propuesta mencionada. 

La modalidad de Campo, también explora lo que se ha escrito en la 

comunidad científica sobre un determinado tema o problema. 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo al criterio del autor, “Los procesos de formación 

Investigativa para la preparación profesional de los estudiantes de 

Medicina de la Universidad  Católica de Santiago de Guayaquil en el año 

2012”. , es un proyecto que se desarrolla mediante la investigación de tipo 

diagnóstico, Exploratoria, Descriptiva, Explicativa, Evaluativa y de 

Proyecto Factible. 

-De diagnóstico:- Que es la identificación de la naturaleza o esencia de 

una situación o problema y de la causa posible o probable del mismo, es 

el análisis de la naturaleza de algo. 

Yter A. Vallejos Díaz. (2002) dicen “Diagnóstico  es el resultado 

final o temporal  de  la  tendencia del  comportamiento del  objeto de  

estudio  que deseamos conocer, en  un  determinado  contexto-espacio-

tiempo, a través de sus funciones y principios que lo caracterizan como 

tal.” (p. 41). 

Al establecer  un diagnóstico  de “Los procesos de formación en 

Investigativa para la  preparación profesional de los estudiantes de 

Medicina de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en el año 

2012. se tiene que los estudiantes de Medicina de la Universidad Católica 

de Santiago de Guayaquil, no tienen una formación en Investigación, pues 

es no se les ha dado las orientaciones requeridas, por lo tanto su 
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preparación profesional implica una inexistencia de las acciones a 

desarrollarse en este proceso. 

-Exploratoria:- Los estudios exploratorios permiten aproximarse a 

fenómenos  desconocidos, con  el  fin de aumentar el grado de 

familiaridad y contribuyen con ideas respecto a la forma correcta de 

abordar una  investigación  en  particular. Con  el  propósito  de  que  

estos  estudios no  se  constituyan en pérdida de tiempo y  recursos, es 

indispensable aproximarse a ellos, con una adecuada revisión  de  la 

literatura.  En pocas ocasiones constituyen un fin en sí mismos, 

establecen el tono para investigaciones posteriores y se caracterizan por 

ser más flexibles en su metodología, son más amplios y dispersos, 

implican un mayor riesgo y requieren de paciencia, serenidad y 

receptividad por parte del investigador. El estudio exploratorio se centra 

en descubrir. 

Una aproximación al asunto de “Los procesos de formación 

Investigativa para la  preparación profesional de los estudiantes de 

Medicina de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil” al solicitar 

información para constituir las bases que permitieron iniciar la 

investigación y se como resultado la inexistencia de trabajos investigativos 

por parte de los docentes y de orientaciones en la formación en 

Investigación para la preparación de los estudiantes. 

-Descriptiva.- Los estudios descriptivos buscan desarrollar una imagen o 

fiel representación (descripción) del fenómeno estudiado a partir de sus 

características. Describir en este caso es sinónimo de medir. Miden 

variables o conceptos con el fin de especificar las propiedades 

importantes de comunidades, personas, grupos o fenómeno bajo análisis, 

que en el presente proyecto corresponde a los procesos para la formación 

en Investigación durante  la  preparación profesional de los estudiantes de 

Medicina de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. El énfasis 

está en el estudio independiente de cada característica, es posible que de 

alguna manera se integren las mediciones de dos o más características 
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con el fin de determinar cómo es o cómo se manifiesta el fenómeno. Pero 

en ningún momento se pretende establecer la forma de relación entre 

estas características. En algunos casos los resultados pueden ser usados 

para predecir. 

-Explicativa:- Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar 

por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste, o por qué 

dos o más variables están relacionadas. 

 Los estudios explicativos van más allá de la descripción de 

conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre 

conceptos; están dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos 

o sociales.  

Los procesos para la formación en Investigación y preparación 

profesional de los estudiantes de Medicina son los aspectos que 

constituyen las variables de este proyecto, por lo que  se  establece que la  

preparación profesional de los estudiantes de Medicina es un problema 

que responde a la carencia  de conceptualización clara de lo que significa 

un proceso de investigación científica. 

-Evaluativa.- Suchman (1967) dice:  

La investigación evaluativa es un tipo especial de 
investigación aplicada cuya meta, a diferencia de la 
investigación básica, no es el descubrimiento del 
conocimiento. Poniendo principalmente el énfasis en la 
utilidad, la investigación evaluativa debe proporcionar 
información para la planificación del programa, su 
realización y su desarrollo. La investigación evaluativa 
asume también las particulares características de la 
investigación  aplicada, que permite que las  predicciones 
se conviertan en un resultado de la investigación. Las 
recomendaciones  que  se hacen en los informes 
evaluativos son, por otra parte, ejemplos de predicción. 
(pág. 119). 
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Con las Estrategias para el mejoramiento de la calidad investigativa 

se puede diseñar orientaciones y lograr superar las debilidades. 

-Proyecto Factible.-  HERNÁNDEZ, A.(UPEL-IPRGR) dice: Dentro de la 

Investigación Educativa los Proyectos Factibles se definen como la 

investigación, elaboración, y desarrollo de una modelo operativo viable, 

cuyo propósito es la búsqueda de solución de problemas y satisfacción de 

necesidades. En la actualidad representa una de las modalidades de 

investigación más empleada por los investigadores (docentes y alumnos), 

porque constituye una alternativa para elevar propuestas a nivel 

institucional. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

           El universo poblacional  lo conforma  todo el  conjunto de 

elementos que poseen las principales características de la Carrera cuyos 

procesos para la formación en Investigación durante  la  preparación 

profesional de los estudiantes de Medicina es motivo de la presente 

investigación. 

 Población 

Población es un subconjunto del universo conformado en atención 

a un determinado número de variables que se van a estudiar, variables 

que lo hacen un subconjunto particular con respecto al resto de los 

integrantes del universo.  

Torres, 2004, afirma: 

En demografía una población humana es un conjunto de 
persona que normalmente residen en un territorio 
geográfico bien delimitado, definida por: dimensión, 
espacio y estructura. La disciplina encargada del estudio 
de la población se llama demografía, y el utiliza un 
vocabulario propio (pág.43)  
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          Cuadro Nº 3                POBLACIÓN 

ITEM ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Directivos       3 

2 Secretaria       1 

3 Docentes     200 

4 Estudiantes     800 

TOTAL              1 004 

             Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil  
                           -Facultad de Medicina 
            Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

Para este trabajo se considera la población de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 

Muestra 

Una muestra  constituye  una  parte  de  los  elementos de la 

población  que  reúne  características  de todo el conjunto o universo y 

que han sido previamente seleccionadas al utilizar cualquier tipo de 

muestreo. 

ACEVEDO, J. (1984) define la muestra como "una Población o sea, 

un número de individuos, un  objeto  de  los  cuales  es  un  elemento  del 

universo o población, es  decir, un  conjunto de la población con la que se 

está trabajando" (pág. 35), por lo cual esta investigación se circunscribe a 

la cantidad de  casos que se gestionan en los procesos para la formación 

en Investigación durante  la  preparación profesional de los estudiantes de 

Medicina de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 

     Las muestras han sido seleccionadas considerando las siguientes 

definiciones: 
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 Muestreo aleatorio simple: Es el método de muestreo  más  

importante  porque  además  se  utiliza  como  procedimiento  en  

otros métodos de muestreo. Consiste en seleccionar los elementos 

que integrarán la muestra mediante un procedimiento aleatorio, es 

decir al azar. 

 Muestro por conglomerado: Los elementos son seleccionados en 

forma agrupada del universo, que sigue un criterio determinado de 

grupo o pertenencia. 

 Muestreo combinado: Es la forma de muestreo que resulta de 

combinar en varias etapas dos o más de las clases de los muestreos 

arriba establecidos. 

Para efectos de la presente investigación  se consideró  la  

población  respecto  a: Director  de  la  Carrera, Coordinadores, docentes 

y estudiantes. 

El tamaño de la muestra permite estimar la proporción de la 

población. 

 Para calcular el tamaño de muestra en estimación de proporciones 

poblacionales de docentes y estudiantes, se ha de tener en cuenta los 

mismos factores que en el caso de la media. 

: Para la determinación del tamaño de la muestra de la presente 

investigación, se aplicó la siguiente fórmula 

 

                                      z2 * p * q * m 
                      n= 
                              e2 * (m – 1) + z2 * p * q 
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Descripción: 

n = Tamaño de la muestra, requerido. 

z = Constante del nivel de factibilidad del 95% (valor estándar de 

1,96). 

p = Proporción de la población que posee la característica de interés 

o éxito del proyecto, (80% = 0,80). 

q = Proporción de la población que no posee las características de 

interés o fracaso 20% = 0,20. 

e = Margen de error (5% = 0,05). 

m = Tamaño de la población. (50 docentes y 604 estudiantes). 

                   Cálculo para docentes: 

                                      (1,96)2 * (0,8) * (0,2) * (200) 
                      n= 
                              (0,05)2 * (200 – 1)  +  (1,96)2 * (0,8) * (0,2) 

 

                             122.93 
                       n=                                             
                                1.11 

                          n =  110.74 ≈ 111 

Cálculo para estudiantes: 

                                      (1,96)2 * (0,8) * (0,2) * (800) 
                      n= 
                              (0,05)2 * (800– 1) + (1,96)2 * (0,8)  * (0,2) 

                                 491.72 
                       n=                                             
                                  2.61 

                          n =  188.39≈ 188 

Por lo tanto se tiene una muestra de:  

 111 docentes  

 188 estudiantes.      
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Cuadro No. 4                        Muestra 

ÍTEM ESTRATOS MUESTRA 

1 Directivos            3 

2 Docentes   111 

3 Estudiantes  188 

TOTAL  302 

                     Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil  
                                   -Facultad de Medicina 
                     Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez      

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

Teniendo en cuenta, que una variable es una propiedad que puede 

variar y cuya variación es susceptible de medirse. 

La operacionalización de las variables es la definición conceptual y 

operacional de las variables, pasando de un nivel abstracto a un nivel 

concreto y específico a efecto de poder observarla, medirla o manipularla. 

Cuadro N° 5    OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables 
Definición 
conceptual 

DIMENSIÓN Ámbito 

Variable 
Independiente: 

LOS PROCESOS 

DE FORMACIÓN 

INVESTIGATIVA. 

 

Conjunto de 

acciones que 

implica prácticas y 

actores diversos, 

que supone una 

intencionalidad, 

pero no un período 

temporal definido, 

pues se accede a 

dicha formación 

durante  la 

realización de la 

investigación y 

 INSTRUCTIVA 
 LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN 
EXPLÍCITAS. 

 EDUCATIVA 
 TRABAJOS DE 

TITULACIÓN 
ENMARCADOS EN 
LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN. 

 SISTEMA DE 
CONVOCATORIA 
INTERNA PARA 
PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN Y 
MECANISMOS DE 
SEGUIMIENTO 
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desde luego en 

forma continua a lo 

largo de toda la 

trayectoria del 

sujeto como 

aprendiz dentro y 

fuera del sistema 

escolar y desde 

luego, como 

investigador. 

 DESARROLLO 
LABORAL 

 DOCENTES   
INVESTIGADORES QUE 
CUENTAN CON 
SISTEMAS DE 
SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN DE 
RESULTADOS. 

 GRUPOS DE 
INVESTIGADORES. 

Variable 

dependiente: 

PREPARACIÓN 

PROFESIONAL 

DE LOS 

ESTUDIANTES 

DE LA CARRERA 

DE MEDICINA. 

La preparación 
profesional es el 
proceso por el cual 
una persona 
debe llegar a 
una síntesis 
entre lo que 
puede hacer: 
capacidades y 
competencias, lo 
que quiere hacer: 
intereses y deseo, 
y lo que debe 
hacer: exigencias 
del trabajo acordes 
a las 
posibilidades 
actuales y reales 
del mundo del 
mercado laboral 
de su comunidad. 

El profesional de la 

salud, 

específicamente el 

médico, ante cada 

paciente que 

acude en busca de 

ayuda para aliviar 

sus dolencias 

desde que 

comienza su 

interrogatorio, está 

estrechamente 

vinculado al 

proceso de 

investigación. 

Necesita 

 ÉTICA  LA CONCIENCIA DE 
LOS PRINCIPIOS O 
FUNDAMENTOS QUE 
ORIENTAN LAS 
ACCIONES DEL 
DOCENTE EN LA 
INVESTIGACIÓN. 

 EL PROCEDER EN 
CONSECUENCIA CON 
LOS PRINCIPIOS 
UNIVERSALES ÉTICOS 
QUE CREA UN 
AMBIENTE FAVORABLE 
EN BASE A DERECHOS 
Y 
RESPONSABILIDADES 

 CAPACIDAD PARA 
ACTUAR CON 
RESPONSABILIDAD Y 
TRANSPARENCIA EN LA 
INVESTIGACIÓN. 

 COGNITIVA  SISTEMAS DE LÍNEAS 
DE INVESTIGACIÓN 
PARA LOS 
ESTUDIANTES. 

 APLICACIÓN DE 
METODOLOGÍA PARA 
LA INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA. 

 INVESTIGACIÓN DE LAS 
NECESIDADES REALIES 
DEL CONTEXTO LOCAL 
Y NACIONAL. 

 COHERENCIA ENEETRE 
LA TEORÍA Y LAS 
LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN.  

 APRENDIZAJE SOCIO-
CRÍTICO. 

 COMUNICA-
TIVA 

 EL LENGUAJE COMO 
UN MEDIO DE 
EXPRESIÓN UTILIZADO 
PARA 
INTERRELACIONARSE 
EN LOS SECTORES DE 
LA PROBLEMÁTICA DE 
LA INVESTIGACIÓN. 

 ESTABLER RED DE 
COMUNICACIÓN ENTRE 
INVESTIGASORES 
LOCALES NACIONALES 
E INTERNACIONALES.  
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caracterizar la 

situación de salud 

que el enfermo le 

expone para 

arribar a 

conclusiones y 

determinar la 

conducta a seguir 

en el tratamiento.  

 

 MOTIVACIÓN  EL INTERÉS DE LOS 
PROBLEMAS 
SOCIALES, LOCALES Y 
NACIONALES. 

 INVESTIGACIÓN 
BÁSICA Y APLICADA. 

 PRESENTACIÓN DE 
PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN. 

 CONTROL  DIAGNÓSTICO REAL. 

 CONGRUENCIA, 
CLARIDAD, 
TENDENCIOSIDAD Y NO 
TENDENCIOSIDAD. 

 META-
COGNITIVA 

 CONCIENCIA DE LOS 
PROBLEMAS REALES 
DEL PAÍS. 

 CONCIENCIA DE 
LIMITACIONES PARA 
CREAR CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA. 

Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

  El éxito de la investigación depende de la calidad de la información 

que se adquiera, tanto de las fuentes primarias como de las secundarias 

así como del procesamiento, presentación y recepción de los datos. 

 Técnicas 

La técnica en investigación es un instrumento que permite facilitar 

el procesamiento de la información e indagación de los antecedentes. 

Considerando los objetivos de la averiguación,  en el presente trabajo se 

utilizó técnicas de tipo documental y de campo. 

 Investigación de Campo.- Considerada como un tipo de 

investigación, que permite el estudio sistemático del problema 

estudiado en lugar de los acontecimientos. Frida Ortiz, María Pilar 

García, manifiesta que la investigación de campo: “Es el trabajo 

que asume las formas y la observación del terreno,  la encuesta 

participativa y el experimento”. 
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La  primera  se  caracteriza  por  el contacto directo con el 

objeto de estudio, del modo que trabajan el arqueólogo y el 

topógrafo. La encuesta consiste en el acopio de testimonios orales 

y escritos de personas. La observación participante combina los 

procedimientos de las dos primeras.  

En ocasiones, el observador oculta su verdadera identidad 

para facilitar su inmersión en el fenómeno del estudio y la 

comunicación con los afectados.  

 Encuesta: Es importante  hacer  un  diagnóstico  de  cómo  está en  

realidad el problema para ponderarlo y evaluarlo. Mediante la  

encuesta se logrará, determinar los diferentes aspectos que 

comprende el desarrollo de los procesos para la formación en 

Investigación durante la preparación profesional de los estudiantes 

de Medicina de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. 

LEIVA, F. (2006) la encuesta: 

Una técnica destinada a obtener datos de varias 
personas cuyas opiniones impersonales interesan 
al investigador. Para ello, a diferencia de la 
entrevista, se utiliza un listado de preguntas 
escritas que se entregan a los sujetos, a fin de  
que  las contesten igualmente por escrito. Ese 
listado se denomina cuestionario. (Pág. 43)  

Bajo este contexto, se la describe como un método para 

obtener información de una muestra de individuos. Esta "muestra" 

es usualmente sólo una fracción de la población bajo estudio. 

 Entrevista: Mediante la conversación y el propósito de la misma,  

se extrae información  primordial  para ejecutar un análisis de cómo 

está en realidad el problema de la organización, dar criterios acerca 

del tema y buscar una alternativa esencial para solucionar el 

problema mediante el formulario.  
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Esta modalidad de trabajo de campo, fundamentalmente se 

refiere a la descriptiva, que  tiene  como finalidad; detallar, registrar, 

analizar e interpretar la naturaleza del fenómeno en estudio. 

Para el presente trabajo se procedió a entrevistar al Director y a 

dos Coordinadores de la Carrera de Medicina. 

 Instrumento 

Con la  finalidad  de  dar  cumplimiento  a  los  objetivos planteados 

en la investigación, se diseñó un cuestionario como instrumento que 

permitió recoger información de quienes integran la Carrera de Medicina 

de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, para ello se utilizó el 

cuestionario tanto para la entrevista aplicada a directivos como para la 

encuesta aplicada a docentes y estudiantes. 

 El cuestionario de la entrevistas está integrado de diez preguntas 

abiertas. 

  El cuestionario de la encuesta, se elaboró con una pregunta de 

información general y veinticuatro preguntas cerradas cuya 

confiabilidad como instrumento de investigación se encuentra 

garantizada con la aplicación de la escala de Likert.  

            En el texto Metodología de la investigación, Hernández, José 

(2003),  manifiesta que “la escala de Likert es el -conjunto de ítems 

que se presentan en forma de afirmaciones para medir la reacción 

del sujeto en tres, cinco o siete categorías-”, (pág.374). 

      Las escalas de Likert son un tipo de escalas sumativas desarrolladas 

por Rensis Likert, es una escala psicométrica utilizada en 

cuestionarios para la investigación. Es una escala que mide tanto el 

grado positivo -acuerdo-, como negativo -desacuerdo- de cada 

enunciado.  
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Para la presente investigación se utilizaron como Alternativas o 

puntos en la escala de Likert: (5) Muy de acuerdo, (4) De acuerdo, (3) 

Indiferente,  (Afirmación), (2) En desacuerdo, (1) Muy en desacuerdo. 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se desarrolló tomando en cuenta el 

siguiente procedimiento: 

1. Ubicación del problema y la Institución Educativa donde se aplica el 

proyecto. 

2. Selección del Título del Proyecto. 

3. Diagnóstico del problema. 

4. Selección del problema. 

5. Selección de la muestra. 

6. Consultas bibliográficas. 

7. Diseño y aplicación de la Encuesta. 

8. Recolección de la información. 

9. Procesamiento de la información. 

10. Elaboración de cuadros y gráficos estadísticos. 

11. Análisis de resultados. 

12.  Conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación de 

campo, observación, entrevista, encuesta. 

El análisis de la investigación es parte de los estudios de la relación 

de los resultados del planteamiento del problema, las variables y los 

instrumentos de la recolección de datos. 

La entrevista se aplicó al Director y a dos Coordinadores de la 

Carrera de Medicina de la universidad Católica Santiago de Guayaquil. La 

encuesta se aplicó a, docentes y estudiantes. 

La información se procesó mediante sistema computacional 

Microsoft Word y Excel donde se elaboró cuadros y gráficos, al finalizar 

el capítulo se observa la discusión de los resultados y las respuestas a 

las preguntas directrices.   

La encuesta se aplicó tomando como base la muestra seleccionada 

resultante del cálculo de la fórmula utilizada. 

Análisis de las entrevistas 

Utilizando el respectivo Cuestionario, se entrevistó al Director de la 

Escuela de Medicina, a la Coordinadora de la Facultad de Medicina y al 

Coordinador Académico de la Facultad de Medicina, obteniendo los 

siguientes resultados. 
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            Entrevista al Director de la Escuela de 

Medicina de la Facultad de Medicina de la  

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 

1. ¿Considera usted que los docentes de la Facultad de Medicina 

utilizan los procesos de investigación científica como herramienta 

didáctica para dirigir sus clases? 

En ciertas materias sí, sobre todo en las prácticas, así como 

exigen que las exposiciones escritas sean de acuerdo a los 

parámetros internacionales. 

2. ¿Podría mencionar los procesos que utilizan los docentes en sus 

clases? 

Utilizan el método científico acostumbrado para las 

investigaciones médicas, algunos usan los procesos de 

pensamiento. 

3. ¿Qué acciones se deben adoptar para que los docentes utilicen la 

investigación con regularidad, de manera que sus estudiantes 

aprendan procesalmente la investigación científica? 

Se requiere de mayor capacitación por parte de las áreas 

académicas e incentivos. 

4. ¿Cuáles son los principales problemas en el área de investigación, 

detectados en los estudiantes cuando ingresan a la Facultad? 

 Falta de lectura crítica, inferencial y analógica. 

 No tienen procesos básicos para pensar. 

 “Copy and paste” 
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5. Cuando hablamos de los laboratorios de la Facultad de Medicina, 

¿Están los estudiantes investigando termas coherentes con lo que 

ven en la teoría? 

Sí, en esta facultad la teoría va a la par con la práctica, es 

decir, las clases prácticas se preparan de acuerdo a los 

avances teóricos. 

6. ¿Se usa la investigación científica en el laboratorio con fines de 

servicio a la comunidad? 

Sí, sobre todo en los programas sociales. 

7. ¿Qué acciones específicas se estimulan desde el Decanato para 

que los docentes usen la investigación como recurso pedagógico en 

el aprendizaje de sus estudiantes? 

El Decanato cumple con las exigencias del Vicerrectorado 

Académico y sigue los lineamientos. 

8. ¿ha considerado estrategias para que en la Facultad mejore el 

desempeño en el área de investigación?  

No hemos considerado. 

9. ¿Se ha pensado en otorgar estímulos especiales para los docentes 

que desarrollen proyectos de investigación con sus estudiantes? 

Existen premios específicos para quienes hacen investigación. 

10. ¿Qué opina de la necesidad de que los estudiantes hagan proyectos 

de investigación con sus profesores o que se incluyan a los equipos 

de investigación que hacen los médicos-docentes de la Facultad? 

Es fundamental, pues las evaluaciones internas y externas dan 

un porcentaje muy alto a las Facultades y Universidades que 

hacen investigación. 
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Entrevista al Coordinador Académico de la  
Facultad de Medicina de la  

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 

1. ¿Considera usted que los estudiantes vienen preparados desde el 

colegio para manejar procesos de investigación? 

El grupo de bachilleres que ingresan a nuestra Universidad y 
específicamente a la Facultad de Ciencias Médicas viene con una 
preparación muy heterogénea desde todo punto de vista y en cuanto 
al ámbito del manejo de los procesos de investigación, existe una 
gran diferencia entre quienes han tenido la oportunidad de formarse 
en Centros de educación Secundaria particulares con una aceptada 
formación y quienes se han formado en centros fiscales que no han 
tenido una adecuada instrucción en estos tópicos, como siempre  hay 
excepciones a esta tendencia pero de manera general hay un bajo 
nivel de preparación en el desarrollo de procesos de investigación. 

2. ¿Los docentes de la Facultad de Medicina utilizan asiduamente  la 

investigación científica como herramienta didáctica para el 

aprendizaje de sus estudiantes? 

El uso de la investigación científica por parte de los docentes de 
Medicina es una herramienta básica, fundamental e infaltable en la 
formación de nuestros estudiantes; esto es mucho más evidente en 
los ciclos de las ciencias preclínicas y clínicas, en donde se hacen 
estudios de casos, correlaciones clínico patológicas, lecturas de 
artículos científicos y un interminable número de actividades que 
necesitan tener un rigor científico, que puedan ser contrastadas y 
reproducidas bajo el sistema de Medicina basada en evidencias. 

3. De acuerdo a los informes académicos que recibe de parte de los 
docentes, ¿qué tipo de  investigación hacen preferentemente? 

Las investigaciones que se realizan generalmente son revisiones 
bibliográficas, presentaciones de casos, estudios de casos y 
controles, estudios epidemiológicos, estudios descriptivos y en los 
ciclos superiores, estudios prospectivos y de intervención. 

4. ¿Cuáles son las principales características pedagógicas de las formas 

de investigación que aplican los docentes? 

Estamos pasando de un sistema en el cual el docente ya no es la 
parte principal sobre la cual gira el desarrollo de la clase, ahora 
estamos teniendo como eje central el desarrollo de nuevas habilidades 
y destrezas de nuestros estudiantes para la construcción de saberes y 
experiencias de manera interdisciplinaria que les permitan buscar, 
encontrar, clasificar, criticar, aplicar y optimizar el uso de la 
información que cada vez es más accesible. 



 

95 

 

5. ¿Cómo están conectadas las características pedagógicas de las 

formas de investigación que utilizan los docentes? 

El propósito principal es el formar profesionales competentes, 
socialmente responsables y acordes a las necesidades sanitarias de 
nuestro país. 

6. ¿Las asignaturas que se imparten en la formación de los médicos 

tienen como hilo conductor a la investigación? 

Sí, sobre todo en las materias directamente relacionadas con la 
profesión, existen otras materias humanísticas, en las que se 
desarrollan otro tipo de estrategias y métodos de investigación que 
contemplan aspectos cualitativos y de otra índole. 

7. ¿Están preparados todos los docentes para utilizar procesos de 

investigación científica con sus estudiantes como herramienta de 

aprendizaje? 

Sí, si bien es cierto hay una brecha digital entre algunos de nuestros 
docentes y nuestros estudiantes, la aplicación del método científico se 
facilita con el uso de las TICs, pero no son totalmente dependientes 
de las mismas, ya que con un manejo básico de la tecnología sí se 
pueden guiar proyectos de investigación en el aula y fuera de ella. 

8. ¿Están los laboratorios de la Facultad equipados para hacer 

investigación científica y mostrarla a la comunidad? 

Nuestros laboratorios tienen la finalidad de ser herramientas de 
aprendizaje y en cierto grado, construcción de conocimientos; sin 
embargo, no tenemos una complejidad operativa y tecnológica que 
nos permita brindar a la sociedad creación de conocimientos, a 
excepción de nuestro Instituto de Biomedicina que es un centro de 
mayor complejidad donde sí se desarrollan estudios 
interinstitucionales e internacionales a otro nivel. 

