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RESUMEN 

El presente trabajo investigativo tiene como propósito fundamental 
fomentar la labor de investigación en el Sistema Educativo Superior 
exclusivamente de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, 
también  procura la formación de investigadores competentes que 
contribuyan  a la solución de problemas que actualmente atraviesa  este 
Centro de Educación Superior como resultado de los nuevos contextos 
donde la sociedad  debe asumir los cambios que  imponen  la información, 
la tecnología  y el conocimiento sustentado con el aporte de referentes 
teóricos y fundamentaciones de carácter científico, filosófico, psicológico,  
sicopedagógico y legal, se utilizó herramientas metodológicas como la 
encuesta, la población y la muestra representativa para sustentar el estudio 
además de programas informáticos como  Excel para la tabulación, 
formulación de gráficos, tablas dinámicas fácil de interpretar así como 
Word  en el procesamiento de textos que contienen  temas de suma 
importancia en la búsqueda del saber y en la adquisición de nuevos 
conocimientos en las diferentes ciencias sean estas naturales como 
humanas, ya que permite  discernir  la realidad de los problemas de toda 
institución de educación superior, comunidad y nación por ser un 
instrumento que refleja la realidad del sector considerado para el estudio 
ya que promueve planteamiento y alternativas a los  problemas de carácter   
socioeducativos, políticos, económicos y culturales que emerja del 
contexto social  moderno , por lo que se hace necesario que los actores 
asuman  una actitud crítica desde su formación, con una perspectiva 
integral, ética, pedagógica, científica, humanística y tecnológica siendo 
éste el punto de partida para los cambios y transformaciones que 
necesitan las instituciones, comunidades, sectores y  países donde los 
actores  cuentan con  vías estratégicas y oportunas para generar  
conocimientos,  nuevas prácticas de carácter  educativas e investigativas 
que lleven a la solución de problemas socioeducativos e institucionales, 
así como también para el desarrollo personal y el perfeccionamiento de los  
nuevos profesionales.  
Descriptores: Investigación       Metodológico            Diseño 
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SUMMARY 

 

This research work aims to promote basic research in the Higher 
Education System exclusively from the State University of Santa 
Elena Peninsula, also provide the training of competent researchers 
who contribute to the solution of problems currently facing this 
institution of higher education as a result of new contexts in which 
society must accept the changes imposed by information, 
technology and knowledge supported by the contribution of 
theoretical framework and foundations of scientific, philosophical, 
psychological, and legal sicopedagógicas was used as the 
methodological tools survey population and representative sample to 
support the study as well as software such as Excel for tabulation, 
design graphics, pivot tables easier to interpret and Word word 
processing containing matter of great importance in the pursuit of 
knowledge and the acquisition of new knowledge in different 
sciences are these natural and human as it can discern the reality of 
the problems of any institution of higher education, community and 
nation to be an instrument that reflects the reality of the industry for 
the study and promoted and alternative approach to the problems of 
socio-nature, political, economic and cultural emergence of modern 
social context, so it is necessary that the actors assume a critical 
stance since its formation, with a holistic, ethical, educational, 
scientific, humanistic and technological being the starting point for 
the changes and transformations needed by institutions, 
communities, sectors and countries where actors have strategic and 
timely way to generate knowledge, new practices for education and 
research leading to the socio troubleshooting and institutional, as 
well as for personal growth and development of new professionals. 
Keywords: Research Methodology Design. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación tiene el propósito fundamental 

de fomentar la labor de investigación en el Sistema Educativo Superior de 

la Universidad Estatal Península de Santa Elena, la cual pretende formar 

investigadores capaces de contribuir al desarrollo de la teoría educativa y 

a la detección y resolución de problemas concretos que se presenten en 

los diferentes niveles del Sistema Educativo Superior y la participación 

social en la comunidad como lo establece la Ley General de Educación. 

 

           La propuesta es diseñar un programa de maestría en investigación 

educativa desde la perspectiva de los modelos de investigación propios 

de las Ciencias Sociales y uno de sus aportes fundamentales está en la 

construcción del maestro y, en general, de los actores educativos como 

sujetos pedagógicos y por tal razón la investigación e innovación son 

actividades que forman el desarrollo intelectual, profesional e integral del 

maestro como ser humano. 

 

El presente trabajo de investigación está estructurado tal como se 

indica a continuación: 

 

El Capítulo I. Trata sobre El Problema.- Planteamiento del problema.- 

Situación Conflicto.- Causas y Consecuencias.- Delimitación del 

Problema.- Formulación del Problema.- Evaluación del Problema.- 

Objetivos de la Investigación.- Justificación e Importancia. 

 

El Capítulo II. Da a conocer sobre: Marco Teórico.- Antecedentes del 

Estudio.-Fundamentación Científica, Filosófica. Psicológica. Sociológica, 

Pedagógica, Social y Fundamentación Legal,  Variables de la 

Investigación. 



2 
 

El Capítulo III. Es el estudio de la Metodología.- Diseño de la 

Investigación. Modalidades de la Investigación.- Tipo de la Investigación.- 

Población y Muestra. Operacionalización de  Variables.-Instrumento de la 

Investigación.- Procedimiento de la Investigación. 

 

 El Capítulo IV. Es el Análisis e Interpretación de Resultados.- 

Procedimiento y Análisis.- Discusión de Resultados. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

 

          Las transformaciones que vive 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 se experimenta hoy en día en este sector. 

 

          Estas exigencias provocadas por la sociedad del conocimiento han 

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

particularmente en Latinoamérica, especialmente Ecuador. Estos 

procesos continuos de cambios han producido la necesidad de formularse 

una nueva visión, sobre el papel del docente 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, este fenómeno ha 



4 
 

generado transformaciones en las universidades y en los docentes en la 

visión, la misión y las nuevas prácticas de perfeccionamiento profesional, 

con el objetivo de insertarse de forma efectiva y acelerada a las 

exigencias del siglo.  

 

          Ante esta realidad, 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. 

 

          La investigación representa un factor de gran importancia en la 

búsqueda del saber y de nuevos conocimientos y prácticas de gestión en 

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 Universidad Estatal Península 

de Santa Elena 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 
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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. 

 

          Así mismo, el desarrollo de la investigación debe ser la punta de 

partida para los cambios y transformaciones que necesita los países todo 

este proceso de gran complejidad por su propia dinámica y naturaleza 

necesita de presupuestos justos para las universidades y los centro de 

investigación, además de otras políticas de incentivos motivacionales para 

que el colectivo docente de las universidades o centros de saberes logre 

insertar docentes en todas sus categorías para que la investigación más 

que compromiso sea algo intrínseco del ser. 

 

          Es importante resaltar que los docentes universitarios en ejercicios 

tienen en la investigación una vía estratégica y oportuna para la 

generación de conocimientos y nuevas prácticas educativas e 

investigativas para la solución de problemas socioeducativos e 

institucionales, así como también para el desarrollo personal y el 

perfeccionamiento de ellos mismos. 

SITUACIÓN CONFLICTO 

 

          La Universidad Estatal Península de Santa Elena se ha visto 

limitada y afectada por el bajo desarrollo de las investigaciones, no 

existen la cantidad suficiente de profesionales entrenados y capacitados 

para ejercer tan difícil y complejo quehacer educativo. Si bien la nueva ley 

demanda de investigadores en la Universidad Estatal Península de Santa 

Elena, no se han formado estos profesionales ni existe un sistema de 

formación continua para cubrir con esta demanda legal e institucional. 
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CAUSAS DEL PROBLEMA Y  CONSECUENCIAS 

 

CUADRO N° 1 

 

 
Causas 

 
Consecuencias 

Bajo desarrollo de las 
investigaciones en los estudiantes  

Porcentaje reducido  de 
estudiantes que realicen 
investigaciones.  

Estudiantes muestran desinterés 
para realizar investigaciones. 
 

Estudiantes con poca habilidad y 
destrezas para investigar. 

Estudiantes con bajo nivel de 
conocimientos metodológicos en 
investigación. 
 

Estudiantes no saben cómo 
empezar un proceso investigativo. 

Pocos docentes capacitados en el 
diseño de elaboración de 
proyectos. 
 

Demanda de tutores para 
desarrollar tesis de grado de los 
estudiantes. 

No existe una cultura de 
investigación desde el nivel medio. 
 

La mayoría de estudiantes siguen 
con esa misma cultura. 

Realización de trabajos autónomos. 
 
 

Estudiantes con inadecuado trabajo 
autónomo investigativo. 

Poca participación activa del 
estudiante en el proceso 
investigativo.  
 

Presentación de un porcentaje 
mínimo de proyectos en la 
Universidad. 

No existe en la provincia un centro 
de capacitación y 
profesionalización en investigación. 
 

Docentes no tienen donde 
capacitarse. 

Pocos docentes tutores de tesis de 
investigación. 
 

Mayoría de estudiantes solo 
realizan seminarios y no 
desarrollan tesis. 

 
ELABORACIÓN POR: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO  
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CAMPO: SOCIO-EDUCATIVO 

 

ÁREA: INVESTIGACIÓN. 

 

ASPECTO: DISEÑO DE MAESTRÍA. 

 

TEMA: LA INVESTIGACIÓN EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y 

COMPROMISO SOCIAL Y PROPUESTA DISEÑO DE UN PROGRAMA 

DE MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN EDUCATIVA PARA LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo potenciar la investigación en la formación profesional de los 

docentes de la UPSE a través de una maestría en investigación 

educativa? 

 

Evaluación del problema 

 

Claro: La Ley de Educación Superior demanda profesionales de 

investigación en el  Capítulo I (artículo 5) 

 

Evidente: No se hace Maestría en el sector peninsular. 

 

Concreto: La Universidad Estatal Península de Santa Elena no dispone 

de un Centro de formación de investigación. 
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Relevante: La investigación científica – educativa potencia grandes 

cambios en la cultura pedagógica en el país. 

 

Originalidad: No existen maestrías de este nivel en la provincia. 

 

Contextual: Las ideas involucran elementos científicos y sociales. 

 

Factibilidad: Existe la predisposición de las autoridades y la del centro 

educativo para apoyar esta propuesta. 

 

Producto esperado: Diseño de una maestría en investigación educativa. 

  

Variables: 

 

Variable Independiente 

LA INVESTIGACIÓN 

  

Variable Dependiente 

FORMACIÓN PROFESIONAL Y COMPROMISO SOCIAL. 

 

PROPUESTA: DISEÑO DE UN PROGRAMA DE MAESTRÍA EN 

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA PARA LA UNIVERSIDAD ESTATAL 

PENÍNSULA DE SANTA ELENA. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Objetivos generales. 

 

Diagnosticar la importancia que tiene la investigación como un 

instrumento de ciencia, arte, educación, cultura y sociedad para el 
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aprendizaje de la comunidad educativa de la Universidad Estatal 

península de Santa Elena. 

 

Diseñar un programa de maestría para la formación profesional y social 

de los involucrados en procesos de enseñanza aprendizaje en la 

Educación Superior. 

 

Objetivos específicos: 

 

Establecer las líneas de investigación en áreas profesionales, 

humanísticas y generales en la UPSE. 

 

Describir los procesos en temas de investigación en la UPSE. 

 

Analizar los factores que involucran al proceso de investigación en la 

UPSE. 

 

Diseñar modelos de gestión hacia la investigación en la UPSE. 

 

Elaborar un programa de maestría en investigación educativa. 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 

          Una de las responsabilidades que tienen los universitarios es 

cumplir con la función de investigación. Esto se establece en la Ley de 

Educación Superior vigente. No obstante, varias veces se ha debatido 

sobre lo procedente de tal normativa, pues muchos docentes 

universitarios plantean que en la universidad es difícil cumplir con dicha 

función y además realizar tareas de docencia. Con ésto se reconoce que 

el proceso de investigar es algo complejo y que junto con condiciones 

socio institucionales requiere de actitudes y compromisos personales. 
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          La investigación educativa es una actividad que genera el 

desarrollo de habilidades para el trabajo intelectual y del conocimiento a 

través de estas los estudiantes analizan, conocen y transforman su 

realidad, es decir, construyen su conocimiento. 

          Tanto la investigación como la innovación son estrategias para la 

calidad de la educación y uno de sus aportes fundamentales está en la 

construcción del maestro y, en general, de los actores educativos como 

sujetos pedagógicos y por tal razón la investigación e innovación son 

actividades que forman el desarrollo intelectual, profesional e integral del 

maestro como ser humano. 

          El trabajo de investigación que se presenta tiene como propósito 

establecer la importancia de la investigación en la formación del personal 

docente universitario lo cual se encuentra enmarcado en los lineamientos 

nacionales, leyes, reglamentos, normativas, organizaciones, así como 

también en la opinión de destacados investigadores en las áreas objeto 

de estudio. 

 

Se esboza de manera general, que el docente universitario debe 

abordar la investigación a partir de una formación previa que debe recibir 

durante su formación profesional, con relación a los procedimientos y 

métodos de investigación existentes para afrontar no sólo la problemática 

institucional o regional, sino para que el mismo docente desde la cátedra 

se convierta en un modelo a seguir por sus estudiantes, al integrar la 

docencia con la investigación. 

 

Así mismo, se destaca que la investigación realizada en este nivel 

educativo, constituye una oportunidad para impulsar el desarrollo de la 

sociedad, De igual manera, se contempla que el docente universitario es 

el elemento capaz de lograr la integración de estas funciones 

universitarias señaladas, por lo que se debe asumir no sólo la 
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responsabilidad institucional sino también personal e individual de su 

capacitación a través de una Maestría en Investigación Educativa, que 

le brindarán el perfeccionamiento profesional y una manera de suplir la 

necesidad formativa requerida en materia de investigación, a fin de que el 

docente universitario establezca los escenarios apropiados para 

desarrollar el esquema curricular en donde tanto él, como conductor y 

guía del proceso de aprendizaje, como sus estudiantes puedan crear y 

recrear el conocimiento a través de la investigación. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

          Después de visitar la Biblioteca de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil y revisados los 

archivos de temas referentes al que se propone en el presenta trabajo 

sobre INVESTIGACIÓN EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y 

COMPROMISO SOCIAL, no se encontró ningún otro tema parecido por lo 

que me surge la necesidad de plantear el tema, el mismo que va a ser de 

gran beneficio e impacto para la comunidad de la Universidad Estatal 

Península de Santa  Elena. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

 

          La investigación en la educación es romper la estructura 

tradicional y caduca de hoy, proyectarse en el cambio, facilitar al ser 

humano una formación integral y científica, que responda a las 

necesidades espirituales y materiales de nuestra época. 

 

          La investigación habilitará encontrarse con la realidad que se vive 

y dar soluciones con una respuesta pedagógica nacional, en defensa de 

los valores y dignidad educativa ecuatoriana 

 

El término investigar significa “hacer diligencias para descubrir un 

asunto”, es decir encontrar algo que nos resulte de importancia y requiere 

claridad. 
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          La curiosidad nace con el ser humano, frente a lo que 

desconocemos. La búsqueda y el planteamiento de interrogantes, lo han 

llevado a indagar sobre los más diversos temas del saber universal, de lo 

más simple a lo más complejo. 

 

          El ser humano usa su metodología adecuada para cada caso a 

través del juicio, teoría, ley y ciencia. 

 

          La investigación es un instrumento fundamental de un buen 

educador, utilizando el medio en el que se desarrolla su labor y ampliando 

su horizonte pedagógico en beneficio de la niñez y la juventud. 

 

RESEÑA HISTÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

          El año 1900 marca el comienzo de una verdadera era científica en 

el campo de la investigación educativa. 

 

          De 1920 a 1945 significó un periodo de gran adelanto para la 

investigación, aumentó considerablemente el número de instrumentos de 

medición con que contaba la investigación. Los centros de Educación 

Superior admitieron la Investigación Pedagógica entre sus asignaturas. 

 

           En 1931 se creó en Gran Bretaña el Instituto de Pedagogía de la 

Universidad de Londres, y otros centros de reconocido prestigio a lo largo 

del país que dieron como resultado interesantes investigaciones en el 

campo del diagnóstico de las aptitudes escolares y en la predicción del 

rendimiento escolar. 

 

          En 1935 se produjo la primera innovación de importancia, cuando 

Fisher creó un diseño estadístico multivariable, que permitió abordar 
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adecuadamente los problemas complejos que caracterizan a la 

educación. 

 

           Desde 1945 se ha realizando serios intentos por evaluar la 

investigación pedagógica a la luz que ésta ha traído al proceso 

educacional. Con la evaluación crítica se ha reforzado notablemente la 

educación. 

 

          En 1950 la creciente sensibilidad social se hizo patente y 

empezaron a estudiarse los efectos de la reforma sobre la igualdad de 

oportunidades y comenzó a valorarse los resultados de los programas 

escolares. 

 

          A partir de la década del 70 la investigación ha experimentado una 

dinámica de cambios, como consecuencia de modernas tendencias y la 

aparición de nuevos modelos educativos. 

 

          Estos nuevos enfoques que contribuyeron a la investigación son 

consecuencia de diversos factores entre los que es posible mencionar: 

 

 La ruptura epistemológica y el moderno concepto de ciencia,  

es decir la evolución del pensamiento crítico del ser humano y los 

adelantos de la ciencia con nuevas y modernas tecnologías. 

 

 La aparición de nuevos modelos de investigación, 

principalmente en la educación, que se complementan con la 

utilización de la informática como un medio eficaz para alcanzar el 

éxito deseado. 

 La aplicación axiológica e ideológica presentes en la 

investigación y el conocimiento científico, fundamentalmente 
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robusteciendo la práctica de valores que indiscutiblemente van 

ligadas al pensamiento filosófico del ser humano. 

 

 La utilización de nuevas y variadas metodologías y técnicas de 

investigación científica. 

 

          Por lo mismo a través de la investigación lograremos plantear 

posibles soluciones a los diferentes problemas, y en particular en el 

aspecto educativo. Permitirá igualmente a los estudiantes adentrarse en 

la investigación para encontrar por si mismo las respuestas a sus 

múltiples interrogantes. 

 

          La investigación tiene sus bases en la ciencia y adquiere un valor 

científico a través de las aportaciones de la metodología; por lo tanto el 

simple hecho de indagar, registrar o de hacer diligencias para descubrir 

algo o la búsqueda de un resultado, no garantiza la autenticidad de la 

investigación ni el descubrimiento científico. De esta manera la objetividad 

otorga cientificidad a la investigación. 

 

          En la actualidad, la disciplina se encuentra en un momento de 

cambio, propiciado sobre todo por tres ejes de activación: 

 

 La maduración de los resultados del debate epistemológico; 

 

 El avance de los nuevos sistemas de acceso e intercambio de 

información y; 

 

 El impacto que la computarización está produciendo en el modo de 

recopilación y tratamiento de la información. 
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ETIMOLOGÍA DE LA PALABRA INVESTIGACIÓN 

 

          La palabra investigación proviene del latín IN que 

significa "en" y VESTIGARE que significa "hallar, averiguar, 

indagar, seguir vestigios", esto es "averiguar o descubrir 

alguna cosa". Ander-Egg (1995), conceptualiza a la 

investigación como: "El proceso que, utilizando el método 

científico, permite obtener nuevos conocimientos en el campo 

de la realidad o bien estudiar una situación para diagnosticar 

necesidades y problemas a efectos de aplicar los 

conocimientos con fines prácticos".  

 

También la palabra investigación tiene el sentido de “Ir hacia 

delante”, hace referencia a la cualidad inherente a la vida humana de 

situarse en acción de marcha, esto es, de buscar el mejor camino para 

emprender la marcha o tomar el procedimiento que requiera menor 

esfuerzo. 