9. ¿Qué estrategias propondría para que los docentes realicen mejor el 

manejo de la investigación? 

La capacitación constante es una estrategia que nos podría asegurar 
un mejor manejo de nuestros docentes en el ámbito de la 
investigación científica. 

10. ¿De qué  manera, considera que se podría evaluar el uso de 

investigación en las clases de cada uno de los docentes? 

Se pueden considerar como un parámetro a evaluar la producción de 
proyectos de investigación o de actividades de aula o tutoriales de 
investigación que reflejen el grado de aplicación durante el desarrollo 
de las actividades de nuestros docentes como parte de la formación 
de profesionales de salud, responsables y competentes. 
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Entrevista a la Coordinadora de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 

 

1. ¿Considera usted que los estudiantes vienen preparados desde el 
colegio para manejar procesos de investigación?  

    No, los estudiantes vienen con muy pocas bases en cuanto a 
investigación se refiere. 

 

2. ¿Existe un registro escrito de las investigaciones que realizan los 
docentes con sus estudiantes en sus clases y que son de servicio 
social a la comunidad?   

    No existe. 
 

3. ¿Cuántas investigaciones se hacen anualmente por parte de los 
docentes  y con el auspicio de la Facultad de Medicina? 

    Podrían ser de 5 a 10 por medio del Instituto de Biomedicina. 
 

4. ¿Conoce usted el tipo de investigación que preferentemente hacen 
los profesores con sus estudiantes?    

    No. 
 

5. ¿Existen convenios con otras Facultades, Universidades, empresas o 
gobierno para promover investigaciones de nuestro personal docente 
y/o estudiantes? -Si existen, por favor menciónelos- 

    Si existen los proyectos Semilla y Avanzados. 
 

6. ¿Considera suficiente las cargas horarias de asignaturas relacionadas 
con la investigación en la Facultad para la formación de un médico?  

    No sé la carga horaria. 
 

7. ¿Se hace investigación que tengan resultados observables por parte 
de las autoridades en los laboratorios de nuestra Facultad?  

    No conozco. 
 

8. ¿Qué sugerencias haría para mejorar el uso de los procesos de 
investigación científica en las aulas?   

    Como primer punto capacitar en Investigación a los docentes para 
que luego ellos hagan la transferencia  en las asignaturas que 
dictan. 

 

9. ¿Son de utilidad social las investigaciones que se hacen en los 
laboratorios de la Facultad?  

    No conozco. 
 

10. ¿Consideraría la estrategia de capacitación docente para mejorar la 
calidad de los procesos de investigación en la Facultad? ¿Por qué? 
Por supuesto que sí, es una manera de concientizar sobre la 
importancia de la investigación sobre todo por la naturaleza de las 
carreras que tienen que ver con la salud, y porque todos los 
docentes deberían manejar iguales criterios. 
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Representación de los Datos:- Se utilizan los cuadros que reflejan en 

números el resultado de la tabulación de la información obtenida. En la 

representación gráfica se emplean “dibujos” para mostrar los resultados 

que presentan la encuesta a docentes y estudiantes consultados. Las 

figuras aplicadas son las de pastel, debido a que son utilizadas 

frecuentemente y adecuadas para presentar resultados en un amplio 

número de situaciones.    

ENCUESTA  A: *DOCENTES 

 *ESTUDIANTES 

PREGUNTA DE INFORMACIÓN GENERAL 

¿Qué función desempeña el encuestado en la Comunidad Educativa? 

              Cuadro Nº. 6.         FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA EL/LA  
                                 ENCUESTADO/A EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

 

 

                  
                 Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
                 Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

               Gráfico Nº. 2.   

 

 

 

 

 

 

                            
                  
                 Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
                 Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

ANÁLISIS: Los resultados de las encuestas reflejan que el 62.87% desempeña 

la función de estudiante, el 37.13 % docentes, de lo que se establece que las 

respuestas que se obtengan corresponderán al estrato que determinó el 

problema objeto de la presente investigación. 

FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA EL ENCUESTADO EN LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA 

f % 

Docente 111 37.13 

Estudiante 188 62.87 

TOTAL 299 100 
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    PREGUNTAS RELACIONADAS AL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

RESULTADO DE LAS ENCUESTAS APLICADA A DOCENTES 

1. ¿Considera usted que la visión de la Facultad de Medicina responde a las 

exigencias de la sociedad actual? 

Cuadro N° 7 LA VISIÓN RESPONDE A EXIGENCIAS 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 9 8.1 

 DE ACUERDO 41 37 

INDIFERENTE 25 22.5 

EN DESACUERDO 29 26.1 

MUY EN DESACUERDO 7 6.3 

TOTAL 111 100 
        Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

Gráfico Nº. 3 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

ANÁLISIS: Los resultados de las encuestas aplicadas a los docentes reflejan 

que el 37% está De Acuerdo y el 6.3% Muy En Desacuerdo respecto a que 

la visión de la Facultad de Medicina responde a las exigencias de la 

sociedad actual. 

CONCLUSIÓN: Siendo que los resultados no son muy halagadores de que 

la visión de la Facultad de Medicina responde a las exigencias de la 

sociedad actual; y, al existir respuestas Indiferentes y En Desacuerdo que 

son representativas implica necesidad de cambio.   

RECOMENDACIÓN: A nivel directivo se precisa revisión a esta situación. 
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2. ¿Considera usted que la misión de la Facultad de Medicina responde a las 

exigencias de la sociedad actual? 

Cuadro N° 8   LA MISIÓN RESPONDE A EXIGENCIAS 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 9 8.1 

 DE ACUERDO 41 37 

INDIFERENTE 25 22.5 

EN DESACUERDO 29 26.1 

MUY EN DESACUERDO 7 6.3 

TOTAL 111 100 
        Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

Gráfico Nº. 4 

 
         
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

ANÁLISIS: Los resultados de las encuestas aplicadas a los docentes reflejan 

que el 37% está De Acuerdo y el 6.3% Muy En Desacuerdo respecto a que 

la misión de la Facultad de Medicina responde a las exigencias de la 

sociedad actual. 

CONCLUSIÓN: Siendo que los resultados no son muy halagadores de que 

la misión de la Facultad de Medicina responde a las exigencias de la 

sociedad actual; y, al existir respuestas Indiferentes y En Desacuerdo que 

son representativas implica necesidad de cambio.   

RECOMENDACIÓN: A nivel directivo se precisa revisión a esta situación. 
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3. ¿Considera usted que los objetivos declarados se cumplen en los procesos 

de aprendizaje e investigación  de la Carrera de Medicina? 

       Cuadro N° 9  CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 
 

 

 

 

 

 

         
        Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

Gráfico Nº. 5 

 
            
     
             
       

                 

Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

ANÁLISIS: Los resultados de las encuestas aplicadas a los docentes reflejan 

que el 44% está En Desacuerdo y el 4% Indiferente respecto a que los 

objetivos declarados se cumplen en los procesos de aprendizaje e 

investigación  de la Carrera de Medicina.  

CONCLUSIÓN: Siendo que los resultados no son muy halagadores de que 

los objetivos declarados se cumplen en los procesos de aprendizaje e 

investigación de la Carrera de Medicina, aunque existen respuestas Muy De 

Acuerdo y De Acuerdo que son representativas, se requiere revisión para la 

mejora .   

RECOMENDACIÓN: A nivel directivo se precisa revisión a esta situación. 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 11 10 

 DE ACUERDO 19 17.1 

INDIFERENTE 5 4.5 

EN DESACUERDO 49 44.1 

MUY EN DESACUERDO 27 24.3 

TOTAL 111 100 
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4. ¿Considera usted que la malla curricular de la Carrera de Medicina tiene un 

equilibrio de las horas destinadas a actividades investigativas? 

       Cuadro N° 10    EQUILIBRIO DE MALLA CURRICULAR 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 7 6.3 

 DE ACUERDO 8 7.2 

INDIFERENTE 3 2.7 

EN DESACUERDO 55 49.6 

MUY EN DESACUERDO 38 34.2 

TOTAL 111 100 
        Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

Gráfico Nº. 6 

 
             
       
      

        

Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

ANÁLISIS: Los resultados de las encuestas aplicadas a los docentes reflejan 

que el 49.6% está En Desacuerdo, el 34.2% Muy En Desacuerdo y el 2.7% 

Indiferente respecto a que la malla curricular de la Carrera de Medicina tiene 

un equilibrio de las horas destinadas a actividades investigativas. 

CONCLUSIÓN: Siendo que los resultados no son muy halagadores de que 

la malla curricular de la Carrera de Medicina tiene un equilibrio de las horas 

destinadas a actividades investigativas; al existir respuestas Muy De 

Acuerdo y De Acuerdo que no representativas implica la innovación.   

RECOMENDACIÓN: A nivel directivo se precisa la revisión de la malla para 

que se dé el equilibrio. 
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5. ¿Conforme a su criterio la labor investigativa en la Facultad de Medicina 

cuenta con el apoyo de la gestión académica y administrativa de parte de 

sus directivos? 

       Cuadro N° 11  APOYO DE DIRECTIVOS A LABOR INVESTIGATIVA 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 10 9 

 DE ACUERDO 29 25.2 

INDIFERENTE 7 6.3 

EN DESACUERDO 45 40.5 

MUY EN DESACUERDO 21 19 

TOTAL 112 100 
        Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

 Gráfico Nº. 7 

 
        

Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

ANÁLISIS: Los resultados de las encuestas aplicadas a los docentes reflejan 

que el  40.5% está En Desacuerdo, el 19% Muy En Desacuerdo y el 6.3% 

Indiferente, respecto a que, la labor investigativa en la Facultad de Medicina 

cuenta con el apoyo de la gestión académica y administrativa de parte de 

sus directivos. 

CONCLUSIÓN: Siendo que los resultados no son muy halagadores de que 

la labor investigativa en la Facultad de Medicina cuenta con el apoyo de la 

gestión académica y administrativa de parte de sus directivos y aunque 

existen respuestas Muy De Acuerdo y De Acuerdo que son representativas,  

se determina el compromiso al fortalecimiento de esta acción.   

RECOMENDACIÓN: A nivel directivo debe existir el compromiso de brindar 

apoyo a la gestión académica y administrativa. 
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6. ¿Estima usted que la Carrera de Medicina está orientada a la enseñanza y 

la práctica de la investigación con los estudiantes? 

       Cuadro N° 12   ORIENTACIÓN DE LA CARRERA A LA ENSEÑANZA Y  
                                         PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 6 5.4 

 DE ACUERDO 41 37 

INDIFERENTE 7 6.3 

EN DESACUERDO 40 36 

MUY EN DESACUERDO 17 15.3 

TOTAL 111 100 
        Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

Gráfico Nº. 8 

 
        

Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

ANÁLISIS: Los resultados de las encuestas aplicadas a los docentes reflejan 

que el 36% está En Desacuerdo, el 15.3% Muy En Desacuerdo y el 6.3% 

Indiferente, respecto a que la Carrera de Medicina está orientada a la 

enseñanza y la práctica de la investigación con los estudiantes. 

CONCLUSIÓN: Siendo que los resultados no son muy halagadores de que 

la Carrera de Medicina está orientada a la enseñanza y la práctica de la 

investigación con los estudiantes y aunque existen respuestas De Acuerdo y 

Muy De Acuerdo que son representativas, implica un compromiso a la 

mejora.   

RECOMENDACIÓN: A nivel directivo y docente debe existir el compromiso 

de orientar la enseñanza y la práctica de investigación con los estudiantes. 
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7. ¿Considera usted que los estudiantes que recibe la Facultad de Medicina 
tienen conocimientos acerca del manejo de los procesos y estrategias de 
investigación para aplicarlos a las asignaturas que se estudian en la 
Carrera?  

       Cuadro N° 13    CONOCIMIENTOS SOBRE INVESTIGACIÓN  CON QUE  

                                    LLEGAN LOS ESTUDIANTES A LA UNIVERSIDAD 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 6 5.4 

 DE ACUERDO 8 7.2 

INDIFERENTE 3 2.7 

EN DESACUERDO 60 54.1 

MUY EN DESACUERDO 34 30.6 

TOTAL 111 100 
       Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
       Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

Gráfico Nº. 9 
 

        

Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

ANÁLISIS: Los resultados de las encuestas aplicadas a los docentes reflejan 

que el 54.1% está En Desacuerdo, el 30.6% Muy En Desacuerdo y el 2.7% 

Indiferente respecto a que los estudiantes que recibe la Facultad de Medicina 

tienen conocimientos acerca del manejo de los procesos y estrategias de 

investigación para aplicarlos a las asignaturas que se estudian en la Carrera. 

CONCLUSIÓN: Siendo que los resultados no son muy halagadores de que 

los estudiantes que recibe la Facultad de Medicina tienen conocimientos 

acerca del manejo de los procesos y estrategias de investigación para 

aplicarlos a las asignaturas que se estudian en la Carrera y al existir 

respuestas En Desacuerdo y Muy En Desacuerdo que no son 

representativas, se requiere propender a la mejora.   

RECOMENDACIÓN: A nivel de docentes se precisa el compromiso de 

consolidar conocimientos acerca del manejo de los procesos y estrategias 

de investigación en estudiantes que ingresan a la Carrera. 
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8. ¿Según su criterio, los estudiantes utilizan conocimientos para realizar 

trabajos investigativos? 

       Cuadro N° 14    UTILIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS PARA  
                                               TRABAJOS INVESTIGATIVOS 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 10 9 

 DE ACUERDO 15 13.5 

INDIFERENTE 7   6.3 

EN DESACUERDO 48 43.2 

MUY EN DESACUERDO 31 28 

TOTAL 111 100 
        Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

Gráfico Nº. 10 

 
        

Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

ANÁLISIS: Los resultados de las encuestas aplicadas a los docentes reflejan 

que el 43.2% está En Desacuerdo, el 28% Muy En Desacuerdo y el 6.3% 

Indiferente, respecto a que los estudiantes utilizan conocimientos para 

realizar trabajos investigativos. 

CONCLUSIÓN: Siendo que los resultados no son muy halagadores de que 

los estudiantes utilizan conocimientos para realizar trabajos investigativos, y 

aunque existen respuestas Muy De Acuerdo y De Acuerdo que son 

representativas, se precisa fomentar la mejora.   

RECOMENDACIÓN: A nivel docente debe existir el compromiso de encausar 

a los estudiantes en la utilización de conocimientos para realizar trabajos 

investigativos. 
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9. ¿Cree Ud. que es necesario preparar a los estudiantes en investigación? 

       Cuadro N° 15    NECESIDAD DE PREPARAR A LOS ESTUDIANTES   
                                                          EN  INVESTIGACIÓN 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 73    65.7 

 DE ACUERDO 31 28 

INDIFERENTE 5     4.5 

EN DESACUERDO 2    1.8 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 111 100 
        Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

Gráfico Nº. 11 

 
        

Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

ANÁLISIS: Los resultados de las encuestas aplicadas a los docentes reflejan 

que el 65.7% está Muy De Acuerdo, el 28% De Acuerdo y el 4.5% 

Indiferente respecto a que es necesario preparar a los estudiantes en 

investigación. 

CONCLUSIÓN: Siendo que los resultados son halagadores debido al alto 

índice de aceptación de que es necesario preparar a los estudiantes en 

investigación y al no existir respuestas representativas En Desacuerdo y 

Muy En Desacuerdo se requiere fortalecer esta actuación.   

RECOMENDACIÓN: A nivel directivo y docente debe existir el compromiso 

de preparar a los estudiantes en Investigación. 
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10. ¿Cree Ud. que la escasez de conocimientos de los estudiantes se debe a la 

falta de preparación de los docentes de la Facultad de Medicina en procesos 

de investigación científica? 

       Cuadro N° 16    FALTA DE PREPARACIÓN CIENTÍFICA DEBIDO A LA  
                                                  ESCASEZ DE CONOCIMIENTOS  

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 58 52.3 

 DE ACUERDO 43 38.7 

INDIFERENTE 5 4.5 

EN DESACUERDO 4 3.6 

MUY EN DESACUERDO 1 0.9 

TOTAL 111 100 
        Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

Gráfico Nº. 12 

 
        

Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

ANÁLISIS: Los resultados de las encuestas aplicadas a los docentes reflejan 

que el 52.3% está Muy De Acuerdo y el 38.7% De Acuerdo respecto a que 

la escasez de conocimientos de los estudiantes se debe a la falta de 

preparación de los docentes de la Facultad de Medicina en procesos de 

investigación científica. 

CONCLUSIÓN: Siendo que la escasez de conocimientos de los estudiantes 

se debe a la falta de preparación de los docentes de la Facultad de Medicina 

en procesos de investigación científica reflejan un alto índice de aceptación 

se requiere fomentar esta actuación.   

RECOMENDACIÓN: A nivel directivo se debe implementar el compromiso de 

capacitar a los docentes en procesos de investigación científica. 
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11. ¿Estima usted que el proceso de conocimiento de los estudiantes considera 

realizar investigación básica? 

       Cuadro N° 17                   PROCESO DE CONOCIMIENTOS Y LA  
                                              REALIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN BÁSICA 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 68 61.3 

 DE ACUERDO 32 28.8 

INDIFERENTE 8 7.2 

EN DESACUERDO 3 2.7 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 111 100 
        Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

Gráfico Nº. 13 

 
        

Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

ANÁLISIS: Los resultados de las encuestas aplicadas a los docentes reflejan 

que el 61.3% está Muy De Acuerdo, el 28.8% De Acuerdo y el 7.2% 

Indiferente respecto a que el proceso de conocimiento de los estudiantes 

considera realizar investigación básica. 

CONCLUSIÓN: Siendo que los resultados no son muy halagadores de que  

el proceso de conocimiento de los estudiantes considera realizar 

investigación básica lo que refleja un alto índice de aceptación se requiere 

fortalecer esta actuación.   

RECOMENDACIÓN: A nivel docente debe existir el compromiso de fortalecer 

esta actuación. 
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12. ¿Se están aplicando estrategias metodológicas actualizadas que faciliten la 

solución de problemas en la realización de procesos investigativos por los 

estudiantes? 

       Cuadro N° 18       APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

                                                                  ACTUALIZADAS 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 55 49.6 

 DE ACUERDO 35 31.5 

INDIFERENTE 8 7.2 

EN DESACUERDO 7 6.3 

MUY EN DESACUERDO 6 5.4 

TOTAL 111 100 
        Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

Gráfico Nº. 14 

 
        

Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

ANÁLISIS: Los resultados de las encuestas aplicadas a los docentes reflejan 

que el 49.6% está Muy De Acuerdo, el 31.5% De Acuerdo y el 7.2% 

Indiferente, respecto a que se están aplicando estrategias metodológicas 

actualizadas que faciliten la solución de problemas en la realización de 

procesos investigativos por los estudiantes. 

CONCLUSIÓN: Siendo que los resultados son halagadores de que se están 

aplicando estrategias metodológicas actualizadas que faciliten la solución de 

problemas en la realización de procesos investigativos por los estudiantes y 

al existir respuestas poco significativas de En Desacuerdo y Muy En 

Desacuerdo, implica el compromiso a fortalecer esta actuación.   

RECOMENDACIÓN: A nivel docente debe existir el compromiso de fortalecer 

esta actuación. 
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13. ¿Estima usted que el docente gestiona escenarios donde los estudiantes 

apliquen principios éticos en los procesos investigativos? 

       Cuadro N° 19       DOCENTES GESTIONAN ESCENARIOS PARA  
                                           APLICACIÓN DE PRINCIPIOS ÉTICOS 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 58 52.3 

 DE ACUERDO 32 28.8 

INDIFERENTE 5 4.5 

EN DESACUERDO 9 8.1 

MUY EN DESACUERDO 7 6.3 

TOTAL 111 100 
        Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

Gráfico Nº. 15 

 
        

Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

ANÁLISIS: Los resultados de las encuestas aplicadas a los docentes reflejan 

que el 52.3% está Muy De Acuerdo, el 28.8% De Acuerdo y el 4.5% 

Indiferente respecto a que el docente gestiona escenarios donde los 

estudiantes apliquen principios éticos en los procesos investigativos 

CONCLUSIÓN: Siendo que los resultados son halagadores de que el 

docente gestiona escenarios donde los estudiantes apliquen principios 

éticos en los procesos investigativos y al existir respuestas poco 

significativas de En Desacuerdo y Muy En Desacuerdo, implica el 

compromiso a fortalecer esta actuación.   

RECOMENDACIÓN: A nivel docente debe existir el compromiso de fortalecer 

esta actuación. 



 

111 

 

14. ¿Considera usted que la metodología del aprendizaje que utiliza el docente 

permite el conocimiento significativo? 

       Cuadro N° 20                           METODOLOGÍA UTILIZADA Y  
                                                      CONOCIMIENTO SIGNIFICATIVO                                                                   

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 47 42.3 

 DE ACUERDO 32 28.8 

INDIFERENTE 11 10 

EN DESACUERDO 16 14.4 

MUY EN DESACUERDO 5 4.5 

TOTAL 111 100 
        Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

Gráfico Nº. 16 

 
        

Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

ANÁLISIS: Los resultados de las encuestas aplicadas a los docentes reflejan 

que el 42.3% está Muy De Acuerdo, el 28.8% De Acuerdo y el 10% 

Indiferente, respecto a que la metodología del aprendizaje que utiliza el 

docente permite el conocimiento significativo. 

CONCLUSIÓN: Siendo que la metodología del aprendizaje que utiliza el 

docente permite el conocimiento significativo refleja un alto índice de 

aceptación y al existir respuestas significativas de En Desacuerdo y Muy En 

Desacuerdo, implica el compromiso a fortalecer esta actuación.   

RECOMENDACIÓN: A nivel directivo debe implementarse un sistema de 

seguimiento y a nivel de docente debe existir el compromiso a fortalecer 

esta actuación. 
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15. ¿Considera Ud. que la apropiación de los conocimientos le permiten al 
estudiante en el campo de la investigación, asumir con responsabilidad y 
pertinencia? 

       Cuadro N° 21               RESPONSABILIDAD Y PERTINENCIA EN  
                            INVESTIGACIÓN CON APROPIACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 48 43.2 

 DE ACUERDO 41 37 

INDIFERENTE 7 6.3 

EN DESACUERDO 10 9 

MUY EN DESACUERDO 5 4.5 

TOTAL 111 100 
        Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

Gráfico Nº. 17 
 

        

Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

ANÁLISIS: Los resultados de las encuestas aplicadas a los docentes reflejan 

que el 43.2% está Muy De Acuerdo, el 37% De Acuerdo y el 6.3% 

Indiferente, respecto a que la apropiación de los conocimientos le permiten 

al estudiante en el campo de la investigación, asumir con responsabilidad y 

pertinencia. 

CONCLUSIÓN: Siendo que los resultados son halagadores de que la 

apropiación de los conocimientos le permiten al estudiante en el campo de la 

investigación, asumir con responsabilidad y pertinencia y al existir 

respuestas representativas de En Desacuerdo y Muy En Desacuerdo, 

implica el compromiso al fortalecimiento de esta actuación.   

RECOMENDACIÓN: A nivel de docentes y estudiantes debe existir el 

compromiso de fortalecer esta acción. 
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16. ¿Cree Ud. que el docente debe emplear en su cátedra la ética para ser más 

eficaz el conocimiento? 

Cuadro N° 22   CONOCIMIENTO EFICAZ CON EMPLEO DE ÉTICA 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 77 69.3 

 DE ACUERDO 31 28 

INDIFERENTE 1 0.9 

EN DESACUERDO 2 1.8 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 111 100 
        Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

Gráfico Nº. 18 

 
        

Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

ANÁLISIS: Los resultados de las encuestas aplicadas a los docentes reflejan 

que el 69.3 % está Muy De Acuerdo, el 28% De Acuerdo y el 0.9% 

Indiferente respecto a que el docente debe emplear en su cátedra la ética 

para ser más eficaz el conocimiento. 

CONCLUSIÓN: Siendo que los resultados de  que el docente debe emplear 

en su cátedra la ética para ser más eficaz el conocimiento, reflejan un alto 

índice de aceptación constituye un compromiso para el fortalecimiento de 

esta actuación.   

RECOMENDACIÓN: A nivel de los docentes debe existir el compromiso de 

fortalecer esta actuación. 
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17. ¿Estima usted que los recursos didácticos ayudan a ejercitar y  desarrollar 
en los estudiantes las habilidades y destrezas que le permitan ejecutar 
procesos de investigación científica?  

 Cuadro N° 23    RECURSOS DIDÁCTICOS AYUDAN A EJERCITAR Y  
                              DESARROLLAR HABILIDADES Y DESTREZAS 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 72 64.9 

 DE ACUERDO 27 24.3 

INDIFERENTE 1 0.9 

EN DESACUERDO 9 8.1 

MUY EN DESACUERDO 2 1.8 

TOTAL 111 100 
        Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

Gráfico Nº. 19 
 

        

Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

ANÁLISIS: Los resultados de las encuestas aplicadas a los docentes reflejan 

que el 64.9% está Muy De Acuerdo, el 24.3% De Acuerdo y el 0.9% 

Indiferente, respecto a que los recursos didácticos ayudan a ejercitar y  

desarrollar en los estudiantes las habilidades y destrezas que le permitan 

ejecutar procesos de investigación científica. 

CONCLUSIÓN: Siendo que los resultados son muy halagadores de que los 

recursos didácticos ayudan a ejercitar y  desarrollar en los estudiantes las 

habilidades y destrezas que le permitan ejecutar procesos de investigación 

científica, debido a su alto índice de aceptación, lo que implica el 

fortalecimiento de esta acción.   

RECOMENDACIÓN: A nivel directivo debe implementarse un sistema de 

seguimiento y a nivel de docentes se debe establecer el compromiso de 

fortalecer la enseñanza orientada a la utilización de recursos didácticos. 



 

115 

 

18. ¿Debería el aprendizaje de la investigación ser un proceso de crecimiento 

progresivo de las facultades innatas de cada estudiante?  

Cuadro N° 24       APRENDIZAJE DE LA INVESTIGACIÓN COMO  
                       PROCESO DE CRECIMIENTO DE FACULTADES INNATAS 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 68 61.3 

 DE ACUERDO 33 29.7 

INDIFERENTE 10 9 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 111 100 
        Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

Gráfico Nº. 20 

 
        

Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

ANÁLISIS: Los resultados de las encuestas aplicadas a los docentes reflejan 

que el 61.3% está Muy De Acuerdo, el 29.7% De Acuerdo y el 9% 

Indiferente, respecto a que, debería el aprendizaje de la investigación ser un 

proceso de crecimiento progresivo de las facultades innatas de cada 

estudiante. 

CONCLUSIÓN: Siendo que los resultados de que debería el aprendizaje de 

la investigación ser un proceso de crecimiento progresivo de las facultades 

innatas de cada estudiante, reflejan un alto índice de aceptación, implica el 

compromiso al fortalecimiento de esta actuación. 

RECOMENDACIÓN: A nivel directivo debe implementarse un sistema de 

seguimiento y a nivel de docentes el fortalecimiento de su aplicación. 
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19. ¿Considera importante que los docentes se capaciten en el manejo de las 

TIC’s para enseñar y  realizar trabajos de investigación?  

       Cuadro N° 25         CAPACITACIÓN DE LOS DOCENTES EN EL MANEJO  
                                             DE LAS TIC´s PARA ENSEÑAR Y REALIZAR  
                                                          TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 79 71.2 

 DE ACUERDO 30 27 

INDIFERENTE 2 1.8 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 111 100 
        Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

Gráfico Nº. 21 

 
        

Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

ANÁLISIS: Los resultados de las encuestas aplicadas a los docentes reflejan 

que el 71.2% está Muy De Acuerdo, el 27% De Acuerdo y el 1.8% 

Indiferentes, respecto a considerar importante que los docentes se capaciten 

en el manejo de las TIC’s para enseñar y  realizar trabajos de investigación. 

CONCLUSIÓN: Teniendo en cuenta de que es importante considerar que los 

docentes se capaciten en el manejo de las TIC’s para enseñar y  realizar 

trabajos de investigación reflejan un alto índice de aceptación, implica el 

compromiso al fortalecimiento de esta actuación. 

RECOMENDACIÓN: A nivel directivo debe implementarse un sistema de 

capacitación permanente; y, a nivel de docentes el fortalecimiento de su 

aplicación. 
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20. ¿Las estrategias de mejoramiento a implementarse en el aprendizaje de 

procesos investigativos van a fortalecer las competencias de los estudiantes 

para asegurar su desempeño profesional? 

       Cuadro N° 26               ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO PARA  
                                             ASEGURAR EL DESEMPEÑO PROFESIONAL 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 84 75.7 

 DE ACUERDO 25 22.5 

INDIFERENTE 2 1.8 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 111 100 
        Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

Gráfico Nº. 22 

 
        

Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

ANÁLISIS: Los resultados de las encuestas aplicadas a los docentes reflejan 

que el 75.7% está Muy De Acuerdo, el 22.5% De Acuerdo y el 1.8% 

Indiferentes, respecto a que, las estrategias de mejoramiento a implementarse 

en el aprendizaje de procesos investigativos van a fortalecer las 

competencias de los estudiantes para asegurar su desempeño profesional. 

CONCLUSIÓN: Siendo que los resultados son halagadores de que 

estrategias de mejoramiento a implementarse en el aprendizaje de procesos 

investigativos van a fortalecer las competencias de los estudiantes para 

asegurar su desempeño profesional, y al existir un alto índice de aceptación, 

lo que implica el compromiso a la aplicación de las estrategias a 

implementarse.   

RECOMENDACIÓN. A nivel directivo se debe implementar un sistema de 

seguimiento, y a nivel docente el compromiso a la aplicación de las 

estrategias. 
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21. ¿Cree usted que en el proceso enseñanza-aprendizaje se debe aplicar los 

modelos de investigación: descriptivo, explicativo, predictivos, experimentales, 

otros? 

       Cuadro N° 27                 APLICACIÓN DE MODELOS DE INVESTIGACIÓN  
                                                 EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 60 54.1 

 DE ACUERDO 42 37.8 

INDIFERENTE 3 2.7 

EN DESACUERDO 5 4.5 

MUY EN DESACUERDO 1 0.9 

TOTAL 111 100 
        Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

Gráfico Nº. 23 
 

        

Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

ANÁLISIS: Los resultados de las encuestas aplicadas a los docentes reflejan 

que el 54.1% está Muy De Acuerdo, el 37.8% De Acuerdo y el 2.7% 

Indiferente, respecto a que, el proceso enseñanza-aprendizaje se debe 

aplicar los modelos de investigación: descriptivo, explicativo, predictivos, 

experimentales, otros. 

CONCLUSIÓN: Siendo que los resultados son halagadores de que el 

proceso enseñanza-aprendizaje se debe aplicar los modelos de investigación: 

descriptivo, explicativo, predictivos, experimentales, otros, al existir 

respuestas representativas de En Desacuerdo y Muy En Desacuerdo, 

implica el compromiso al fortalecimiento de esta acción. 

RECOMENDACIÓN: Al nivel docente debe existir el compromiso a fortalecer 

esta acción. 
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22. ¿Considera usted que la investigación debe ir íntimamente relacionada en el 

proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la Carrera de 

Medicina? 

       Cuadro N° 28     LA INVESTIGACIÓN Y EL PROCESO ENSEÑANZA- 
                                    APRENDIZAJE DE LA CARRERA DE MEDICINA 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 79 71.2 

 DE ACUERDO 28 25.2 

INDIFERENTE 3 2.7 

EN DESACUERDO 1 0.9 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 111 100 
        Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

Gráfico Nº. 24 

 
        

Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

ANÁLISIS: Los resultados de las encuestas aplicadas a los docentes reflejan 

que el 71.2% está Muy De Acuerdo, el 25.2% De Acuerdo y el 0.9% 

Indiferente respecto a que la investigación debe ir íntimamente relacionada 

en el proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la Carrera de 

Medicina. 

CONCLUSIÓN: Siendo que los resultados son muy halagadores de que la 

investigación debe ir íntimamente relacionada en el proceso enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes de la Carrera de Medicina, lo que demuestra 

la necesidad de innovar.   

RECOMENDACIÓN: A nivel directivo debe establecerse un sistema de 

seguimiento y a nivel de docentes el compromiso al cambio. 
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23. ¿Considera usted que es necesario elaborar estrategias para el 

mejoramiento de la calidad investigativa? 

       Cuadro N° 29                ESTRATEGIAS PARA MEJORAMIENTO DE LA  
                                                                CALIDAD INVESTIGATIVA 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 84 75.7 

 DE ACUERDO 25 22.5 

INDIFERENTE 2 1.8 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 111 100 
        Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

 Gráfico Nº. 25 

 
        

Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 

        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

ANÁLISIS: Los resultados de las encuestas aplicadas a los docentes 

reflejan que el 75.7% está Muy De Acuerdo, el 22.5% De Acuerdo y el 

1.8% Indiferente respecto a que es necesario elaborar  estrategias 

para el mejoramiento de la calidad investigativa. 

CONCLUSIÓN: Siendo que los resultados son muy halagadores de 

que es necesario elaborar estrategias para el mejoramiento de la 

calidad investigativa y al no existir respuestas En Desacuerdo y Muy 

En Desacuerdo, es necesario esta innovación.   

RECOMENDACIÓN: A nivel de docentes debe existir el compromiso de 

la aplicación de las estrategias que se elaboren para el mejoramiento 

de la calidad investigativa. 
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24. ¿Considera usted que se debe capacitar a los docentes para que el 
proceso de formación de los estudiantes esté basado en la 
investigación científica y su comprobación teórico-práctico? 

       Cuadro N° 30       CAPACITACIÓN DE DOCENTES PARA FORMACIÓN 
                                     DE ESTUDIANTES EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 80 72.1 

 DE ACUERDO 30 27 

INDIFERENTE 1 0.9 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 111 100 
        Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

Gráfico Nº. 26 

 
        

Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

ANÁLISIS: Los resultados de las encuestas aplicadas a los docentes 

reflejan que el 72.1% está Muy De Acuerdo, el 27% De Acuerdo y el 

0.9% Indiferente, respecto a que, se debe capacitar a los docentes 

para que el proceso de formación de los estudiantes esté basado en 

la investigación científica y su comprobación teórico-práctico 

CONCLUSIÓN: Siendo que los resultados muy halagadores de que, se 

debe capacitar a los docentes para que el proceso de formación de los 

estudiantes esté basado en la investigación científica y su 

comprobación teórico-práctico y al no existir respuestas En 

Desacuerdo ni Muy En Desacuerdo, hay la necesidad de fomentar el 

fortalecimiento de esta acción.   

RECOMENDACIÓN: A nivel directivo debe fomentarse los cursos de 

capacitación a los docentes. 
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    RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A ESTUDIANTES 

1. ¿Considera usted que la visión de la Facultad de Medicina responde a las 
exigencias de la sociedad actual? 

Cuadro N° 31 LA VISIÓN RESPONDE A EXIGENCIAS     

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 18 9.6 

 DE ACUERDO 38 20.2 

INDIFERENTE 1 0.5 

EN DESACUERDO 55 29.3 

MUY EN DESACUERDO 76 40.4 

TOTAL 188 100 
        Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

Gráfico Nº. 27 

 
        

Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

ANÁLISIS: De los estudiantes consultados, el 40.4% está Muy En Desacuerdo, 

el 29.3% De Acuerdo y el 0.5% Indiferente, respecto a  que, la visión de la 

Facultad de Medicina responde a las exigencias de la sociedad actual. 

CONCLUSIÓN: Siendo que los resultados no son muy halagadores de que, 

la visión de la Facultad de Medicina responde a las exigencias de la 

sociedad actual; y, al existir respuestas Indiferentes y En Desacuerdo que 

son representativas implica necesidad de cambio.   

RECOMENDACIÓN:- A nivel de directivos debe existir el compromiso de 

hacer revisión a esta situación. 
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2. ¿Considera usted que la misión de la Facultad de Medicina responde 

a las exigencias de la sociedad actual? 

Cuadro N° 32             LA MISIÓN RESPONDE A EXIGENCIAS 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 18 9.6 

 DE ACUERDO 38 20.2 

INDIFERENTE 1 0.5 

EN DESACUERDO 55 29.3 

MUY EN DESACUERDO 76 40.4 

TOTAL 188 100 
       Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
       Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

     Gráfico Nº. 28 

 

Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
      Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

ANÁLISIS: De los estudiantes consultados, el 40.4% está Muy En 

Desacuerdo, el 29.3% De Acuerdo y el 0.5% Indiferente, respecto a  que, 

la misión de la Facultad de Medicina responde a las exigencias de la 

sociedad actual. 

CONCLUSIÓN: Siendo que los resultados no son muy halagadores de 

que la misión de la Facultad de Medicina responde a las exigencias de la 

sociedad actual; y, al existir respuestas Indiferentes y En Desacuerdo 

que son representativas implica necesidad de cambio.     

RECOMENDACIÓN:- A nivel de directivos debe existir el compromiso de 

hacer revisión a esta situación. 
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3. ¿Considera usted que los objetivos declarados se cumplen en los procesos 

de aprendizaje e investigación  de la Carrera de Medicina? 

       Cuadro N° 33       CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 26 13.8 

 DE ACUERDO 20 10.6 

INDIFERENTE 5 2.7 

EN DESACUERDO 78 41.5 

MUY EN DESACUERDO 59 31.4 

TOTAL 188 100 
        Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

Gráfico Nº. 29 

 
        

Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

ANÁLISIS: Los resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes 

reflejan que el 41.5% está En Desacuerdo y el 2.7% Indiferente respecto a 

que los objetivos declarados se cumplen en los procesos de aprendizaje e 

investigación  de la Carrera de Medicina.  

CONCLUSIÓN: Siendo que los resultados no son muy halagadores de que 

los objetivos declarados se cumplen en los procesos de aprendizaje e 

investigación de la Carrera de Medicina, aunque existen respuestas Muy De 

Acuerdo y De Acuerdo que son representativas, se requiere revisión para la 

mejora .   

RECOMENDACIÓN: A nivel directivo se precisa revisión a esta situación. 
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4. ¿Considera usted que la malla curricular de la Carrera de Medicina tiene un 

equilibrio de las horas destinadas a actividades investigativas? 

       Cuadro N° 34    EQUILIBRIO DE MALLA CURRICULAR 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 6 3.2 

 DE ACUERDO 9 4.8 

INDIFERENTE 5 2.7 

EN DESACUERDO 78 41.5 

MUY EN DESACUERDO 90 47.8 

TOTAL 188 100 
        Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

Gráfico Nº. 30 

 
        

Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

ANÁLISIS: Los resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes 

reflejan que el 47.8% está Muy En Desacuerdo, el 41.5% En Desacuerdo y 

el 2.7% Indiferente respecto a que la malla curricular de la Carrera de 

Medicina tiene un equilibrio de las horas destinadas a actividades 

investigativas. 

CONCLUSIÓN: Siendo que los resultados no son muy halagadores de que 

la malla curricular de la Carrera de Medicina tiene un equilibrio de las horas 

destinadas a actividades investigativas; al existir respuestas Muy De 

Acuerdo y De Acuerdo que no representativas implica la innovación.   

RECOMENDACIÓN: A nivel directivo se precisa la revisión de la malla para 

que se dé el correspondiente equilibrio. 
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5. ¿Conforme a su criterio, la labor investigativa en la Facultad de Medicina 

cuenta con el apoyo de la gestión académica y administrativa de parte de 

sus directivos? 

       Cuadro N° 35      APOYO DE DIRECTIVOS A LABOR INVESTIGATIVA 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 9 4.8 

 DE ACUERDO 41 21.8 

INDIFERENTE 11 5.9 

EN DESACUERDO 85 45.2 

MUY EN DESACUERDO 42 22.3 

TOTAL 188 100 
        Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

Gráfico Nº. 31 

 
        

Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

ANÁLISIS: Los resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes 

reflejan que el  45.2% está En Desacuerdo, el 22.3% Muy En Desacuerdo y 

el 5.9% Indiferente, respecto a que, la labor investigativa en la Facultad de 

Medicina cuenta con el apoyo de la gestión académica y administrativa de 

parte de sus directivos. 

CONCLUSIÓN: Siendo que los resultados no son muy halagadores de que 

la labor investigativa en la Facultad de Medicina cuenta con el apoyo de la 

gestión académica y administrativa de parte de sus directivos y aunque 

existen respuestas Muy De Acuerdo y De Acuerdo que son representativas,  

lo  que implica el compromiso al fortalecimiento de esta acción.   

RECOMENDACIÓN: A nivel directivo debe existir el compromiso de brindar 

apoyo a la gestión académica y administrativa. 
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6. ¿Estima usted que la Carrera de Medicina está orientada a la enseñanza y 

la práctica de la investigación con los estudiantes? 

       Cuadro N° 36  ORIENTACIÓN DE LA CARRERA A LA ENSEÑANZA Y  
                                         PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN    

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 8 4.2 

 DE ACUERDO 29 15.4 

INDIFERENTE 7 3.7 

EN DESACUERDO 86 45.7 

MUY EN DESACUERDO 58 31 

TOTAL 188 100 
        Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

Gráfico Nº. 32 

 
        

Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

ANÁLISIS: Los resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes 

reflejan que el 45.7% está En Desacuerdo, el 31% Muy En Desacuerdo y el 

3.7% Indiferente, respecto a que la Carrera de Medicina está orientada a la 

enseñanza y la práctica de la investigación con los estudiantes. 

CONCLUSIÓN: Siendo que los resultados no son muy halagadores de que 

la Carrera de Medicina está orientada a la enseñanza y la práctica de la 

investigación con los estudiantes y aunque existen respuestas De Acuerdo y 

Muy De Acuerdo que son representativas, implica un compromiso a la 

mejora.   

RECOMENDACIÓN: A nivel directivo y docente debe existir el compromiso 

de orientar la enseñanza y la práctica de investigación con los estudiantes. 
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7. ¿Considera usted que los estudiantes que recibe la Facultad de Medicina 
tienen conocimientos acerca del manejo de los procesos y estrategias de 
investigación para aplicarlos a las asignaturas que se estudian en la 
Carrera? 

        Cuadro N° 37 CONOCIMIENTOS SOBRE INVESTIGACIÓN  CON QUE  

                                    LLEGAN LOS ESTUDIANTES A LA UNIVERSIDAD 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 5 2.7 

 DE ACUERDO 9 4.8 

INDIFERENTE 4 2.1 

EN DESACUERDO 101 53.7 

MUY EN DESACUERDO 69 36.7 

TOTAL 188 100 
        Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

Gráfico Nº. 33 

 
        

Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

ANÁLISIS: De los estudiantes consultados, el 53.7% está En Desacuerdo, el 

36.7% Muy En Desacuerdo y el 2.1% Indiferente respecto a que los 

estudiantes que recibe la Facultad de Medicina tienen conocimientos acerca 

del manejo de los procesos y estrategias de investigación para aplicarlos a 

las asignaturas que se estudian en la Carrera. 

CONCLUSIÓN: Siendo que los resultados no son muy halagadores de que 

los estudiantes que recibe la Facultad de Medicina tienen conocimientos 

acerca del manejo de los procesos y estrategias de investigación para 

aplicarlos a las asignaturas que se estudian en la Carrera; y al existir 

respuestas En Desacuerdo y Muy En Desacuerdo, que no son 

representativas, se requiere propender a la mejora.   

RECOMENDACIÓN: A nivel de docentes se precisa el compromiso de 

consolidar conocimientos acerca del manejo de los procesos y estrategias 

de investigación en estudiantes que ingresan a la Carrera. 
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8. ¿Según su criterio, los estudiantes utilizan conocimientos para realizar 

trabajos investigativos? 

       Cuadro N° 38 UTILIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS PARA  
                                               TRABAJOS INVESTIGATIVOS 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 9 4.8 

 DE ACUERDO 10 5.3 

INDIFERENTE 8 4.2 

EN DESACUERDO 108 57.5 

MUY EN DESACUERDO 53 28.2 

TOTAL 188 100 
        Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

Gráfico Nº. 34 

 
        

Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

ANÁLISIS: Los resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes 

reflejan que el 57.5% está En Desacuerdo, el 28.2% Muy En Desacuerdo y 

el 4.2% Indiferente, respecto a que los estudiantes utilizan conocimientos 

para realizar trabajos investigativos. 

CONCLUSIÓN: Siendo que los resultados no son muy halagadores de que 

los estudiantes utilizan conocimientos para realizar trabajos investigativos, y 

aunque existen respuestas Muy De Acuerdo y De Acuerdo que son 

representativas, se precisa fomentar la mejora.   

RECOMENDACIÓN: A nivel docente debe existir el compromiso de encausar 

a los estudiantes en la utilización de conocimientos para realizar trabajos 

investigativos. 
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9. ¿Cree Ud. que es necesario preparar a los estudiantes en investigación? 

       Cuadro N° 39 NECESIDAD DE PREPARAR A LOS ESTUDIANTES   
                                                          EN  INVESTIGACIÓN 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 86 45.7 

 DE ACUERDO 56 29.8 

INDIFERENTE 15 8 

EN DESACUERDO 17 9 

MUY EN DESACUERDO 14 7.5 

TOTAL 188 100 
        Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

Gráfico Nº. 35 

 
        

Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

ANÁLISIS: Los resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes 

reflejan que el 45.7% está Muy De Acuerdo, el 29.8% De Acuerdo y el 8% 

Indiferente respecto a que es necesario preparar a los estudiantes en 

investigación. 

CONCLUSIÓN: Siendo que los resultados son halagadores debido al alto 

índice de aceptación de que es necesario preparar a los estudiantes en 

investigación y aunque las respuestas En Desacuerdo y Muy En 

Desacuerdo son representativas, se requiere fortalecer esta actuación.   

RECOMENDACIÓN: A nivel directivo y docente debe existir el compromiso 

de preparar a los estudiantes en Investigación. 
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10. ¿Cree Ud. que la escasez de conocimientos de los estudiantes, se debe a la 

falta de preparación de los docentes de la Facultad de Medicina, en 

procesos de investigación científica? 

       Cuadro N° 40    FALTA DE PREPARACIÓN CIENTÍFICA DEBIDO A LA  
                                                    ESCASEZ DE CONOCIMIENTOS  

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 97 51.6 

 DE ACUERDO 83 44.1 

INDIFERENTE 5 2.7 

EN DESACUERDO 2 1.1 

MUY EN DESACUERDO 1 0.5 

TOTAL 188 100 
        Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

Gráfico Nº. 36 

 
        

Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

ANÁLISIS: Los resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes 

reflejan que el 51.6% está Muy De Acuerdo y el 44% De Acuerdo respecto a 

que la escasez de conocimientos de los estudiantes se debe a la falta de 

preparación de los docentes de la Facultad de Medicina en procesos de 

investigación científica. 

CONCLUSIÓN: Siendo que la escasez de conocimientos de los estudiantes 

se debe a la falta de preparación de los docentes de la Facultad de Medicina 

en procesos de investigación científica reflejan un alto índice de aceptación 

se requiere fomentar esta actuación.   

RECOMENDACIÓN: A nivel directivo se debe implementar el compromiso de 

capacitar a los docentes en procesos de investigación científica. 
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11. ¿Estima usted que el proceso de conocimientos de los estudiantes 

considera realizar investigación básica? 

       Cuadro N° 41                      PROCESO DE CONOCIMIENTOS Y LA  
                                              REALIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN BÁSICA 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 98 52.1 

 DE ACUERDO 76 40.4 

INDIFERENTE 9 4.8 

EN DESACUERDO 5 2.7 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 188 100 
        Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

Gráfico Nº. 37 

 
        

Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

ANÁLISIS: Los resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes 

reflejan que el 522.1% está Muy De Acuerdo, el 40.4% De Acuerdo y el 

4.8% Indiferente respecto a que el proceso de conocimiento de los 

estudiantes considera realizar investigación básica. 

CONCLUSIÓN: Siendo que los resultados no son muy halagadores de que  

el proceso de conocimiento de los estudiantes considera realizar 

investigación básica lo que refleja un alto índice de aceptación se requiere 

fortalecer esta actuación.   

RECOMENDACIÓN: A nivel docente debe existir el compromiso de fortalecer 

esta actuación. 
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12. ¿Se están aplicando estrategias metodológicas actualizadas que faciliten la 

solución de problemas en la realización de procesos investigativos por los 

estudiantes? 

       Cuadro N° 42     APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

                                                                  ACTUALIZADAS 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 82 43.6 

 DE ACUERDO 68 36.2 

INDIFERENTE 18 9.6 

EN DESACUERDO 12 6.4 

MUY EN DESACUERDO 8 4.2 

TOTAL 188 100 
        Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

Gráfico Nº. 38 

 
        

Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

ANÁLISIS: Los resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes 

reflejan que el 43.6% está Muy De Acuerdo, el 36.2% De Acuerdo y el 9.6% 

Indiferente, respecto a que se están aplicando estrategias metodológicas 

actualizadas que faciliten la solución de problemas en la realización de 

procesos investigativos por los estudiantes. 

CONCLUSIÓN: Siendo que los resultados son halagadores de que se están 

aplicando estrategias metodológicas actualizadas que faciliten la solución de 

problemas en la realización de procesos investigativos por los estudiantes y 

al existir respuestas poco significativas de En Desacuerdo y Muy En 

Desacuerdo, implica el compromiso a fortalecer esta actuación.   

RECOMENDACIÓN: A nivel docente debe existir el compromiso de fortalecer 

esta actuación. 
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13. ¿Estima usted que el docente gestiona escenarios en donde los estudiantes 

apliquen principios éticos en los procesos investigativos? 

       Cuadro N° 43 DOCENTES GESTIONAN ESCENARIOS PARA  
                                           APLICACIÓN DE PRINCIPIOS ÉTICOS 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 99 52.7 

 DE ACUERDO 67 35.6 

INDIFERENTE 13 6.9 

EN DESACUERDO 5 2.7 

MUY EN DESACUERDO 4 2.1 

TOTAL 188 100 
        Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

Gráfico Nº. 39 

 
        

Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

ANÁLISIS: Los resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes 

reflejan que el 52.7% está Muy De Acuerdo, el 35.6% De Acuerdo y el 6.9% 

Indiferente respecto a que el docente gestiona escenarios donde los 

estudiantes apliquen principios éticos en los procesos investigativos. 

CONCLUSIÓN: Siendo que los resultados son halagadores de que el 

docente gestiona escenarios donde los estudiantes apliquen principios 

éticos en los procesos investigativos y al existir respuestas poco 

significativas de En Desacuerdo y Muy En Desacuerdo, implica el 

compromiso a fortalecer esta actuación.   

RECOMENDACIÓN: A nivel docente debe existir el compromiso de fortalecer 

esta actuación. 
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14. ¿Considera usted que la metodología del aprendizaje que utiliza el docente 

permite el conocimiento significativo? 

       Cuadro N° 44                           METODOLOGÍA UTILIZADA Y  
                                                      CONOCIMIENTO SIGNIFICATIVO       

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 88 46.8 

 DE ACUERDO 56 29.8 

INDIFERENTE 25 13.3 

EN DESACUERDO 10 5.3 

MUY EN DESACUERDO 9 4.8 

TOTAL 188 100 
        Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

Gráfico Nº. 40 

 
        

Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

ANÁLISIS: Los resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes 

reflejan que el 46.8% está Muy De Acuerdo, el 29.8% De Acuerdo y el 

13.3% Indiferente, respecto a que la metodología del aprendizaje que utiliza 

el docente permite el conocimiento significativo. 

CONCLUSIÓN: Siendo que la metodología del aprendizaje que utiliza el 

docente permite el conocimiento significativo refleja un alto índice de 

aceptación y al existir respuestas significativas de En Desacuerdo y Muy En 

Desacuerdo, implica el compromiso a fortalecer esta actuación.   

RECOMENDACIÓN: A nivel directivo debe implementarse un sistema de 

seguimiento y a nivel de docente debe existir el compromiso a fortalecer 

esta actuación. 
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15. ¿Considera Ud. que la apropiación de los conocimientos le permiten al 
estudiante en el campo de la investigación, asumir con responsabilidad y 
pertinencia? 

       Cuadro N° 45                RESPONSABILIDAD Y PERTINENCIA EN  
                            INVESTIGACIÓN CON APROPIACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 95 50.5 

 DE ACUERDO 87 46.3 

INDIFERENTE 2 1.1 

EN DESACUERDO 3 1.6 

MUY EN DESACUERDO 1 0.5 

TOTAL 188 100 
        Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

Gráfico Nº. 41 
 

        

Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

ANÁLISIS: Los resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes 

reflejan que el 50.5% está Muy De Acuerdo, el 46.3% De Acuerdo y el 1.1% 

Indiferente, respecto a que la apropiación de los conocimientos le permiten al 

estudiante en el campo de la investigación, asumir con responsabilidad y 

pertinencia. 

CONCLUSIÓN: Siendo que los resultados son halagadores de que la 

apropiación de los conocimientos le permiten al estudiante en el campo de la 

investigación, asumir con responsabilidad y pertinencia y al existir 

respuestas representativas de En Desacuerdo y Muy En Desacuerdo, 

implica el compromiso al fortalecimiento de esta actuación.   

RECOMENDACIÓN: A nivel de docentes y estudiantes debe existir el 

compromiso de fortalecer esta acción. 
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16. ¿Cree Ud. que el docente debe emplear en su cátedra la ética para ser más 

eficaz el conocimiento? 