 

OTRAS DEFINICIONES DE INVESTIGACIÓN 

 

          La investigación tiene algunas definiciones entre las que se 

plantean las tres siguientes: 

 

 La investigación es un proceso reflexivo, sistemático, controlado y 

crítico, que tiene por finalidad descubrir o interpretar los hechos o 

fenómenos, relaciones o leyes de un determinado ámbito de la 

realidad. 

 

 Es el procedimiento formal, sistemático, intensivo de llevar a cabo 

el método científico del análisis, es decir un procedimiento lógico y 

objetivo que permite descubrir nuevos hechos o datos, relaciones o 

leyes en cualquier campo del conocimiento humano. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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 Es un proceso sistemático, dirigido y organizado que tiene como 

objetivo fundamental la búsqueda de conocimientos válidos y 

confiables sobre hechos y fenómenos e incógnitas del hombre y 

del universo. 

 

FUNCIÓN Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

          Desde el inicio de la evolución del género humano, éste se ha 

mostrado deseoso de conocer y descubrir, por lo mismo, la investigación 

así sea de manera incipiente siempre ha estado presente, lo que ha dado 

como resultado nuevos y variados descubrimientos. 

 

          Al pasar los años, el cerebro y el pensamiento del género humano 

evolucionan y de los descubrimientos casuales se pasan a los inventos 

que ya son hechos causales, se realizan investigaciones más profundas 

que les permite encontrar soluciones y respuestas a los diferentes 

problemas, o sea una verdad objetiva y lógica. 

 

          En lo referente a nuestra realidad nacional, la investigación 

científica debe ser una de las principales preocupaciones y compromisos 

de parte de autoridades educativas, profesores y estudiantes en todos los 

rincones de nuestra Patria y en los diferentes niveles de educación, 

debido a que en el medio, a la investigación no se le da la verdadera 

importancia y si se ejecuta, no tienen una rigurosidad científica que 

permita detectar los problemas a tiempo para poder tomar las debidas 

precauciones y alternativas de solución. 

 

          Las investigaciones las realizan quienes conocen los métodos y 

técnicas apropiadas, o sea en una forma empírica, asistemática y anti 

técnica. 
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          Entonces es indiscutible el papel que ha desempeñado la 

investigación en el proceso evolutivo de los pueblos en sus diferentes 

aspectos culturales, sociales, políticos y económicos. 

 

          La importancia de la investigación radica en la búsqueda de los 

elementos de juicio básicos para la vida y la formación de los estudiantes 

a futuro, como profesionales. 

 

          El nivel de desarrollo científico y tecnológico que alcance el ser 

humano es proporcionalmente directo al éxito o el fracaso que obtenga en 

su vida. 

 

          Una educación de calidad es producto del alcance que se tenga de 

la investigación, en consecuencia para docentes y estudiantes debe 

ser obligatoria, esta condición le permitirá ejecutar, innovar, solucionar y 

evaluar su tarea de manera eficiente en la búsqueda de la excelencia. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

          Son diversos los objetivos que se plantean los investigadores 

científicos sobre el objeto o sujeto de estudio. Vamos a resumirlos en dos 

grupos básicos: 

 

Objetivos teóricos. 

 

          Estos objetivos son la fuente de las ciencias puras o básicas, 

porque son los que van a satisfacer la curiosidad humana ante los 

diferentes problemas o fenómenos. 

 

          El objetivo teórico es cognoscitivo, se basa en el profundo deseo 

que siente el hombre de comprender la estructura del mundo y lo que es 
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más de comprenderse o conocerse a sí mismo, es el tener una respuesta 

al ¿Por qué? 

 

Objetivos prácticos 

 

          A los objetivos prácticos se los relaciona con el desarrollo de la 

tecnología, la que ha permitido al hombre tener mayor fuerza o dominio 

sobre los fenómenos naturales. El impacto del desarrollo tecnológico ha 

sido inmenso, ha generado cambios en la vida social y en la organización 

de las instituciones; incluso ha afectado las creencias, valores y 

costumbres de millones de personas. 

 

          Los objetivos prácticos se los puede relacionar con la interrogante 

de: ¿Para qué me sirve? Por ejemplo: ¿Para qué me sirve el telescopio? 

¿Para qué me sirve la computadora? 

 

           Es indudable que la tecnología afectó positivamente a la mayoría 

de las personas, aunque también se la cuestiona, por cuanto algunas de 

las desarrolladas tienen un efecto destructor sobre el planeta y el hombre: 

Las armas nucleares. 

 

          Aún así la aplicación del conocimientos científico ha dado 

resultados tan maravillosos como el convertir los desiertos en fértiles 

tierras al lograr desviar los cursos de las aguas, o por enlazarnos en 

breves segundos con las personas que queremos, que están en sitios tan 

distantes, o por llevar al ser humano fuera del planeta. 

 

IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

          Es innegable la importancia de la investigación, porque es la base 

de toda ciencia. Ella es dinámica en el sentido de que permite descubrir 



20 
 

nuevos enfoques y abre nuevos horizontes, manteniendo a la ciencia en 

constante evolución. 

 

          La investigación científica es importante porque constituye el hecho 

más fidedigno para entender, verificar o aplicar el conocimiento, de lo cual 

se puede deducir que: 

 

          Todo conocimiento acumulado en las diferentes ciencias es 

producido de la investigación científica, es la fuente de donde se derivan 

todas las aplicaciones científicas y técnicas, se constituye en la condición 

básica para la solución de los problemas y la satisfacción de necesidades. 

 

          La investigación científica y tecnológica se desarrollan y 

perfeccionan gracias a su constante retroalimentación, de la investigación 

científica y tecnológica depende el bienestar, la potencia e independencia 

de los pueblos y debe orientarse para mejorar el bienestar material, 

espiritual, la libertad y dignidad del género humano. 

 

          La falta de investigación científica y tecnología es la causa 

fundamental del atraso de los pueblos. Quienes carecen de ella, se ven 

obligados a ser únicamente dependientes, usufructuarios de la ciencia y 

de la técnica de otros pueblos. 

 

          La investigación no es un título, es un instrumento imprescindible 

que debe utilizar un futuro profesional en su condición de tal. Significa 

profundizar, desarrollar, buscar nuevas fuentes y nuevas rutas. 

 

          La investigación es muy importante en todos los campos del saber 

como por ejemplo para los economistas, veterinarios, agrónomos, 

médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, odontólogos, profesores y 

otros profesionales. 
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          Ahora bien, dentro de todos estos campos, la investigación es una 

necesidad en todo momento, y el trabajo que vaya a realizar cualquier 

estudiante o egresado universitario tendrá que sujetarse a ciertos 

“requisitos” como son: 

 

 Que compruebe saber pensar con criterio propio (sea económico, 

social o de cualquier otra rama en que se va a graduar). 

 

 Que conozca a fondo y en todos sus aspectos la materia que ha 

elegido para realizar su trabajo. 

 

 Que su trabajo signifique un valioso aporte a la ciencia o al 

conocimiento de la materia que ha sido objeto de su investigación. 

 

          En una palabra, la monografía, tesis o proyecto que presente, 

deberá ser el producto de la investigación científica que le hará digna del 

título o grado que va a obtener como profesional. 

Esto tiene gran importancia para el estudiante porque: 

 

 La investigación por él realizada servirá de base para expresarse, 

discutir y opinar en cualquier momento, ya que conoce a fondo el 

problema; es decir obtiene certeza gracias a su trabajo. 

 

 Su monografía, tesis, proyecto… podrá servir a la humanidad como 

una contribución más al progreso de la ciencia, la cultura y la 

investigación. 

 

Las consecuencias expresadas le darán satisfacciones psicológicas y 

seguridad que harán resaltar aún más su formación profesional y su 

personalidad. 
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          Los profesores dedicados a esta tenaz labor, tenemos una gran 

responsabilidad en la conducción de los estudiantes, pues debemos 

enseñarles los instrumentos necesarios que deberán utilizar en trabajos 

de investigación (tesis, informes, monografías, proyectos y otros), es 

decir, impartirles los fundamentos del arte de investigar y por lo tanto es 

necesario prepararnos. 

 

¿QUÉ ES LO QUE IMPULSA AL GÉNERO HUMANO A LA 

INVESTIGACIÓN? 

 

          Permanentemente el género humano indaga, experimenta e 

investiga sobre los diversos campos del conocimiento, de esta actividad 

aparecen nuevas hipótesis, teorías y leyes científicas, que para tener las 

categorías de tales deben corresponder a la realidad y práctica social. 

          Existen diversos factores que impulsan a la investigación entre los 

que mencionaremos: 

 

 El poder descifrar las incógnitas que el universo y la naturaleza nos 

plantean. 

 

 Para descubrir a las leyes que rigen a la misma naturaleza y la 

sociedad en donde se suscitan los problemas y fenómenos. 

 

 La búsqueda constante en la solución de los problemas que nos 

rodean. 

 

 Para coadyuvar al avance y fortalecimiento de la ciencia. 

CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

          La investigación científica se caracteriza: 
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 Por ser un proceso sistemático, organizado, reflexivo, crítico y 

controlado, por observar y describir hechos o procesos 

significativos de la realidad. 

 

 Por formular hipótesis explicativas, para luego someterlas a 

verificaciones, por analizar las causas de un fenómeno para 

descubrir leyes, verdades, o principios generales. 

 

 Por la racionalidad y objetividad que significa la eliminación de 

elementos subjetivos tales como creencias o preferencias 

personales, por ser una actividad paciente y constante, pues, 

reconoce que para la solución de problemas se presentan 

dificultades y entiende que con procedimientos apresurados no se 

consiguen resultados válidos. 

 

 Por expresar sus datos en forma cuantitativa y mensurable, los 

mismos que son verificables. 

 

 Porque permite transformar la realidad y elaborar sistemas teóricos 

confirmables en la práctica, es un proceso a través del cual se 

resuelven problemas significativos que enriquecen el conocimiento 

humano, por lo tanto de la forma en que se planifique, organice, 

ejecute y controle dependerá el éxito de la actividad. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL INVESTIGADOR 

 

          El investigador es el que realiza trabajos de investigación. 

Generalmente es un profesional que escoge tal misión, porque su campo 

le despierta inquietudes, y éstas lo conducirán a asumir responsabilidades 

en cuanto al verdadero significado y alcance de la ciencia que profesa. 
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          Pero, el investigador para comprender y poder ejecutar trabajos de 

investigación, debe conocer los diferentes métodos de la investigación, 

así como las formas y reglas técnicas que en ellas se aplican. 

          De lo contrario, la investigación sería efectuada de forma empírica, 

es decir sin el conocimiento de las normas modernas que rigen sobre la 

materia. 

Además para realizar un buen trabajo investigativo, el investigador debe 

mantener presente los siguientes aspectos: 

Observación.- Consiste, básicamente, en atender con tal 

intensidad que se descubra la importancia de aquello que se observa. 

Quien es superficial y se dispersa entre todo cuanto lo roZA sin detenerse 

a convertir nada en objeto de observación atenta, no puede ser 

investigador. Un número mayor o menor de cosas puede atraer la 

atención, según el campo de conciencia, amplio o estrecho, que posea; lo 

indispensable es dejarse embeber por la contemplación, que en ciertos 

caracteres es sosegada, gracias al olvido de todo cuanto los rodea, y en 

otros espíritu es como una obsesión que impera sobre toda otra cosa y  

examinar; hay que contemplar: impregnar de emoción y simpatía  las 

cosas observadas; hacerlas nuestras, tanto por el corazón como por la 

inteligencia”. 

La exactitud.- Es uno de los rasgos más sobresalientes del 

investigador. Ceder a la inexactitud es colocarse en la antítesis del 

espíritu de investigación. Un rigor casi matemático no tolera las 

generalizaciones vacías en que incurren los espíritus descuidados ni 

admiten la tendencia a perderse en la maraña de los detalles 

insignificantes y ambiguos. 

De la exactitud, cualquiera sea la materia sobre la que se trabaje – 

fenómenos naturales, históricos y culturales, depende que la construcción 

intelectual resulte absolutamente funcional y segura, de arquitectura 
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perfecta y lúcida: esto es, que alcance la objetividad. En ciencias la 

exactitud es indispensable para la verificación y hacer reproducible un 

experimento. 

Espíritu crítico.- El investigador se destaca por su capacidad 

razonadora, es decir por su espíritu crítico, por una “altiva independencia 

de criterio”, capaz de plantear los problemas y hábil también para 

resolverlos. Difícilmente será investigador quien piense y viva sometido al 

criterio de autoridad o a las conveniencias del ambiente, porque es 

incapaz de plantearse problemas y, en consecuencia, es lento para 

entender los que encuentra y carece del hábito y la habilidad para 

resolverlos: ganado por la rutina habrá empobrecido su capacidad de 

razonar. 

La investigación es, esencialmente, inteligencia en ejercicio. Y este 

continuo ejercicio del pensamiento se manifiesta en la agilidad asombrosa 

con que cumple los más laboriosos de la tarea intelectual. 

Originalidad.- El investigador, encargado de aportar nuevos 

conocimientos que hacen progresar la ciencia, no es menos original que 

un artista. Se distingue por la brillante fertilidad de su imaginación para 

construir un cierto número de hipótesis que hacen posible la selección de 

la más lógica y coherente. Nada más alejado de este don que el 

exacerbado afán de originalidad que conduce a pretenderla a costa de 

torpes e injustas interpretaciones de las teorías ya existentes o, peor, a 

fuerza de negar, por envidia, las conquistas de los demás. Ser original es 

el oficio del investigador: su celo profesional consiste en vigilar 

rigurosamente la conquista de la auténtica e indiscutible originalidad 

gracias a un fatigoso trabajo de verificación. Esta convicción lo obliga a no 

publicar sino cuando tiene algo nuevo que decir, negándose a repetir, 

bajo su forma, aquello que no es una auténtica aportación científica. 
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Libertad de criterio.- Es otra de las cualidades de quien se dedica 

a investigar. Consiste en superar las limitaciones que imponen los 

prejuicios, para comprender, con un pensamiento libre la realidad. 

Asimismo, en admitir las dificultades del conocimiento, primer paso para 

superarlas realmente, allí donde una mente estrecha es ciega o se 

empeña en negarlas. 

 

Esta misma amplitud permitirá renunciar a una óptica individual en 

aras de la objetividad y, a la vez, alejará de una torpe confianza en sí 

mismo, contraria a la íntima libertad y de la inteligencia alerta. Sólo un 

espíritu amplio es flexible y capta fácilmente la complejidad de los factores 

que condicionan un fenómeno y es capaz de brindar una interpretación 

completa y coherente, rechazando toda aquella que sea unilateral. 

 

Imparcialidad.- No existe auténtica investigación sin honestidad 

intelectual. Independiente de todo prejuicio, de toda autoridad, de toda 

convicción, el investigador debe ser imparcial en el tratamiento de los 

problemas y de los datos que utiliza. Ni su opción ideológica, que puede o 

no tener, ni su repertorio básico de principio e ideas científicas deben 

obligarlo a negar los datos de la realidad y el sentido que en ellos 

descubra. 

Quizás la dificultad es mayor para un estudioso de las ciencias 

humanas por cuanto su campo de estudio está estrechamente vinculado 

con el mundo de las ideas políticas, sociales, hasta religiosas; sin 

embargo, su conciencia vigilante de investigador no debe ceder. Si se 

estudia, como es lógico y conveniente, aquellas cosas que nos son 

naturales, debemos ser lúcidos para no engañarnos, falsificando, por 

simpatía, aquello mismo que está tan próximo a nosotros y que mejor 

podemos entender. Y si se estudia aquello que se opone a nuestra 

sensibilidad o nuestras ideas, debemos proponernos comprender primero 
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aquello que nos contradice, para después juzgarlo con imparcialidad, 

honestamente. 

 

Memoria.-  Sin una buena memoria es imposible la tarea de 

investigación, porque la originalidad de ésta supone un conocimiento 

completo de la tradición científica y porque, además, su exactitud está en 

relación con todos los datos y argumentos que compila y ordena. Pero 

cuando pensamos en la amplitud de la memoria del investigador, no 

creemos que sea imprescindible un almacén vastísimo y abigarrado. De 

hecho, tal amplitud podría ser considerada hasta peligrosa para la 

indispensable capacidad de síntesis, que se basa en una ágil selección de 

los datos. 

 

Desde esta perspectiva se puede comprender porque razones la 

investigación utiliza ciertos recursos técnicos, como las fichas, para 

descargar de materiales a la memoria. Es sumamente valiosa una 

memoria de mediana amplitud que sea rápida para evocar aquellos datos 

significativos que nos son necesarios para cada discusión. 

 

Perseverancia.- Pero el trabajo de investigación no siempre es 

corto, de rápidas y felices iluminaciones intelectuales, ni siempre sobre 

temas apasionantes. Muchísimas veces es difícil, largo y tedioso. Por eso 

es necesario que el investigador sepa persistir. Constancia en la 

capacidad de concentración en la tarea, de sometimiento a las duras 

condiciones externas e internas, de mantener gradualmente, según las 

necesidades, la tónica del esfuerzo. 

 

Es indispensable una larga y apasionada paciencia que, oponiendo 

una firme voluntad a las dificultades y al desánimo, adquiera en el trabajo 

el nombre de tenacidad. 
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Cooperación.- El investigador individualista correrá el riesgo de 

naufragar por un anquilosamiento prematuro de su vida mental. El trabajo 

del investigador sólo madura y fructifica plenamente en el libre diálogo 

con los colegas, dentro y fuera del campo de la especialidad. El espíritu 

de cooperación no contradice la afirmación de la propia personalidad. No 

hay originalidad más firme y fecunda que aquella que, nacida de éste o 

aquél, es inmediatamente compartida y asumida por el grupo de trabajo. 

La ciencia moderna, cuya especialización implica la división de trabajo, 

conduce necesariamente a esta concepción comunitaria. 

 

ÉTICA PROFESIONAL DEL INVESTIGADOR 

 

          Se aborda la ética que debe tener el investigador, al referirse en 

primer lugar a la honestidad, luego a la responsabilidad, a la modestia y a 

la simplicidad; y por último expondremos el sentido social que debe tener 

la investigación. 

 

Honestidad.- Se deriva de la imparcialidad mental, o sea, el 

investigador debe comportarse recatado y pudoroso frente al 

cumplimiento cabal de su tarea. Esto significa que no hará compromiso 

anterior o posterior con ideas o doctrinas que vayan a acabar el contenido 

esencial del problema que está investigando. El poseedor del verdadero 

espíritu científico evita, no se apropia de lo que otros han descubierto, es 

valeroso para enfrentar los obstáculos y los peligros que una investigación 

pueda ofrecer. 

 

Responsabilidad.- Consiste en la obligación moral y en la 

conciencia personal que exige un aprovechamiento de todas nuestras 

capacidades y energías, se vincula directamente con la disposición de 

verificar las hipótesis planteadas. La negligencia, el descuido y las faltas 

de aplicación constituyen un grave defecto en el investigador lo que 
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obviamente desemboca en la inmoralidad. La concentración del 

pensamiento, la aptitud para concretar el pensamiento y la facilidad para 

construir la hipótesis se relacionan directamente con la responsabilidad, 

porque quien se dedique honradamente a la investigación, tiene la 

obligación de estar adiestrado y ser apto para el desempeño de las tareas 

propuestas. 

 

Modestia y simplicidad.- El espíritu científico asume una aptitud 

de humildad y reconocimiento de sus limitaciones y de la posibilidad de 

cometer ciertos errores y engaños. Es consciente de que la vanidad 

induce a la superficialidad y a la tontería, la fatuidad del artificio y el 

fingimiento. 