       Cuadro N° 46   CONOCIMIENTO EFICAZ CON EMPLEO DE ÉTICA 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 101 53.7 

 DE ACUERDO 77 41 

INDIFERENTE 8 4.2 

EN DESACUERDO 2 1.1 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 188 100 
        Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

Gráfico Nº. 42 

 
        

Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

ANÁLISIS: Los resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes 

reflejan que el 53.7 % está Muy De Acuerdo, el 41% De Acuerdo y el 4.2% 

Indiferente respecto a que el docente debe emplear en su cátedra la ética 

para ser más eficaz el conocimiento. 

CONCLUSIÓN: Siendo que los resultados de  que el docente debe emplear 

en su cátedra la ética para ser más eficaz el conocimiento, reflejan un alto 

índice de aceptación constituye un compromiso para el fortalecimiento de 

esta actuación.   

RECOMENDACIÓN: A nivel de los docentes debe existir el compromiso de 

fortalecer esta actuación. 
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17. ¿Estima usted que los recursos didácticos ayudan a ejercitar y  desarrollar 

en los estudiantes las habilidades y destrezas que le permitan ejecutar 

procesos de investigación científica?   

       Cuadro N° 47 RECURSOS DIDÁCTICOS AYUDAN A EJERCITAR Y  
                                   DESARROLLAR HABILIDADES Y DESTREZAS 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 105 55.8 

 DE ACUERDO 68 36.2 

INDIFERENTE 10 5.3 

EN DESACUERDO 5 2.7 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 188 100 
        Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

Gráfico Nº. 43 

 
        

Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

ANÁLISIS: Los resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes 

reflejan que el 55.8% está Muy De Acuerdo, el 36.2% De Acuerdo y el 5.3% 

Indiferente, respecto a que los recursos didácticos ayudan a ejercitar y  

desarrollar en los estudiantes las habilidades y destrezas que le permitan 

ejecutar procesos de investigación científica. 

CONCLUSIÓN: Siendo que los resultados son muy halagadores de que los 

recursos didácticos ayudan a ejercitar y  desarrollar en los estudiantes las 

habilidades y destrezas que le permitan ejecutar procesos de investigación 

científica, debido a su alto índice de aceptación, lo que implica el 

fortalecimiento de esta acción.   

RECOMENDACIÓN: A nivel directivo debe implementarse un sistema de 

seguimiento y a nivel de docentes se debe establecer el compromiso de 

fortalecer la enseñanza orientada a la utilización de recursos didácticos. 
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18. ¿Debería el aprendizaje de la investigación ser un proceso de crecimiento 

progresivo de las facultades innatas de cada estudiante? 

     Cuadro N° 48      APRENDIZAJE DE LA INVESTIGACIÓN COMO  
                        PROCESO DE CRECIMIENTO DE FACULTADES INNATAS 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 130 69.2 

 DE ACUERDO 50 26.6 

INDIFERENTE 8 4.2 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 188 100 
        Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

Gráfico Nº. 44 

 
        

Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

ANÁLISIS: Los resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes 

reflejan que el 69.2% está Muy De Acuerdo, el 26.6% De Acuerdo y el 4.2% 

Indiferente, respecto a que, debería el aprendizaje de la investigación ser un 

proceso de crecimiento progresivo de las facultades innatas de cada 

estudiante. 

CONCLUSIÓN: Siendo que los resultados de que debería el aprendizaje de 

la investigación ser un proceso de crecimiento progresivo de las facultades 

innatas de cada estudiante, reflejan un alto índice de aceptación, implica el 

compromiso al fortalecimiento de esta actuación. 

RECOMENDACIÓN: A nivel directivo debe implementarse un sistema de 

seguimiento y a nivel de docentes el fortalecimiento de su aplicación. 
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19. ¿Considera importante que los docentes se capaciten en el manejo de las 

TIC’s para la enseñar y  realizar de trabajos de investigación? 

       Cuadro N° 49    CAPACITACIÓN DE LOS DOCENTES EN EL MANEJO  
                                             DE LAS TIC´s PARA ENSEÑAR Y REALIZAR  
                                                          TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 98 52.1 

 DE ACUERDO 78 41.5 

INDIFERENTE 12 6.4 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 188 100 
        Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

Gráfico Nº. 45 

 
        

Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

ANÁLISIS: Los resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes 

reflejan que el 52.1% está Muy De Acuerdo, el 41.5% De Acuerdo y el 6.4% 

Indiferentes, respecto a considerar importante que los docentes se capaciten 

en el manejo de las TIC’s para enseñar y  realizar trabajos de investigación. 

CONCLUSIÓN: Teniendo en cuenta de que es importante considerar que los 

docentes se capaciten en el manejo de las TIC’s para enseñar y  realizar 

trabajos de investigación reflejan un alto índice de aceptación, implica el 

compromiso al fortalecimiento de esta actuación. 

RECOMENDACIÓN: A nivel directivo debe implementarse un sistema de 

capacitación permanente; y, a nivel de docentes el fortalecimiento de su 

aplicación. 
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20. ¿Las estrategias de mejoramiento a implementarse en el aprendizaje de 
procesos investigativos van a fortalecer las competencias de los estudiantes 
para asegurar su desempeño profesional? 

       Cuadro N° 50                 ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO PARA  
                                             ASEGURAR EL DESEMPEÑO PROFESIONAL 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 120 63.8 

 DE ACUERDO 63 33.5 

INDIFERENTE 5 2.7 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 188 100 
        Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

Gráfico Nº. 46 

 
        

Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

ANÁLISIS: Los resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes 

reflejan que el 63.8% está Muy De Acuerdo, el 33.5% De Acuerdo y el 2.7% 

Indiferentes, respecto a que, las estrategias de mejoramiento a 

implementarse en el aprendizaje de procesos investigativos van a fortalecer 

las competencias de los estudiantes para asegurar su desempeño profesional. 

CONCLUSIÓN: Siendo que los resultados son halagadores de que 

estrategias de mejoramiento a implementarse en el aprendizaje de procesos 

investigativos van a fortalecer las competencias de los estudiantes para 

asegurar su desempeño profesional, y al existir un alto índice de aceptación, 

lo que implica el compromiso a la aplicación de las estrategias a 

implementarse.   

RECOMENDACIÓN. A nivel directivo se debe implementar un sistema de 

seguimiento, y a nivel docente el compromiso a la aplicación de las 

estrategias. 
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21. ¿Cree usted que en el proceso enseñanza-aprendizaje se debe aplicar los 

modelos de investigación: descriptivo, explicativo, predictivos, experimentales, 

otros? 

       Cuadro N° 51                 APLICACIÓN DE MODELOS DE INVESTIGACIÓN  
                                                 EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 101 53.7 

 DE ACUERDO 78 41.5 

INDIFERENTE 9 4.8 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 188 100 
        Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

Gráfico Nº. 47 

 
        

Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

ANÁLISIS: Los resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes 

reflejan que el 53.7% está Muy De Acuerdo, el 41.5% De Acuerdo y el 4.8% 

Indiferente, respecto a que, el proceso enseñanza-aprendizaje se debe 

aplicar los modelos de investigación: descriptivo, explicativo, predictivos, 

experimentales, otros. 

CONCLUSIÓN: Siendo que los resultados son halagadores de que el 

proceso enseñanza-aprendizaje se debe aplicar los modelos de investigación: 

descriptivo, explicativo, predictivos, experimentales, otros, y al existir un alto 

índice de aceptación implica el compromiso al fortalecimiento de esta 

acción. 

RECOMENDACIÓN: Al nivel docente debe existir el compromiso a fortalecer 

esta acción. 
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22. ¿Considera usted que la investigación debe ir íntimamente relacionada en el 
proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la Carrera de 
Medicina? 

       Cuadro N° 52      LA INVESTIGACIÓN Y EL PROCESO ENSEÑANZA- 
                                      APRENDIZAJE DE LA CARRERA DE MEDICINA 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 99 52.7 

 DE ACUERDO 85 45.2 

INDIFERENTE 4 2.1 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 188 100 
        Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

Gráfico Nº. 48 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 

        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

ANÁLISIS: Los resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes 

reflejan que el 52.7% está Muy De Acuerdo, el 45.2% De Acuerdo y el 2.1% 

Indiferente respecto a que la investigación debe ir íntimamente relacionada 

en el proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la Carrera de 

Medicina. 

CONCLUSIÓN: Siendo que los resultados son muy halagadores de que la 

investigación debe ir íntimamente relacionada en el proceso enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes de la Carrera de Medicina, lo que demuestra 

la necesidad de innovar.   

RECOMENDACIÓN: A nivel directivo debe establecerse un sistema de 

seguimiento y a nivel de docentes el compromiso al cambio. 



 

144 

 

23. ¿Considera usted que es necesario elaborar  estrategias para el 

mejoramiento de la calidad investigativa? 

       Cuadro N°. 53            ESTRATEGIAS PARA MEJORAMIENTO DE LA  
                                                                CALIDAD INVESTIGATIVA 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 100 53.2 

 DE ACUERDO 76 40.4 

INDIFERENTE 12 6.4 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 188 100 
        Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

Gráfico Nº. 49 

 
        

Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

ANÁLISIS: Los resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes 

reflejan que el 53.2% está Muy De Acuerdo, el 40.4% De Acuerdo y el 

6.4% Indiferente respecto a que es necesario elaborar  estrategias para 

el mejoramiento de la calidad investigativa. 

CONCLUSIÓN: Siendo que los resultados son muy halagadores de que 

es necesario elaborar estrategias para el mejoramiento de la calidad 

investigativa y al no existir respuestas En Desacuerdo y Muy En 

Desacuerdo, es necesario esta innovación.   

RECOMENDACIÓN: A nivel de docentes debe existir el compromiso de 

la aplicación de las estrategias que se elaboren para el mejoramiento de 

la calidad investigativa. 
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24. ¿Considera usted que se debe capacitar a los docentes para que el proceso 
de formación de los estudiantes esté basado en la investigación científica y 
su comprobación teórico-práctico? 

       Cuadro N° 54       CAPACITACIÓN DE DOCENTES PARA FORMACIÓN 
                                     DE ESTUDIANTES EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 99 52.7 

 DE ACUERDO 85 45.2 

INDIFERENTE 4 2.1 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 188 100 
        Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 

        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

Gráfico Nº. 50 

 

        

Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

ANÁLISIS: Los resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes 

reflejan que el 52.7% está Muy De Acuerdo, el 45.2% De Acuerdo y el 

2.1% Indiferente, respecto a que, se debe capacitar a los docentes para 

que el proceso de formación de los estudiantes esté basado en la 

investigación científica y su comprobación teórico-práctico. 

CONCLUSIÓN: Siendo que los resultados muy halagadores de que, se 

debe capacitar a los docentes para que el proceso de formación de los 

estudiantes esté basado en la investigación científica y su comprobación 

teórico-práctico y al no existir respuestas En Desacuerdo ni Muy En 

Desacuerdo, hay la necesidad de fomentar el fortalecimiento de esta 

acción.   

RECOMENDACIÓN: A nivel directivo debe fomentarse los cursos de 

capacitación a los docentes. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En este marco, en la discusión se va encadenar los resultados 

obtenidos en la investigación y la extrapolación de los mismos con el 

análisis, la descripción, la interpretación y los comentarios establecidos en 

las representaciones gráficas. 

Toda formación académica consiste en la recepción de conocimientos 

teóricos que permiten al estudiante orientarse en su futura actividad 

profesional. Las asignaturas del plan de estudio de la carrera de Medicina 

responden a un modelo profesional que debe satisfacer las demandas de 

la realidad, es por ello que en el presente proyecto se tiene en cuenta que 

la preparación de los estudiantes de la Carrera de Medicina debe estar 

estrechamente vinculada a los procesos para la formación en Investigación. 

El proceso investigativo referente a “Los procesos para la 

formación en Investigación durante la  preparación profesional de los 

estudiantes de Medicina de la Universidad Católica Santiago de 

Guayaquil en el año 2012.”, determina: 

En los Cuadros N° 7 - 8 - 31 - 32 y los Gráficos 3 - 4 - 27 - 28  se 

refleja que existe un alto índice de inconformidad respecto a que la visión 

y misión responde a las exigencias de la sociedad actual, ya que un 

40.4% de los estudiantes consultados manifiesta estar Muy En 

Desacuerdo, lo que promueve una revisión a estas situaciones. 

De los Cuadros 9 - 33 y los Gráficos 5 - 29 se observa que el 44% 

de los docentes y el 41% de los estudiantes consultados están En 

Desacuerdo respecto a que los objetivos declarados se cumplen en los 

procesos de aprendizaje e investigación de la Carrera de Medicina, lo que 

corresponde a un alto índice de inconformidad que se debe considerar 

para la mejora. 

En los Cuadros N° 10 - 34 y Gráficos 6 - 30, se observa que de los 

docentes encuestados el 49.6% está En Desacuerdo y el 34.2% Muy En 
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Desacuerdo y de los estudiantes consultados, el 47.8% está Muy En 

Desacuerdo y el 41.5% En Desacuerdo, lo que implica un alto índice de 

inconformidad respecto a que la malla curricular de la Carrera de Medicina 

tiene un equilibrio de las horas destinadas a actividades investigativas, lo 

que genera el compromiso al cambio. 

En los Cuadros N° 11 - 35 y Gráficos 7 - 31, se observa que de los 

docentes consultados, el  40.5%  y el 45.2% está En Desacuerdo y el 

19% Muy En Desacuerdo; y, de los estudiantes, el  45.2% está En 

Desacuerdo y el 22.3% Muy En Desacuerdo, respecto a que, la labor 

investigativa en la Facultad de Medicina cuenta con el apoyo de la gestión 

académica y administrativa de parte de sus directivos, que demuestra un 

alto índice de inconformidad, que determina el compromiso al fortalecimiento 

de esta acción.  

De acuerdo a los Cuadros N° 12 - 36 y Gráficos 8 - 32, los 

resultados de las encuestas aplicadas a los docentes reflejan que el 36% 

está En Desacuerdo y el 15.3% Muy En Desacuerdo; y, según las 

encuestas aplicadas a los estudiantes el 45.7% está En Desacuerdo y el 

31% Muy En Desacuerdo y el 3.7% Indiferente, respecto a que la Carrera 

de Medicina está orientada a la enseñanza y la práctica de la 

investigación con los estudiantes. Siendo que los resultados no son muy 

halagadores de que la Carrera de Medicina está orientada a la enseñanza 

y la práctica de la investigación con los estudiantes y aunque existen 

respuestas De Acuerdo y Muy De Acuerdo que son representativas, 

implica un compromiso a la mejora. 

En los Cuadros N° 13 - 37 y Gráficos 9 - 33, se observa que, los 

resultados de las encuestas aplicadas a los docentes reflejan que el 

54.1% está En Desacuerdo y el 30.6% Muy En Desacuerdo; y, de los 

estudiantes consultados, el 53.7% está En Desacuerdo y el 36.7% Muy 

En Desacuerdo, respecto a que los estudiantes que recibe la Facultad de 

Medicina tienen conocimientos acerca del manejo de los procesos y 

estrategias de investigación para aplicarlos a las asignaturas que se 
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estudian en la Carrera. Siendo que los resultados no son muy 

halagadores de que los estudiantes que recibe la Facultad de Medicina 

tienen conocimientos acerca del manejo de los procesos y estrategias de 

investigación para aplicarlos a las asignaturas que se estudian en la 

Carrera y al existir respuestas En Desacuerdo y Muy En Desacuerdo que 

no son representativas, se requiere propender a la mejora.   

Los Cuadros N° 14 - 38 y Gráficos 10 - 34, reflejan que de los 

resultados de las encuestas aplicadas a los docentes el 43.2% está En 

Desacuerdo y el 28% Muy En Desacuerdo; y, de. los estudiantes  

consultados, el 57.5% está En Desacuerdo, el 28.2% Muy En Desacuerdo 

y el 4.2% Indiferente, respecto a que los estudiantes utilizan 

conocimientos para realizar trabajos investigativos. Siendo que los 

resultados no son muy halagadores de que los estudiantes utilizan 

conocimientos para realizar trabajos investigativos, y aunque existen 

respuestas Muy De Acuerdo y De Acuerdo que son representativas, se 

precisa fomentar la mejora.   

En los Cuadros N° 15 - 39 y Gráficos 11 - 35, se observa que de 

las encuestas aplicadas a los docentes el 65.7% está Muy De Acuerdo y 

el 28% De Acuerdo; y, de los estudiantes consultados, el 45.7% está Muy 

De Acuerdo y el 29.8% De Acuerdo, respecto a que es necesario preparar 

a los estudiantes en investigación. Siendo que los resultados son 

halagadores debido al alto índice de aceptación de que es necesario 

preparar a los estudiantes en investigación y al no existir respuestas 

representativas En Desacuerdo y Muy En Desacuerdo se requiere 

fortalecer esta actuación. 

En los Cuadros N° 16 - 40 y Gráficos 12 - 36, se observa que de 

las encuestas aplicadas a los docentes el 52.3% está Muy De Acuerdo y 

el 38.7% De Acuerdo; y, de los estudiantes consultados, el 51.6% está 

Muy De Acuerdo y el 44% De Acuerdo, respecto a que la escasez de 

conocimientos de los estudiantes se debe a la falta de preparación de los 

docentes de la Facultad de Medicina en procesos de investigación 
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científica. Siendo que la escasez de conocimientos de los estudiantes se 

debe a la falta de preparación de los docentes de la Facultad de Medicina 

en procesos de investigación científica reflejan un alto índice de 

aceptación se requiere fomentar esta actuación.  

Los Cuadros N° 17 - 41 y Gráficos 13 - 37, se reflejan que de las 

encuestas aplicadas a los docentes el 61.3% está Muy De Acuerdo y el 

28.8% De Acuerdo; y, de los estudiantes consultados, el 522.1% está Muy 

De Acuerdo y el 40.4% De Acuerdo, respecto a que el proceso de 

conocimiento de los estudiantes considera realizar investigación básica. 

Siendo que los resultados no son muy halagadores de que  el proceso de 

conocimiento de los estudiantes considera realizar investigación básica lo 

que refleja un alto índice de aceptación se requiere fortalecer esta 

actuación. 

En los Cuadros N° 18 - 42 y Gráficos 14 - 38, se observa que de 

las encuestas aplicadas a los docentes el 49.6% está Muy De Acuerdo y 

el 31.5% De Acuerdo; y, de los estudiantes consultados el 43.6% está 

Muy De Acuerdo, el 36.2% De Acuerdo y el 9.6% Indiferente, respecto a 

que se están aplicando estrategias metodológicas actualizadas que 

faciliten la solución de problemas en la realización de procesos 

investigativos por los estudiantes. Siendo que los resultados son 

halagadores de que se están aplicando estrategias metodológicas 

actualizadas que faciliten la solución de problemas en la realización de 

procesos investigativos por los estudiantes y al existir respuestas poco 

significativas de En Desacuerdo y Muy En Desacuerdo, implica el 

compromiso a fortalecer esta actuación. 

Los Cuadros N° 19 - 43 y Gráficos 15 - 39, se reflejan que de las 

encuestas aplicadas a los docentes el 52.3% está Muy De Acuerdo, el 

28.8% De Acuerdo y el 4.5% Indiferente; y, de los estudiantes 

consultados, el 52.7% está Muy De Acuerdo, el 35.6% De Acuerdo y el 

6.9% Indiferente,  respecto a que el docente gestiona escenarios donde 

los estudiantes apliquen principios éticos en los procesos investigativos. 
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Siendo que los resultados son halagadores de que el docente gestiona 

escenarios donde los estudiantes apliquen principios éticos en los 

procesos investigativos, implica el compromiso a fortalecer esta actuación. 

En los Cuadros N° 20 - 44 y Gráficos 16 - 40, se observa que de 

las encuestas aplicadas a los docentes el 42.3% está Muy De Acuerdo, el 

28.8% De Acuerdo y el 10% Indiferente; y, de los estudiantes 

consultados, el 46.8% está Muy De Acuerdo, el 29.8% De Acuerdo y el 

13.3% Indiferente, respecto a que la metodología del aprendizaje que 

utiliza el docente permite el conocimiento significativo. Siendo que la 

metodología del aprendizaje que utiliza el docente permite el 

conocimiento significativo refleja un alto índice de aceptación y al existir 

respuestas significativas de En Desacuerdo y Muy En Desacuerdo, 

implica el compromiso a fortalecer esta actuación.  

En los Cuadros N° 21 - 45 y Gráficos 17 - 41, se observa que de 

las encuestas aplicadas a los docentes el 43.2% está Muy De Acuerdo, el 

37% De Acuerdo y el 6.3% Indiferente; y, de los estudiantes consultados, 

el 50.5% está Muy De Acuerdo, el 46.3% De Acuerdo y el 1.1% 

Indiferente, respecto a que la apropiación de los conocimientos le 

permiten al estudiante en el campo de la investigación, asumir con 

responsabilidad y pertinencia. Siendo que los resultados son halagadores 

de que la apropiación de los conocimientos le permiten al estudiante en el 

campo de la investigación, asumir con responsabilidad y pertinencia y al 

existir respuestas representativas de En Desacuerdo y Muy En 

Desacuerdo, implica el compromiso al fortalecimiento de esta actuación. 

Los Cuadros N° 22 - 46 y Gráficos 18 - 42, reflejan que de las 

encuestas aplicadas a los docentes el 69.3 % está Muy De Acuerdo, el 

28% De Acuerdo y el 0.9% Indiferente; y, de los estudiantes consultados, 

el 53.7 % está Muy De Acuerdo, el 41% De Acuerdo y el 4.2% Indiferente 

respecto a que el docente debe emplear en su cátedra la ética para ser 

más eficaz el conocimiento. Siendo que los resultados de que el docente 

debe emplear en su cátedra la ética para ser más eficaz el conocimiento, 
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reflejan un alto índice de aceptación constituye un compromiso para el 

fortalecimiento de esta actuación. 

En los Cuadros N° 23 - 47 y Gráficos 19 - 43, se observa que de 

las encuestas aplicadas  a  los  docentes  el 64.9%  está  Muy  De 

Acuerdo y el 24.3% De Acuerdo; y, de  los  estudiantes  consultados, el 

55.8% está Muy De Acuerdo, el 36.2% De Acuerdo y el 5.3% Indiferente, 

respecto  a que  los  recursos  didácticos ayudan  a  ejercitar  y  

desarrollar en los estudiantes  las  habilidades y destrezas que le permitan 

ejecutar procesos  de investigación científica. Siendo  que  los  resultados  

son  muy halagadores de que los recursos didácticos ayudan a ejercitar y  

desarrollar  en  los  estudiantes las habilidades y destrezas que le 

permitan ejecutar   procesos  de  investigación  científica, debido  a  su 

alto  índice  de aceptación, lo que implica el fortalecimiento de esta 

acción.  

En los Cuadros N° 24 - 48 y Gráficos 20 - 44, se observa que de 

las encuestas aplicadas a los docentes, el 61.3% está Muy De Acuerdo, el 

29.7% De Acuerdo y el 9% Indiferente; y, de los estudiantes consultados, 

el 69.2% está Muy De Acuerdo, el 26.6% De Acuerdo y el 4.2% 

Indiferente, respecto a que, debería el aprendizaje de la investigación ser 

un proceso de crecimiento progresivo de las facultades innatas de cada 

estudiante. Siendo que los resultados de que debería el aprendizaje de la 

investigación ser un proceso de crecimiento progresivo de las facultades 

innatas de cada estudiante, reflejan un alto índice de aceptación, implica 

el compromiso al fortalecimiento de esta actuación.  

Los Cuadros N° 25 - 49 y Gráficos 21 - 45, reflejan que de las 

encuestas aplicadas a los docentes el 71.2% está Muy De Acuerdo, el 

27% De Acuerdo y el 1.8% Indiferentes; y, de los estudiantes consultados, 

el 52.1% está Muy De Acuerdo, el 41.5% De Acuerdo y el 6.4% 

Indiferentes, respecto a considerar importante que los docentes se 

capaciten en el manejo de las TIC’s para enseñar y  realizar trabajos de 

investigación. Teniendo en cuenta de que es importante considerar que 
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los docentes se capaciten en el manejo de las TIC’s para enseñar y  

realizar trabajos de investigación reflejan un alto índice de aceptación, 

implica el compromiso al fortalecimiento de esta actuación. 

En los Cuadros N° 26 - 50 y Gráficos 22 - 46, se observa que de 

las encuestas aplicadas a los docentes el 75.7% está Muy De Acuerdo, el 

22.5% De Acuerdo y el 1.8% Indiferentes, y, de los estudiantes 

consultados, el 63.8% está Muy De Acuerdo, el 33.5% De Acuerdo y el 

2.7% Indiferentes, respecto a que, las estrategias de mejoramiento a 

implementarse en el aprendizaje de procesos investigativos van a 

fortalecer las competencias de los estudiantes para asegurar su 

desempeño profesional. Siendo que los resultados son halagadores de 

que estrategias de mejoramiento a implementarse en el aprendizaje de 

procesos investigativos van a fortalecer las competencias de los 

estudiantes que asegure su desempeño profesional, y al existir un alto 

índice de aceptación, lo que implica el compromiso a la aplicación de las 

estrategias a implementarse.   

Los Cuadros N° 27 - 51 y Gráficos 23 - 47, reflejan que de los 

docentes encuestados el 54.1% está Muy De Acuerdo, el 37.8% De 

Acuerdo y el 2.7% Indiferente; y, de los estudiantes consultados, el 53.7% 

está Muy De Acuerdo, el 41.5% De Acuerdo y el 4.8% Indiferente, 

respecto a que, el proceso enseñanza-aprendizaje se debe aplicar los 

modelos de investigación: descriptivo, explicativo, predictivos, 

experimentales, otros. Siendo que los resultados son halagadores de que 

el proceso enseñanza-aprendizaje se debe aplicar los modelos de 

investigación: descriptivo, explicativo, predictivos, experimentales, otros, 

al existir respuestas representativas de En Desacuerdo y Muy En 

Desacuerdo, implica el compromiso al fortalecimiento de esta acción.  

En los Cuadros N° 28 - 52 y Gráficos 24 - 48, se observa que de 

los docentes encuestados el 71.2% está Muy De Acuerdo, el 25.2% De 

Acuerdo y el 0.9% Indiferente; y, de los estudiantes consultados, el 52.7% 

está Muy De Acuerdo, el 45.2% De Acuerdo y el 2.1% Indiferente 
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respecto a que la investigación debe ir íntimamente relacionada en el 

proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la Carrera de 

Medicina. Siendo que los resultados son muy halagadores de que la 

investigación debe ir íntimamente relacionada en el proceso enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes de la Carrera de Medicina, lo que 

demuestra la necesidad de innovar.  