 

Deber social.- El verdadero espíritu científico se fundamenta en el 

principio ÉTICO – SOCIAL siguiente, “la ciencia al servicio del hombre y la 

sociedad” o dicho en otra forma la ciencia mediante la investigación se 

transforma gradualmente en  fuerza productiva directa porque permite el 

desarrollo del hombre en todos los campos. 

 

EL PROBLEMA EN EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

Introducción 

 

          Todo problema de investigación se origina en una necesidad, la 

cual es una deficiencia para el logro de un objetivo y esta anomalía 

origina un problema que debe ser resuelto. La solución principia por el 

conocimiento de la necesidad mediante la investigación planificada y 

científica. Así surge un problema de investigación. 

La investigación misma supone siempre el planteamiento de problemas, 

ya que su tarea consiste justamente en resolverlos. La ciencia, tanto en 

general como en particular, constituye una sucesión interminable de 
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problemas, que llegan a resolverse solamente para venir a plantear 

nuevos problemas que, a su vez, al ser resueltos pondrán al descubierto 

otros interrogantes, y así sucesivamente. 

 

          Con los avances científicos y tecnológicos se ha logrado progreso y 

bienestar, mejorando la calidad de vida en todos sus aspectos (nutrición, 

salud, comodidad, medios de comunicación etc.); por lo que es prioritario 

generar investigadores en nuestra universidad de sus carreras de 

estudios superiores. 

 

          Al investigar, el hombre busca aumentar su conocimiento del 

mundo y en ese proceso de búsqueda encuentra problemas; su tarea, 

entonces, para lograr conocimiento consiste en resolver esos problemas. 

  

          El término problema proviene del griego probhema, que significa 

"lo puesto delante", lo que indica una dificultad teórica o práctica, así un 

problema es "es una dificultad, un obstáculo, un vacío de información, una 

cuestión que amerita aclaración, que no puede resolverse 

automáticamente sino que requiere un proceso de investigación." 

 

         Todo problema es el primer eslabón de la cadena problema-

investigación-solución.  

           

         Cuando se refiere a un vacío de información, es cuando se designa 

el desconocimiento o falta de datos respecto de un asunto o fenómeno, es 

decir desconocer los factores que provocan una malformación en algún 

organismo o que no exista una clara definición de cierto tipo de 

reacciones orgánicas, son claros ejemplos de esta situación. 

           

          Para los principiantes, la selección de un problema de investigación 

para su estudio es la tarea más difícil, no porque haya escasez de cosas 
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que deban estudiarse, sino porque hay tantas cosas que estudiar que es 

difícil elegir una. 

 

           En un principio, las fuentes más comunes de ideas para preguntas 

de investigación son: la experiencia, tanto propia como de otras personas, 

las revistas de divulgación científica y la información y conocimientos que 

hasta el momento posees; inclusive cualquier situación que no se 

comprenda bien o que nos haga reflexionar, puede ser un tema de 

investigación. Al inicio se pueden identificar varios temas de interés 

amplio, de los cuales el estudiante-investigador tiene la tarea de elegir un 

tema e ir reduciendo cada vez más su extensión. 

 

          Hay que tomar en cuenta los requisitos (que después se detallarán) 

para seleccionar un problema, además debe expresarse formalmente ya 

que servirá como guía durante la investigación. 

 

          Pero, la simple curiosidad no engendra problemas, y la idea de que 

debe buscarse la verdad, únicamente estudiando los hechos es 

totalmente elemental y no puede iniciarse ninguna investigación hasta no 

haber experimentado alguna dificultad en la aclaración de alguna 

situación práctica o teórica. Es esa dificultad o problema la que guía la 

búsqueda de un orden en los hechos en términos del cual aquella pueda 

ser superada. 

 

          De nada sirve quebrantar nuestro cerebro si nos encontramos 

insensibles y ciegos ante los hechos de la vida, que es donde radican los 

problemas. "Según lo señalara Einstein, tener identificado el problema 

significa tenerlo resuelto en un ochenta por ciento y con ello, asegurado el 

éxito de la investigación". 
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          La primera fase de la Investigación Científica se puede decir que 

está concluida cuando el problema está planteado correctamente y 

entonces se considera que está parcialmente resuelta la investigación. 

 

Origen del problema 

 

          La investigación científica sólo tiene sentido frente a un problema 

científico. Todo problema es una pregunta que se origina de una duda, la 

cual no es fácil encontrarla, habrá que documentarse para proponerla, es 

decir se hace necesario tener en mente sobre qué tema se va a trabajar. 

Elegido el tema, tendrás que buscar información mediante lecturas, 

cuestionándolas, analizándolas en donde se te aclararán varias preguntas 

que a ti mismo te irán surgiendo y algunas de ellas no tendrán respuesta, 

es entonces cuando de ahí puedes escoger tu problema a trabajar. 

 

          Es importante la información inicial de partida, la cual hay que 

analizar, esto es: tratar de ver o encontrar e incluso pensar lo que otros no 

han visto, pensado o encontrado y así hay mayor posibilidad de elaborar 

diferentes y novedosos planteamientos de problemas de investigación. 

 

          Ya elegido el tema, es necesario delimitar el problema, creando una 

lista de ideas concretas de lo que estamos buscando, la cual puede 

modificarse o enriquecerse en la medida en que encontramos más 

información. 

 

No se puede realizar un trabajo de investigación más que con 

entusiasmo y este puede fácilmente faltar si la línea problemática de 

investigación no se elige libremente y movidos por la curiosidad. 
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Formulación del problema 

 

          Para que un problema se convierta en tema de investigación 

científica, debe poseer una característica esencial: hay que formularlo de 

manera tal que la experimentación en el mundo natural (físico) 

proporcione una respuesta. Las preguntas que impliquen elección o 

juicios de valor, no pueden contestarse basándose exclusivamente en 

hechos. 

 

          Aunque no existe una regla exacta de redactar la pregunta, varios 

autores proponen algunos pasos, entre ellos Kerlinger (1975) considera 

cinco criterios para la formulación de un problema: 

 

 Debe expresar una relación de variables, si es multivariable, 

considerar la variable principal. 

 

 Se expresan en forma de pregunta, o de manera declarativa; la 

primera tiene la ventaja de ser simple y directa. 

 

 Debe posibilitar la prueba empírica de variables, es decir buscar 

respuesta o solución a un problema, en donde las variables se 

sometan a comprobación y/o una verificación. 

 

 Debe expresarse en una dimensión temporal o espacial. 

Estrictamente para fines de ubicación del problema, debe 

considerar el lugar y el periodo que cubrirá los procesos de 

investigación, de acuerdo al tipo de estudio. 

 Debe especificar la población objetivo que se investigará: Definir 

desde el primer momento en qué o quienes se realizará el estudio. 
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El planteamiento del problema.  

 

          Generalmente es una de las etapas más breves de una 

investigación; sin embargo, en ocasiones, puede llegar a ser la etapa más 

larga del proceso, debido a causas como pueden ser falta de información, 

poca visión, falta de comunicación, etc.  

 

          La pregunta es la pauta que sugiere el sentido de búsqueda; las 

acciones, medios, recursos, técnicas o procedimientos involucrados serán 

convenientes en la medida que favorezcan a proporcionar los datos que 

permitan dar forma a la respuesta. 

 

          La pregunta puede expresar varias ideas por lo que se deben tomar 

en cuenta los siguientes puntos para la realización del problema de 

investigación: 

 

 ¿Qué se quiere investigar? 

 ¿Cómo se quiere investigar? 

 ¿Hasta dónde se quiere investigar? 

 ¿Con qué elementos se cuenta para la realización de la investigación? 

 ¿Para qué se quiere investigar? 

 ¿Con cuánto tiempo se dispone? 

 

          Las expresiones interrogativas, determinan la condición del asunto 

al realizar la pregunta: qué, quién, dónde, cómo, cuándo, etc., son los 

vocablos que señalan una cuestión en particular. 

 

           Debe el planteamiento, ser correcto y preciso, importante y bien 

delimitado, para evitar que se acumulen datos que pueden ser 

irrelevantes y por lo mismo se aprecie una falta de datos necesarios. Para 

que sea preciso hay que delimitar el ámbito de estudio. 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml


35 
 

          La investigación debe ser un análisis penetrante de un problema 

limitado, y no un examen superficial de un amplio campo de estudio. 

 

         Así entonces en el planteamiento de un problema siempre se 

consideran los conocimientos adquiridos con anterioridad; pero, 

comprendiéndolos como una pretensión por resolver las incógnitas que el 

propio desarrollo del conocimiento contiene y además, en el problema se 

señalan fundamentalmente, los resultados de la experimentación y del 

desarrollo teórico que no se pueden explicar por completo con apoyo de 

los conocimientos anteriores. 

 

Delimitación del Problema  

 

          Como cualquier fenómeno del universo el problema de 

investigación no es estático sino que corresponde a una dinámica. Ya que 

los problemas existen en un estado de latencia (sus manifestaciones aún 

no son evidentes) esperando ser reconocidos. 

 

          Aunque el problema esté latente, no siempre se reconoce en su 

totalidad, parte de él puede ser identificado cuando algo de éste se 

manifiesta, por lo tanto al visualizar el problema tal vez se encuentren 

varios enigmas con aspectos que requieren respuestas, si eso sucede, se 

deben reducir o ubicar en metas que se puedan abordar a un solo 

estudio, por consiguiente hay que plantearlo de forma adecuada, con un 

lenguaje claro y conciso, es decir hay que delimitarlo. 

 

          La identificación y clara delimitación de un problema con miras a su 

investigación científica no es algo fácil de lograr, pues no existen reglas 

para ello; el acto mismo de "inventar" o descubrir un problema es algo que 

escapa al análisis lógico. Sin embargo, pensar verdaderamente un 

problema determinado que sea teóricamente significativo y, en principio 
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investigable, puede convertirse en una empresa de reflexión muy 

cuidadosa y que no suele emprenderse sin un mínimo de vocación. 

 

          Lo que sucede generalmente que cuando uno se plantea un 

problema que cree que ya está delimitado al ir consultando más 

información resulta que se derivan una serie de preguntas que para 

nosotros pueden ser problemas, de tal manera que nuestro problema 

original resulta un problema muy general , por lo que la última pregunta de 

la cual ya no se derive otra que nos interese será nuestro problema a 

investigar. 

 

          La delimitación del problema, es la pregunta concreta o específica 

cuya redacción visualiza la estructuración de la investigación en su 

conjunto.  

 

          El planteamiento y delimitación del problema implican la 

elaboración de un proyecto de investigación en el que se señalarán: qué 

se va a investigar, cómo se va a investigar y con qué recursos teóricos y 

materiales se va a investigar. En esta fase se obtiene como producto 

básico el problema de investigación y a partir de él se formulan y 

determinan los demás aspectos de un proyecto (objetivos, hipótesis, 

justificación procedimientos, bibliografía etc.) No delimitar confunde y nos 

lleva a diferentes caminos. 

 

Descripción del problema 

 

Al describir un problema, se deben ubicar en la realidad; así, un 

problema investigable es una dificultad conectada con una situación de 

complejidad en la que hay una duda por resolver y pueden preverse dos o 

más soluciones. 
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Antes de empezar es necesario aislar, pensar y aclarar los hechos 

que originan el problema; es importante establecer límites razonables, 

para lo cual se puede descomponer la pregunta original en varias 

secundarias. 

 

Al describirse un problema se deben presentar fundamentos del 

estudio, teorías en las que se basó y los presuntos básicos en los que se 

sustenta la expresión del problema, un enunciado completo incluye todos 

los hechos, relaciones y explicaciones que sean importantes, hay que 

enmarcarlo en un información descriptiva o en una pregunta que indique 

con claridad que conclusión se obtendrá para resolver el problema. Un 

problema bien planteado es un problema resuelto, ya que sí el 

planteamiento teórico y/o práctico es muy confuso o complicado, el 

problema no se va a resolver. 

 

          La descripción del problema es la ambientación de la realidad del 

problema, de acuerdo con el medio dentro del cual aparece. Implica 

conocimiento más o menos adecuado a la realidad. La descripción 

presenta todos aquellos puntos que unen circunstancias – problema en 

relación con la investigación.  

 

          Cuando se describe un problema se tienen que considerar todas 

aquellas características que presentan incidencia en el tratamiento del 

problema.  

          El reconocimiento de una situación problemática da un punto de 

partida, pero antes es necesario aislar, pensar y aclarar los hechos que 

originan el problema. El investigador debe determinar límites razonables, 

para lo cual puede descomponer la pregunta original en varios 

interrogantes secundarios.  

 

http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
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          Cuando el investigador describe su problema presenta los 

antecedentes del estudio, las teorías en las que se basó y los supuestos 

básicos en los que se apoya el enunciado del problema. Debe aclarar en 

particular qué personas, situaciones, materiales, factores y causas serán 

consideradas o no. Un enunciado completo del problema incluye todos los 

hechos, relaciones y explicaciones que sean importantes en la 

investigación. Hay que encuadrarlo en un enunciado descriptivo o en una 

pregunta que indique con claridad qué información ha de obtener el 

investigador para resolver el problema. 

 
LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

 

 FUNDAMENTACIÓN 

 

          Ante los cambios acelerados de conocimiento y la diversidad de 

paradigmas, se requiere de profesionales competentes que den respuesta 

a los problemas de una realidad compleja y dinámica; que adopten una 

actitud reflexiva y crítica con respecto a la realidad educativa y que 

posean idoneidad técnico-profesional para investigar científicamente esa 

realidad y transformarla creativamente. 

 

          Se necesita también de profesionales que se asuman como 

pensadores, es decir como sostiene Paulo Freire, que "realicen la tarea 

permanente de estructurar la realidad, de preguntarle y preguntarse sobre 

lo cotidiano y evidente, tarea ineludible para todo trabajador social." 

          Se considera que los especialistas de la educación deben 

comprometerse como investigadores de su propia práctica y reflexionar 

críticamente acerca de la misma para mejorarla, a través del contraste, el 

diálogo, el debate, la deliberación y la experiencia compartida sobre 

prácticas pedagógicas habituales.   
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          Por otra parte, se hace indispensable para aprender a investigar, 

tener una experiencia directa con la problemática a estudiar, cuyas 

conclusiones superen la mera recolección de información. Para ello, es 

fundamental introducir las herramientas de investigación en el estudio de 

situaciones cotidianas, para un posterior análisis teórico-reflexivo y la 

implementación de estrategias superadoras de esas prácticas. 

 

          Es necesario propiciar, organizar e implementar un espacio de 

promoción, investigación y desarrollo, como acciones continuas y 

sistemáticas en el marco de la formación de investigadores de la 

educación. 

 

ORIGEN DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

 

          La investigación Educativa, entendida como disciplina, es un ámbito 

de conocimiento reciente, aproximadamente tiene un siglo de historia, 

pues, su origen se sitúa a fines del siglo XIX, cuando la pedagogía, a 

semejanza de lo que anteriormente había realizado otras disciplina 

humanísticas, como la Sociología, Psicología entre otras, adoptó la 

metodología científica como instrumento fundamental para constituirse en 

una ciencia. 

 

          Esta conversión científica no fue un mero producto del azar, sino el 

resultado de un largo proceso que arranca a fines de la Edad Media y a 

principios de la Moderna, del trabajo de diversos autores, pero muy 

especialmente de las aportaciones de Galileo, surgió un nuevo modelo de 

aproximaciones al conocimiento de la realidad. 

 

          Sin embargo, la expresión "Investigación Educativa" es bastante 

reciente, ya que tradicionalmente se denominaba "Pedagogía 

Experimental", el cambio terminológico y conceptual se debe 
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fundamentalmente a razones de tipo sociocultural y a la preexistencia de 

las aportaciones del mundo anglosajón en el ámbito educativo. 

 

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA- CONCEPTO 

 

          Es un conjunto de acciones sistemáticas con objetivos propios, que 

apoyados en un marco teórico o en uno de referencia, en un esquema de 

trabajo apropiado y con un horizonte definitivo, describen, interpretan o 

actúan sobre la realidad educativa, organizando nuevos conocimientos, 

teorías, métodos, medios, sistemas, modelos, patrones de conducta y 

procedimientos educativos o modificando los existentes. 

 

          Por su parte, Jean Pierre Vielle (1989) explicita el concepto 

afirmando que: la investigación se extiende como todo proceso de 

búsqueda sistemática de algo nuevo, se trata de actividades intencionales 

y sistemáticas que llevan al descubrimiento y a la intervención de algo 

nuevo. 

 

          Este "algo" producto de la investigación, no es solamente del 

orden de las ideas y del conocimiento, sino que genera resultados 

diversos y muy diferentes, nuevas ideas, conceptos, teorías, nuevos 

diseños, valores, prototipos, comportamientos y actitudes. 

 

          Pablo Latapí (1981), se refiere a la Investigación como: El conjunto 

de acciones sistemáticas y deliberadas que llevan a la formación, diseño y 

producción de nuevos valores, teorías y sistemas. 

 

          Sin duda alguna que estas tres formas de definir la investigación 

educativa no agotan las posibilidades de conceptualización de la misma, 

ni pueden ser consideradas como de aceptación universal; incluso 
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podrían ser objeto de debate entre quienes conciben de manera diferente 

la investigación educativa. 

 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

 

 Permite la presencia de acciones intencionales y sistemáticas 

 Es realizada con apoyo en un marco teórico 

 Conduce al descubrimiento de algo nuevo 

 Se obtiene a través de diversa naturaleza: conocimientos, teorías, 

ideas, conceptos, modelos, productos, artefactos, mäquinas, medios, 

valores y comportamientos. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

 

 Conocer los distintos puntos de vista sobre la naturaleza de la 

investigación 

 Adquirir el conocimiento y el dominio de la terminología básicas en la 

investigación 

 Conocer los diversos enfoques metodológicos aplicados a la educación 

por los investigadores. 

 Capacitar al estudiantado para la lectura e interpretación crítica 

 

MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

 

Métodos Teóricos.- Son aquellos que permiten relevar las relaciones 

esenciales del objeto de investigación, son fundamentales para la 

compresión de los hechos y para la formación de las hipótesis de 

investigación. 
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Métodos Empíricos.- Son aquellos que permiten efectuar el análisis 

preliminar de la información, así como verificar y comprobar las 

concepciones teóricas. 

 

PARADIGMA DE LA INVESTIGACIÓN EN LA EDUCACIÓN 

 

          El profesional de la educación puede aproximarse a la realidad 

educativa desde diferentes perspectivas así como utilizar diversos 

modelos de investigación, recogiendo información a través de una gran 

variedad de técnicas. Esta diversidad obedece a las diferentes 

concepciones y modos de interpretar la realidad social que se basa en las 

distintas respuestas que pueden darse a las interrogantes planteadas 

desde las dimensiones ontológica y epistemológica y desde distintas 

concepciones de la naturaleza humana. La diversidad metodológica 

resultante deriva de las diferentes respuestas dadas en cada ámbito. 

 

          Por lo general, la dimensión ontológica se refiere a la naturaleza de 

los fenómenos sociales y a su grado de estructuración. Plantea la 

controversia de si la realidad social es algo externo a las personas y se 

impone desde fuera o, por el contrario, es algo creado desde un punto de 

vista particular. 

 

          La dimensión epistemológica plantea la forma de adquirir el 

conocimiento. El investigador ha de contemplar la posibilidad de que el 

conocimiento sea tan complejo y objetivo que tenga que adoptar la 

perspectiva de un observador externo, así como métodos propios de las 

ciencias naturales. 