Los Cuadros N° 29 - 53 y Gráficos 25 - 49, se reflejan que de los 

docentes encuestados el 75.7% está Muy De Acuerdo, el 22.5% De 

Acuerdo y el 1.8% Indiferente; y, de los estudiantes consultados, el 53.2% 

está Muy De Acuerdo, el 40.4% De Acuerdo y el 6.4% Indiferente 

respecto a que es necesario elaborar estrategias para el mejoramiento de 

la calidad investigativa. Siendo que los resultados son muy halagadores 

de que es necesario elaborar estrategias para el mejoramiento de la 

calidad investigativa y al no existir respuestas En Desacuerdo y Muy En 

Desacuerdo, es necesaria esta innovación. 

En los Cuadros N° 30 - 54 y Gráficos 26 - 50, se observa que  de 

las encuestas aplicadas a los docentes el 72.1% está Muy De Acuerdo, el 

27% De Acuerdo y el 0.9% Indiferente; y, de los estudiantes consultados, 

el 52.7% está Muy De Acuerdo, el 45.2% De Acuerdo y el 2.1% 

Indiferente, respecto a que, se debe capacitar a los docentes para que el 

proceso de formación de los estudiantes esté basado en la investigación 

científica y su comprobación teórico-práctico. Siendo que los resultados 

muy halagadores de que, se debe capacitar a los docentes para que el 

proceso de formación de los estudiantes esté basado en la investigación 

científica y su comprobación teórico-práctico y al no existir respuestas En 

Desacuerdo ni Muy En Desacuerdo, hay la necesidad de fomentar el 

fortalecimiento de esta acción.   
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RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DIRECTRICES. 

1. ¿Qué metodología se aplica para la formación de los estudiantes 

en investigación? 

Los resultados de las encuestas reflejan la inexistencia de 

metodología para la formación en investigación de los estudiantes, 

lo que genera el compromiso a fomentarla. 

2. ¿Qué conocimientos utilizan los estudiantes para ejecutar acciones 

investigativas? 

Los estudiantes hacen uso de los conocimientos que tienen a su 

alcance, pero sin ningún arreglo científico, pues los resultados de 

las encuestas reflejan que hay inconformidad respecto a la 

orientación de la enseñanza y la práctica de Investigación que 

posee la Carrera de Medicina; y, además la escasez de 

conocimientos de los estudiantes se debe a la falta de preparación 

de los docentes. 

3. ¿Cómo se considera en la Carrera permitir a los estudiantes el 

desarrollo de habilidades y destrezas para ejecutar procesos de 

investigación científica?  

El uso de recursos didácticos ayudan a ejercitar y  desarrollar en 

los estudiantes las habilidades y destrezas, en consecuencia van a 

constituir herramientas que le permitirán ejecutar procesos de 

investigación científica. 

4. ¿De qué manera el uso de las TICs. permite la enseñanza y 

realización de trabajos de investigación?  

Al fomentar la capacitación de los docentes en el uso de las TIC´s, 

éstas, como herramientas de investigación van a permitir una 

enseñanza interactiva que encausarán a los estudiantes en la 

realización de trabajos de investigación. 

5. ¿Cómo se relacionan para los estudiantes de Medicina, los 

procesos enseñanza aprendizaje con la investigación? 

El aprendizaje al ser un proceso de crecimiento progresivo de las 

facultades  innatas de cada estudiante se relaciona íntimamente 

con la investigación, al corresponder al estudiante de Medicina 

canalizar la resolución de problemas que atañen a su profesión. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones:  

La necesidad de profundizar y fortalecer la formación en 

investigación de los estudiantes de Medicina en su preparación 

profesional ha permitido la realización de la presente investigación en 

torno al tema ““Los procesos de formación investigativa para la 

preparación profesional de los estudiantes de Medicina de la Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil en el año 2012”, de la cual se 

establecen las siguientes conclusiones: 

 Alto índice de inconformidad respecto a que la visión y la misión de la 

Facultad de Medicina responden a las exigencias de la sociedad actual. 

 Los resultados no son muy halagadores de que los objetivos 

declarados se cumplen en los procesos de aprendizaje e investigación 

de la Carrera de Medicina.   

 Los resultados no son muy halagadores de que la malla curricular de 

la Carrera de Medicina tiene un equilibrio de las horas destinadas a 

actividades investigativas.   

 Los resultados no son muy halagadores de que la labor investigativa 

en la Facultad de Medicina cuenta con el apoyo de la gestión 

académica y administrativa de parte de sus directivos.   

 Los resultados no son muy halagadores de que la Carrera de 

Medicina está orientada a la enseñanza y la práctica de la 

investigación con los estudiantes.   

 Los resultados no son muy halagadores de que los estudiantes que 

recibe la Facultad de Medicina tienen conocimientos acerca del 
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manejo de los procesos y estrategias de investigación para aplicarlos 

a las asignaturas que se estudian en la Carrera.   

 Los resultados no son muy halagadores de que los estudiantes 

utilizan conocimientos para realizar trabajos investigativos.   

 Los resultados son halagadores debido al alto índice de aceptación de 

que es necesario preparar a los estudiantes en investigación.   

 La escasez de conocimientos de los estudiantes se debe a la falta de 

preparación de los docentes de la Facultad de Medicina en procesos 

de investigación científica reflejan un alto índice de aceptación se 

requiere fomentar esta actuación.   

 Los resultados no son muy halagadores de que  el proceso de 

conocimiento de los estudiantes considera realizar investigación básica.   

 Los resultados son  halagadores de que se están aplicando 

estrategias metodológicas actualizadas que faciliten la solución de 

problemas en la realización de procesos investigativos por los 

estudiantes.   

 Los resultados son halagadores de que el docente gestiona 

escenarios donde los estudiantes apliquen principios éticos en los 

procesos investigativos.   

 La metodología del aprendizaje que utiliza el docente permite el 

conocimiento significativo.   

 Los resultados son halagadores de que la apropiación de los 

conocimientos le permiten al estudiante en el campo de la 

investigación, asumir con responsabilidad y pertinencia.   
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 Los resultados de que el docente debe emplear en su cátedra la ética 

para ser más eficaz el conocimiento, reflejan un alto índice de aceptación.   

 Los resultados son muy halagadores de que los recursos didácticos 

ayudan a ejercitar y  desarrollar en los estudiantes las habilidades y 

destrezas que le permitan ejecutar procesos de investigación científica.   

 Los resultados de que debería el aprendizaje de la investigación ser 

un proceso de crecimiento progresivo de las facultades innatas de 

cada estudiante, reflejan un alto índice de aceptación. 

 Es importante considerar que los docentes se capaciten en el manejo 

de las TIC’s para enseñar y  realizar trabajos de investigación reflejan 

un alto índice de aceptación. 

 Los resultados son halagadores de que estrategias de mejoramiento a 

implementarse en el aprendizaje de procesos investigativos van a 

fortalecer las competencias de los estudiantes que asegure su 

desempeño profesional.   

 Los resultados son halagadores de que el proceso enseñanza-

aprendizaje se debe aplicar los modelos de investigación: descriptivo, 

explicativo, predictivos, experimentales, otros. 

 Los resultados son muy halagadores de que la investigación debe ir 

íntimamente relacionada en el proceso enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes de la Carrera de Medicina.   

 Los resultados son muy halagadores de que es necesario elaborar 

estrategias para el mejoramiento de la calidad investigativa.   

 Los resultados muy halagadores de que, se debe capacitar a los 

docentes para que el proceso de formación de los estudiantes esté 

basado en la investigación científica y su comprobación teórico-práctico.   



 

158 

 

 

Recomendaciones 

 Revisión de la visión y misión de la Facultad de Medicina, para que 

responda a las exigencias de la sociedad actual. 

 Revisión de los objetivos declarados en la Carrera de Medicina para 

que se cumplan en los procesos de aprendizaje e investigación. 

 Revisión de la malla para que se dé el equilibrio de las horas 

destinadas a actividades investigativas. 

 Compromiso de los directivos de brindar apoyo a la gestión académica 

y administrativa 

 Directivos y docentes comprometerse a orientar la enseñanza y la 

práctica de investigación con los estudiantes. 

 Compromiso de os docentes a consolidar conocimientos acerca del 

manejo de los procesos y estrategias de investigación en estudiantes 

que ingresan a la Carrera.  

 Compromiso de los docentes a encausar a los estudiantes en la 

utilización de conocimientos para realizar trabajos investigativos. 

 Compromiso de directivos y docentes de preparar a los estudiantes en 

Investigación. 

 Implementar cursos de capacitación a los docentes en procesos de 

investigación científica. 

 Compromiso de parte de los docentes a fortalecer el proceso de 

conocimiento de los estudiantes considera realizar investigación básica. 

 Compromiso de parte de los docentes a fortalecer la aplicación de 

estrategias metodológicas actualizadas que faciliten la solución de 

problemas en la realización de procesos investigativos por los estudiantes. 



 

159 

 

 Compromiso de parte de los docentes a fortalecer la gestión de 

escenarios donde los estudiantes apliquen principios éticos en los 

procesos investigativos. 

 A nivel directivo debe implementarse un sistema de seguimiento y a 

nivel de docente debe existir el compromiso a fortalecer la utilización de 

metodología del aprendizaje que permite el conocimiento significativo. 

 Compromiso de parte de los docentes y estudiantes a fortalecer la 

apropiación de los conocimientos le permiten al estudiante en el campo 

de la investigación, asumir con responsabilidad y pertinencia. 

 Compromiso de parte de los docentes a fortalecer emplear en su 

cátedra la ética para ser más eficaz el conocimiento. 

 A nivel directivo debe implementarse un sistema de seguimiento y a 

nivel de docentes se debe establecer el compromiso de fortalecer la 

enseñanza orientada a la utilización de recursos didácticos que ayuden 

a ejercitar y  desarrollar en los estudiantes las habilidades y destrezas 

que le permitan ejecutar procesos de investigación científica. 

 A nivel directivo debe implementarse un sistema de seguimiento y a 

nivel de docentes el fortalecimiento el aprendizaje de la investigación 

como un proceso de crecimiento progresivo de las facultades innatas 

de cada estudiante. 

 A nivel directivo debe implementarse un sistema de capacitación 

permanente en el manejo de las TIC’s para enseñar y  realizar trabajos 

de investigación; y, a nivel de docentes el fortalecimiento de su aplicación. 

 A nivel directivo se debe implementar un sistema de seguimiento, y a 

nivel docente el compromiso a la aplicación de las estrategias de 

mejoramiento a implementarse en el aprendizaje de procesos 

investigativos van a fortalecer las competencias de los estudiantes que 

asegure su desempeño profesional. 
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 Compromiso de parte de los docentes a fortalecer el proceso 

enseñanza-aprendizaje con aplicación de los modelos de investigación: 

descriptivo, explicativo, predictivos, experimentales, otros. 

 A nivel directivo debe establecerse un sistema de seguimiento y a nivel 

de docentes el compromiso de relacionar el proceso enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes de la Carrera de Medicina, con la 

investigación. 

 Compromiso de parte de los docentes a la aplicación de las estrategias 

que se elaboren para el mejoramiento de la calidad investigativa. 

 A nivel directivo debe fomentarse los cursos de capacitación a los 

docentes para que el proceso de formación de los estudiantes esté 

basado en la investigación científica y su comprobación teórico-

práctico. 
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ANEXO N° 1        CARTAS A EXPERTOS, SOLICITANDO LA   
                              VALIDACIÓN DE LOS CUESTIONARIOS 

 

Guayaquil, 8 julio del 2012 
 
 
Master 
Norma Luna  
COORDINADORA ACADÉMICA DE POST GRADO  
Ciudad 
 
De mis consideraciones: 
 
En conocimiento de su alto nivel académico y desempeño profesional, tengo a 

bien dirigirme  a usted para solicitar su valiosa colaboración validando los 

instrumentos que forman parte del trabajo de investigación. 
 

Tema:   “Los procesos de formación investigativa para la preparación 

profesional de los estudiantes de Medicina de la Universidad 

Católica de Guayaquil en el año 2012”. 

Propuesta: “Estrategias para el mejoramiento de la calidad 
investigativa”. 

 Para tales efectos se anexan: 

a. Los objetivos. 
b. La matriz de operacionalización de variables. 
c. Los cuestionarios. 

d. Matriz de sugerencias para rectificación de cuestionarios. 
 

         Por su valiosa colaboración, anticipo mis agradecimientos y seguro que 

sus importantes sugerencias enriquecerán significativamente el trabajo 

educativo puesto a su consideración, me suscribo reiterándoles mis 

sentimientos de consideración y alta estima. 

 



 

167 

 

 
Guayaquil, 8 de julio del 2012 
 
 
Master 
Pedro Rizzo 
DIRECTOR DE LA CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR  
Ciudad 
 
De mis consideraciones: 
 
En conocimiento de su alto nivel académico y desempeño profesional, tengo a 

bien dirigirme  a usted para solicitar su valiosa colaboración validando los 

instrumentos que forman parte del trabajo de investigación. 
 

Tema:   “Los procesos de formación investigativa para la preparación 

profesional de los estudiantes de Medicina de la Universidad 

Católica de Guayaquil en el año 2012”. 

Propuesta: “Estrategias para el mejoramiento de la calidad 
investigativa”. 

 Para tales efectos se anexan: 

a. Los objetivos. 
b. La matriz de operacionalización de variables. 
c. Los cuestionarios. 

d. Matriz de sugerencias para rectificación de cuestionarios. 
 

         Por su valiosa colaboración, anticipo mis agradecimientos y seguro que 

sus importantes sugerencias enriquecerán significativamente el trabajo 

educativo puesto a su consideración, me suscribo reiterándoles mis 

sentimientos de consideración y alta estima. 
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Guayaquil, 8 de julio del 2012 
 
Master 
Elena Hurtares Izurieta 
DOCENTE DE POST GRADO  
Ciudad 
 
De mis consideraciones: 
 
En conocimiento de su alto nivel académico y desempeño profesional, tengo a 

bien dirigirme  a usted para solicitar su valiosa colaboración validando los 

instrumentos que forman parte del trabajo de investigación. 
 

Tema:   “Los procesos de formación investigativa para la preparación 

profesional de los estudiantes de Medicina de la Universidad 

Católica de Guayaquil en el año 2012”. 

Propuesta: “Estrategias para el mejoramiento de la calidad 
investigativa”. 

 Para tales efectos se anexan: 

a. Los objetivos. 
b. La matriz de operacionalización de variables. 
c. Los cuestionarios. 

d. Matriz de sugerencias para rectificación de cuestionarios. 
 

         Por su valiosa colaboración, anticipo mis agradecimientos y seguro que 

sus importantes sugerencias enriquecerán significativamente el trabajo 

educativo puesto a su consideración, me suscribo reiterándoles mis 

sentimientos de consideración y alta estima. 
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ANEXO N° 2                           CUESTIONARIOS 
 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA 

FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTIAGO DE 
GUAYAQUIL 

 
 

Sr./Sra./Srta.: 

Con motivo de desarrollar el Proyecto: 

Tema:   “Los procesos de formación investigativa para la preparación 

profesional de los estudiantes de Medicina de la Universidad 

Católica de Guayaquil en el año 2012”. 

Propuesta: “Estrategias para el mejoramiento de la calidad 
investigativa”. 

Se le solicita y agradece su colaboración y nos permitimos indicarle que la presente 

encuesta es totalmente confidencial  cuyos resultados se darán a conocer únicamente 

en forma tabulada e impersonal. Es fundamental que sus respuestas sean 

fundamentadas en la verdad. 

Objetivo: Recoger información necesaria para realizar un diagnóstico sobre los 

procesos para la formación en Investigación durante la preparación profesional de los 

estudiantes de Medicina de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, previo a la 

propuesta de implementar estrategias de mejoramiento de la calidad investigativa. 

 

INFORMACIÓN GENERAL: 

INSTRUCCIONES: Por favor marque con una (X) en la alternativa propia 
de su desempeño. 

 

Directivo                            Docente                        Estudiante  

 

SEXO:        Masculino           Femenino 

 

AÑOS DE EXPERIENCIA:        de 1 al 5 

 

                                                   más de 5 
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA: 

INSTRUCCIONES: 

El presente instrumento consta de 24 preguntas y varias alternativas. 
Sírvase elegir únicamente una de ellas, la que considere más acertada, e 
identifique la respuesta con una X al lado derecho de la pregunta. 

La escala de estimación es la siguiente: 

5 = MUY DE ACUERDO 
4 = DE ACUERDO 
3 = INDIFERENTE 
2 = EN DESACUERDO 
1 = MUY EN DESACUERDO 
 

No. 
PREGUNTAS 

MUY 
DE 

ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDIFE-
RENTE 

EN 
DES-

ACUERDO 

MUY 
EN 

DES-
ACUERDO 

5 4 3 2 1 

1 
¿Considera usted que la visión de la Facultad 
de Medicina responde a las exigencias de la 
sociedad actual? 

     

2 
¿Considera usted que la misión de la Facultad 
de Medicina responde a las exigencias de la 
sociedad actual? 

     

3 
¿Considera usted que los objetivos declarados 
se cumplen en los procesos de aprendizaje e 
investigación  de la Carrera de Medicina?  

     

4 
¿Considera usted que la malla curricular de la 
Carrera de Medicina tiene un equilibrio de las 
horas destinadas a actividades investigativas?  

     

5 

¿Conforme a su criterio la labor investigativa en 
la Facultad de Medicina cuenta con el apoyo de 
la gestión académica y administrativa de parte 
de sus directivos?  

     

6 
¿Estima usted que la Carrera de Medicina está 
orientada a la enseñanza y la práctica de la 
investigación con los estudiantes?  

     

7 

¿Considera usted que los estudiantes de la 
Facultad de Medicina tienen conocimientos 
acerca del manejo de los procesos y estrategias 
de investigación para aplicarlos a las asignaturas 

que se estudian  en la Carrera?  

     

8 
¿Según su criterio, los estudiantes utilizan 
conocimientos para realizar trabajos 
investigativos?  

     

9 ¿Cree Ud. que es necesario preparar a los 
estudiantes en investigación?  

     

10 

¿Cree usted que la escasez de conocimientos 
de los estudiantes se debe a la falta de 
preparación de los docentes de la Facultad de 
Medicina en procesos de investigación 
científica?  

     

11 
¿Estima usted que el proceso de conocimientos 
de los estudiantes considera realizar 
investigación básica?  
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12 

¿Se están aplicando estrategias metodológicas 
actualizadas que faciliten la solución de 
problemas en la realización de procesos 
investigativos por los estudiantes?  

     

13 
¿Estima usted que el docente gestiona 
escenarios en donde los estudiantes apliquen 
principios éticos en los procesos investigativos?  

     

14 
¿Considera usted que la metodología del 
aprendizaje que utiliza el docente permite el 
conocimiento significativo?  

     

15 
¿Considera usted que la apropiación de los 
conocimientos le permiten al estudiante en el 
campo de la investigación, asumir con 
responsabilidad y pertinencia? 

     

16 
¿Cree usted que el docente debe emplear en su 
cátedra la ética para ser más eficaz el 
conocimiento? 

     

17 

¿Los recursos didácticos ayudan a ejercitar y  
desarrollar en los estudiantes las habilidades y 
destrezas que le permitan ejecutar procesos de 
investigación científica?   

     

18 
¿Debería el aprendizaje de la investigación ser 
un proceso de crecimiento progresivo de las 
facultades innatas de cada estudiante?  

     

19 
¿Considera importante que los docentes se 
capaciten en el manejo de las TIC’s para la 
enseñar y  realizar de trabajos de investigación? 

     

20 

¿Las estrategias de mejoramiento a 
implementarse en el aprendizaje de procesos 
investigativos van a fortalecer las competencias 
de los estudiantes que asegure su desempeño 
profesional? 

     

21 
¿Cree usted que en el proceso enseñanza-
aprendizaje se debe aplicar los modelos de 
investigación: descriptivo, explicativo, 
predictivos, experimentales, otros? 

     

22 
¿Considera usted que la investigación debe ir 
íntimamente relacionada en el proceso 
enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la 
Carrera de Medicina?  

     

23 
¿Considera usted que es necesario elaborar  

estrategias para el mejoramiento de la 
calidad investigativa? 

     

24 
¿Considera usted que se debe capacitar a los 
docentes para que el proceso de formación de 
los estudiantes esté basado en la investigación 
científica y su comprobación teórico-práctico?  

     

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE MEDICINA DE 
LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTIAGO 

DE GUAYAQUIL 
 

Con motivo de desarrollar el Proyecto: 

Tema:   “Los procesos de formación investigativa para la preparación 

profesional de los estudiantes de Medicina de la Universidad 

Católica de Guayaquil en el año 2012”. 

Propuesta: “Estrategias para el mejoramiento de la calidad 

investigativa”. 

1. ¿Considera usted que los docentes de la Facultad de Medicina utilizan 
los procesos de investigación científica como herramienta didáctica para 
dirigir sus clases? 

2. ¿Podría mencionar los procesos que utilizan los docentes en sus 
clases? 

3. ¿Qué acciones se deben adoptar para que los docentes utilicen la 
investigación con regularidad, de manera que sus estudiantes aprendan 
procesalmente la investigación científica? 

4. ¿Cuáles son los principales problemas en el área de investigación, 
detectados en los estudiantes cuando ingresan a la Facultad? 

5. Cuando hablamos de los laboratorios de la Facultad de Medicina, 
¿Están los estudiantes investigando termas coherentes con lo que ven en 
la teoría? 

6. ¿Se usa la investigación científica en el laboratorio con fines de servicio 
a la comunidad? 

7. ¿Qué acciones específicas se estimulan desde el Decanato para que 
los docentes usen la investigación como recurso pedagógico en el 
aprendizaje de sus estudiantes? 

8. ¿ha considerado estrategias para que en la Facultad mejore el 
desempeño en el área de investigación?  

9. ¿Se ha pensado en otorgar estímulos especiales para los docentes que 
desarrollen proyectos de investigación con sus estudiantes? 

10. ¿Qué opina de la necesidad de que los estudiantes hagan proyectos de 
investigación con sus profesores o que se incluyan a los equipos de 
investigación que hacen los médicos-docentes de la Facultad? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL COORDINADOR ACADÉMICO DE LA                    
ESCUELA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA          

UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL 
 

Con motivo de desarrollar el Proyecto: 

Tema:   “Los procesos de formación investigativa para la preparación 

profesional de los estudiantes de Medicina de la Universidad 

Católica de Guayaquil en el año 2012”. 

Propuesta: “Estrategias para el mejoramiento de la calidad 
investigativa”. 

11. ¿Considera usted que los estudiantes vienen preparados desde el colegio 
para manejar procesos de investigación? 

12. ¿Los docentes de la Facultad de Medicina utilizan asiduamente  la 
investigación científica como herramienta didáctica para el aprendizaje de 
sus estudiantes? 

13. De acuerdo a los informes académicos que recibe de parte de los 
docentes, ¿qué tipo de  investigación hacen preferentemente? 

14. ¿Cuáles son las principales características pedagógicas de las formas de 
investigación que aplican los docentes? 

15. ¿Cómo están conectadas las características pedagógicas de las formas de 
investigación que utilizan los docentes? 

16. ¿Las asignaturas que se imparten en la formación de los médicos tienen 
como hilo conductor a la investigación? 

17. ¿Están preparados todos los docentes para utilizar procesos de 
investigación científica con sus estudiantes como herramienta de 
aprendizaje? 

18. ¿Están los laboratorios de la Facultad equipados para hacer investigación 
científica y mostrarla a la comunidad? 

19. ¿Qué estrategias propondría para que los docentes realicen mejor el 
manejo de la investigación? 

20. ¿De qué  manera, considera que se podría evaluar el uso de investigación 
en las clases de cada uno de los docentes? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA COORDINADORA DE LA FACULTAD DE 
MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL 

 

Con motivo de desarrollar el Proyecto: 

Tema:   “Los procesos de formación investigativa para la preparación 

profesional de los estudiantes de Medicina de la Universidad 

Católica de Guayaquil en el año 2012”. 

Propuesta: “Estrategias para el mejoramiento de la calidad 

investigativa”. 

1. ¿Considera usted que los estudiantes vienen preparados desde el 
colegio para manejar procesos de investigación? 

2. ¿Existe un registro escrito de las investigaciones que realizan los 
docentes con sus estudiantes en sus clases y que son de servicio social 
a la comunidad? 

3. ¿Cuántas investigaciones se hacen anualmente por parte de los 
docentes  y con el auspicio de la Facultad de Medicina? 

4. ¿Conoce usted el tipo de investigación que preferentemente hacen los 
profesores con sus estudiantes? 

5. ¿Existen convenios con otras Facultades, Universidades, empresas o 
gobierno para promover investigaciones de nuestro personal docente 
y/o estudiantes? 

6. ¿Considera suficiente las cargas horarias de asignaturas relacionadas 
con la investigación en la Facultad para la formación de un médico? 

7. ¿Se hace investigación que tengan resultados observables por parte de 
las autoridades en los laboratorios de nuestra Facultad? 

8. ¿Qué sugerencias haría para mejorar el uso de los procesos de 
investigación científica en las aulas?  

9. ¿Son de utilidad social las investigaciones que se hacen en los 
laboratorios de la Facultad? 

10. ¿Consideraría la estrategia de capacitación docente para mejorar 
la calidad de los procesos de investigación en la Facultad?. ¿Por 
qué? 
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ANEXO N° 3         VALIDACIÓN DE CUESTIONARIOS POR PARTE  
                                              DE LOS EXPERTOS 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN       

   INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DOCENCIA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN 
Encuesta y entrevista dirigida a Directivos, Docentes y Estudiantes de la Facultad 
de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Proyecto de trabajo previo a 

la obtención del Grado de Magíster en Docencia de la Educación Superior. Tema:   

“Los procesos de formación investigativa para la preparación profesional de 
los estudiantes de Medicina de la Universidad Católica de Guayaquil en el 
año 2012”.Propuesta: Estrategias para el mejoramiento de la calidad 

investigativa”. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN       
   INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DOCENCIA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN 
Encuesta y entrevista dirigida a Directivos, Docentes y Estudiantes de la Facultad 
de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Proyecto de trabajo previo a 

la obtención del Grado de Magíster en Docencia de la Educación Superior. Tema:   

“Los procesos de formación investigativa para la preparación profesional de 

los estudiantes de Medicina de la Universidad Católica de Guayaquil en el 
año 2012”.Propuesta: Estrategias para el mejoramiento de la calidad 

investigativa”. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN       

   INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DOCENCIA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN 
Encuesta y entrevista dirigida a Directivos, Docentes y Estudiantes de la Facultad 
de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Proyecto de trabajo previo a 

la obtención del Grado de Magíster en Docencia de la Educación Superior. Tema:   

“Los procesos de formación investigativa para la preparación profesional de 

los estudiantes de Medicina de la Universidad Católica de Guayaquil en el 
año 2012”.Propuesta: Estrategias para el mejoramiento de la calidad 

investigativa”. 
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ANEXO N° 5       CERTIFICADO DE GRAMATOLOGO 

 

CERTIFICADO DE REVISIÓN DE LA REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA 

Yo, Kleiner Ellindorff Aragundi Pérez, certifico: que he revisado la 

redacción y ortografía del contenido del Proyecto Educativo con el tema: 

“Los procesos de formación investigativa para la preparación 

profesional de los estudiantes de Medicina de Universidad Católica 

de Guayaquil en el año 2012. Propuesta: Estrategias para el 

mejoramiento de la calidad investigativa”., elaborado por el Dr.  