 

          O bien, por el contrario, puede considerar que el conocimiento es 

subjetivo, personal o único, lo que podría requerir un compromiso y una 
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experiencia compartida con las personas implicadas y, por tanto, una 

menor atención a los métodos físico-naturales. 

 

          En cuanto a las concepciones sobre la naturaleza humana en 

particular, en lo que se refiere a la relación entre los seres humanos y su 

entorno, puede considerarse que las personas tienden a reaccionar con 

cierta pasividad respecto a su entorno (respuesta mecánica), o bien que 

tienen suficiente capacidad y autonomía para tomar sus propias 

decisiones e iniciar acciones (determinismo o voluntarismo). 

 

          La dimensión metodológica aborda los problemas que plantea la 

investigación educativa en relación con los métodos a emplear. Las 

diversas metodologías que se utilizan en investigación social y educativa 

para indagar el mundo social proporcionan el marco de referencia, la 

justificación lógica para examinar los principios y procedimientos 

empleados para formular los problemas de investigación, se dan 

respuestas a los mismos y se evalúan su idoneidad y profundidad. 

 

          Las decisiones que se toman en el ámbito social respecto a cada 

una de las dimensiones dependen, en gran manera, de cómo se concibe 

la realidad social. Las cosmovisiones o paradigmas tienden a guiar las 

acciones de las personas. Si bien el concepto de paradigma admite una 

multiplicidad de significados, puede entenderse como un conjunto de 

creencias y actitudes, como una visión del mundo «compartida» por un 

grupo de científicos y que implica, específicamente, una metodología 

determinada. En el ámbito de las ciencias sociales, los paradigmas más 

usuales son el positivista, el constructivista y el socio crítico. 

 

          Las últimas tendencias pedagógicas abogan por una mayor 

profesionalización de los docentes y destacan la capacidad investigadora 

de los y las profesionales de la educación. Dichas líneas de pensamientos 
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y acción destacan, como parte de la mencionada profesionalización, la 

capacidad o preparación de los docentes para la investigación como uno 

de los elementos imprescindibles para responder al reto de la enseñanza 

día a día. 

 

CRITERIOS REGULADORES QUE DEBEN TOMARSE EN CUENTA EN 

LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

 

          Uno de los aspectos más debatidos en la investigación educativa es 

el que hace referencia a los criterios de rigor por los que se regulan las 

diversas metodologías. En la medida en que el investigador aplique unos 

criterios reguladores que garanticen el rigor metodológico, existirá una 

mayor confianza en los resultados de la investigación. 

 

          Distintos criterios de racionalidad se aplican tanto al proceso de 

investigación como a las técnicas de investigación social, a cuyas 

exigencias epistemológicas deben adecuarse. Como referencia directa 

pueden citarse, entre otras, las aportaciones de A. Latorre, D. del Rincón 

y J. Arnal. 

 

          Cualquier investigación debe responder a unos cánones o criterios 

reguladores que permitan evaluar la autenticidad del proceso. Según Y. S. 

Lincoln y E. G. Cuba, el rigor metodológico de cualquier investigación 

científica puede ser considerado desde cuatro criterios reguladores: 

veracidad, aplicabilidad, consistencia y neutralidad. 

 

          Las diferencias existentes entre los criterios científicos de los 

paradigmas positivistas, por un lado, y constructivista-crítico, por otro, no 

afectan tanto a los criterios de rigor como a las estrategias empleadas en 

cada perspectiva. Sin embargo, cuando la mayoría de los autores se 

refiere a los paradigmas constructivista-crítico, propone los criterios 
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regulativos de credibilidad, transferibilidad, dependencia y confirmabilidad, 

respectivamente, como respuestas alternativas a los criterios tradicionales 

de la metodología empírico-analítica de validez interna, validez externa, 

fiabilidad y objetividad. 

 

CRITERIO DE VERACIDAD 

 

          El criterio de veracidad se refiere al grado de confianza que se 

puede depositar en los resultados de una investigación y en los 

procedimientos empleados en su realización. En la metodología empírico-

analítica el criterio de la veracidad exige que la investigación tenga validez 

interna, es decir, que las variaciones observadas en la variable 

dependiente se deban a los cambios introducidos intencionalmente en la 

variable independiente. 

 

          La validez interna se logra a través de los procesos de control y 

manipulación que el investigador introduce para conseguir el isomorfismo 

entre resultados y realidad. En consecuencia, debe asumirse que la 

realidad es única y uniforme, y que los resultados obtenidos son 

internamente válidos si garantizan las relaciones de causalidad. 

 

          En las metodologías constructivista y sociocrítica, como se ha 

indicado, se sostiene que la realidad es múltiple, dinámica, construida por 

los propios individuos; se afirma que los fenómenos sociales son 

cualitativa mente distintos de los naturales. Aquí la veracidad se interpreta 

en términos de credibilidad, y para conseguirla se recurre a diversas 

estrategias: la triangulación (tres referentes distintos que convergen 

respecto a un ámbito de la realidad), la argumentación racional, la 

coherencia estructural, la adecuación referencia, la contextualización 

persistente… 
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CRITERIO DE APLICABILIDAD 

 

          Determina la relevancia y las posibilidades de que las explicaciones 

e interpretaciones, como resultados de una investigación, se puedan 

generalizar o aplicar a otros contextos, a otros sujetos y a otros problemas 

de investigación. La generalización como expresión máxima de la 

aplicabilidad es un aspecto esencial en las metodologías empírico-

analíticas; de hecho, sólo así se asegura la posibilidad de ir vertebrando 

un corpus científico de conocimientos educativos. 

 

          En las metodologías constructivistas y sociocríticas se cuestiona la 

generalización como objetivo o, por lo menos, se relativiza su importancia. 

Se entiende que distintos colectivos que parten de diferentes experiencias 

y mantienen expectativas diferenciadas atribuirán diferentes significados a 

una misma situación. Aún más, se considera que, en realidad, no existen 

situaciones comparables, ya que las circunstancias cambian con tanta 

rapidez que incluso la misma situación no permanece. 

 

          De las anteriores consideraciones se desprende que las 

interacciones contextuales son tan complejas que cualquier información 

puede tener significado sólo en un determinado contexto real y en un 

determinado momento temporal. En la investigación empírico-analítica 

este supuesto se regula a través de un criterio de validez externa que 

posibilita la generalización de resultados. 

 

          En el marco de las metodologías constructivistas y sociocríticas es 

más adecuado utilizar el criterio de transferibilidad, grado en que las 

afirmaciones derivadas de un contexto de terminado pueden aplicarse, en 

mayor o menor medida, a otro contexto. Por lo tanto, es evidente que, si 

se quiere construir un conocimiento científico a partir de estos enfoques 

metodológicos, se tendrá que garantizar mínimamente que las 

http://www.monografias.com/trabajos6/esfu/esfu.shtml#tabla
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conclusiones obtenidas sean aplicables a otros contextos en condiciones 

claramente especificadas. La especificación de las condiciones se 

convierte así en un elemento importante en este ámbito. 

 

CRITERIO DE CONSISTENCIA 

 

          Este criterio se refiere al grado en que se estima que los resultados 

de una investigación volverían a repetirse en el caso de que se replique el 

estudio con los mismos o similares sujetos y en el mismo o similar 

contexto. La estabilidad de los resultados es un criterio regulador que se 

denomina fiabilidad cuando el investigador admite la posibilidad de una 

cierta constancia situacional y la viabilidad de repetir una investigación en 

condiciones idénticas (replicación). 

 

          Bajo estos supuestos, mantenidos en la metodología empírico-

analítica, los resultados deben repetirse cada vez que la investigación se 

realice con muestras representativas de la misma población y en el mismo 

contexto. En las metodologías constructivista y crítica, las inconsistencias 

y discrepancias pueden desvelar interpretaciones del fenómeno, 

aportando una mayor riqueza de significados. Sin embargo, es exigible 

cierto grado de consistencia, pero concebida como dependencia o 

posibilidad de llegar a los mismos resultados a partir de informaciones y 

perspectivas similares. 

 

CRITERIO DE NEUTRALIDAD 

 

          El criterio de neutralidad se refiere a que los resultados de la 

investigación son reflejo de los sujetos estudiados y de la misma 

investigación, y no producto de los sesgos, juicios o intereses del 

investigador. Las tres metodologías adaptan el ideal regulador de la 

neutralidad. Cada metodología se rige por una serie de normas 
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estandarizadas que justifican una determinada forma de investigar y que 

se corresponden con una determinada concepción de la neutralidad. 

 

          Así, la metodología empírico-analítica postula la objetividad o 

existencia de un marco referencial permanente y a histórico al que se 

puede apelar, en último término, para determinar la naturaleza racional 

del conocimiento. En cambio, en las metodologías constructivista y crítica 

existen criterios intersubjetivos de racionalidad o normas de indagación 

por los que se pueden identificar los sesgos personales, supersticiones o 

falsas creencias; esta característica se denomina confirmabilidad. 

 

LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

 

          Por su propia naturaleza, la realidad educativa es diversa, compleja 

y cambiante. Por dicha razón, su estudio está sujeto a límites y obstáculos 

que no se deben obviar. Los más habituales son de orden ambiental, 

técnico, los derivados del objeto de estudio y de orden ético-moral. 

 

 Limitaciones de orden ambiental 

 

          Se refieren a situaciones contextuales o condiciones del ambiente y 

características de los sujetos, que pueden afectar los resultados de la 

investigación (nivel sociocultural, edad, sexo, etcétera). Las condiciones 

ambientales en educación condicionan básicamente el proceso de 

generalización, poniendo límites al alcance de los resultados de la 

investigación. Cualquier extrapolación de los datos debe ser realizada con 

suma cautela. 

 

 Limitaciones de orden técnico 

 

          Son límites que afectan a la calidad de la información recogida, del 

dato o de la medida. Las observaciones y mediciones se basan en 

http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
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manifestaciones externas cuyo isomorfismo con la realidad educativa en 

estudio no está garantizado. Dentro de este apartado también se puede 

incluir la distorsión causada por efectos no deseados, dado que en la 

propia situación investigadora activa existen elementos de difícil control 

(en ocasiones, porque se desconoce su existencia) y que deben 

identificarse con el fin de contrarrestar su acción distorsionadora. 

 

 Limitaciones derivadas del objeto de estudio 

 

          En ocasiones, la propia naturaleza de la realidad educativa hace 

difícil su exploración. Se plantea el problema de si la investigación 

educativa debe considerar como objeto propio sólo la realidad empírica 

(observable) o ha de penetrar en otro tipo de realidades que precisan 

elucubraciones no fundamentadas en la información extraída 

directamente de la observación. 

 

 Limitaciones de orden ético-moral 

 

          La investigación centrada en el trabajo con y sobre seres humanos 

no justifica de ninguna manera el trato de los mismos como simple objeto 

de estudio, sino que exige que sean considerados desde el respeto a su 

integridad como ser humano. Los límites de orden moral hacen referencia 

al freno que se debe poner a todo tipo de intervención que pueda re- 

percutir de manera negativa sobre el propio individuo, es decir, sobre su 

personalidad, intimidad, desarrollo emocional, intelectual, físico, etcétera. 

Ésto significa que es necesario investigar a partir de la consideración de 

los derechos inalienables de la persona y llevando a cabo, por lo tanto, un 

tipo de investigación que se adscriba a una postura moral lícita. 
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FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

          Al saber que a uno se le concede la personalidad jurídica desde el 

momento del nacimiento "derechos y deberes" y a sabiendas también que 

se van desarrollando con el paso del tiempo. Nuestra vida se rige por 

diferentes pasos que hacen de cada individuo lo que sería en un futuro, 

entiéndase, pasar por las distintas etapas de conocimientos: escuela 

primaria, secundaria y en última grado, la universitaria. 

 

          Solo eso no basta, ya que esos conocimientos lo forman una 

generalidad de la vida y el profesional debe de saber combinar esa 

generalidad con su formación profesional. 

 

          Se entiende por formación profesional un alto grado de 

conocimiento que se le inculca a un individuo de la sociedad, dotándolo 

de un interés particular en su profesión que se va a reflejar en su 

desempeño diario de la vida. 

 

CARÁCTER PROFESIONAL 

 

          El individuo al tener una presencia o personalidad variable, puede 

modificarse, es decir, puede engrandecer su ego, puede tener una sed 

inmensa de llegar a la perfección de su profesión, haciéndolo para él un 

modelo sin errores e inequívocos. 

 

          El carácter para el individuo en su profesión se refleja desde 

tiempos antiguos, ellos han experimentado un progreso en todos los tipos 

de ciencias, han conquistado y desarrollado experimentos que tiempos 

atrás hubieran sido inimaginables de realizar. El profesional sin carácter 

puede tender a caer en un modelo usado por cientos de profesionales, 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.5075560564216939&pb=c52ad5417adde823&fi=3e0c40c10649eb36
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cuasi/cuasi.shtml


51 
 

puede llegar a caer en lo que sería la mediocridad, siendo éste el título 

menos deseable para personas con aspiraciones en la vida. 

 

          El carácter no se forja solamente con un título, se hace día a día 

experimentando cambios, ideas, experiencias, se hace enfrentándose a la 

vida. En definitiva, el título es como el "adorno" de la profesión. No 

importa si lo tienes, lo importante es saberlo utilizar. 

 

LA INVESTIGACIÓN COMO COMPROMISO SOCIAL 

 

 Una de las responsabilidades que tenemos los universitarios es 

cumplir con la función de investigación. Esto se establece en la Ley de 

Educación Superior vigente. No obstante, varias veces se ha debatido 

sobre lo procedente de tal normativa, pues muchos docentes 

universitarios plantean que en la universidad es difícil cumplir con dicha 

función y además realizar tareas de docencia. Con esto se reconoce que 

el proceso de investigar es algo complejo y que junto con condiciones 

socios institucionales requiere de actitudes y compromisos personales. 

 

 Lo antes planteado llama la atención, sobre todo si se toma en 

cuenta que en el contexto de nuestros países latinoamericanos, una de 

las necesidades que tenemos para elevar la calidad de vida de los 

ciudadanos que conviven en ella es, entre otras, elevar los niveles de 

producción. Y ¿Cómo elevar los niveles de producción, inversión sin 

derivarlos de la investigación? Pues si no investigamos, necesariamente 

haremos sólo esfuerzos por reproducir. Y si reproducimos lo que otros 

desarrollan, sin innovar, será difícil ganar un espacio para insertar los 

productos en la sociedad. Es decir, que además de producir, se necesita 

agregar valor a lo que generamos para formar ciudadanos con mentes 

imaginativas, creadoras, críticas, estimuladas por los retos, con 

disposición al trabajo en grupo, o al menos, con actitudes para someterse 
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a las críticas, a aprender de los errores, al esfuerzo sostenido, con 

capacidad para valorar lo que acontece en su vida cotidiana, reconocer la 

diversidad y la complejidad que se esconde detrás de las rutinas, pues 

puede ser que ahí estén los fenómenos que demandan atención, que 

exigen de nuestra imaginación, de la disposición para reflexionar sobre 

sus indicios que gimen temerosos en el día a día. 

 

 Alcanzar esas cualidades requiere de una inversión importante en 

la calidad de la educación; en general, en preocuparnos por garantizar la 

formación profesional adecuada a los nuevos tiempos. Y eso es difícil sin 

los aportes de la investigación. Para colocarnos en la frontera a fin de 

atender los nuevos requerimientos que se exigen para competir en la 

sociedad en la cual nos movemos, se requiere inversión en capital 

humano. Y esta inversión no puede estar aislada de la investigación. 

 

 No obstante, se sabe que Latinoamérica está  a la zaga de la 

investigación. Por ende, uno de los esfuerzos que debe desarrollar está 

orientado en ese sentido. Invertir en formar recursos humanos y generar 

con ellos contextos de estímulos sociales e institucionales. Pues en 

muchas de nuestras instituciones universitarias, los docentes hacen 

investigación como un mecanismo para obtener grados o beneficios 

académicos. Ésto como consecuencia del poco reconocimiento social y 

poco respaldo estatal. 

 

 Se reconoce que se han creado normativas para estimular la 

investigación, pero en la realidad se observa poco apoyo. Esto se 

evidencia a través del énfasis que se brinda a otras actividades tales 

como la docencia, la gestión administrativa, e incluso la extensión, de lo 

cual no goza la investigación. Se te dice que debes hacer docencia, pero 

te asignan gran cantidad de secciones y estudiantes, cuya preparación 

exige prácticamente todo el tiempo que tienes para ser profesional. Se 



53 
 

preocupan por la carga docente, pero poco importa el tiempo asignado a 

la investigación. 

 

 En ese escenario, hacer investigación se convierte en un proyecto 

personal. Es decir, los docentes que deciden dedicarse a la investigación 

lo hacen por estímulos propios. Pocos son los reconocimientos que 

reciben de su entorno. Y cuando hablamos del reconocimiento estamos 

refiriéndonos a la demanda que puedan hacer nuestros semejantes y la 

institución a la cual nos debemos, sobre los objetos y las competencias 

que hemos desarrollado con la investigación. 

 

No se trata sólo de recibir credenciales para engordar tu currículo. 

Se trata de disponer el trabajo que facilite implementar los aportes que 

has generado con tu inventiva. 

 

 La ausencia de ese reconocimiento, genera que se haga difícil 

encarar proyectos de gran envergadura y de impacto social. No es lo 

mismo hacer investigación contando con el apoyo socio institucional que 

comprometerse en proyecto pequeños, que son los que un profesional 

desde su posición individual y de su grupo, pueden asumir sin el apoyo de 

los entes sociales y estatales. 

 

En este contexto, por el contrario, a veces, hay gerentes de las 

diversas instancias estatales o no, que osan criticar a los pocos 

profesionales que han asumido a la investigación como un compromiso 

social. Esto es un gran error. Es necesario ver en ello la posibilidad de 

una sociedad mejor. No estamos exigiendo que todos los 

profesionales sean investigadores.  

 

Sí se solicita que todos los profesionales sean respetuosos de la 

investigación y de los que se dedican a ella. Pues estamos seguros que 
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muchos docentes universitarios que deciden dedicarse a la investigación, 

lo hacen con la idea de que esa realidad que cultivan día a día, a pesar 

del adverso medio, mañana se multiplique y trascienda los espacios 

personales y se convierta en una cultura social en el sentido de que unos 

hagan investigación y otros, quienes deben ser la gran mayoría de los 

ciudadanos, la valoren. Sólo así habremos ganado la batalla. Por ello, es 

importante darle el verdadero sentido que tiene la investigación. Este es 

un fenómeno que se demanda para construir una sociedad mejor. 

 

 La investigación como compromiso social, necesita de la 

conjunción de esfuerzos de los investigadores y las autoridades 

responsables de dirigir las instituciones. Sólo así, las políticas no serán 

las letras que reposan en las bibliotecas sino la cultura crítica, creadora, 

emprendedora y responsable en reconocer que el desarrollo es verdadero 

siempre que se haga sustentado en el apoyo de todos en este mundo que 

es la casa única que compartimos. 

 

LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN. 

 

          La Universidad Estatal Península de Santa Elena se ha visto 

limitada y afectada por el bajo desarrollo de las tareas investigativas, toda 

esta realidad ha producido la necesidad de impulsar y motivar al colectivo 

docente a reflexionar ante tal situación. 

 

          Esto, se debe a diversos motivos, entre ellos: “presupuestos 

deficitarios, masificación estudiantil, ausencia de planificaciones y 

proyecciones, inadecuada preparación de los docentes y reformas 

improvisadas” que ha impactado a este sector de los saberes. 

 

          Es importante destacar que la docencia y la investigación es una 

unidad monolítica que representa un factor de importancia en la búsqueda 



55 
 

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

naturales como humanísticas. Las universidades y su colectivo docente 

tienen el reto de generar y promover el conocimiento, porque este 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. 

 

          Desde esta perspectiva, se considera 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 una actividad intrínseca de 

el 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 

conocimiento, sino que lo proveerá de la herramienta 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, la universidad lo que 

constituye un imperativo, ya que las consecuencias de dicha actividad 

crean un aporte favorable a los problemas que 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. 

 

          La formación para la investigación es un proceso continuo de 

acciones orientadas a favorecer la apropiación y desarrollo de los 

conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para que los docentes 
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puedan desempeñar con éxito actividades productivas asociadas a la 

investigación científica, el desarrollo científico - tecnológico y la 

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

 

          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. 

 

          En consecuencia, para perfeccionar el proceso de formación del 

docente investigador universitario es necesario 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. 

 

          A partir de estos argumentos es necesario expresar que la 

formación del docente investigador ha de interpretarse como el proceso 

complejo y de compromiso donde deben coadyuvar el interés del docente 

de la institución y el estado con la finalidad de producir y desarrollar 

profesionales comprometidos con esta actividad y capaces de responder 

a los retos de la sociedad. 

 

          Desde esta perspectiva el docente se concibe como un creador de 

experiencias para la producción de conocimientos que promueve el 

trabajo investigativo participativo como parte de sus actividades 

cotidianas, haciendo reflexión y búsqueda de soluciones a los problemas 

de la sociedad. 
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          Pero conviene advertir que la vinculación de la docencia y la 

investigación de ninguna manera es una empresa sencilla, ya que en 

muchos casos el docente presenta fuertes problemas, entre los cuales 

pueden mencionarse que: 

 

• No posee un concepto claro de lo que es la investigación. 

• Por lo anterior, resulta lógico que desconozca diversas alternativas y 

tipos de investigación. 

• Se le dificulta la delimitación de los problemas de investigación. 

• No sabe cómo desarrollar una investigación. 

• Le resulta muy difícil reconocer abiertamente las cuestiones anteriores, 

etc. 

          Podrían, muy esquemáticamente, simplificarse las actitudes 

docentes presupuestas en esta apreciación de la siguiente manera: 

 

CUADRO N° 2 

 

DOCENCIA TRADICIONAL 

 

DOCENCIA-INVESTIGACIÓN 

El docente se desempeña 

aislado de su propia práctica. 

El docente trabaja aisladamente en su 

clase, pero está integrado a un grupo de 

compañeros que realizan análisis 

críticos de la labor desempeñada. 

De manera esporádica 

reflexiona acerca de su práctica. 

Cuando oficialmente se le 

requiere 

Sistemáticamente realiza reflexiones 

acerca de su actividad docente 
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Nunca recurre a asesorías 

académicas, por iniciativa 

propia. 

Cuando es necesario, se apoya en el 

auxilio técnico que está a su alcance. 

En ningún momento registra, 

sistemáticamente, datos 

correspondientes a su práctica 

docente. 

Siempre registra datos relativos a su 

quehacer docente, con el fin de 

organizar y sistematizar sus 

experiencias. 

No posee ninguna memoria o 

archivo personal de su actividad 

profesional. 

Redacta críticas, informes, 

observaciones…, para estructurar 

proyectos de intervención docente que 

posibiliten el mejoramiento de su 

práctica docente. 

Todos los días realiza 

actividades docentes muy 

semejantes. 

Contrasta las actividades realizadas con 

otras experiencias y con las que ha 

realizado, experimentalmente. 

ELABORADO POR: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 

 

Sin embargo, las dificultades no únicamente proceden del docente, 

pues además los programas educativos vigentes en las instituciones de 

nivel superior acusan graves deficiencias en cuanto a la formación 

investigativa de los estudiantes. Algunas de esas deficiencias se señalan 

a continuación: 

 

 La separación de los elementos filosóficos, epistemológicos, 

metodológicos y técnicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de la investigación. 
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 La presentación de esquemas o modelos de investigación como un 

conjunto de pasos o etapas que deben seguirse mecánicamente 

para alcanzar la verdad científica. 

 

 La desvinculación entre los planteamientos teóricos sobre la 

investigación y los problemas propios del medio profesional en 

donde el egresado va a trabajar. La formación de investigadores y, 

concretamente, la metodología se presenta en forma abstracta, 

aislada de las condiciones socio históricas en que vive y trabaja el 

estudiante. 

 

 La exposición de los temas metodológicos está bajo la 

responsabilidad del profesor, mientras que los estudiantes asumen 

una actitud pasiva o cuando mucho sólo participan con preguntas o 

dudas. 

 

 La realización de talleres de investigación reproduce los vicios y 

deficiencias de la enseñanza tradicional: poca participación, pobre 

discusión. La mayoría de los miembros del equipo de trabajo no 

asume su responsabilidad; se nombran representantes para 

realizar las distintas tareas, lo que origina poca o ninguna 

colaboración del resto del equipo. 

 

 La falta de productos concretos (proyectos de investigación) que 

permitan materializar las indicaciones metodológicas. 

 

 La desvinculación entre el método de investigación y el método de 

exposición. Se enseña a investigar pero se descuidan los aspectos 

relacionados con la exposición del trabajo, lo que dificulta cumplir 

con una exigencia fundamental de la comunicación científica: 

socializar el conocimiento." 
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          En torno a este mismo tema, Rob Walker, elabora una lista de 

algunas implicaciones institucionales que reviste el hecho de que el 

docente investigue su práctica. 

 

          Algunas limitaciones que menciona son las siguientes: 

 

 Las estructuras de tomas de decisiones. 

 La falta de tiempo. Los criterios acerca de lo que se entiende por 

investigación. 

 La falta de reconocimiento de la necesidad de investigar. 

 La falta de confianza en el investigador. 

 Los choques de personalidad. 

 Los diferentes propósitos y objetivos de sus compañeros de 

trabajo. 

 Los problemas de comunicación. 

 El temor a lo desconocido en investigación. 

 El desconocimiento metodológico investigativo. 

 La escasa motivación. 

 El temor a la crítica. 

 Los compromisos con los demás maestros. 

 El temor de que el docente-investigador sea visto como una 

amenaza. 

 La incapacidad para admitir, ante los demás, resultados negativos 

en su trabajo. 

 La falta de voluntad para tomar decisiones. 

 La falta de recursos en general. 

 Las situaciones político-laborales. 

 

Algunas estrategias que Walker sugiere para contrarrestar las limitaciones 

por falta de tiempo, son: 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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 Adaptación de la metodología didáctica vigente. 

 Mantener cierta flexibilidad. 

 Definir y aclarar las tareas en subgrupos, antes de hacerlo de 

manera general. 

 Optimizar el uso del tiempo. 

 Buscar la colaboración de los compañeros de trabajo. 

 Delegar algunas responsabilidades. 

 Aprovechamiento máximo de los recursos disponibles. 

 Calendarizar las actividades. 

 Adoptar estrategias juiciosas para la recolección de datos. 

 Promover la actividad en equipo. 

 Siempre priorizar las actividades, etc. 

 

Algunas estrategias sugeridas para el mejoramiento de la comunicación: 

 

 Definir claramente las líneas directrices del proyecto. 

 Comunicar todo lo que se hace, solicitando opiniones y apoyo de 

los demás. 

 Mantener un ambiente de cordialidad, hasta donde sea posible. 

 Insistir en la participación en equipo. 

 Desarrollar la capacidad de escuchar a los demás. 

 Respetar el tiempo de los demás. 

 Planear diversas discusiones en grupos pequeños. 

 Actuar con humildad. 

 Evitar al máximo la terminología técnica. 

 Estar siempre dispuesto a intentarlo una vez más… 

 

          A pesar de todo las dificultades que entraña lo anteriormente 

expuesto, en nuestra realidad no es imposible que un docente típico 

pueda investigar su propia práctica y aún el curriculum formal, ya sea 

http://www.monografias.com/trabajos28/didactica-ludica/didactica-ludica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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recibiendo cursos dentro de un salón de clases, o investigando con 

alguien que posea mayor experiencia en el campo investigativo. 

 

          Desde luego que ésto sólo es posible para el docente, bajo ciertas 

circunstancias que resultan absolutamente indispensables: 

 

 Auténtico deseo de superación. 

 Disciplina. 

 Seriedad. 

 Disminución de la carga de trabajo docente. 

 Apoyos oficiales. 

 

          Así, el docente resignificaría su concepto de subalternidad y, por lo 

tanto, de autonomía, con la posibilidad real de perfeccionar su quehacer 

educativo. 

 

          El campo de la investigación educativa es muy amplio y aunque 

pareciera que la mayoría de las investigaciones se agrupan en torno a lo 

que se denomina curriculum, lo cierto es que el universo educativo 

potencial para realizar la investigación es muy amplio. 

 

          No se debe pensar que la investigación educativa es un proceso 

tan simple que basta con buenas intenciones para ser llevado a cabo. 

Porque no debemos perder de vista que los investigadores no se forman 

por decreto, sino mediante el estudio disciplinado y constante, 

capitalizando las experiencias de las generaciones anteriores de 

investigadores, complementando su obra y aportando nuevos 

conocimientos y avances en el campo correspondiente. 

 

          El proceso de la investigación y la formación de investigadores es, 

pues, una situación que reúne muchos ángulos que la tornan compleja. 

http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
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EL DOCENTE INVESTIGADOR COMO UN RETO PARA EL 

DESARROLLO EDUCATIVO 

 

          La Investigación Educativa, al igual que cualquier otra investigación 

es un proceso sistemático que, mediante la aplicación del método 

científico, procura obtener información relevante y fidedigna, para 

entender, verificar, corregir o aplicar a una realidad social específica, en el 

presente caso la realidad educativa. Los resultados que se obtengan 

deben ser claros y precisos, para lo cual es necesario aplicar algún tipo 

de investigación, lo que viene determinado por las características del 

problema que se desea conocer. 

 

La investigación   está ligada a los seres humanos, esta posee una 

serie de pasos para lograr el objetivo planteado o para llegar a la 

información solicitada. Además, la investigación posee una serie de 

características que ayudan al investigador a regirse de manera eficaz en 

la misma. 

 

          La investigación es fundamental para el profesional de la 

educación, esta debe formar parte del camino donde transiten 

educadores y educandos, ella nos acompaña desde el principio de los 

estudios y en la vida misma. Para todo tipo de investigación hay un 

proceso y unos objetivos precisos. 

 

La investigación educativa ayuda a mejorar la práctica docente 

porque permite establecer contacto con la realidad que diariamente se 

vive en la institución y en el aula de clases. El fin principal de la 

investigación educativa es que se conozca mejor el proceso educativo y 

pedagógico, con la intención de formular nuevas teorías, modificar las 

existentes, incrementar los conocimientos, mejorar la calidad del proceso 

y porque no elaborar nuevas teorías.  
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          La Investigación Educativa tiene la intencionalidad y el sentido de 

alcanzar la transformación y el perfeccionamiento de la práctica de la 

enseñanza. Se busca desarrollar una acción informada y reflexiva a la vez 

que un conocimiento educativo, comprometido con opciones de valor y 

depurado en las tensiones y resistencias de la práctica. 

 

Se utiliza el calificativo de educativa porque pretende ser una 

investigación que eduque, que el mismo proceso de investigación y el 

conocimiento que produce, sirva para la transformación de la práctica. Es 

decir, la investigación educativa pretende salvar el vació entre la teoría y 

la práctica, entre la investigación y la acción, formando y transformando el 

conocimiento y la acción de quienes participan en la realidad educativa, 

experimentando al mismo tiempo que investigando se está reflexionando 

sobre la práctica. 

 

          El conocimiento que se pretende elaborar en este modelo se 

encuentra incorporado al pensamiento y la acción de los que intervienen 

en la práctica, lo cual determina el origen de los problemas, la forma de 

estudiarlos y la manera de ofrecer la información. 

 

          La investigación educativa se aborda desde la perspectiva 

interpretativa, siendo componentes importantes el concepto de realidad 

social como la creación convencional de los individuos, grupos y 

comunidades desde la historia. Desde éste sentido, son muy importantes 

las características observables de un acontecimiento como la 

interpretación subjetiva que le conceden los que participan en el mismo, 

haciendo posible que no se investigue desde una sola realidad, sino que 

se encuentren múltiples realidades las cuales se complementan 

mutuamente. Los individuos son agentes activos que construyen de forma 

condicionada el sentido de la realidad en que viven. 
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          El objetivo de la investigación será lograr la comprensión de los 

fenómenos presentes en su contexto educativo. 

 

          Para el desarrollo de la investigación educativa es indispensable 

tener en cuenta las estrategias de recolección de información, por lo tanto 

los instrumentos sugeridos deben facilitar la comprensión de los 

significados de los estudiantes, docentes, contexto en general y 

comunidad educativa. 

 

          La utilidad del conocimiento producto de la investigación debe estar 

dirigida al proceso de comprensión de la realidad de la vida en el aula, 

siendo tomado como referente por aquellos que tienen responsabilidad y 

pueden intervenir en la situación estudiada. Es decir, el conocimiento 

producto de procesos de colaboración y contrastación pretende ser 

educativo y transformar en forma democrática la realidad. 

 

          En el desarrollo del marco teórico se consideró al Pragmatismo y a 

la Dialéctica como fundamentación Filosófica ideal para esta propuesta. 

 

Pragmatismo 

 

          El Filósofo alemán Johannes Hessen, en su teoría del conocimiento 

hace un recorrido a través del contenido histórico de la Filosofía, 

intentando definir de una manera más aproximada y didáctica las 

cuestiones inherentes al origen, esencia y diversas concepciones del 

conocimiento humano. 

 

          Johannes Hessen (2001) dice: “El pragmatismo altera el 

concepto de la verdad, puesto que se origina en una determinada 

concepción del ser humano. Según él, el hombre no es en primer 

término un ser teórico o pensante, sino un ser práctico, un ser de 
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voluntad y de acción. Su intelecto está íntegramente al servicio de su 

integridad y de su acción. El intelecto es dado al hombre, no para 

investigar y conocer la verdad, sino para poder orientarse en la 

realidad. El conocimiento humano recibe su sentido y su valor de 

este su destino práctico. Su verdad consiste en la concordancia de 

los pensamientos con los fines prácticos del hombre, en que 

aquellos resulten útiles y provechosos para la conducta práctica de 

éste. Según ello, el juicio la voluntad humana es libre, es verdadero 

porque –y en cuanto- resulta útil y provechoso para la vida humana y 

en particular para la vida social”. (Página 36.) 

 

MATERIALISMO DIALÉCTICO 

 

          Abrahán Gutiérrez (2004) dice: “El materialismo dialéctico es la 

concepción filosófica opuesta al idealismo que reconoce el carácter 

primario de la materia, y que considera a la  conciencia o espíritu como 

una propiedad de la materia, como afirma Engels. Lo que implica que la 

materia es primaria y eterna, no se puede crear ni destruir”. (Página 202.) 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

          Se fundamenta en la teoría del aprendizaje con un cambio 

permanente de conocimientos que deberá ser actualizando de acuerdo a 

las nuevas exigencias : dirigido a los individuos que de una u otra manera 

tienen relación con la tarea investigativa para mejorar su desarrollo 

profesional dentro y fuera de una institución mediante la capacitación 

continua e intercambio de conocimientos. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La propuesta se fundamenta en la Ley de Educación Superior y del 

Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. 
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DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

 

El  Art. 26 de la Constitución de la República del Ecuador 

establecen que la educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

El Art. 27 de la Constitución vigente establece que la educación se 

centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 

marco del respecto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia: será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa de calidad y calidez, impulsará la 

equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido 

crítico, el arte y la cultura física la iniciativa individual y comunitaria y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

El Art. 28 de la Constitución de la República del Ecuador señala 

entre otros principios que la educación responderá al interés público, y no 

estará al servicio de intereses individuales y corporativos. 

 

El Art. 29 de la Carta Magna señala que el Estado garantizará la 

libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la educación superior, y el 

derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito 

cultural. 
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LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

El Art. 2.- Objeto.- Esta Ley tiene como objeto definir sus 

principios, garantizar el derecho a la educación superior de calidad que 

propenda a la excelencia al acceso universal permanencia movilidad y 

egreso sin discriminación alguna. 

 

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 3.- La educación superior de carácter humanista, cultura y 

científica constituye un derecho de las personas y un bien público social 

que, de conformidad con la constitución de la República. Responderá al 

interés público y no estará al servicio de intereses individuales y 

corporativos. 

 

Art. 4.- El derecho de la educación superior consiste en el ejercicio 

efectivo de la igualdad de oportunidades. en función de los méritos 

respectivos, a fin de acceder a una formación académica y profesional 

con producción de conocimiento pertinente y de excelencia. 

 

Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva. 

Las comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo superior. a  través 

de los mecanismos establecidos en la constitución y está en la Ley.  

 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación  Superior.- La educación 

superior tendrá los siguientes fines  

a) Aportar  al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas: 
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b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al 

logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de 

pensamiento y de pluralismo ideológico; 

 

c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los 

saberes ancestrales y de la cultura nacional; 

 

d) Formar académicos y profesionales responsables con conciencia 

ética y solidaridad capaces de contribuir al desarrollo de las 

instituciones de la república a la vigencia del orden democrático y 

estimular la participación social; 

e) Aportar con el conocimiento de los objetivos del régimen del 

desarrollo y del plan nacional de desarrollo; 

 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 

científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y 

protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable 

nacional; 

 

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del estado constitucional, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico; 

 

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a 

través de trabajo comunitario o extensión universitaria. 

 

DE LA TIPOLOGÍA DE INSTITUCIONES, Y RÉGIMEN ACADÉMICO 

 

El Art. 118. Niveles de formación de la educación superior.- Los 

niveles de formación que imparten las instituciones del sistema de 

educación son: 



70 
 

a) Nivel técnico o tecnológico superior.- Orientado al desarrollo de las 

habilidades y destreza que permitan al estudiante potencial saber ser. 

Corresponden a este los títulos profesionales de técnico o tecnólogo 

superior que otorguen los institutos superiores técnicos, tecnológicos, 

pedagógicos. De artes y conservatorios superiores. Las instituciones 

de educación superior no podrán ofertar títulos intermedios que sean 

de carácter acumulativo. 

 

b) Tercer nivel, de grado orientado a la formación básica a una disciplina 

o la capacitación para el ejercicio de una profesión. Corresponden a 

este nivel los grados académicos de Licenciados y los títulos 

universitarios o politécnicos, y sus equivalentes. Solo podrán expedir 

títulos del tercer nivel las universidades y escuelas politécnicas.  

 

Al menos un 70% de los títulos otorgados por las escuelas 

politécnicas deberán corresponder a títulos profesionales en ciencias 

básicas y aplicadas 

.  

c) Cuarto nivel de post-grado. Está orientado al entrenamiento 

profesional avanzado o a la especialización científica y de 

investigación.  Corresponden al cuarto nivel el título profesional de 

especialista, y los grados académicos de maestría, PhD y su 

equivalente.  

 

          Para acceder a la formación del cuarto nivel, se requiere tener título 

profesional del tercer nivel otorgado por una universidad o escuela 

politécnica, conforme a lo establecido en esta Ley. 