Roberto Leonardo Briones Jiménez, portador de la cédula de 

Identidad N° 0905169843, previo a la obtención del Grado de MAESTRÍA 

EN EDUCACIÓN SUPERIOR. 

     Para el efecto he procedido a leer y analizar de manera profunda el 
estilo y la forma del contenido del texto: 
 

 Se denota pulcritud en la escritura en todas sus partes. 

 La acentuación es precisa. 

 Se utilizan los signos de puntuación de manera acertada. 

 En todos los ejes temáticos se evita los vicios de dicción. 

 Hay concreción y exactitud en las ideas. 

 No incurre en errores en la utilización de las letras. 

 La aplicación de la sinonimia es correcta. 

 Se maneja con conocimiento y precisión la morfosintaxis. 

 El lenguaje es pedagógico, académico, sencillo y directo, por 
lo tanto de fácil comprensión. 

 
        Por lo expuesto, y en uso de mis derechos como Dr. En Ciencias de 

la Educación en Literatura y Español; y, Diplomado en Docencia Superior, 

como tal recomiendo la VALIDEZ ORTOGRÁFICA de su proyecto previo 

la obtención del Grado de MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR. 

 

 

 

 

 

 

                                                               Guayaquil, 2 de agosto del 2012 
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INTRODUCCIÓN 

          El plan de mejora de la calidad de la investigación formativa en la Carrera de Medicina 

de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Guayaquil se basará 

específicamente en el desarrollo de estrategias, por tanto conviene hacer una breve 

entrada al referido concepto. Las estrategias responden a un mapa ideado para hacer que 

las cosas sucedan. Las organizaciones de cualquier naturaleza y función, en todo el mundo,  

le llaman a esto “plan estratégico” y lo usan como herramienta de gestión. La existencia de 

un plan estratégico que oriente el accionar para la consecución de los logros previstos 

resulta profesionalmente la mejor opción. De este esquema que resulta de la mentalidad 

creativa de sus generadores  el autor se dedicará a centrarse específicamente en la 

estrategia para hacer sus recomendaciones; con todo conviene clarificar lo anterior. 

A decir de Alfredo Acle Tomasini (2010): 

La planeación de la estrategia es un conjunto de acciones 
que deben ser desarrolladas para lograr los objetivos 
estratégicos, lo que implica definir y priorizar los 
problemas a resolver, plantear soluciones, determinar los 
responsables para realizarlos, asignar recursos para 
llevarlos a cabo y establecer la forma y periodicidad para 
medir los avancesLa planeación  

Estrategia es una palabra que constantemente se está usando en 

el lenguaje cotidiano, sobre todo en el planteamiento y ejecución de 

proyectos de investigación, generalmente, para referirse a cómo se 

logrará un determinado objetivo o bien a cuál será el camino que se 

seguirá para conseguirlo. Demás está decirlo que estas estrategias 

constituirán aportes significativos para el uso de la investigación como 

parte del quehacer del binomio docente-estudiantes en la Carrera de 

Medicina de la Universidad Católica de Guayaquil. 

Leonard Goodstein, Timothy Nolan y William Pfeiffer en su 
libro ―Planificación Estratégica Aplicada‖, 2011 afirman: 
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La estrategia es un patrón de decisiones coherente, 
unificado e integrador, lo cual significa que su desarrollo 
es consciente, explícito y proactivo. Constituye un medio 
para establecer el propósito de una organización en 
términos de sus objetivos a largo plazo, sus planes de 
acción y la asignación de recursos, además es una 
definición del dominio competitivo de la empresa, en qué 
tipo de negocio se halla en realidad y representa una 
respuesta a las fortalezas y debilidades internas y a las 
oportunidades y amenazas externas, además la estrategia 
se convierte en un sistema lógico para diferenciar las 
tareas ejecutivas y administrativas y los roles a niveles 
corporativo, de negocios y funcional.  

A partir de esta definición, es posible entender las diversas 

dimensiones que ha ido adquiriendo el concepto de estrategia, las cuales, 

básicamente, la señalan como: 

 Plan, en la que es un curso de acción conscientemente deseado y 

determinado de forma anticipada, con la finalidad de asegurar el 

logro de los objetivos de la empresa o de la organización. 

Normalmente, se recoge de forma explícita en documentos 

formales conocidos como planes; 

 Táctica, cuando se entiende como una maniobra específica 

destinada a dejar de lado al oponente o competidor; en muchos 

casos se la denomina también ―microestrategia‖ 

 Pauta, que señala que la estrategia es cualquier conjunto de 

acciones o comportamiento, sea deliberado o no y que definir la 

estrategia como un plan no es suficiente, por lo que se necesita un 

concepto en el que se acompañe el comportamiento resultante. 

         Específicamente, la estrategia debe ser coherente con el 

comportamiento; 
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 Posición, en que la estrategia se entiende como cualquier posición 

viable o forma de situar a la empresa en el entorno, sea 

directamente competitiva o no; y, 

 Perspectiva, en donde la estrategia consiste, no en elegir una 

posición, sino en arraigar compromisos en las formas de actuar o 

responder; es un concepto abstracto que representa para la 

organización lo que la personalidad, para el individuo. 

En lo que se refiere a la incorporación de la estrategia a los 

procesos organizacionales, tema que ha ido adquiriendo una importancia 

creciente en los últimos años a partir de la necesidad de generar 

herramientas que permitan enfrentar de manera más adecuada los 

cambios que se producen en el entorno en el que se desempeña la 

institución, sus dimensiones adquieren una connotación especial, por 

cuanto representan la utilidad que la aplicación de la misma puede tener 

para distintos fenómenos organizacionales. 

En el caso de programar estratégicamente un aprendizaje, parte 

del hecho de tener clarificado los objetivos generales y específicos que va 

a permitir delinear lo que usualmente ha dado por llamarse los ―cómo‖ de 

una planificación. Suele haber confusiones acerca de los términos y hasta 

ha llegado a mencionarse aportes filosóficos como el de Frederick 

Nietzche quien afirmaba: “quien tiene claro el qué o el por qué, se le hace 

más fácil encontrar el cómo”. 

En la preparación profesional de los estudiantes de Medicina, el 

oficio de investigar constituye, entre otras cosas,  una estrategia didáctica 

que surge como respuesta ante la necesidad de formarlos en 

Investigación y por supuesto que su proceso de aprendizaje se 

enriquezca de sus investigaciones que de por sí los llevarán a 

conclusiones valiosas y pertinentes. 
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Teniendo en cuenta que las estrategias son programas generales 

y/o específicos de acción que llevan consigo compromisos de énfasis y 

recursos para lograr objetivos generales y específicos; en una propuesta 

marcada por los logros, es menester no perder el rumbo del propósito 

valedero, esencial cuando se trata de formar profesionales médicos 

profundamente humanos y comprometidos con su paciente y con la 

comunidad, haciendo carne la Misión y la Visión de la Escuela y la 

Facultad de Medicina y de la Universidad Católica como ―Alma Mater‖.   
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LA  PROPUESTA 

ESTRATEGIAS  PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 

INVESTIGATIVA 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

En el Diseño de la Propuesta ―Estrategias para el mejoramiento de 

la calidad investigativa‖, respecto del Tema: ―Los procesos de formación 

investigativa para la preparación profesional de los estudiantes de 

Medicina en la Universidad Católica de Guayaquil en el año 2012‖, se 

busca generar una cultura universitaria que no solo cambie la visión de la 

investigación como  actividad característica de unos pocos sino que 

también  promueva un ambiente de aprendizaje permanente del futuro 

médico usando la cotidiana investigación formativa como herramienta 

elemental de su gestión estudiantil y luego profesional, así también que  

para el maestro no sólo signifique la investigación su personal interés por 

descubrir cosas o publicar ideas sino también una oportunidad para la 

renovación de sus metodologías, de su didáctica de trabajo dentro y fuera 

del aula, y se posicione como una propuesta orientadora de trabajo 

articulado y sistémico, ya que constituye la forma práctica y concreta de 

responder a los problemas del conocimiento y sobre todo del 

conocimiento en el área de la salud, que redundará en el éxito de la 

gestión de la Facultad de Medicina y de la Universidad en general. 

Bernardo Restrepo Gómez del Consejo Nacional de Acreditación 

de Colombia, al referirse a la Cultura Investigativa dice (2010): 

…Comprende, como toda manifestación cultural, 
organizaciones, actitudes, valores, objetos, métodos  
técnicas, todo en relación con la investigación, así como 
la transmisión de la investigación o pedagogía de la 
misma…planeación  
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El presente proyecto obedece al carácter de investigación 

educativa, porque atiende asuntos de corte epistemológico y sobre todo 

pedagógico-didáctico para la formación investigativa y la generación de 

acciones metodológicas, como factores indispensables dentro del proceso 

de preparación del binomio docente/estudiante; así mismo, tiene el perfil 

de estudio meta-investigativo, entendiéndolo como el desarrollo de las 

habilidades meta-cognitivas favorecidas por parte del equipo de docentes 

que de acuerdo a los resultados de las encuestas se encuentran 

comprometidos con la propuesta y que actuarán como factores de cambio 

inmediato.  

En esta perspectiva, la meta-cognición se entiende como el control 

consciente de la actividad cognitiva y el conocimiento que tienen los 

docentes sobre su propio proceso de enseñanza y sobre las técnicas y 

metodologías empleadas para probar, seleccionar y crear nuevos 

espacios, acciones y procedimientos válidos para la enseñabilidad de la 

investigación científica.  

La formación investigativa propicia el aprender a conocer, es decir, 

adquirir los instrumentos de la comprensión-percepción; el aprender a 

hacer, para poder influir sobre el propio entorno acorde con la evolución 

del conocimiento técnico- científico; el aprender a vivir con los demás para 

participar y cooperar en procesos de trabajo en equipo y el aprender a 

ser, en el desarrollo global de cada persona: cuerpo y mente, inteligencia, 

sensibilidad, sentido estético, responsabilidad individual y espiritualidad. 

En tal sentido, todos los seres humanos, a través de sus procesos 

educativos, están en condiciones de asumir un pensamiento autónomo y 

crítico para determinar por si mismos qué deben hacer en las diferentes 

circunstancias de la vida. 

La investigación formativa resulta entonces fundamental en el 

proceso de aprendizaje que llevan maestros y alumnos para hacer ciencia 
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desde la vida universitaria. A decir del mismo Bernardo Restrepo Gómez y 

de su experiencia en el tema… el tema de la investigación formativa en la 

educación superior es un tema-problema pedagógico. Aborda, en efecto, 

el problema de la relación docencia-investigación o el papel que puede 

cumplir la investigación en el aprendizaje de la misma investigación y del 

conocimiento, problema que nos sitúa en el campo de las estrategias de 

enseñanza y evoca concretamente la de la docencia investigativa o 

inductiva o también el denominado aprendizaje por descubrimiento. Por 

tratarse de un problema pedagógico y didáctico es menester iniciar su 

estudio desde las estrategias de enseñanza, ya que su presencia es 

consustancial, como ya se sugirió, a una de las grandes vertientes o 

estrategias de enseñanza: la del aprendizaje por descubrimiento y 

construcción 

Sin embargo el ejercicio meta-cognitivo no sólo se limita a lo 

anterior, sino  que  se  extiende  al  aula  de  clase, en  la  medida  que  el 

Oficio  de  Investigar le  posibilita  a  los  estudiantes  su  concienciación 

sobre el control del proceso de aprendizaje, su utilidad en el logro del 

conocimiento  y  del  aprender  a  aprender,  así  pues  y  por  

consiguiente  el  desarrollo  de la  autonomía individual y grupal que 

logran alcanzar en las fases evaluativas en la preparación profesional, lo 

cual permite vislumbrar al aula como un sistema autorreferente, 

compuesto por elementos auto-regulados en el aprendizaje de los 

estudiantes. Son estos mismos, quienes al hacer consciente el rol de 

protagonistas en su desarrollo académico e investigativo, se conciben 

como buscadores de vestigios, aprendices de investigación y 

protagonistas de sus procesos de formación investigativa, incorporando, 

transformando o renovando su estilo individual para forjar el conocimiento 

científico.  

Todo  lo  arriba  mencionado, trasladado  a  su quehacer 

profesional  muy  probablemente  fortifique  su  preparación en  un  oficio 

en  el cual  desde  el momento  en  que  se  recibe  a  un  paciente  se  
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debe comenzar con una ―hipótesis diagnóstica‖  que  deberá  ser 

verificada  en  el  devenir  del  trabajo  investigativo  para  dar  con  lo  que 

se  ha  dado  por  llamar en la  comunidad médica mundial como 

―medicina  basada  en  evidencias‖  muy  diferente  al  famoso  ―ojo 

clínico‖ con el cual se  manejaban  los casos médicos hasta no pocos 

años atrás. 

En definitiva, los  docentes, estudiantes   y  demás   integrantes  de 

la  Comunidad  Educativa  de  la  Facultad  de  Medicina  de la 

Universidad  Católica  de  Santiago  de  Guayaquil  son  los  beneficiarios 

de  las estrategias que se  plantean en la  propuesta  ya  que  los  

docentes contarán con una herramienta importante para mejorar el 

aprendizaje en  los  estudiantes, y  así  lograr  reformar  el  perfil  de  

salida  de  los  bachilleres  actuales, con  aprendizajes  significativos.  

SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO 

Los resultados de la investigación de campo, llevada a efecto 

mediante la aplicación de las encuestas a las Autoridades, Docentes y 

Estudiantes de la Carrera de Medicina de la Universidad Católica de 

Santiago de Guayaquil, constituyen el apoyo para la justificación de la 

propuesta planteada. 

En  el  Capítulo  lV  del Tomo I, consta   la  investigación  de  

Campo, donde  los  resultados  obtenidos  reflejan  que  un  muestreo 

probabilístico  determinó  un  número  de  encuestados  integrado  por 

111 docentes  y  188  estudiantes, lo  que  permitió  fundamentar  tal  

como  se  demuestra  a  continuación, tomando  en  cuenta  las  

preguntas pertinentes, los cuadros y sus respectivo análisis,   que  nos  

lleven  a  la  propuesta  de  mejora:   
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DOCENTES 

Pregunta 10: ¿Cree Ud. que la escasez de conocimientos de los estudiantes se 
debe a la falta de preparación de los docentes de la Facultad de 
Medicina en procesos de investigación científica? 

       Cuadro N° 16 (Corresponde al # original del cuadro) 

                                   FALTA DE PREPARACIÓN CIENTÍFICA DEBIDO A LA  
                                                  ESCASEZ DE CONOCIMIENTOS  

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 58 52.3 

 DE ACUERDO 43 38.7 

INDIFERENTE 5 4.5 

EN DESACUERDO 4 3.6 

MUY EN DESACUERDO 1 0.9 

TOTAL 111 100 
        Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

ANÁLISIS: En el Cuadro N° 16, los resultados de las encuestas 

aplicadas a los docentes reflejan que el 52.3% está Muy De Acuerdo y el 

38.7% De Acuerdo respecto a que la escasez de conocimientos de los 

estudiantes se debe a la falta de preparación de los docentes de la 

Facultad de Medicina en procesos de investigación científica. 

Pregunta: 11. ¿Estima usted que en el proceso de conocimiento de los 
estudiantes considera realizar investigación básica? 

       Cuadro N° 17 (Corresponde al # original del cuadro) 

                                                    PROCESO DE CONOCIMIENTOS Y LA  
                                              REALIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN BÁSICA 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 68 61.3 

 DE ACUERDO 32 28.8 

INDIFERENTE 8 7.2 

EN DESACUERDO 3 2.7 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 111 100 
        Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

ANÁLISIS: En el Cuadro N° 17, los resultados de las encuestas 

aplicadas a los docentes reflejan que el 61.3% está Muy De Acuerdo, el 

28.8% De Acuerdo y el 7.2% Indiferente respecto a que el proceso de 

conocimiento de los estudiantes considera realizar investigación básica. 
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Pregunta 12: ¿Se están aplicando estrategias metodológicas actualizadas 
que faciliten la solución de problemas en la realización de 
procesos investigativos por los estudiantes? 

       Cuadro N° 18     (Corresponde al # original del cuadro) 

APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ACTUALIZADAS 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 55 49.6 

 DE ACUERDO 35 31.5 

INDIFERENTE 8 7.2 

EN DESACUERDO 7 6.3 

MUY EN DESACUERDO 6 5.4 

TOTAL 111 100 
        Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

ANÁLISIS: En el Cuadro N° 18, los resultados de las encuestas 

aplicadas a los docentes reflejan que el 49.6% está Muy De Acuerdo, el 

31.5% De Acuerdo y el 7.2% Indiferente, respecto a que se están 

aplicando estrategias metodológicas actualizadas que faciliten la solución 

de problemas en la realización de procesos investigativos por los 

estudiantes. 

Pregunta 13: ¿Estima usted que el docente gestiona escenarios donde los 
estudiantes apliquen principios éticos en los procesos investigativos? 

       Cuadro N° 19    (Corresponde al # original del cuadro) 

DOCENTES GESTIONAN ESCENARIOS PARA 
APLICACIÓN DE PRINCIPIOS ÉTICOS 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 58 52.3 

 DE ACUERDO 32 28.8 

INDIFERENTE 5 4.5 

EN DESACUERDO 9 8.1 

MUY EN DESACUERDO 7 6.3 

TOTAL 111 100 
        Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

ANÁLISIS: En el Cuadro N° 19, los resultados de las encuestas 

aplicadas a los docentes reflejan que el 52.3% está Muy De Acuerdo, 

el 28.8% De Acuerdo y el 4.5% Indiferente respecto a que el docente 

gestiona escenarios donde los estudiantes apliquen principios éticos 

en los procesos investigativos. 
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Pregunta 14: ¿Considera usted que la metodología del aprendizaje que utiliza el 

docente permite el conocimiento significativo? 

       Cuadro N° 20    (Corresponde al # original del cuadro) 

METODOLOGÍA UTILIZADA Y 
CONOCIMIENTO SIGNIFICATIVO 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 47 42.3 

 DE ACUERDO 32 28.8 

INDIFERENTE 11 10 

EN DESACUERDO 16 14.4 

MUY EN DESACUERDO 5 4.5 

TOTAL 111 100 
        Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

ANÁLISIS: En el Cuadro N° 20, los resultados de las encuestas 

aplicadas a los docentes reflejan que el 42.3% está Muy De Acuerdo, el 

28.8% De Acuerdo y el 10% Indiferente, respecto a que la metodología 

del aprendizaje que utiliza el docente permite el conocimiento significativo. 

Pregunta 20: ¿Las estrategias de mejoramiento a implementarse en el 
aprendizaje de procesos investigativos van a fortalecer las 
competencias de los estudiantes para asegurar su desempeño 
profesional? 

       Cuadro N° 26   (Corresponde al # original del cuadro) 

ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO PARA 
ASEGURAR EL DESEMPEÑO PROFESIONAL 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 84 75.7 

 DE ACUERDO 25 22.5 

INDIFERENTE 2 1.8 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 111 100 
        Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

ANÁLISIS: En el Cuadro N° 26, los resultados de las encuestas 

aplicadas a los docentes reflejan que el 75.7% está Muy De Acuerdo, el 

22.5% De Acuerdo y el 1.8% Indiferentes, respecto a que, las estrategias 

de mejoramiento a implementarse en el aprendizaje de procesos 

investigativos van a fortalecer las competencias de los estudiantes para 

asegurar su desempeño profesional. 
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Pregunta 21: ¿Cree usted que en el proceso enseñanza-aprendizaje se debe 

aplicar los modelos de investigación: descriptivo, explicativo, 

predictivos, experimentales, otros? 

       Cuadro N° 27   (Corresponde al # original del cuadro)  

APLICACIÓN DE MODELOS DE INVESTIGACIÓN 
EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 60 54.1 

 DE ACUERDO 42 37.8 

INDIFERENTE 3 2.7 

EN DESACUERDO 5 4.5 

MUY EN DESACUERDO 1 0.9 

TOTAL 111 100 
        Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

ANÁLISIS: En el Cuadro N° 27, los resultados de las encuestas 

aplicadas a los docentes reflejan que el 54.1% está Muy De Acuerdo, el 

37.8% De Acuerdo y el 2.7% Indiferente, respecto a que, el proceso 

enseñanza-aprendizaje se debe aplicar los modelos de investigación: 

descriptivo, explicativo, predictivos, experimentales, otros. 

Pregunta 22: ¿Considera usted que la investigación debe ir íntimamente 

relacionada en el proceso enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes de la Carrera de Medicina? 

       Cuadro N° 28 (Corresponde al # original del cuadro) 

LA INVESTIGACIÓN Y EL PROCESO ENSEÑANZA- 
APRENDIZAJE DE LA CARRERA DE MEDICINA 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 79 71.2 

 DE ACUERDO 28 25.2 

INDIFERENTE 3 2.7 

EN DESACUERDO 1 0.9 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 111 100 
        Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

ANÁLISIS: En el Cuadro N° 28, los resultados de las encuestas 

aplicadas a los docentes reflejan que el 71.2% está Muy De Acuerdo, el 

25.2% De Acuerdo y el 0.9% Indiferente respecto a que la investigación 

debe ir íntimamente relacionada en el proceso enseñanza-aprendizaje de 

los estudiantes de la Carrera de Medicina. 
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Pregunta 23: ¿Considera usted que es necesario elaborar estrategias para el 

mejoramiento de la calidad investigativa? 

              Cuadro N° 29           (Corresponde al # original del cuadro)      

ESTRATEGIAS PARA MEJORAMIENTO DE LA 
CALIDAD INVESTIGATIVA 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 84 75.7 

 DE ACUERDO 25 22.5 

INDIFERENTE 2 1.8 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 111 100 
        Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

ANÁLISIS: En el Cuadro N° 29, los resultados de las encuestas 

aplicadas a los docentes reflejan que el 75.7% está Muy De Acuerdo, el 

22.5% De Acuerdo y el 1.8% Indiferente respecto a que es necesario 

elaborar estrategias para el mejoramiento de la calidad investigativa. 

Pregunta 24: ¿Considera usted que se debe capacitar a los docentes 
para que el proceso de formación de los estudiantes esté 
basado en la investigación científica y su comprobación 
teórico-práctico? 

       Cuadro N° 30    (Corresponde al # original del cuadro) 

CAPACITACIÓN DE DOCENTES PARA FORMACIÓN 
DE ESTUDIANTES EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 80 72.1 

 DE ACUERDO 30 27 

INDIFERENTE 1 0.9 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 111 100 
        Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

ANÁLISIS: En el Cuadro N° 30 y Gráfico N° 26, los resultados de las 

encuestas aplicadas a los docentes reflejan que el 72.1% está Muy De 

Acuerdo, el 27% De Acuerdo y el 0.9% Indiferente, respecto a que, se 

debe capacitar a los docentes para que el proceso de formación de los 

estudiantes esté basado en la investigación científica y su comprobación 

teórico-práctico. 
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ESTUDIANTES 
 

Pregunta 20: ¿Las estrategias de mejoramiento a implementarse en el aprendizaje 
de procesos investigativos van a fortalecer las competencias de 
los estudiantes para asegurar su desempeño profesional? 

       Cuadro N° 50   (Corresponde al # original del cuadro) 
ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO PARA 

ASEGURAR EL DESEMPEÑO PROFESIONAL 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 120 63.8 

 DE ACUERDO 63 33.5 

INDIFERENTE 5 2.7 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 188 100 
        Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

ANÁLISIS: En el Cuadro N° 50, los resultados de las encuestas 

aplicadas a los estudiantes reflejan que el 63.8% está Muy De Acuerdo, el 

33.5% De Acuerdo y el 2.7% Indiferentes, respecto a que, las estrategias 

de mejoramiento a implementarse en el aprendizaje de procesos 

investigativos van a fortalecer las competencias de los estudiantes para 

asegurar su desempeño profesional. 

Pregunta 22: ¿Considera usted que la investigación debe ir íntimamente 
relacionada en el proceso enseñanza-aprendizaje de los 
estudiantes de la Carrera de Medicina? 

       Cuadro N° 52 (Corresponde al # original del cuadro) 

LA INVESTIGACIÓN Y EL PROCESO ENSEÑANZA- 
APRENDIZAJE DE LA CARRERA DE MEDICINA 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 99 52.7 

 DE ACUERDO 85 45.2 

INDIFERENTE 4 2.1 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 188 100 
        Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

ANÁLISIS: En el Cuadro N° 52, resultados de las encuestas 

aplicadas a los estudiantes reflejan que el 52.7% está Muy De 

Acuerdo, el 45.2% De Acuerdo y el 2.1% Indiferente respecto a que la 

investigación debe ir íntimamente relacionada en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la Carrera de Medicina. 



 

 

15 

 

Pregunta 23: ¿Considera usted que es necesario elaborar estrategias para el 

mejoramiento de la calidad investigativa? 

              Cuadro N° 53           (Corresponde al # original del cuadro)      
ESTRATEGIAS PARA MEJORAMIENTO DE LA 

CALIDAD INVESTIGATIVA 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 100 53.2 

 DE ACUERDO 76 40.4 

INDIFERENTE 12 6.4 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 188 100 
        Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

ANÁLISIS: En el Cuadro N° 53, los resultados de las encuestas 

aplicadas a los estudiantes reflejan que el 53.2% está Muy De Acuerdo, el 

40.4% De Acuerdo y el 6.4% Indiferente respecto a que es necesario 

elaborar  estrategias para el mejoramiento de la calidad investigativa. 

Pregunta 24: ¿Considera usted que se debe capacitar a los docentes 
para que el proceso de formación de los estudiantes esté 
basado en la investigación científica y su comprobación 
teórico-práctico? 

       Cuadro N° 54    (Corresponde al # original del cuadro) 

CAPACITACIÓN DE DOCENTES PARA FORMACIÓN 
DE ESTUDIANTES EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 99 52.7 

 DE ACUERDO 85 45.2 

INDIFERENTE 4 2.1 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 188 100 
        Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil -Facultad de Medicina 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

ANÁLISIS: En el Cuadro N° 54, los resultados de las encuestas 

aplicadas a los estudiantes reflejan que el 52.7% está Muy De Acuerdo, el 

45.2% De Acuerdo y el 2.1% Indiferente, respecto a que, se debe 

capacitar a los docentes para que el proceso de formación de los 

estudiantes esté basado en la investigación científica y su comprobación 

teórico-práctico. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

Fundamentación Filosófica  

La presente propuesta que corresponde a la implementación de 

Estrategias para el mejoramiento de la calidad investigativa, presenta 

un fundamento filosófico que orienta a la presente investigación y que es 

de naturaleza antropológica, crítica y propositiva,  pues considera al ser 

humano como el centro del mundo, que construye su existencia con sus 

semejantes como ente transformador de la realidad, trascendiendo el 

tiempo y el espacio, desarrollando su capacidad crítica lo cual le faculta 

para ser un agente dinámico de acciones propositivas e innovadoras en 

las diferentes instancias sociales. De antemano cada ser humano es 

artífice de su crecimiento y desarrollo, en la transformación de la  sociedad. 

           Emanuel Kant afirmaba: 

Siempre se encontrarán algunos hombres que piensen 
por sí mismos… Ellos, después de haber rechazado el 
yugo de la minoría de edad, ensancharán el espíritu de 
una estimación personal del propio valor y de la vocación 
que todo hombre tiene: la de pensar por sí mismo.  

El ser humano es una unidad que se desarrolla y perfecciona, 

porque cada uno es en esencia un ser ético. Los pilares de su conducta 

de apego y de apoyo a sus semejantes son esencialmente la libertad, la 

consciencia y la voluntad. En su más alta esencia espiritual se siente 

comprometido con su trascendencia y la busca a través de su aporte y de 

su esmero por servir a sus congéneres. Desde esta perspectiva, muchas 

profesiones y oficios son –sin dudas-  ―naturalmente‖ orientadas hacia el 

servicio y con ende a la responsabilidad y al compromiso de hacer que las 

cosas sucedan para bien propio y de los demás.   

La Medicina no es sólo una carrera para vivir es una forma de vida, 

un compromiso único y una responsabilidad ineludible para quien siente 

su llamado. Prepararse, mejorarse constantemente es lo moralmente 
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aceptable para quien decide seguir este camino como un apostolado, ni 

más ni menos. Por otro lado, la forma más común y constante como el ser 

humano ha podido desarrollarse y permanecer en el universo es la 

investigación, la indagación, entonces incidental, luego científica, que lo 

llevó a descubrir nuevas cosas, a aportar ideas diferentes y a generar 

ciencia.  

Todo lo anterior es dado como un compromiso moral y ético de 

nuestra especie. 

Fundamentación Pedagógica 

El propósito fundamental es promover la adquisición de saberes 

que tengan significado y relevancia en la solución de problemas reales y 

cotidianos. En la formación científica y humanística de los estudiantes se 

propicia la interacción y la autorreflexión, prestando así atención al 

desarrollo del pensamiento analítico y crítico.  

La metodología de procesos para el desarrollo de habilidades del 

pensamiento resulta la manera más idónea que el autor considera de 

manejar pedagógicamente las bases de aprendizaje. Así pues si partimos 

de la observación, comparación, relación y clasificación, llegaremos de 

hecho al análisis y síntesis, procesos de ida y vuelta, finalmente la 

evaluación. Estos procesos que la investigadora venezolana Margarita 

Amestoy de Sánchez los llamaba también ―estrategias cognitivas para la 

adquisición del conocimiento‖, son las piedras angulares en la 

consecución del pensamiento crítico. No en vano la doctora Sánchez 

decía que “pensar es una habilidad y puede desarrollarse”. 

        Lo anteriormente expuesto contribuye a la formación integral de un 

profesional competente desde sus bases  para desenvolverse e integrarse 

con éxito en el ámbito profesional y social, utilizando los procesos del 
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pensamiento para lograr también desarrollar el pensamiento procesal 

algorítmico que servirá metodológicamente para la investigación. 

Néstor Bravo Salinas al reflexionar acerca de los procesos de 

educación y pedagogía acota (2010): 

…el trabajo pedagógico supone llevar al estudiante al 
saber, como proceso de recreación y autoconocimiento, e 
implica reconocer al sujeto humano como unidad 
autónoma de características biopsicosociales complejas… 

El conocimiento y rescate de la pedagogía y la metodología 

educativa permitirán que el docente y estudiante de Medicina, -que es el 

caso del presente trabajo-, conviertan las diferentes disciplinas del saber 

en objeto de reflexión permanente, de crítica continua y de permanente 

creación.  Las aulas de clase deberán ser  escenarios de confrontación 

democrática y dinámica en la identificación y solución de problemas que 

emergen del propio acto educativo en la cotidianidad de la preparación 

tendiente al mejoramiento de la calidad investigativa. 

Jan Amós Comenius a quien se considera el padre de la  

pedagogía afirmaba: 

A los hombres se les ha dado una oportunidad para la 
perfectabilidad continua e interminable, para la creatividad, 
para la educación permanente y para la autoeducación. 
Todo el mundo tiene el deber de aprovechar esta 
oportunidad, un deber tanto filosófico como político y 
religioso. 

Pedagógicamente la investigación debe ser entonces tomada en la 

Carrera de Medicina de la Universidad Católica de Guayaquil como una 

incuestionable ocasión de mejorar de manera continua y permanente la 

formación de los estudiantes y de los docentes, desarrollando su 

inteligencia hacia la creatividad y la innovación, así como para la 

autopreparación y continua búsqueda del conocimiento. 
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Paulo Freire en su ―Pedagogía del oprimido‖ dice que: 

En esta concepción de la pedagogía no se trata ya de 
entender el proceso educativo como un mero depósito de 
conocimientos sino que es un acto cognoscente y sirve a 
la liberación quebrando la contradicción entre educador y 
educando…. El docente ya no es sólo el que educa sino 
que también es educado, mientras establece un diálogo en 
el cual tiene lugar un proceso educativo. De este modo se 
quiebran los argumentos de “autoridad”, ya no hay alguien 
que educe a otro sino que ambos lo hacen en comunión… 

El proceso formativo hacia la investigación entonces resulta en la 

creación de esta comunidad de aprendizaje entre el estudiante y el 

docente que son compañeros de aprendizaje utilizando como herramienta 

la investigación en el descubrimiento y en la apropiación del conocimiento 

que se logra después de un proceso sistemático, deliberado, holístico, 

metódico y creativo en el cual el resultado será la interminable producción 

del conocimiento y el aprendizaje médico de alta calidad. 

Fundamentación Sociológica 

Los enfoques antropológicos y sociológicos son necesarios  para  

identificar un modelo de trabajo científico que se adscriba a la perspectiva 

cualitativa histórico-cultural, ya que en estos estudios se analiza al 

individuo y todo lo que se relaciona con él; reconociéndolo como miembro 

de un grupo o como parte de una sociedad, en la que debe esgrimir la 

investigación científica que es una contribución a la formación del 

estudiante de Medicina en su preparación profesional. 

Enhttp://www.unapec.edu.do/Content/Documentos/Institucionales/

modelo_edu_aca_apec002.pdf dice:  

Al Considerar la universidad como una comunidad de 
saberes que, en permanente interrelación con el medio, 
dirige todas sus acciones y procesos hacia la reproducción 
y producción de cultura y de saberes, así como a la mejora 
y superación del contexto social en el que se desenvuelve. 

http://www.unapec.edu.do/Content/Documentos/Institucionales/modelo_edu_aca_apec002.pdf
http://www.unapec.edu.do/Content/Documentos/Institucionales/modelo_edu_aca_apec002.pdf
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Indudablemente, que la universidad es precisamente la 

comunidad donde se dirigen todas las acciones de la preparación de los 

profesionales, por lo tanto le compete a ella la formación Investigativa de 

los estudiantes de Medicina en su preparación profesional. 

En toda investigación científica es fundamental la búsqueda de 

información, su procesamiento adecuado que permita generar y 

transmitir nuevos conocimientos. 

El médico está en estrecho vínculo con la comunidad, el éxito de 

su labor depende, en muchos casos, de la habilidad de saberse 

comunicar con los demás. Una buena entrevista médica para interesarse 

en sus problemas de salud garantiza el camino adecuado y el 

tratamiento eficiente para el bienestar de las personas. 

Fundamentación Científica 

Estrategia 

Estrategia es la adaptación de los recursos y habilidades de la 

organización al entorno cambiante, aprovechando sus oportunidades y 

evaluando los riesgos en función de objetivos y metas. 

Alfred Chandler JR., define a la estrategia como ―la determinación 

de metas y objetivos básicos de largo plazo de la empresa, la adopción de 

los cursos de acción y la asignación de recursos necesarios para lograr 

dichas metas‖. 

Igor Ansoff,  especifica que la estrategia es como el lazo común 

entre las  actividades de la organización y las relaciones producto-

mercado tal que definan la esencial naturaleza de los negocios en que 

está la organización y los negocios que la organización planea para el 

futuro. 
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Además a la estrategia se la puede definir como: un conjunto de 

actividades, fines y recursos que se analizan, organizan y plantean de tal 

manera que cumplan con los objetivos que la organización determino en 

cierto tiempo. 

Considerando los pprincipios y rutas fundamentales que orientarán 

el proceso administrativo para alcanzar los objetivos a los que se desea 

llegar, una estrategia muestra cómo una institución pretende llegar a esos 

objetivos.  

Se pueden distinguir tres tipos de estrategias, de corto, mediano y 

largo plazos según el horizonte temporal.  

Desde  una  mirada  práctica, la  estrategia es  un  pilar que se 

nutre de múltiples factores internos y externos a cada  organización; que  

toma en cuenta la misión y visión organizacionales, los objetivos de la 

misma, así como la cultura organizacional, sus valores y modos de 

operar.   

 A su vez, la estrategia es el elemento que da origen a toda una 

serie de definiciones operativas en cada una de las áreas de la 

organización, constituyendo una guía a partir de la cual la empresa toma 

definiciones clave en cada una de sus áreas y en sus distintos niveles 

organizacionales.  

 La esencia de la estrategia reside en las actividades, optar por 

ejecutar las actividades de manera. 

Calidad 

A la  calidad  se la define como;  "el conjunto  de  cualidades de 

una persona o cosa" "Cualidad" es  lo  que hace  que  una  persona o 

cosa sea  lo que  es, por su propiedad, atributo, características, don, 

virtud, etc. 
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La definición más objetiva de la calidad, consiste en la medida en la 

cual un producto o servicio se ajusta a las especificaciones o 

requerimientos para una tarea o función dada. 

El Aseguramiento de la Calidad consiste en tener y seguir un 

conjunto  de  acciones  planificadas  y  sistemáticas, implantadas  dentro 

del Sistema de Calidad de la empresa. Estas acciones deben ser 

demostrables  para  proporcionar  la confianza adecuada (tanto a la 

propia  empresa  como  a  los clientes) de  que se  cumplen  los  

requisitos  del  Sistema de la Calidad. Es  de  tal  manera  como  la  

mejora  propuesta  se  orienta  a  la determinación de la investigación en 

la formación  de los estudiantes de Medicina en su preparación 

profesional. 

Calidad de la Investigación 

Calidad de la Investigación es facilitar el desarrollo de un conjunto 

de programas que permita a los investigadores y a los grupos de 

investigación realizar una investigación orientada a la excelencia 

contrastada, que promueva una docencia de calidad y la transferencia al 

sistema de innovación y al conjunto de la sociedad en el marco de una 

política de investigación claramente definida. 

En Investigación se  puede utilizar  dos  perspectivas  distintas  

para hablar de calidad, siendo las dos igualmente importantes. Por  un  

lado cuando  se  habla de  Calidad  de  la  Investigación  se  hace  

referencia  a  los  resultados  obtenidos de  la misma. Pero para poder 

conseguir esos objetivos  es  necesario  utilizar  los  métodos más 

adecuados y tratar de  mejorar de forma continua las prácticas de 

investigación. En este caso estamos hablando de Calidad en la 

Investigación. Mediante  este  plan de  calidad se trata de desarrollar 

estos dos  aspectos a través de una serie de programas coordinados 

entre sí. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Para la fundamentación legal de la presente propuesta se 

considera los siguientes cuerpos legales: 

 Constitución Política de la república del Ecuador 

Art. 349 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. 

 Ley Orgánica de Educación Superior 

Artículo 5 literal f).-  Es derecho de los y las estudiantes ejercer la libertad de 

asociarse, expresarse y completar su formación bajo la más amplia  

libertad  de  cátedra e investigación. 

Art. 12.- Principios del Sistema.- El Sistema de Educación Superior se regirá por los 

principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de 

oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad y autodeterminación 

para la producción del pensamiento y conocimiento en el marco del 

diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica 

tecnológica global.  

Artículo 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son funciones del 

Sistema de Educación Superior:  

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la 

investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes 

niveles de calidad, excelencia académica y pertinencia; 
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ñ) Brindar niveles óptimos de calidad en la formación y en la 

investigación. 

Artículo 138.- Fomento de las relaciones interinstitucionales entre las 

instituciones de educación superior.- Las instituciones del 

Sistema de Educación Superior fomentarán las relaciones 

interinstitucionales entre universidades, escuelas politécnicas 

e institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, 

de artes y conservatorios superiores tanto nacionales como 

internacionales, a fin de facilitar la movilidad docente, 

estudiantil y de investigadores, y la relación en el desarrollo 

de sus actividades  académicas, culturales, de investigación 

y de vinculación con la sociedad. 

Los cuerpos  legales  referidos  promueven  la  investigación 

a  todo  nivel, convocando  a docentes y  estudiantes  a  interesarse  

en ella, razón por  la  que  la universidad  debe incluir en  sus  

actividades  la  promoción  de  la investigación, alcance  que debe 

llegar  a  los  estudiantes de  Medicina en  su  preparación  

profesional. 

El proceso de Evaluación a las Universidades ecuatorianas, 

detectó debilidades en el campo de la investigación, por lo que la 

actual Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia y 

Tecnología, (SENESCYT), determinó como misión promover la 

articulación entre las instituciones de los Sistema de Educación 

Superior y el de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes 

Ancestrales y los actores del sector productivo a nivel nacional e 

internacional, con el objetivo de desarrollar programas y proyectos de 

investigación y actividades científicas en áreas estratégicas que 

contribuyan al desarrollo del país, asumiendo el desafío de avanzar 

hacia una sociedad basada en el conocimiento. 
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MISION: 

Formar profesional generadores de cambio y mejoramiento continuo, 

con actitudes críticas, conocimientos y habilidades que les capaciten e  

impulsen a crear, liderar, gestionar organizaciones competitivas, 

caracterizado  por procesos de docencia, investigación  con la colectividad, 

contribuyendo  a  la construcción de  una  sociedad más justas y solidaria. 

VISION: 

Generar una cultura investigativa que se convierta en una  herramienta 

para el maestro, hacia la renovación de sus metodologías y se posicione 

como una propuesta orientadora del trabajo articulado y sistémico. 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo General 

Diseñar y aplicar Estrategias para el mejoramiento de la calidad 

investigativa  en los estudiantes de la Escuela de Medicina, Facultad de 

Medicina de la Universidad Católica de Guayaquil. 

Objetivos Específicos 

 Fomentar, motivar y desarrollar la capacidad de lectura, escritura y 

análisis de documentos e información, en los estudiantes de la carrera 

de medicina. 

 Instruir en técnicas de recolección de información y elaboración de 

sistemas bibliográficos. 

 Ejercitar la investigación temática bibliográfica y el uso de diferentes 

fuentes de investigación. 

 Preparar y capacitar en las técnicas de presentación de trabajos 

escritos, redacción y presentación de los informes de investigación, 

relacionándolos permanentemente con la expresión oral y escrita. 

 Organizar y planificar talleres pedagógicos para socializar las 

estrategias innovadoras. 
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FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

Factibilidad Financiera 

Respecto al diseño, digitación e impresión, el recurso económico 

será gestionado por el autor del proyecto, pues su ejecución no reviste 

gastos excesivos. 

Factibilidad de Recursos Humanos 

Los recursos  humanos comprenden los docentes de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, 

capacitados en el uso adecuado de las estrategias para mejorar la calidad 

investigativa de todos quienes integran la Facultad de Medicina en 

aplicación de los nuevos conocimientos en los educandos. 

Factibilidad Técnica 

La propuesta  va a contar  con el recurso de los laboratorios de 

computación, proyectores, servidores, conectividad (Internet),  los cuales 

van a apoyar la labor docente y discente en la aplicación de la estrategias 

para la mejora de la calidad investigativa, que permite lograr la formación 

de los estudiantes de Medicina en su preparación profesional. 

Factibilidad Política 

La propuesta planteada, para su ejecución cuenta con el apoyo de 

las autoridades de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de 

Santiago de Guayaquil, así como la predisposición de los docentes a la 

ejecución de las estrategias previo a su comprensión. 
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 Ubicación Sectorial y Física 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: google images Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Ecuador, Aula Magna         

Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

La Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil está ubicada en: 

País: Ecuador. 

Provincia: Guayas. 

Cantón: Guayaquil. 

Ciudad: Guayaquil. 

Lugar: ―Universidad Católica de Santiago de Guayaquil‖. 

Dirección: Av. Carlos Julio Arosemena Km. 1 1/2 vía Daule. 

 

 

 

 

        

Fuente: google images plano de la ciudad de Guayaquil 
        Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA PROPUESTA 

El establecimiento de Estrategias para el mejoramiento de la 

calidad investigativa constituye la finalidad del presente trabajo, tendiente 

a dotar a los docentes de herramientas que le darán facilidades para la 

formación en investigación de los estudiantes de Medicina de la 

Universidad de Santiago de Guayaquil, en el año 2012, en su formación 

profesional, con lo cual se pretende establecer las orientaciones y 

parámetros necesarios para incursionar en el proceso investigativo como 

tal y sentar las bases para el establecimiento de una ―cultura‖ institucional 

educativa cimentada en la investigación.  

 

La Educación Técnica y Profesional no puede quedarse atrás en 

estos momentos de cambios radicales, por lo que es indispensable que el 

profesor se prepare para ser un investigador incansable y llevar al aula los 

procesos de la investigación para ser usados en la labor formativa-

educativa de sus estudiantes, en particular como herramientas efectivas 

para el aprendizaje y consecución de nuevos aprendizajes apoyados en la 

creatividad, voluntad y esfuerzo de sus estudiantes.  La pasión y acción 

del docente motivado por las políticas que emanan de las autoridades de 

la Carrera de Medicina y de la Universidad serán factores de  cambio  e 

involucramiento para  los futuros médicos.    

Tanto en las clases como en las prácticas profesionales, en el aula 

o en el hospital, en el campo o en el Laboratorio, que el joven se 

acostumbre a usar métodos investigativos que propicien no solamente 

hacer ciencia y encontrar alternativas de solución a los problemas 

comunitarios y sociales, sino también aportar a su formación de manera 

que no siga siendo enciclopédica y repetitiva sino que se convierta en 

activa, participativa y útil. 
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La necesidad de establecer estrategias para mejorar las 

actividades de investigación en el ámbito de la carrera de medicina, radica 

en la problemática que se plantea desde la desvinculación de la 

investigación de todas las actividades de la institución, ya que a través del 

establecimiento de un proceso se permitiría la identificación de 

indicadores que permitan medir la calidad de gestión de la unidad  en el 

aspecto investigativo que es lo que nos ocupa en la presente propuesta; 

y, de esta forma hacerla más eficiente. 

La investigación en la universidad, implica: 

 Formar en y para la investigación desde propuestas y acciones 

investigativas. 

 Desarrollar y potenciar talento investigativo. 

 Participación en actividades para reflexionar y discernir sobre 

temas científicos de trascendencia. 

La Investigación formativa procura: 

 Escenario propicio para el aprendizaje y práctica de la 

investigación, como conjunto de organizaciones, normas, 

actitudes y valores que hacen posible la preparación en y para 

la investigación. 

Cultura investigativa 

 Pretende  la  búsqueda  de  nuevo  conocimiento, caracterizada 

por  la  creatividad  del  acto, por  la innovación de ideas, por 

los métodos rigurosos utilizados, por la validación y juicio 

crítico.  
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ASPECTOS QUE CONTIENE LA PROPUESTA 

Momentos: 

1. La puesta en común entre los docentes investigadores del centro de 

estudio  (incluyendo al Director de la Carrera de Medicina y al Director 

Académico, quienes también son docentes). Revisarán desde la 

perspectiva del SINDE (Sistema de Desarrollo e Investigación de la 

Universidad Católica), las líneas definidas de Investigación de la 

Facultad de Medicina, las líneas de investigación de la Carrera de 

Medicina, así como las directrices que emanan de la LOES (Ley 

Orgánica de Educación Superior), la propuesta del ―Buen vivir‖ y el 

plan estratégico de la Universidad Católica de Guayaquil, para definir 

las directrices de cómo habrá de trabajarse desde el aula la 

investigación formativa, los grandes temas y las características que 

debe buscar la investigación para convertirse en una estrategia 

óptima de aprendizaje para el joven estudiante, futuro médico. 

2. Revisión de la metodología que se debe aplicar., sea para trabajar 

individualmente o en conjunto. En efecto, aceptando que no existe 

una sola ―metodología de investigación‖, revisaremos los pasos 

generales que se deberán llevar a cabo, en mancomunado esfuerzo 

por todos los profesores, revisando, insistimos, en el grupo de 

profesores de investigación y sus autoridades, la metodología a 

proponerse a los docentes en una etapa ulterior, el diseño de 

instrumentos de práctica diaria y la secuencia de aprendizaje. 

3. Preparar a los participantes (docentes) en aspectos teórico-

prácticos relacionados con la investigación, consensuar con ellos los 

temas que se puedan escoger de acuerdo a las líneas de trabajo 

especificadas por la Carrera y la Facultad. Preparar a los docentes 

sobre la metodología investigativa a llevarse a cabo, los beneficios de 

la investigación para el aprendizaje y también publicación y normas de 

publicación de investigaciones y artículos de opinión. 
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4. Ya preparados los participantes se deben realizar estudios 

exploratorios sobre el estado de las investigaciones en la Facultad. 

Revisión de lo presentado hasta ahora, retroalimentación y 

sugerencias de mejoras. 

5. Preparación de políticas y procedimientos para la investigación 

formativa en la Carrera de Medicina, por escrito para se entregadas 

a todos los miembros del cuerpo docente. 

6. Poner en práctica los procesos de investigación formativa en el 

ciclo lectivo y la respectiva preparación de la visita áulica que llevará 

como objetivo observar, identificar falencias y factores de 

mejoramiento, así como logros que puedan servir para mejorar los 

procesos y lograr implantar este nuevo ―quehacer‖ en la Escuela de 

Medicina. 

Las  estrategias  se  desarrollan   a  través  de  los siguientes 

pasos: 

Paso Uno:   Identificación de todos los problemas que se presentan en el 

proceso de preparación profesional, en especial en el 

proceso de formación para la investigación de los 

estudiantes de la Carrera de Medicina de la Universidad 

Católica. A través de la observación podemos tener claridad 

en cuáles son los principales yerros que cometemos y las 

omisiones que nos están retrasando los aprendizajes por no 

usar correctamente la herramienta. La identificación debe 

ser hecha a partir de las variables ya identificadas que nos 

permitan la comparación ulterior. 

Paso Dos:   Fruto de la comparación, es decir de la identificación de 

semejanzas y diferencias entre las características en las 
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diferentes variables, se hará la selección de los problemas 

priorizados en cada una de las especialidades y 

determinación de las causas que los provocan.  

Paso tres:     Divulgación de estos problemas a través de la elaboración 

de banners, pancartas, mensajes, discos, páginas web, 

entre otros recursos (que todos los integrantes de la Carrera 

de Medicina los conozcan). 

Paso cuatro: Nombrar un coordinador, que será responsable de este   

paso, apoyado por los directivos de la Facultad.  

Paso cinco: Conformación de las Sociedades Científicas que estarán 

encargadas de estimular y coordinar el desarrollo de las 

investigaciones; y, trabajarán en la solución de cada uno de 

los problemas conjuntamente con los profesores. 

Paso seis: Inscripción por parte del Coordinador Científico de las 

Sociedades Científicas, con el fin de controlar el trabajo de 

las mismas. 

Paso siete: Elaboración del Plan de trabajo investigativo de cada uno de 

los departamentos del centro y discusión de los mismos con 

el coordinador científico y otros profesionales que se 

precisaren. 

Paso ocho: Elaboración del diseño de la investigación de cada uno de los 

problemas escogidos para investigar.  

Paso nueve: Discusión de los Diseños de investigación en Sesión 

Plenaria en cada departamento y aprobación de los mismos. 
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Paso diez: Control de  cada  uno  de  los  trabajos  de  investigación  por 

parte  del  coordinador  científico,  jefes  de  departamentos  

y otros  profesionales  que  incursionen  en  la  investigación. 

Paso Once: Elaboración de los informes finales de cada uno de los 

trabajos realizados. 

Paso Doce: Discusión de los informes de investigación en Sesión Plenaria 

en cada Departamento. 

Paso Trece: Perfeccionamiento de los trabajos presentados. 

Paso Catorce: Presentación de las investigaciones a nivel de Centro en 

eventos estudiantiles y de profesores, donde se estimularán 

los mejores resultados. 

Paso quince: Selección de los mejores trabajos, los que tendrán 

posibilidad de presentarse en eventos nacionales e 

internacionales. 

Paso dieciséis: Divulgación por parte de Profesores del Centro e 

Instructores de prácticas Profesionales, de los resultados 

obtenidos. 

Paso diecisiete: Detección de nuevos problemas, generados o no por los 

anteriores. 
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 MÉTODO CIENTÍFICO   

 

                                                                                                

 

 

 

                     Fuente: googleimages  
                     Responsable: Dr. Roberto Briones Jiménez 

 Proceso en el cual se usan experimentos para contestar preguntas. 

 Es el modo ordenado de proceder para el conocimiento de la verdad, 

en el ámbito de determinada disciplina científica. 

 Un conjunto sistemático de criterios de acción y de normas que 

orientan el proceso de investigación. 

 El mecanismo que utilizan los científicos a la hora de proceder con el 

fin de exponer y confirmar sus teorías. 

 Es la herramienta que usan los científicos para encontrar las 

respuesta a sus interrogantes. 

Es una secuencia de pasos que nos permiten explicar hechos o 

fenómenos de la naturaleza a través de una actividad científica. 

Se puede concebir al método científico como una estructura, un 

armazón formado por reglas y principios coherentemente conectados. 

Los cuales aseguran que la ciencia avance al verdadero 

conocimiento de las cosas. 
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PASOS DEL MÉTODO CIENTÍFICO 

1. Observación 

2. Preguntas 

3. Hipótesis 

4. Experimentación 

5. Conclusiones 

OBSERVACIÓN 
 
 La observación consiste en fijar la atención en una porción del 

Universo. 