 

          Las universidades y escuelas politécnicas podrán otorgar títulos de 

nivel técnicos o tecnológico superior cuando realicen alianzas con los 
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institutos de educación superior o creen para el efecto el respectivo  

instituto de educación superior, inclusive en el caso establecido en la 

Disposición Transitoria Vigésima Segunda de la presente Ley.  

 

        El Art. 125.- Programas y cursos de vinculación con la sociedad. 

            Las instituciones del Sistema de Educación Superior realizarán 

programas y cursos de vinculación con la sociedad guiados por el 

personal académico. Para ser estudiante de los mismos no hará falta 

cumplir los requisitos del estudiante regular. 

 

PREGUNTAS DIRECTRICES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1.-  ¿Con la creación de una maestría en investigación educativa se 

solucionará en parte el poco interés de investigación por parte de los 

estudiantes de la UPSE? 

 

2.-  ¿Sólo los docentes de la UPSE se interesarán en continuar la 

maestría en investigación educativa? 

 

3.-  ¿Al realizar la maestría se mejorará la formación profesional de los 

involucrados en el quehacer educativo? 

 

4.-  ¿Se fomentará un verdadero compromiso social por parte de los 

interesados en seguir la maestría propuesta? 

5.-  ¿Habrá un verdadero cambio tecnológico y científico a largo plazo en 

la provincia de Santa Elena? 

 

6.-  ¿Influirá la propuesta de diseñar un programa de maestría en 

investigación educativa en las otras Universidades que existen en la 

provincia? 
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7.-  ¿Mejorarán las habilidades y destrezas para investigar? 

 

8.-  ¿Disminuirá la demanda de tutores para desarrollar tesis de grado de 

los estudiantes? 

 

9.-  ¿Aumentará el interés en elaborar proyectos educativos? 

 

10.- ¿Cambiará la cultura investigativa en la comunidad universitaria? 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Variable independiente: 

La investigación. 

 

Variable dependiente: 

Formación profesional y compromiso social. 

 

Propuesta: diseño de un programa de maestría en investigación 

educativa para la Universidad Estatal Península de Santa Elena. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Materialismo dialéctico. Es la concepción filosófica opuesta al idealismo 

que reconoce el carácter primario de la materia, y que considera a la  

conciencia o espíritu como una propiedad de la materia. 

 

Ética profesional del investigador. Pretende regular las actividades que 

se realizan en el marco de una profesión, se trata de una disciplina que 

está incluida dentro de la ética aplicada ya que hace referencia a una 

parte específica de la realidad. 
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Investigación educativa. Entendida como disciplina, es un ámbito de 

conocimiento reciente analiza la pedagogía, a semejanza de lo que 

anteriormente había realizado otras disciplina humanísticas, como la 

Sociología, Psicología entre otras, adoptó la metodología científica como 

instrumento fundamental para constituirse en una ciencia. 

 

Pragmatismo. Teoría del conocimiento hace un recorrido a través del 

contenido histórico de la Filosofía, intentando definir de una manera más 

aproximada y didáctica las cuestiones inherentes al origen, esencia y 

diversas concepciones del conocimiento humano. 

 

Investigación educativa. Es un conjunto de acciones sistemáticas con 

objetivos propios, que apoyados en un marco teórico o referencial, en un 

esquema de trabajo apropiado y con un horizonte definitivo, describen, 

interpretan o actúan sobre la realidad educativa, organizando nuevos 

conocimientos, teorías, métodos, medios, sistemas, modelos, patrones de 

conducta y procedimientos educativos o modificando los existentes. 

 

Formación profesional. Se entiende todos aquellos estudios y 

aprendizajes encaminados a la inserción, reinserción y actualización 

laboral, cuyo objetivo principal es aumentar y adecuar el conocimiento y 

habilidades de los actuales y futuros trabajadores a lo largo de toda la 

vida, distintas etapas de conocimientos: escuela primaria, secundaria y en 

última grado, la universitaria. 

 

Métodos Teóricos. Son aquellos que permiten relevar las relaciones 

esenciales del objeto de investigación, son fundamentales para la 

compresión de los hechos y para la formación de las hipótesis de 

investigación. 

http://www.monografias.com/trabajos10/sociol/sociol.shtml#cmarx
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
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Métodos Empíricos. Son aquellos que permiten efectuar el análisis 

preliminar de la información, así como verificar y comprobar las 

concepciones teóricas. 

 

Criterio de veracidad. Se refiere al grado de confianza que se puede 

depositar en los resultados de una investigación y en los procedimientos 

empleados en su realización. 

 

Criterio de aplicabilidad.  Son los que determina la relevancia y las 

posibilidades de que las explicaciones e interpretaciones, como 

resultados de una investigación, se puedan generalizar o aplicar a otros 

contextos, a otros sujetos y a otros problemas de investigación. 

 

Criterio de consistencia. Se refiere al grado en que se estima que los 

resultados de una investigación volverían a repetirse en el caso de que se 

replique el estudio con los mismos o similares sujetos y en el mismo o 

similar contexto 

 

Criterio de neutralidad. Se refiere a que los resultados de la 

investigación son reflejo de los sujetos estudiados y de la misma 

investigación, y no producto de los sesgos, juicios o intereses del 

investigador.  

 

Proyecto factible. Comprende la elaboración y desarrollo de una 

propuesta de un modelo operativo viable, para solucionar problemas 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales; 

puede referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, 

métodos o procesos. 

 

Exploratorio. Cuando averigua lo que está sucede. Cuáles son los 

componentes generales de estudio, puede incidir en problemas poco 

estudiados o de insuficiente literatura de apoyo. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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Descriptivo. Es aquella que registra, analiza e interpreta la naturaleza 

actual, la composición y los procesos de los fenómenos para presentar 

una interpretación correcta, se pregunta. Cómo es y cómo se manifiesta. 

 

Método empírico- analítico. Conocimiento basado en la experiencia, y 

analítico porque tiene en cuenta variables que se analizan en forma 

particular.  

 

Método de la observación científica. Cuando el investigador conoce el 

problema y el objeto de investigación, estudiando su curso natural, sin 

alteración de las condiciones naturales, es decir que la observación tiene 

un aspecto contemplativo. 

 

Método de la medición. Basado en la experiencia y verificable en 

estadísticas. 

 

Método dialéctico. Cuando todos los fenómenos se rigen por las leyes 

de la dialéctica, es decir que la realidad no es algo inmutable, sino que 

está sujeta a contradicciones y a una evolución y desarrollo perpetuo.  

 

Método histórico. Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas 

de los objetos en su sucesión cronológica, para conocer la evolución y 

desarrollo del objeto o fenómeno de investigación se hace necesario 

revelar su historia. 

 

Método sintético. Proceso mediante el cual se relacionan hechos 

aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos 

elementos. 

 

Método sistémico. Está dirigido a modelar el objeto mediante la 

determinación de sus componentes, así como las relaciones entre ellos, 
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relaciones que determinan por un lado la estructura del objeto y por otro 

su dinámica. 

 

Método lógico inductivo. Razonamiento que parte de casos particulares, 

se eleva a conocimientos generales estacando en su aplicación el método 

de interpolación. 

 

Método lógico deductivo. Mediante él se aplican los principios 

descubiertos a casos particulares, a partir de un enlace de juicios. 

 

Actores educativos. Los bebés, niños y niñas menores de cinco años 

tienen contacto permanente con adultos que satisfacen sus necesidades 

básicas en la cotidianidad. Entre ellos están en primer lugar sus padres, 

hermanos y otros miembros del núcleo familiar inmediato. Pero, a la 

familia la acompañan otras personas en la crianza de sus hijos e hijas: el 

médico pediatra, las enfermeras y otros prestadores de servicios de salud, 

los cuidadores, personas que atienden a los niños y las niñas en espacios 

institucionales de primera infancia: educadores profesionales, auxiliares, 

personal de servicio, psicólogos, fonoaudiólogos,… que dan apoyo 

especializado de acuerdo con las necesidades de los niños y las niñas. 

 

Ciencias Sociales. Es una denominación genérica para las disciplinas o 

campos de saber que reclaman para sí mismas la condición de ciencias y 

que se ocupan de distintos aspectos de los grupos y los seres humanos 

en sociedad, ocupándose tanto de sus manifestaciones materiales como 

las inmateriales. 

 

Desarrollo intelectual. El conocimiento intelectual es la apropiación de 

los objetos que no pueden ser presentados por los sentidos (mediadores), 

a los cuales no pueden estimular. Estos objetos son los modos de ser de 
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las cosas y sus relaciones, qué son, qué valen, por qué y para qué son, 

etcétera. 

 

Situación Conflicto. Es la que se refiere a una situación en la que dos 

personas no están de acuerdo con la forma de actuar de una de ellas, o 

con que una de ellas tome las decisiones. 

 

Fundamentación Filosófica. Es aquello que  busca responder al 

concepto de ser humano, valores básicos los fines de la educación, el 

conocimiento humano e interrogantes. 

 

Fundamentación Psicológica. La Psicología Social es uno de los 

campos científicos dedicados al estudio objetivo de la conducta humana. 

Su enfoque particular está orientado hacia la comprensión de 

la conducta social, sobre la base del proceso de influencia social. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

          El proyecto objeto de estudio, de acuerdo a las características y 

objetivos propuestos en el problema estuvo enmarcado en la modalidad 

de investigación cuanti – cualitativa y como factible o de desarrollo. 

 

PROYECTO FACTIBLE 

 

 Al respecto, Yépez Edison (2005) Manifiesta: 

 

Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta 
de un modelo operativo viable, para solucionar problemas 
requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 
sociales; puede referirse a la formulación de políticas, 
programas, tecnologías, métodos o procesos. Para su 
formulación  y ejecución debe apoyarse en investigaciones 
de tipo documental, de campo o un diseño que incluya 
ambas modalidades. En la estructura del proyecto factible, 
debe constar las siguientes etapas: diagnóstico, 
planteamiento y fundamentación teórica de la propuesta, 
procedimiento metodológico, actividades y recursos 
necesarios para su ejecución; análisis y conclusiones 
sobre la viabilidad y realización del proyecto; en caso de 
su desarrollo la ejecución de la propuesta y evaluación 
tanto del proceso como de sus resultados. El proyecto 
factible, como requisito para graduación tiene dos 
posibilidades de expresarse: 1.- puede llegar hasta la etapa 
de las conclusiones sobre su viabilidad   2.- puede 
consistir en la ejecución y evaluación de proyectos. 
Factible presentados y aproados por otros estudiantes 
(página 4) 

 
 

El Dr. Vicente Ponce Cáceres en su libro guía para el diseño de 

proyecto educativo, dice: Un proyecto factible es aquel que sus 
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actividades previstas pueden cumplirse en lo humano, en lo material y en 

lo financiero. (p. 84) 

 

Para Pacheco Gil Oswaldo, Director del Instituto de Investigación 

Educativa: investigación de campo es la que se realiza en el mismo lugar 

en que se desarrolla o crucen los acontecimientos en contacto con quien 

o quienes son los gestores del problema  que se investiga.  Obteniendo la 

información de primera mano en forma directa, fuera del laboratorio pero 

el investigador no tiene el control absoluto de las variables. (p. 3) 

 

          Es un proyecto factible porque va a permitir a la institución 

educativa solucionar el problema de la no aplicación de la investigación 

en las diferentes carreras a través de la creación de una maestría en 

investigación educativa que permita primero preparar al docente el mismo 

que influye directamente en la formación del estudiante. 

 

          Según la definición dada por Yépez en la cita, el trabajo se 

encuadra como un proyecto factible porque según la formulación del 

problema primero realicé un diagnóstico de la situación actual sobre la 

investigación en la formación profesional y compromiso social. Se apoyó 

además de una consulta bibliográfica – documental porque se requirió 

documentos del sistema en lo que se refiere a las fuentes primarias con el 

fin de ampliar, profundizar y analizar el problema objeto de estudio y en 

las fuentes secundarias se recurrió al la consulta de libros, documentos 

bajados de internet,… 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación es de carácter exploratoria, descriptiva y proyecto 

factible. De acuerdo a la definición dada por Yépez Edinson (2002) 
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Exploratoria. “Cuando averigua lo que está pasando. Cuáles son los 

componentes generales de estudio. Puede incidir en problemas poco 

estudiados o de insuficiente literatura de apoyo” (Página 3). 

 

          Según la definición de tipo exploratorio en el tema que se investigó 

se averiguó lo que pasa con la investigación en la formación profesional y 

compromiso social por ser un problema poco estudiado y que influye en el 

mejoramiento de la calidad de educación de la UPSE. 

 

Descriptiva. “Describe, registra, analiza e interpreta la naturaleza 

actual, la composición y los procesos de los fenómenos para 

presentar una interpretación correcta, se pregunta. Cómo es y cómo 

se manifiesta” (Página 3). 

 

          El proyecto que se investiga es de tipo descriptivo porque analiza, 

describe e interpreta lo que sucede actualmente con el problema 

planteado y así obtener un diagnóstico para luego proponer  la solución 

con el diseño de un programa de maestría en investigación educativa 

para la UPSE. A través de este método se busca de forma inmediata 

esenciales y accidentales de la investigación que se realiza. 

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

- Método empírico-analítico: Conocimiento basado en la experiencia, y 

analítico porque tiene en cuenta variables que se analizan en forma 

particular. Es muy utilizado en las ciencias naturales y sociales o 

humanas. 

 

- Método de la observación científica: El investigador conoce el 

problema y el objeto de investigación, estudiando su curso natural, sin 
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alteración de las condiciones naturales, es decir que la observación tiene 

un aspecto contemplativo. 

 

- Método de la medición: Basado en la experiencia y verificable en 

estadísticas. 

 

- Método dialéctico: Afirma que todos los fenómenos se rigen por las 

leyes de la dialéctica, es decir que la realidad no es algo inmutable, sino 

que está sujeta a contradicciones y a una evolución y desarrollo perpetuo. 

Por lo tanto propone que todos los fenómenos sean estudiados en sus 

relaciones con otros y en su estado de continuo cambio, ya que nada 

existe como un objeto aislado. 

 

- Método histórico. Está vinculado al conocimiento de las distintas 

etapas de los objetos en su sucesión cronológica. Para conocer la 

evolución y desarrollo del objeto o fenómeno de investigación se hace 

necesario revelar su historia. 

 

- Método sintético. Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos 

aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos 

elementos. Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos 

en una nueva totalidad, este se presenta más en el planteamiento de la 

hipótesis. 

 

- Método sistémico: Está dirigido a modelar el objeto mediante la 

determinación de sus componentes, así como las relaciones entre ellos. 

Esas relaciones determinan por un lado la estructura del objeto y por otro 

su dinámica. 

 

- Método lógico inductivo: Es el razonamiento que, partiendo de casos 

particulares, se eleva a conocimientos generales. Destaca en su 

aplicación el método de interpolación. 
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- Método lógico deductivo: Mediante éste se aplican los principios 

descubiertos a casos particulares, a partir de un enlace de juicios. 

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Hacer una investigación requiere, como ya se ha mencionado, de 

una selección adecuada del tema objeto del estudio, de un buen  

planteamiento de la problemática a solucionar y de la definición del 

método científico que se utilizará para llevar a cabo dicha investigación. 

Aunado a ésto se requiere de técnicas y herramientas que auxilien al 

alumno a la realización de su investigación, en este caso al desarrollo de 

su tesis. Entre las técnicas más utilizadas y conocidas se encuentran: 

 

 La investigación documental. 

 La investigación de campo. 

 

INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

 

La investigación de carácter documental se apoya en la 

recopilación de antecedentes a través de documentos gráficos formales e 

informales, cualquiera que éstos sean, donde el investigador fundamenta 

y complementa su investigación con lo aportado por diferentes autores. 

Los materiales de consulta suelen ser las fuentes bibliográficas, 

iconográficas, fonográficas y algunos medios magnéticos. 

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

La investigación de campo es la que se realiza directamente en el 

medio donde se presenta el fenómeno de estudio. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

POBLACIÓN 

 

          Según Jorge Beltrán R. Resúmenes de investigación indica: “Se 

llama población a un conjunto de elementos que se pretenden estudiar”. 

En otras palabras, población son todos los individuos o elementos de un 

conjunto llamado universo, el cual para este proyecto estuvo conformado 

por los directivos, docentes y estudiantes de la UPSE.    
 

          CUADRO N° 3  

 
Población 

 
Número 

 
Porcentaje 

 
Directivos 

 
54 

 
0,71 

 
Docente titulares y 
contratados 

 
422 

 
5,54 

 
Estudiantes 

 
7145 

93,75 

 
Total 

 
7621 

 
100,00 

 

                       FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 

                       ELABORADO POR: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO. 

MUESTRA 

 

Para realizar la investigación se tomó como muestra para tal propósito y 

seleccionados al azar a 30 personas entre docentes y directivos y a 30 

estudiantes de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. 

 

                       CUADRO N° 4 

 
Estrato 

 
Número 

 
Directivos y docentes 

 
30 

 
Estudiantes 

 
30 

 
Total 

 
60 

 
                         FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 

                         ELABORADO POR: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLE 

CUADRO N° 5 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 LA INVESTIGACIÓN 
 
Se pretende formar investigadores 
capaces de contribuir al desarrollo 
de la teoría educativa y a la 
detección y resolución de 
problemas concretos que se 
presenten en los diferentes niveles 
del sistema educativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
VARIABLE DEPENDIENTE 

 
FORMACIÓN 
PROFESIONAL Y 
COMPROMISO SOCIAL. 

 
La investigación es la vía para 
plantear o solucionar alternativas a 
los problemas socioeducativos, 
políticos, económicos y culturales 
que emerjan del contexto de 
desarrollo del docente en la 
formación profesional y su 
compromiso con la sociedad en la 
cual está inmerso tal como lo 
establece la Ley General de 
Educación del Ecuador. 
 

 

 

 

La investigación en 

la educación 

 

 

 

Utilización de 
nuevas y variadas 
metodologías y 
técnicas 
 

 

 

 

 

 

Formación 

profesional 

 

 

 

 

 

Compromiso social 

 

 

 

 

 
 

 Soluciones a los 
diferentes problemas 
educativos 

 Enriquece el 
conocimiento humano. 

 Capacidad de 
interpretación crítica 

 Generar y promover el 
conocimiento. 
 
 

 Nuevos modelos de 
investigación educativa. 

 Acciones continuas y 
sistemáticas 

 Proyectos de impacto social. 
 
 
 
 

 Rol del docente 
capacitado 

 Grado de instrucción 

 Formación integral y 
científica 

 Abre nuevos horizontes 

 Perfección de su 
profesión 

 Participación activa del 
docente 

 Auténtico deseo de 
superación. 

 Socializador y productor 
de conocimientos 
 
 

 Orientación social 

 Cambios en la vida social 

 Producir y desarrollar 
profesionales comprometidos 

 Estado o nivel  
socio económico 
 

ELABORADO POR: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 

 

El tipo de estudio en una investigación abarca la etapa de 

identificación y formulación del problema en la que cada etapa de 

realización y formulación del problema provee los elementos que sirven 

para su selección definitiva. 

 

Dentro de los diversos instrumentos utilizados para realizar el 

proceso de investigación, se pueden citar los siguientes: 

 

De diagnóstico  

 

Tiene como función, valorar determinados factores situacionales o 

contextuales cuya información es necesaria para la planificación y 

determinación de estrategias que favorezcan el desarrollo del enfoque. 

Este tipo de instrumento se usa con finalidades pronosticas, informa de 

las capacidades que un individuo posee. 

 

De medición  

 

La medición en las estrategias metodológicas en la gerencia, es 

una evaluación en términos cualitativos, la descripción de un suceso o 

una característica en números. Los instrumentos de medición, nos dice 

cuanto; que frecuencia, o cuán bien, por medio de escalas o 

clasificaciones. La medición permite al evaluador comparar el desempeño 

del evaluado en determinados aspectos o aéreas con un estándar o con 

el de los demás evaluados. La medición juega un papel importante en 

muchas decisiones que se toman respecto al objeto evaluado y si se 

opera en forma apropiada, puede proporcionar datos para las 

evaluaciones y reingenierías futuras. 



86 
 

La observación. 

 

Esta modalidad de recolección de testimonios de la actuación del 

directivo y de los docentes, ha tenido históricamente varios enfoques 

paradigmáticos. Uno de estos paradigmas es el proceso – producto. El 

proceso de gestión, se refiere a las actividades que realizan los actores 

en el Colegio, en los departamentos y aulas, y el producto a lo que ocurre 

en ellos. En términos generales, la observación es buena para considerar 

comportamientos o acciones, pero a la vez es una herramienta muy 

limitada para lograr comprender los pensamientos y sentimientos del 

sujeto observado. 

 

La Entrevista 

 

Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo 

entre dos personas: El entrevistador "investigador" y el entrevistado; se 

realiza con el fin de obtener información de parte de este, que es, por lo 

general, una persona entendida en la materia de la investigación.   

 

La entrevista es una técnica antigua, pues ha sido utilizada desde 

hace mucho en psicología y, desde su notable desarrollo, en sociología y 

en educación. De hecho, en estas ciencias, la entrevista constituye una 

técnica indispensable porque permite obtener datos que de otro modo 

serían muy difíciles conseguir. 

 

La Encuesta 

 

La encuesta es 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 
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igualmente por escrito. Ese listado se denomina cuestionario. Es 

impersonal porque el cuestionario no lleva el nombre ni otra identificación 

de la persona que lo responde, ya que no interesan esos datos. Es una 

técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del universo, de 

manera mucho más económica. 
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CAPÍTULO   IV 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

          En la Universidad Estatal Península de Santa Elena, se llevó a cabo 

la encuesta elaborada y validada por  expertos y luego aplicado a 30 

personas entre directivos y docentes así como a 30 estudiantes de las 

diferentes carreras. Previamente se les informó del propósito y objetivo de 

la encuesta y una vez entregadas se les dio las indicaciones 

correspondientes la misma que tuvo una duración de 12 minutos para que 

contesten con la seriedad del caso ya que esta encuesta es de suma 

importancia para llevar a cabo el trabajo de grado. 

 

          La encuesta demuestra en forma detallada mediante los  resultados 

comprobados a través de las 20 preguntas formuladas previo análisis 

respectivo las que fueron procesadas mediante el uso de programas 

informático del sistema Microsoft Excel que brinda las herramientas  para 

la elaboración de cuadros y tablas inteligentes así como la propiedad que 

ofrece en la elaboración dinámica de  gráficos sencillos y fácil de 

interpretar al usuario. 

 

          Se procederá luego a  la interpretación y análisis individual de los 

resultados mediante la redacción critica de la información mediante el 

análisis a las preguntas formuladas en la encuesta dirigida a directivos, 

docentes y estudiantes de la Universidad Estatal Península de Santa 

Elena.  
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LA MUESTRA DE 

LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA CONFORME 

A LA ESCALA DE LIKERT 

CUADRO N° 6 

ESCALA DE LIKERT: RESULTADOS DE LA ENCUESTA A 

ESTUDIANTES 
 

N° PREGUNTAS ESCALA 
M

u
y
 d

e
 

a
c
u

e
rd

o
 

d
e
 

a
c
u

e
rd

o
 

in
d

if
e
re

n
te

 

E
n

 

d
e

s
a

c
u

e
rd

o
 

M
u

y
 e

n
 

d
e

s
a

c
u

e
rd

o
 

T
o

ta
l 

5 4 3 2 1 f % 

 Situación Actual f % f % f % f % f % 

 
1 

Está de acuerdo en que 
la investigación 
constituye un 
instrumento para el 
desarrollo de la ciencia, 
arte, educación para la 
sociedad 

26 87% 3 10% 1 3% 0 0% 0 0% 30 100% 

 
2 

Con la investigación se 
incrementará el 
porcentaje de 
presentación de 
proyectos educativos 
por parte del estudiante 

21 70% 8 27% 0 0% 1 3% 0 0% 30 100% 

 
3 

Es necesario que los 
docentes se capaciten 
para fortalecer su 
compromiso social con 
la comunidad educativa 

30 
100
% 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 30 100% 

 
4 

Es importante la 
investigación en la 
formación profesional 
del docente y estudiante 
 

27 90 2 7 1 3 0 0% 0 0% 30 100% 

 
5 

Crees que al formar 
investigadores en la 
universidad, serán 
capaces de contribuir al 
desarrollo de la 
Península de Santa 
Elena. 

19 63 11 37 0 0% 0 0% 0 0% 30 100% 

 
6 
 
 

La investigación e 
innovación educativa 
son actividades que 
fortalecen el desarrollo 

22 73 7 23 1 3 0 0% 0 0% 30 100% 



90 
 

intelectual, profesional e 
integral del maestro 
como ser humano 

 
7 
 

Es preciso analizar los 
factores que involucran 
al proceso de 
investigación de la 
Universidad Estatal 
Península de Santa 
Elena 

15 50% 15 50% 0 0% 0 0% 0 0% 30 100% 

 
8 
 

La investigación 
contribuye a los grandes 
avances de la ciencia y 
tecnología del mundo 
contemporáneo 

25 83% 3 10% 2 7% 0 0% 0 0% 30 100% 

 
9 
 

La sociedad humana 
cada día debe asumir 
los cambios y retos que 
le impone la sociedad 
de la información y el 
conocimiento 

23 77% 6 20% 1 3% 0 0% 0 0% 30 100% 

 
10 
 

Al contar la Universidad 
con docentes 
preparados en el campo 
de la investigación, se 
fortalecerán tus estudios 
en la elaboración de 
proyectos educativos. 

26 87% 4 13% 0 0% 0 0% 0 0% 30 100% 

 
11 
 

La propuesta tiene el 
propósito de responder 
de forma eficiente y 
efectiva a los cambios 
que se viven hoy en día 
en este sector de los 
saberes  

18 60% 10 34% 1 3% 1 3% 0 0% 30 100% 

 
 
12 
 

La formación 
investigativa representa 
un factor de gran 
importancia en la 
búsqueda del saber y de 
nuevos conocimientos y 
prácticas de gestión en 
las diferentes 
especialidades que 
posee la Universidad 
Estatal Península de 
Santa Elena 

20 67% 8 27% 2 6% 0 0% 0 0% 30 100% 

 
 
13 
 

La investigación es el 
instrumento por 
excelencia a través del 
cual se puede reflejar la 
realidad de un país, de 
la comunidad y de la 
misma UPSE- 

24 80% 5 17% 1 3% 0 0% 0 0% 30 100% 

 La investigación 21 70% 8 27% 1 3% 0 0% 0 0% 30 100% 
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14 
 

educativa debe  
asumirse desde la 
perspectiva de la 
formación integral, ética, 
pedagógica, científica, 
humanística y 
tecnológica 

 
15 
 

Está de acuerdo en que 
se cree una Maestría en 
Investigación Educativa 
en la Universidad 
Estatal Península de 
Santa Elena. 

27 90% 2 7% 1 3% 0 0% 0 0% 30 100% 

 
 
16 
 

Esta maestría 
contribuye al proceso de 
perfeccionamiento y 
desarrollo para la 
gestión formativa de las 
competencias 
profesionales e 
investigativas del 
docente y estudiante de 
la universidad. 

26 87% 3 10% 1 3% 0 0% 0 0% 30 100% 

 
 
17 
 

La maestría tiene el 
propósito fundamental 
de fomentar la labor 
investigativa en el 
Sistema Educativo 
Superior de la 
Universidad Estatal 
Península de Santa 
Elena. 

27 90% 2 7% 1 3% 0 0% 0 0% 30 100% 

 
 
18 
 

Con esta maestría se 
contribuye a la 
detección y resolución 
de problemas concretos 
que se presentan en los 
diferentes niveles del 
Sistema Educativo 
Superior y la 
participación social en la 
comunidad como lo 
establece la Ley 
General de Educación? 

26 87% 3 10% 1 3% 0 0% 0 0% 30 100% 

 
19 
 

Es necesario diseñar 
modelos de gestión 
hacia la investigación en 
la UPSE 

27 90% 2 7% 1 3% 0 0% 0 0% 30 100% 

 
20 
 

El programa de 
maestría en 
investigación educativa 
se debe elaborar acorde 
a las necesidades del 
entorno de la zona 

28 93% 2 7% 0 0% 0 0% 0 0% 30 100% 

ELABORADO POR: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO  
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PRESENTACIÓN  Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD 

ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA 

 

Pregunta Nº 1: ¿Está de acuerdo de que la investigación constituye un 

instrumento para el desarrollo de la ciencia, arte, educación para la 

sociedad?  

CUADRO N° 7 

ITEMS VALORACIÓN F.i  % 

5 Muy de acuerdo 26 87 

 4 De acuerdo 3 10 

 3 Indiferente 1 3 

 2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 30 100 
                          

                         FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 

                         ELABORADO POR: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO. 

Gráfico No. 1 

 
 

FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 

Como se puede observar en el Cuadro Nº 3 y gráfico Nº 1, de 30 

estudiantes encuestados el 87% y el 10% estuvieron entre muy de 

acuerdo y de acuerdo respectivamente en que la investigación es un 

instrumento para el desarrollo de la ciencia, arte y educación para la 

sociedad y solamente el 3% se manifestó indiferente por lo que se 
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considera que ese porcentaje es mínimo y por lo tanto la mayoría de los 

encuestados saben de la importancia de la investigación. 

 

Pregunta Nº 2: ¿Con la investigación se incrementará el porcentaje de 

presentación de proyectos educativos por parte del estudiante? 

CUADRO N° 8 

ITEMS VALORACIÓN F.i  % 

5 Muy de acuerdo 21 70 

 4 De acuerdo 8 27 

 3 Indiferente 0 0 

 2 En desacuerdo 1 3 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 30 100 

 
                 FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA  DE SANTA ELENA 

         ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO  

 

Gráfico No. 2 

 
 

FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 

Como se puede observar en el Cuadro Nº 4 y gráfico Nº 2, de 30 

estudiantes encuestados el 70% estuvo muy de acuerdo en que el 

programa de maestría en investigación educativa se debe elaborar acorde 

a las necesidades del entorno de la zona, mientras que el 27 % respondió 

estar de acuerdo y sólo el 3% está desacuerdo. 
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Pregunta Nº 3: ¿Es necesario que los docentes se capaciten para 

fortalecer su compromiso social con la comunidad educativa? 

 

                   CUADRO N° 9 

ITEMS VALORACIÓN F.i  % 

5 Muy de acuerdo 30 100 

 4 De acuerdo 0 0 

 3 Indiferente 0 0 

 2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 30 100 
            

                 FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
         ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO  

 

Gráfico No. 3 

 
 

FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 

 

Como se puede observar en el Cuadro Nº 5 y gráfico Nº 3, de 30 

estudiantes encuestados el 100% estuvo muy de acuerdo en que es 

necesario que los docentes se capaciten para fortalecer su compromiso 

social con la comunidad educativa de la UPSE. 
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Pregunta Nº 4: ¿Es importante la investigación en la formación 

profesional del docente y estudiante? 

  

                 CUADRO N° 10 

ITEMS VALORACIÓN F.i  % 

5 Muy de acuerdo 27 90 

 4 De acuerdo 2 7 

 3 Indiferente 1 3 

 2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 30 100 
 

 

         FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
         ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO  

 

Gráfico No. 4 

 

FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 

 

 

Como se puede observar en el Cuadro Nº 6 y gráfico Nº 4, de 30 

estudiantes encuestados el 90% estuvo muy de acuerdo en que es 

importante la investigación en la formación profesional del docente y 

estudiante, mientras que el 7 % respondió estar de acuerdo y el 3% 

indicó estar indiferente en la respuesta de esta pregunta. 
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Pregunta Nº 5: ¿Crees que al formar investigadores en la Universidad, 

serán capaces de contribuir al desarrollo de la Península de Santa Elena? 

                 

                 CUADRO N° 11 

ITEMS VALORACIÓN F.i  % 

5 Muy de acuerdo 19 63 

 4 De acuerdo 11 37 

 3 Indiferente 0 0 

 2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo  0 0 

  TOTAL 30 100 
 
                       FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
                        ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 

 
Gráfico No. 5 

 

                FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
                ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 

 

Como se puede observar en el Cuadro Nº 7 y gráfico Nº 5, el 63% 

de los encuestados estuvo muy de acuerdo en que al formar 

investigadores en la Universidad, serán capaces de contribuir al desarrollo 

de la Península de Santa Elena, mientras que el 37 % respondió estar de 

acuerdo.  
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Pregunta Nº 6: ¿La investigación e innovación educativa son actividades 

que fortalecen el desarrollo intelectual, profesional e integral del maestro 

como ser humano?              

                 CUADRO N° 12 

ITEMS VALORACIÓN F.i  % 

5 Muy de acuerdo 22 73 

 4 De acuerdo 7 23 

 3 Indiferente 1 3 

 2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 30 100 
 
 
                      FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
                      ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 

 
Gráfico No. 6 

 

                FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
                ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 

 
Como se puede observar en el Cuadro Nº 8 y gráfico Nº 6, de 30 

estudiantes encuestados el 73% estuvo muy de acuerdo en que la 

investigación e innovación educativa son actividades que forman el 

desarrollo intelectual, profesional e integral del maestro como ser 

humano, mientras que el 23 % respondió estar de acuerdo y el 3% indicó 

estar indiferente en la respuesta de esta pregunta. 
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 Pregunta Nº 7: ¿Es preciso analizar los factores que involucra el proceso 

de investigación de la Universidad Estatal Península de Santa Elena?                

                 

                CUADRO N° 13 

ITEMS VALORACIÓN F.i  % 

5 Muy de acuerdo 15 50 

 4 De acuerdo 15 50 

 3 Indiferente 0 0 

 2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 30 100 
 
 
                       FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
                       ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 

 
Gráfico No. 7 

 

                FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
                ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 

 
Como se puede observar en el Cuadro Nº 9 y gráfico Nº 7, el 50% 

de los encuestados estuvieron muy de acuerdo en que es preciso 

analizar los factores que involucran al proceso de investigación de la 

Universidad Estatal Península de Santa Elena, mientras que el 50 % 

respondieron estar de acuerdo.  
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 Pregunta Nº 8: ¿La investigación contribuye a los grandes avances de la 

ciencia y tecnología del mundo contemporáneo? 

                

                 CUADRO N° 14 

ITEMS VALORACIÓN F.i  % 

5 Muy de acuerdo 25 83 

 4 De acuerdo 3 10 

 3 Indiferente 2 7 

 2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 30 100 
 
 
                       FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
                       ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 

 
Gráfico No. 8 

 

                FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
                ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 

 
Como se puede observar en el Cuadro Nº 10 y gráfico Nº 8, de 30 

estudiantes encuestados el 83% estuvo muy de acuerdo en que la 

investigación contribuye a los grandes avances de la ciencia y tecnología 

del mundo contemporáneo, mientras que el 10 % respondió estar de 

acuerdo y el 7% indica estar indiferente en la respuesta. 
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Pregunta Nº 9: ¿La sociedad humana cada día debe asumir los cambios 

y retos que le impone la sociedad de la información y el conocimiento? 

 

                CUADRO N° 15 

ITEMS VALORACIÓN F.i  % 

5 Muy de acuerdo 23 77 

 4 De acuerdo 6 20 

 3 Indiferente 1 3 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 30 100 

     
                       FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
                        ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 

 
Gráfico No. 9 

 

                FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
                ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 

 
Como se puede observar en el Cuadro Nº 11 y gráfico Nº 9, de 30 

estudiantes encuestados el 77% estuvo muy de acuerdo en que la 

sociedad humana cada día debe asumir los cambios y retos que le 

impone la sociedad de la información y el conocimiento, mientras que el 

20 % responde estar de acuerdo y el 3% indica estar indiferente en la 

respuesta. 
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Pregunta Nº 10: ¿Al contar la Universidad con docentes preparados en el 

campo de la investigación, se fortalecerán tus estudios en la elaboración 

de proyectos educativos? 

                 

                CUADRO N° 16 

ITEMS VALORACIÓN F.i  % 

5 Muy de acuerdo 26 87 

 4 De acuerdo 4 13 

 3 Indiferente 0 0 

 2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 30 100 
 

                       FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
                       ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 

 
Gráfico No. 10 

 

                FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
                ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 

 
Como se puede observar en el Cuadro Nº 12 y gráfico Nº 10, el 

87% de los encuestados estuvo muy de acuerdo en que al contar la 

Universidad con docentes preparados en el campo de la investigación, se 

fortalecerán tus estudios en la elaboración de proyectos educativos, al 

formar investigadores en la Universidad, serán capaces de contribuir al 

desarrollo de la Península de Santa Elena, mientras que el 13 % 

respondió estar de acuerdo. 
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  Pregunta Nº 11: ¿La propuesta tiene el propósito de responder de 

forma eficiente y efectiva a los cambios que se viven hoy en día en este 

sector de los saberes? 

 

                 CUADRO N° 17 

ITEMS VALORACIÓN F.i  % 

5 Muy de acuerdo 18 60 

 4 De acuerdo 10 34 

 3 Indiferente 1 3 

 2 En desacuerdo 1 3 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 30 100 
 

 
                       FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
                        ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 

 
Gráfico No. 11 

 

                FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
                ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 

 
Como se puede observar en el Cuadro Nº 13 y gráfico Nº 11, el 

60% de los encuestados estuvo muy de acuerdo en que la propuesta 

tiene el propósito de responder de forma eficiente y efectiva a los cambios 

que se viven hoy en día en este sector de los saberes, mientras  que  el 

34% respondió estar de acuerdo, el 3% está indiferente y el 3% en 

desacuerdo en la respuesta. 
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 Pregunta Nº 12: ¿La formación investigativa representa un factor de gran 

importancia en la búsqueda del saber y de nuevos conocimientos y 

prácticas de gestión en las diferentes especialidades que posee la 

Universidad Estatal Península de Santa Elena? 

                 

                 CUADRO N° 18 

ITEMS VALORACIÓN F.i  % 

5 Muy de acuerdo 20 67 

 4 De acuerdo 8 27 

 3 Indiferente 2 6 

 2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 30 100 
 
                      FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
                      ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 

 
Gráfico No. 12 

 
               

                FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
                ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 

 
Como se puede observar en el Cuadro Nº 14 y gráfico Nº 12, el 

67% de los encuestados estuvo muy de acuerdo en que la formación 

investigativa representa un factor de gran importancia en la búsqueda del 

saber y de nuevos conocimientos y prácticas de gestión en las diferentes 

especialidades que posee la Universidad Estatal Península de Santa 

Elena, mientras que el 27 % respondió estar de acuerdo y el 6% está 

indiferente en la respuesta. 
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Pregunta Nº 13: ¿La investigación es el instrumento por excelencia a 

través del cual se puede reflejar la realidad de un país, de la comunidad y 

de la misma Universidad Estatal Península de Santa Elena? 