 Mediante la observación nosotros identificamos realidades o 

acontecimientos específicos del cosmos a través de nuestros 

sentidos.  
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PREGUNTA 

 Una vez que se ejecuta la observación, surgen una o más preguntas 

generadas por la curiosidad del observador. La pregunta debe ser 

congruente con la realidad o el fenómeno observado, y debe 

adherirse a la lógica. 

 El investigador siempre debe tener en cuenta que las preguntas que 

comienzan con un "¿por qué?" son muy difíciles (si no imposibles) de 

contestar. 

 El investigador objetivo prefiere comenzar sus preguntas con un 

"¿qué?", un "¿cómo?", un "¿dónde?", o un "¿cuándo?". La pregunta 

podría ser también un "¿para qué es?". 

 

HIPÓTESIS 

 Luego, el observador trata de dar una o más respuestas lógicas a las 

preguntas. Cada respuesta es una introducción tentativa que puede 

servir como una guía para el resto de la investigación. Estas 

soluciones preliminares a un problema son las HIPÓTESIS. 

 Hipótesis es una declaración que puede ser falsa o verdadera, y que 

debe ser sometida a comprobación (experimentación). Los resultados 

de la experimentación determinarán el carácter final (falso o 

verdadero) de la hipótesis. 
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EXPERIMENTACIÓN 

 Las predicciones son sometidas a pruebas sistemáticas para 

comprobar su ocurrencia en el futuro. Estas comprobaciones en 

conjunto reciben el nombre de EXPERIMENTACIÓN. 

 La experimentación consiste en someter a un sujeto o proceso a 

variables controladas. 

 La experimentación puede realizarse de diversas maneras, pero la 

experimentación controlada es una característica propia del método 

científico. 

 En experimentación controlada debemos tener dos grupos de prueba: 

un sujeto llamado grupo de control o grupo testigo, y otro llamado 

grupo experimental. El grupo de control y el grupo experimental, son 

sometidos a las mismas condiciones, excluyendo la variable que se 

ha elegido para el estudio. 

CONCLUSIONES 

 Luego de la experimentación la hipótesis original es evaluada y se 

determina si es verdadera o falsa. 

 Además se evalúan los resultados a base de su alcance espacial y 

temporal en el cosmos. 

 De acuerdo a eso se puede concluir si hemos llegado una teoría o ley.  
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TEORÍA 

 La Teoría es una declaración parcial o totalmente verdadera, 

verificada por medio de la experimentación o de las evidencias y que 

sólo es válida para un tiempo y un lugar determinados. 

 Si la teoría se verificara como verdadera en todo tiempo y lugar, 

entonces es considerada como LEY. 

LEY 

 Una teoría está sujeta a cambios, una ley es permanente e inmutable. 

 Una ley es comprobable en cualquier tiempo y espacio. Sin embargo, 

una teoría es verdadera sólo para un lugar y un tiempo. 

 Mientras que lo relacionado con la Gravitación es una ley, pues ocurre 

en todo tiempo y lugar del universo conocido. 
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LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
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Paso 1. Formulación del problema 

La formulación del problema siempre precisa de dos pasos 

anteriores: 

 La selección de una idea o tema a investigar. 

 Realizar una investigación exploratoria de ese tema. 

Paso 2. Identificar factores importantes 

Esto significa identificar: 

 Los factores que forman parte del problema, es decir, que lo 

describen. 

 Los factores que están correlacionados con él. 

 Los factores que inciden en él precisando sus relaciones 

causales. 
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Los factores importantes serán el resultado de una 

investigación exploratoria y deberán quedar consignados en el 

marco teórico. Éstos pueden provenir de dos fuentes: 

 Fuentes empíricas: De la observación del propio 

investigador o de resultados de investigaciones anteriores 

de otros investigadores. 

 Fuentes teóricas: De leyes científicas o teorías probadas. 

Este paso puede implicar alguno o todos de los 

siguientes procesos: 

 Describir un fenómeno aplicando el método de 

extrapolación: 

El método de extrapolación es un método científico 

lógico que consiste en suponer que el curso de los 

acontecimientos continuará en el futuro, convirtiéndose en 

las reglas que se utilizarán para llegar a una nueva 

conclusión. Es decir, se afirma a ciencia cierta que existen 

unos axiomas y éstos son extrapolables a la nueva 

situación. 

La base para una extrapolación será el conocimiento 

sobre el reciente desarrollo del fenómeno. Se precisa al 

menos dos observaciones secuenciales hechas en puntos 

conocidos en el tiempo.  

Las observaciones son habitualmente registradas 

como variables cuantitativas, medidas con algún tipo de 

escala.  

El material consiste en una serie cronológica. No 

obstante, nada impide extrapolar tendencias que se 

describan enteramente en términos cualitativos. 
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 Explicar un fenómeno. 

 Predecir un fenómeno aplicando el método de 

interpolación: 

El método de interpolación es un método científico 

lógico que consiste en determinar cada una de las 

variables en las formas en las que se pueden reproducir y 

cómo afectan al resultado. Pero no sólo basándose en su 

relación estadística sino también en su causalidad. Esto 

constituye las reglas que se utilizan para llegar a una 

nueva conclusión, siempre de forma aproximada. Es 

decir, se considera todas las situaciones posibles y sus 

repercusiones y las interpolamos a la nueva situación por 

analogía o inducción. 

De esta manera, un marco teórico se puede elaborar 

en base a alguna de las siguientes alternativas: 

 Una teoría completamente desarrollada. 

 Secciones de varias teorías complementarias. 

 Generalizaciones de investigaciones empíricas anteriores. 

 Ideas originales del investigador relacionadas con el 

problema. 

Paso 3. Formulación de hipótesis de investigación 

Una  hipótesis es una conjetura, una respuesta posible a la 

pregunta que se formuló como problema de investigación. Las 

hipótesis se expresan en la forma de una afirmación que describe 

una variable o relaciona dos o más variables. En las ciencias 

descriptivas las hipótesis deben ser susceptibles de ser sometidas 

a contrastación con aplicación del método hipotético-deductivo. 
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El método hipotético-deductivo es el procedimiento o 

camino que sigue el investigador para hacer de su actividad una 

práctica científica. El método hipotético-deductivo tiene varios 

pasos esenciales:  

a) Observación del fenómeno a estudiar, 

b)  Creación de una hipótesis para explicar dicho fenómeno,  

c) Deducción de consecuencias o proposiciones más elementales 

que la propia hipótesis, y 

d)  Verificación o comprobación de la verdad de los enunciados 

deducidos comparándolos con la experiencia. 

Este método obliga al científico a combinar la reflexión racional 

o momento racional (la formación de hipótesis y la deducción) con la 

observación de la realidad o momento empírico (la observación y la 

verificación).  

Paso 4. Recopilación de la información 

Conceptos para el análisis de texto de investigación científica. 

Consiste en la búsqueda de los datos que permitirán confirmar o 

refutar una hipótesis. El científico no debe buscar confirmar las 

hipótesis sino probarla. Una búsqueda indebida de confirmación de 

las hipótesis puede dar lugar a investigaciones sesgadas, contrarias a 

investigaciones fiables. 

Paso 5. Probar la hipótesis 

Consiste en contrastar o comparar las hipótesis propuestas con 

la información real obtenida en el proceso de la recopilación de datos. 

Para realizar esta comparación es preciso someter los datos a un 
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análisis estadístico de manera que descartamos los resultados 

obtenidos al azar o a algún factor no considerado.  

El análisis estadístico se realiza mediante técnicas como la 

estadística descriptiva, prueba de hipótesis o la estadística inferencial.  

Lo que hacen estas herramientas es asignar un nivel de 

probabilidad a los resultados obtenidos para poder decidir si lo que 

vemos tiene su origen en la causa que creemos o se debe a algún 

otro factor no considerado. 

Paso 6. Trabajar con la hipótesis 

Los resultados de una investigación se expresan mediante 

índices aritméticos tales como frecuencias absolutas, porcentajes o 

tasas, índices de correlación, etc. y se muestran en tablas de 

frecuencias, gráficos, etc. de tal manera que se pueda extraer una 

conclusión. 

Paso 7. Reconsiderar la teoría 

La naturaleza misma de las teorías empíricas es que pueden 

modificarse según los resultados de las investigaciones futuras. En 

este sentido, la confirmación o la refutación de una hipótesis es una 

contribución más en la construcción de una teoría, contribuyendo de 

forma general en la ciencia misma así quedando bien. 

Paso 8. Formular nuevas preguntas 

La confirmación o refutación de una hipótesis es una plataforma 

para plantear nuevas preguntas de investigación o mejorar, actualizar 

o sustituir las conclusiones obtenidas 
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Paso 9. Crear una conclusión para el tema 

A partir de toda la información recopilada en el transcurso de la 

investigación, se crea una opinión de los detalles importantes de la 

investigación por la persona que la haya realizado, en la cual se 

encuentra el punto de vista del investigador, los detalles de la 

investigación, etc. 

Paso 10. Publicación de los resultados 

Los resultados obtenidos son sometidos a evaluación 

mediante un artículo, en una publicación científica, para su evaluación 

por parte de la comunidad científica y reiniciar el ciclo. 

LA INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

1º. Primera y fundamentalmente "elección del tema". Ya que toda 

investigación tiene como origen una inquietud y una pregunta en torno 

de determinados fenómenos, acontecimientos, hombres y objetos. 

Obedece a una interrogante que se hace en torno de un tema 

cualquiera que se conoce o se desconoce totalmente y por ello se 

trata de saber de él, de estudiarlo, de resolverlo, o bien del que se  

tiene un conocimiento parcial o con cierta amplitud, pero acerca del 

cual se trata de poseer un dominio más vasto y perfecto.  

 Se hace una introspección de las experiencias de vida personales. 

2º. Acopio de bibliografía básica sobre el tema. Donde se reúne todo el 

material publicado o inédito; artículos, estudios críticos, monografías, 

ensayos, documentos de archivo, libros, tesis, etc.  Para llevar a cabo 

la investigación documental se hace una intensa, rigurosa y larga 

búsqueda de recolección de información en bibliotecas. 
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3º. Elaboración de fichas bibliográficas y hemerográficas. La 

elaboración de fichas bibliográficas y hemerográficas son 

instrumentos en los que se registran, de manera independiente, los 

datos de las obras consultadas. Estas fichas permiten identificar un 

libro en particular, localizarlo físicamente y clasificar las fuentes en 

función de la conveniencia del trabajo. Permite localizar rápidamente 

el material en el momento oportuno. 

4º. Se realiza lectura rápida del material. Su fin, es el de ubicar las 

principales ideas y conocer la calidad del material recabado. En este 

material didáctico obtenido "hay que encontrar los testimonios que la 

actividad humana ha dejado desparramados por doquier y a los 

cuales el hombre de ciencia, el historiador, el antropólogo, el literario, 

el filólogo, el arqueólogo, etc., necesita arrancarles la información, la 

verdad y el conocimiento que contienen" 

5º. Delimitación del tema. Después de la lectura rápida es más fácil 

delimitar el tema, porque se puede medir su dimensión y alcance, su 

aspecto formal y su complejidad. Delimitar el tema es ver la viabilidad 

para su desarrollo. Unida a esta delimitación es necesaria la 

justificación del mismo; es decir, indicar las características que llevan 

a escoger el tema para desarrollarlo, las cuales deben ser de orden 

externo u objetivo, y de orden interno o subjetivo. Delimitar el tema 

quiere decir poner límite a la investigación y especificar el alcance de 

esos límites. 

6º. Elaboración del esquema de trabajo. El cual consta de un registro 

visual que representa el esqueleto del escrito con que se concluye el 

proceso de investigación. El cuerpo del trabajo debe ser secuencial y 

gozar del proceso de los vasos comunicantes que determinará el éxito 

del proyecto. Es una pauta de seguimiento y de construcción que se 

debe tener en cuenta para que el trabajo goce de un éxito y de una 

realización a ciencia cierta. 
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7º. Ampliación de la información sobre el tema ya delimitado. Se 

busca nueva información directamente ligada con el tema. Esta 

ampliación de información se la puede recolectar por medio de la 

navegación en Internet en base a las principales páginas encargadas 

del estudio del problema, experiencias, entrevistas, entre otros. 

8º. Lectura minuciosa de la bibliografía. Implica reflexión e 

interpretación; siendo su resultado las ideas más importantes que 

pasan a la fichas de contenido. Se debe interrogar sin límite las 

bibliografías para descubrir el misterio que guardan sus páginas, 

percibiendo la esencia de las letras y proyectarlas en significados de 

nuestro conocimiento. 

9º. Elaboración de fichas de contenido. Las cuales contienen las ideas 

más importantes. Transcriben e innovan la información textual del 

documento. Se cita todo aquello que sea relevante para una 

investigación determinada (texto, datos, internet, etc.). Por medio de 

estas fichas se ordena la información para tenerla siempre a la mano.  

10º. Organización  de  fichas  de contenido  y  se  revisó  el esquema. 

Su objetivo; la  valoración  del  material  recopilado, la  localización  de 

posibles lagunas, detección de excesos en las ideas transcritas. 

11º. Finalmente redacción del trabajo final. Con la que se llega a la 

conclusión de la investigación, la que comunica los resultados 

mediante un texto escrito, el cual pueda ser consultado por cualquier 

persona que requiera de ésta. 

Al llevar a cabo este proceso de investigación, se obtiene un 

trabajo que comunica con la mayor claridad y coherencia posible los 

resultados, descubrimientos, comprobaciones o reflexiones logradas a 

través de todo el proceso de la investigación documental. 
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LA INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL 

La investigación experimental consiste en la manipulación de una 

variable experimental no comprobada, en condiciones rigurosamente 

controladas, con el fin de describir de qué modo o por qué causa se 

produce una situación o acontecimiento en particular. 

Se trata de un experimento porque precisamente el investigador 

provoca una situación para introducir determinadas variables de estudio 

manipuladas por él, para controlar el aumento o disminución de esa 

variable, y su efecto en las conductas observadas.  

El investigador maneja deliberadamente la variable experimental y 

luego observa lo que sucede en situaciones controladas. 

La investigación experimental sigue las siguientes etapas: 

1. Delimitar y definir el objeto de la investigación o problema. 

Consiste en determinar claramente los objetivos del experimento y las 

preguntas que haya que responder. Después se señalan las variables 

independientes, las dependientes, los parámetros constantes y la 

precisión necesaria en la medición de las variables. Se toma en cuenta 

la bibliografía existente, la región en que interesan los resultados, el 

equipo disponible y su precisión, y el tiempo y dinero disponibles. 

2. Plantear una hipótesis de trabajo. Para hacerlo se debe tener la 

certeza de qué tipo de trabajo se va a realizar: si se trata de verificar 

una hipótesis, una ley o un modelo, no hace falta plantear una hipótesis 

de trabajo; si el trabajo es complemento o extensión de otro, es posible 

que se pueda usar la hipótesis del trabajo original o hacer alguna 

pequeña modificación; si el problema por investigar es nuevo, entonces 

sí es necesario plantear una hipótesis de trabajo. Toda investigación 

comienza con una suposición, un presentimiento o idea de cómo puede 
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ocurrir el fenómeno. Estas ideas deben estar suficientemente claras 

para adelantar un resultado tentativo de cómo puede ocurrir dicho 

fenómeno: éste resultado tentativo es la hipótesis. 

3. Elaborar el diseño experimental. Ya conocida la naturaleza del 

problema (si es de investigación, ampliación o confirmación), la 

precisión deseada, el equipo adecuado y planteada la hipótesis de 

trabajo, se debe analizar si la respuesta al problema va a ser la 

interpretación de una gráfica, un valor o una relación empírica; esto  

señalará el procedimiento experimental, es decir cómo medir, en qué 

orden, y qué precauciones tomar al hacerlo. Una vez determinadas 

estas etapas se procede a diseñar el experimento mediante los 

siguientes pasos:  

a) Determinar todos y cada uno de los componentes del equipo, 

b) Acoplar los componentes,  

c) Realizar un experimento de prueba e interpretar tentativamente los 

resultados; y,  

d) Comprobar la precisión, modificando, si es necesario, el 

procedimiento y/o equipo utilizado. 

4. Realizar el experimento. Una vez realizado el experimento de prueba 

y la interpretación tentativa de resultados, realizar el experimento final 

casi se reduce a llenar columnas, preparadas de antemano, con 

lecturas de las mediciones, a detectar cualquier anomalía que se 

presente durante el desarrollo del experimento y a trazar las gráficas 

pertinentes o calcular el o los valores que darán respuesta al 

problema. 

5. Analizar los resultados. El análisis o interpretación de resultados, ya 

sean valores, gráficas, tabulaciones, etc., debe contestar lo más 

claramente posible la o las preguntas planteadas por el problema. 
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6. Obtener conclusiones. Ya logrados los resultados del experimento el 

investigador debe aplicar su criterio científico para aceptar o rechazar 

una hipótesis o una ley; también es posible que se haga alguna 

conjetura acerca de un modelo, o se proponga la creación de otro 

nuevo, lo que conduciría a un nuevo problema. Generalmente se 

aplican los siguientes criterios: 1) Rechaza una hipótesis, ley o modelo, 

cuando comprueba experimentalmente que no se cumple. Basta que 

exista un solo fenómeno que no pueda explicar para desecharla; 2) 

Acepta como cierta —pero no como absolutamente cierta— una 

hipótesis, ley, teoría o modelo, mientras no se tenga la prueba de falla 

en la explicación de algún fenómeno; 3) Puede suceder que la 

hipótesis o modelo concuerden sólo parcialmente con el experimento, 

entonces es necesario especular acerca de las posibles razones de la 

diferencia entre la teoría y el experimento, y tratar de hacer nuevas 

hipótesis o modificaciones a la ya existente, lo que conduce a un nuevo 

problema. En las conclusiones se responden con claridad las preguntas 

planteadas en el experimento, comprobar si es o no válida nuestra 

hipótesis de trabajo o el modelo propuesto. Si hay preguntas sin 

respuesta, establecer por qué o si amerita, conjeturar acerca de la 

hipótesis o modelo que describa el fenómeno estudiado. 

7. Elaborar un informe por escrito. Sus partes serán:  

1) la definición del problema;  

2) el procedimiento experimental;  

3) resultados;  

4) conclusiones. 

 La elaboración del escrito bajo las convenciones de un informe 

de investigación. 
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VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

Los proyectos de Investigación se formulan y ejecutan en los 

Departamentos y Centros de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil. 

El Sistema de Investigación se inicia con la definición de las líneas 

de investigación, en base a estas se realiza la convocatoria a presentar 

proyectos de investigación científica y tecnológica.  

Los proyectos presentados son evaluados por pares; los 

seleccionados y priorizados pasan a formar parte del portafolio de 

proyectos de investigación de la  Facultad de Medicina de la Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil. 

Durante la ejecución de los proyectos se debe hacer un 

seguimiento de los mismos a fin de retroalimentar el proceso 

continuamente.  

Los resultados deben ser registrados, difundidos, transferidos y 

aplicados.  

Finalmente, se debe realizar la evaluación de los resultados 

alcanzados por los proyectos y las transferencias, los que retroalimentan 

el Sistema de Investigación. 

Líneas de Investigación 

El eje ordenador de la actividad de investigación que posee una 

base racional y que permite la integración y continuidad de los esfuerzos 

de una o más personas, equipos o instituciones comprometidas en el 

desarrollo del conocimiento en un ámbito específico. 
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Las Líneas de investigación deben contribuir al desarrollo 

sustentable del país y son propuestas considerando entre otros los 

siguientes aspectos: 

a. Las necesidades locales, provinciales, zonales, nacionales y 

regionales; 

b. Los planes de desarrollo local, provincial y del país; 

c. La posición geoestratégica del país; 

d. El análisis prospectivo y determinación de tendencias regionales, 

latinoamericanas y del mundo, 

e. El talento humano y recursos disponibles en la Facultad de Medicina 

de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil; y, 

f. La conservación de la biodiversidad y el respeto a la naturaleza. 

Cada Línea de Investigación tiene un responsable, el que realiza 

las siguientes actividades:  

a. Elaborar un plan de desarrollo de la Línea de Investigación; 

b. Elaborar el informe para la creación de grupos de investigación 

afines a su área de conocimiento.  

c. Gestionar el desarrollo de la Línea de Investigación; y,  

d. Presentar un informe anual en forma obligatoria o cuando el caso lo 

amerite, al Consejo de investigación y Vinculación con la 

Colectividad, sobre el desarrollo de la Línea de Investigación para 

su análisis y toma de decisiones de fortalecimiento o eliminación de 

la línea. 
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Redes de Investigación 

Las Redes de Investigación son asociaciones de grupos de 

investigación para el desarrollo de actividades de investigación, desarrollo 

científico, tecnológico, social e innovación.  

Las Redes de Investigación tienen el objetivo de orientar esfuerzos 

y recursos hacia el desarrollo inter y transdisciplinario de una línea de 

investigación. 

Transferencia Tecnológica 

La transferencia Tecnológica se define como el proceso de 

transferir de una organización a otra los descubrimientos científicos, con 

el fin de promover el desarrollo y la comercialización. 

La Transferencia Tecnológica de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, debe ser un proceso 

cuyas entradas son los proyectos de investigación con resultados con 

potencial científico. 

Las actividades a ejecutarse en este proceso son: 

 Gestión de la propiedad intelectual de los resultados de los 

proyectos de   investigación. 

 Valorizar y comercializar las tecnologías protegidas. 

 Potenciación de la relación Universidad - Comunidad. 
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IMPACTO 

La participación masiva en eventos investigativos y la promoción 

para incursionar en la investigación científica compartiéndose con la 

comunidad científica. 

El impacto se refleja en los beneficios que corresponden a cumplir 

con el planteamiento de la propuesta que es la mejora de la calidad 

investigativa; además, perfeccionar el trabajo investigativo en la Facultad 

de Medicina de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, 

detectando todos los problemas que se generan en el proceso 

pedagógico profesional e involucrando en dicho trabajo a todos los 

componentes personales que intervienen en el mismo, apoyados por los 

integrantes de las organizaciones políticas y de masa de la institución, 

utilizando como metodología fundamental para el mismo la de la 

investigación como trabajo colaborativo. 

Para llevar a cabo esta estrategia se proyecta un grupo de 

acciones o tareas en forma de sistema. 

BENEFICIARIOS 

Se constituyen beneficiarios de la propuesta de ―Estrategias para la 

mejora investigativa‖: 

 Los docentes: A quienes se prepara en Metodología de investigación 

científica, aumentando su  interés en solucionar los problemas que 

se presentan en el la formación en investigación Profesional a través 

del trabajo investigativo, al cual se incorporaron en su gran mayoría. 

 Los directivos: Al aumentar la relación de los alumnos y los 

profesores para emprender trabajos investigativos. 

 Los estudiantes: Que son incorporados a las investigaciones 

conjuntamente con los docentes, lo que aumenta la motivación 

hacia la formación en investigación. 
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CONCLUSIONES 

 Los trabajos investigativos que se realizan en la facultad de 

Medicina de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil,  no 

tienen la calidad requerida, debido al poco tiempo que tienen los 

profesores para investigar, en el desconocimiento que tienen sobre 

la aplicación de la Metodología de la Investigación para organizar 

sus trabajos y guiar los emprendidos por los estudiantes. 

 Se realizan pocos eventos científicos donde estudiantes y 

profesores  puedan divulgar sus trabajos. 

 Las investigaciones no se trabajan en sistema.  

 también se desaprovechan las potencialidades tanto de 

estudiantes como de profesores en la ejecución de trabajos de 

racionalización e innovación que se podrían realizar en los talleres 

de producción, los cuales se podrían utilizar posteriormente en 

beneficio de los habitantes del territorio y de la propia escuela. 

 A los estudiantes no se les orienta correctamente como deben 

acometer los trabajos investigativos, desde los más simples a los 

más complejos (debido a la falta de preparación de los profesores). 

 Como no se investiga, el proceso permanece estático y año tras 

año, permanece inalterable, por lo que existen dificultades en la 

impartición de las clases, tanto desde el punto de vista pedagógico 

como técnico. 

Todas estas causas conspiran contra la buena marcha de la 

aplicación en la Facultad de Medicina de un sistema de trabajo 

investigativo, cuestión  que debe ser concientizada por los participantes 

de la investigación y  llegar al acuerdo colectivo de erradicarlas utilizando 

una estrategia que ayudara a este fin. 
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RECOMENDACIONES 

 Los Directivos deben asumir la responsabilidad de hacer que la Cultura 

cambie hacia la consideración de que la investigación es un proceso 

concomitante e inherente a la naturaleza misma de la preparación de los 

médicos. Usar todo medio a su alcance para comunicar la Visión y las 

Creencias que fundamentan el esfuerzo por cambiar los paradigmas que 

sobre la investigación formativa se han venido teniendo hasta la actualidad. 

Además el compromiso de hacer seguimiento y evaluación concomitante, 

permanente con retroalimentación oportuna e informe y rendición de 

cuentas.  

Además las autoridades se comprometan a brindar a los docentes 

todo el apoyo posible para su capacitación y mejoramiento continuo a 

través del financiamiento de cursos, talleres, seminarios, viajes, entre otras 

posibilidades. Premiar el esfuerzo de docentes y estudiantes es menester 

por parte de las autoridades de la Facultad y de la Universidad. 

 Que los profesores hagamos el firme propósito de volvernos una 

comunidad académica de aprendizaje, conjuntamente con nuestros 

estudiantes y que la investigación sea la herramienta prioritaria en el aula y 

fuera de ella para la preparación óptima de todos y todas. El esfuerzo de 

auto-capacitación y perfeccionamiento personal ya es una obligación no 

sólo formal sino moral para quien ha de ser maestro universitario de 

jóvenes y un compromiso ético para con nuestra comunidad y país.  

 Los estudiantes van a ser guiados por docentes convencidos y preparados 

para llevarlos hacia la investigación, la creatividad, la innovación y el 

compromiso personal y profesional con su gestión profesional y humana. El 

reclutamiento y selección de los estudiantes será también una tarea 

concomitante para asegurarnos que los perfiles de entrada tengan también 
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como características las bases adecuadas para hacer investigación 

formativa en la Universidad. 

 El fortalecimiento del trabajo en equipo para la elaboración de propuestas 

investigativas innovadoras., con la firme convicción de llegar a desarrollar 

proyectos interdisciplinarios, inter-facultades y por qué no inter-

universidades. 

 La  Carrera de Medicina de nuestra Facultad, se debe convertir en la 

Carrera de referencia del trabajo investigativo en los Centros de Educación 

Superior en el Ecuador. 
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