                  

                CUADRO N° 19 

ITEMS VALORACIÓN F.i  % 

5 Muy de acuerdo 24 80 

 4 De acuerdo 5 17 

 3 Indiferente 1 3 

 2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 30 100 
 
 

                       FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
                       ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 

 
Gráfico No. 13 

 

                FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
                ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 

 
Como se puede observar en el Cuadro Nº 15 y gráfico Nº 13, el 

80% de los encuestados estuvo muy de acuerdo en que la investigación 

es el instrumento por excelencia a través del cual se puede reflejar la 

realidad de un país, de la comunidad y de la misma Universidad Estatal 

Península de Santa Elena, mientras que el 17 % respondió estar de 

acuerdo y el 3% está indiferente en la respuesta. 
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Pregunta Nº 14: ¿La investigación educativa debe  asumirse desde la 

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

humanística y tecnológica? 

                  

                 CUADRO N° 20 

ITEMS VALORACIÓN F.i  % 

5 Muy de acuerdo 21 70 

 4 De acuerdo 8 27 

 3 Indiferente 1 3 

 2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 30 100 
 
 

                       FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
                       ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 

 
Gráfico No. 14 

 
                 

                FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
                ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 

 
Como se puede observar en el Cuadro Nº 16 y gráfico Nº 14, el 

70% de los encuestados estuvo muy de acuerdo en que la investigación 

educativa debe  asumirse desde la perspectiva de la formación integral, 

ética, pedagógica, científica, humanística y tecnológica, mientras que el 

27 % respondió estar de acuerdo y el 3% está indiferente en la 

respuesta. 
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Pregunta Nº 15: ¿Está de acuerdo en que se cree una maestría en 

investigación educativa en la Universidad Estatal Península de Santa 

Elena? 

                CUADRO N° 21 

ITEMS VALORACIÓN F.i  % 

5 Muy de acuerdo 27 90 

 4 De acuerdo 2 7 

 3 Indiferente 1 3 

 2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 30 100 
 

                       FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
                       ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 

 
 

Gráfico No. 15 

 

                
                FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
                ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 
 

 

Como se puede observar en el Cuadro Nº 17 y gráfico Nº 15, el 

90% de los encuestados estuvo muy de acuerdo en que se cree una 

maestría en investigación educativa en la Universidad Estatal Península 

de Santa Elena, mientras que el 7 % está de acuerdo y el 3% está 

indiferente en la respuesta. 
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Pregunta Nº 16: ¿Esta maestría contribuye al proceso de 

perfeccionamiento y desarrollo para la gestión formativa de las 

competencias profesionales e investigativas del docente y estudiante de 

la universidad? 

 

                CUADRO N° 22 

ITEMS VALORACIÓN F.i  % 

5 Muy de acuerdo 26 87 

 4 De acuerdo 3 10 

 3 Indiferente 1 3 

 2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 30 100 
 

 

                       FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
                       ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 

 
Gráfico No. 16 

 
                 

                FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
                ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 

 
Como se puede observar en el Cuadro Nº 18 y gráfico Nº 16, el 

87% de los encuestados estuvo muy de acuerdo en que esta maestría 

contribuye al proceso de perfeccionamiento y desarrollo para la gestión 

formativa de las competencias profesionales e investigativas del docente 

y estudiante de la universidad, mientras que el 10 % respondió estar de 

acuerdo y el 3% está indiferente en la respuesta. 
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Pregunta Nº 17: ¿La maestría tiene el propósito fundamental de fomentar 

la labor investigativa en el Sistema Educativo Superior de la Universidad 

Estatal Península de Santa Elena?              

                 CUADRO N° 23 

ITEMS VALORACIÓN F.i  % 

5 Muy de acuerdo 27 90 

 4 De acuerdo 2 7 

 3 Indiferente 1 3 

2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 30 100 
 

 
                       FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
                       ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 

 
Gráfico No. 17 

 

                FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
                ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 
 

 

Como se puede observar en el Cuadro Nº 19 y gráfico Nº 17, el 

90% de los encuestados estuvo muy de acuerdo en que la maestría 

tiene el propósito fundamental de fomentar la labor investigativa en el 

Sistema Educativo Superior de la Universidad Estatal Península de Santa 

Elena, mientras que el 7 % respondió estar de acuerdo y el 3% está 

indiferente en la respuesta. 
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Pregunta Nº 18: ¿Con esta maestría se contribuye a la detección y 

resolución de problemas concretos que se presentan en los diferentes 

niveles del Sistema Educativo Superior y la participación social en la 

comunidad como lo establece la Ley General de Educación? 

                CUADRO N° 24 

ITEMS VALORACIÓN F.i  % 

5 Muy de acuerdo 23 77 

 4 De acuerdo 6 20 

 3 Indiferente 1 3 

 2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 30 100 
 
 

                       FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
                       ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 

 

Gráfico No. 18 

 

                FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
                ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 
 

Como se puede observar en el Cuadro Nº 20 y gráfico Nº 18, el 

77% de los encuestados estuvo muy de acuerdo en que con esta 

maestría se contribuye a la detección y resolución de problemas 

concretos que se presentan en los diferentes niveles del Sistema 

Educativo Superior y la participación social en la comunidad como lo 

establece la Ley General de Educación, mientras que el 20 % respondió 

estar de acuerdo y el 3% está indiferente en la respuesta.          
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Pregunta Nº 19: ¿Es necesario diseñar modelos de gestión hacia la 

investigación en la Universidad Estatal Península de Santa Elena? 

 

                 CUADRO N° 25 

ITEMS VALORACIÓN F.i  % 

5 Muy de acuerdo 27 90 

 4 De acuerdo 2 7 

 3 Indiferente 1 3 

 2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 30 100 
 

 
                      FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
                       ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 

 
Gráfico No. 19 

 
                 

                FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
                ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 
 

 

Como se puede observar en el Cuadro Nº 21 y gráfico Nº 19, el 

90% de los encuestados estuvo muy de acuerdo en que es necesario 

diseñar modelos de gestión hacia la investigación en la Universidad 

Estatal Península de Santa Elena, mientras que el 7 % respondió estar de 

acuerdo y el 3% está indiferente en la respuesta. 

            

90%

7%

3%0% 0%

ES NECESARIO DISEÑAR MODELOS DE GESTIÓN HACIA LA 
INVESTIGACIÓN EN LA UPSE.
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Pregunta Nº 20: ¿El programa de maestría en investigación educativa se 

debe elaborar acorde a las necesidades del entorno de la zona?                 

                CUADRO N° 26 

ITEMS VALORACIÓN F.i  % 

5 Muy de acuerdo 28 93 

 4 De acuerdo 2 7 

 3 Indiferente 0 0 

 2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 30 100 
 

 
                       FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
                       ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 

 
Gráfico No. 20 

 

                FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
                ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 
 

 

Como se puede observar en el Cuadro Nº 22 y gráfico Nº 20, el 

93% de los encuestados estuvo muy de acuerdo en que el programa de 

maestría en investigación educativa se debe elaborar acorde a las 

necesidades del entorno de la zona, serán capaces de contribuir al 

desarrollo de la Península de Santa Elena, mientras que el 7 % respondió 

estar de acuerdo. 

93%

7%

0%0%0%

ESTA MAESTRÍA SE DEBE ELABORAR ACORDE A LAS 
NECESIDADES DEL ENTORNO DE LA ZONA

Muy de acuerdo
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LA MUESTRA DE 

LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA CONFORME 

A LA ESCALA DE LIKERT. 

 

CUADRO N° 27 

ESCALA DE LIKERT: RESULTADOS DE LA ENCUESTA A DOCENTES 
 

N° PREGUNTAS 
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4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
f 

 
% 

  
Situación Actual 

 
f 

 
% 

 
f 

 
% 

 
f 

 
% 

 
f 

 
% 

 
f 

 
% 

 
1 

Está de acuerdo de que la 
investigación constituye un 
instrumento para el 
desarrollo de la ciencia, 
arte, educación para la 
sociedad 

23 77% 6 20% 1 3% 0 0% 0 0% 30 100% 

 
2 

Con la investigación se 
incrementará el porcentaje 
de presentación de 
proyectos educativos por 
parte del estudiante 

19 63% 10 33% 0 0% 1 3% 0 0% 30 100% 

 
3 

Es necesario que los 
docentes se capaciten para 
fortalecer su compromiso 
social con la comunidad 
educativa 

25 83% 5 17% 0 0% 0 0% 0 0% 30 100% 

 
4 

Es importante la 
investigación en la 
formación profesional del 
docente y estudiante 
 

25 83% 5 17% 0 0% 0 0% 0 0% 30 100% 

 
5 

Crees que se pretende 
formar investigadores 
capaces de contribuir al 
desarrollo de la Provincia 
de Santa Elena 

11 37% 19 63% 0 0% 0 0% 0 0% 30 100% 

 
6 
 

La investigación e 
innovación educativa son 
actividades que fortalecen 
el desarrollo intelectual, 
profesional e integral del 
maestro como ser humano 

18 60% 11 37% 1 3% 0 0% 0 0% 30 100% 
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7 
 

Es preciso analizar los 
factores que involucra el 
proceso de investigación de 
la UPSE 

12 40% 16 53% 2 7% 0 0% 0 0% 30 100% 

 
8 
 

La investigación contribuye 
a los grandes avances de 
la ciencia y tecnología del 
mundo contemporáneo 

22 73% 8 27% 0 0% 0 0% 0 0% 30 100% 

 
9 
 

La sociedad humana cada 
día debe asumir los 
cambios y retos que le 
impone la sociedad de la 
información y el 
conocimiento 

18 60% 11 37% 1 3% 0 0% 0 0% 30 100% 

 
10 
 

El proceso de investigación 
conlleva al surgimiento de 
nuevos requerimientos y 
prácticas de gestión para el 
docente universitario en 
ejercicio 

19 63% 11 37% 0 0% 0 0% 0 0% 30 100% 

 
11 
 

La propuesta tiene el 
propósito de responder de 
forma eficiente y efectiva a 
los cambios que se viven 
hoy en día en este sector 
de los saberes.  

12 40% 15 50% 3 10% 0 0% 0 0% 30 100% 

 
 
12 
 

La formación investigativa 
representa un factor de 
gran importancia en la 
búsqueda del saber y de 
nuevos conocimientos y 
prácticas de gestión en las 
diferentes especialidades 
que posee la Universidad 
Estatal Península de Santa 
Elena. 

14 47% 15 50% 1 3% 0 0% 0 0% 30 100% 

 
 
13 
 

La investigación es el 
instrumento por excelencia 
a través del cual se puede 
reflejar la realidad de un 
país, de la comunidad y de 
la misma Universidad 
Estatal Península de Santa 
Elena. 

20 67% 8 27% 1 3% 1 3% 0 0% 30 100% 

 
 
14 
 

La investigación educativa 
debe  asumirse desde la 
perspectiva de la formación 
integral, ética, pedagógica, 
científica, humanística y 
tecnológica. 

21 70% 8 27% 1 3% 0 0% 0 0% 30 100% 

 
15 
 

Está de acuerdo en que se 
cree una maestría en 
investigación educativa en 
la Universidad Estatal 
Península de Santa Elena. 

20 67% 10 33% 0 0% 0 0% 0 0% 30 100% 
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16 
 

Esta maestría contribuye al 
proceso de 
perfeccionamiento y 
desarrollo para la gestión 
formativa de las 
competencias profesionales 
e investigativas del docente 
y estudiante de la 
universidad. 

16 53% 14 47% 0 0% 0 0% 0 0% 30 100% 

 
 
17 
 

La maestría tiene el 
propósito fundamental de 
fomentar la labor 
investigativa en el Sistema 
Educativo Superior de la 
Universidad Estatal 
Península de Santa Elena. 

14 47% 16 53% 0 0% 0 0% 0 0% 30 100% 

 
 
18 
 

Con esta maestría se 
contribuye a la detección y 
resolución de problemas 
concretos que se presentan 
en los diferentes niveles del 
Sistema Educativo Superior 
y la participación social en 
la comunidad como lo 
establece la Ley General 
de Educación. 

11 37% 16 53% 3 10% 0 0% 0 0% 30 100% 

 
19 
 

Es necesario diseñar 
modelos de gestión hacia la 
investigación en la 
Universidad Estatal 
Península de Santa Elena. 

15 50% 15 50% 0 0% 0 0% 0 0% 30 100% 

 
20 
 

El programa de maestría en 
investigación educativa se 
debe elaborar acorde a las 
necesidades del entorno de 
la zona. 

25 83% 5 17% 0 0% 0 0% 0 0% 30 100% 

ELABORADO POR: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 
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ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL 

PENÍNSULA DE SANTA ELENA 

I INFORME GENERAL 

                   CUADRO N° 28 

ITEMS 
Condición del 

informante F.i % 

1 Directivo 5 17 

2 Docente 25 83 

        

        

        

  TOTAL 30 100 
 

             FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
             ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO  

 

Gráfico No. 21 

 

     FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
     ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 

 

De las 30 personas encuestadas, 25 representan a docentes y 5 a 

directivos de las diferentes carreras de la Universidad Estatal península 

de Santa Elena. 

 

 

17%

83%

CONDICIÓN DEL INFORMANTE

Directivo

Docente
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                 CUADRO N° 29 

ITEMS 

Años de 
experiencia 
universitaria F.i % 

5 De 0 a 5 años 22 73 

 4 De 5 a 10 años 3 10 

 3 De 10 a 15 años 5 17 

 2 De 15 a 20 años 0 0 

 1 De 20 a más años 0 0 

  TOTAL 30 100 
 
 

        FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
        ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO  

 

Gráfico No. 22 

 

     FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
     ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 

 

De las 30 personas encuestadas, 22 tienen de 0 a 5 años de 

experiencia universitaria,  3 de 5 a 10 años y 5 de 10 a 15 años lo que 

equivale decir que el 73% de las personas encuestadas tienen pocos 

años de experiencia universitaria.  

 

 

73%

10%

17%

0%

0%

AÑOS DE EXPERIENCIA UNIVERSITARIA

De 0 a 5 años

De 5 a 10 años

De 10 a 15 años

De 15 a 20 años

De 20 a más años
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                CUADRO N° 30 

 
ITEMS 

Nivel de 
instrucción F.i % 

1 Tercer nivel 24 80 

2 Cuarto nivel 6 20 

  TOTAL 30 100 
 
 

        FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
        ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO  

 

 

Gráfico No. 23 

 

 

     FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
     ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 

 

De las 30 personas encuestadas, 24 tienen sólo tienen título del 

tercer nivel y apenas 6 tienen titulo de cuarto nivel, y por lo tanto se 

deduce que de las personas encuestadas el 80 % aún no obtienen el 

título de cuarto nivel.  

 

 

 

80%

20%

NIVEL DE INSTRUCCIÓN

Tercer nivel

Cuarto nivel
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II INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

Pregunta Nº 1: ¿Está de acuerdo en que la investigación constituye un 

instrumento para el desarrollo de la ciencia, arte, educación para la 

sociedad? 

                 CUADRO N° 31 

ITEMS VALORACIÓN F.i  % 

5 Muy de acuerdo 23 77 

 4 De acuerdo 6 20 

 3 Indiferente 1 3 

 2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 30 100 

 
        FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
        ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO  

 

Gráfico No. 24 

 

    FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
    ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 

 

Como se puede observar en el Cuadro Nº 23 y gráfico Nº 24, el 

77% de los encuestados estuvo muy de acuerdo en que la investigación 

constituye un instrumento para el desarrollo de la ciencia, arte, educación 

para la sociedad, mientras que el 20 % respondió estar de acuerdo y el 

3% está indiferente a dicha pregunta.    

77%

20%

3% 0%0%

INVESTIGACIÓN CONSTITUYE UN INSTRUMENTO PARA EL 
DESARROLLO  DE LA CIENCIA

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



119 
 

Pregunta Nº 2: ¿Con la investigación se incrementará el porcentaje de 

presentación de proyectos educativos por parte del estudiante? 

                

                 CUADRO N° 32 

ITEMS VALORACIÓN F.i  % 

5 Muy de acuerdo 19 63 

 4 De acuerdo 10 33 

 3 Indiferente 0 0 

 2 En desacuerdo 1 3 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 30 100 

 
                 FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 

        ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO  

 

Gráfico No. 25 

   

 
FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 

 

Como se puede observar en el Cuadro Nº 24 y gráfico Nº 25, el 63% 

de los encuestados estuvo muy de acuerdo en que con la investigación 

se incrementará el porcentaje de presentación de proyectos educativos 

por parte del estudiante, mientras que el 33 % respondió estar de 

acuerdo y el 3% está en desacuerdo. 

64%

33%

0% 3% 0%

INCREMENTARÁ EL PORCENTAJE DE PRESENTACIÓN DE 
PROYECTOS EDUCATIVOS

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Pregunta Nº 3: ¿Es necesario que los docentes se capaciten para 

fortalecer su compromiso social con la comunidad educativa? 

               

                 CUADRO N° 33 

ITEMS VALORACIÓN F.i  % 

5 Muy de acuerdo 25 83 

 4 De acuerdo 5 17 

 3 Indiferente 0 0 

 2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 30 100 
            
                 FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 

        ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO  

 

Gráfico No. 26 

 
 

FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 

 

Como se puede observar en el Cuadro Nº 25 y gráfico Nº 26, el 83% 

de los encuestados estuvo muy de acuerdo en que es necesario que los 

docentes se capaciten para fortalecer su compromiso social con la 

comunidad educativa, mientras que el 17 % respondió estar de acuerdo. 

83%

17%

0%0% 0%

ES NECESARIO QUE LOS DOCENTES SE CAPACITEN

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Pregunta Nº 4: ¿Es importante la investigación en la formación 

profesional del docente y estudiante? 

 

                 CUADRO N° 34 

ITEMS VALORACIÓN F.i  % 

5 Muy de acuerdo 25 83 

4 De acuerdo 5 17 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 30 100 
 

 
        FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
        ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO  

 

Gráfico No. 27 

 
      

     FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
     ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 

 

 

Como se puede observar en el Cuadro Nº 26 y gráfico Nº 27, el 

83% de los encuestados estuvo muy de acuerdo en que es importante la 

investigación en la formación profesional del docente y estudiante, 

mientras que el 17 % respondió estar de acuerdo.  
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Pregunta Nº 5: ¿Crees que  se pretende formar investigadores capaces 

de contribuir al desarrollo de la Provincia de Santa Elena? 

              

                 CUADRO N° 35 

ITEMS VALORACIÓN F.i  % 

5 Muy de acuerdo 11 37 

 4 De acuerdo 19 63 

 3 Indiferente 0 0 

 2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo  0 0 

  TOTAL 30 100 
 
                       FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
                       ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 

 
 

Gráfico No. 28 

 

 

                FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
                ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 

 

Como se puede observar en el Cuadro Nº 27 y gráfico Nº 28, el 

63% de los encuestados estuvo de acuerdo en que se pretende formar 

investigadores capaces de contribuir al desarrollo de la Provincia de 

Santa Elena, mientras que el 37 % respondió estar  muy de acuerdo.  

37%

63%

0%0% 0%

AL FORMAR INVESTIGADORES, SERÁN CAPACES DE 
CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA PROVINCIA

Muy de acuerdo
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Indiferente
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Pregunta Nº 6: ¿La investigación e innovación educativa son actividades 

que fortalecen el desarrollo intelectual, profesional e integral del maestro 

como ser humano?            

                 CUADRO N° 36 

ITEMS VALORACIÓN F.i  % 

5 Muy de acuerdo 18 60 

 4 De acuerdo 11 37 

 3 Indiferente 1 3 

 2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 30 100 
 
 

                      FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
                      ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 

 
Gráfico No. 29 

 

 

                FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
                ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 
 

Como se puede observar en el Cuadro Nº 28 y gráfico Nº 29, el 

60% de los encuestados estuvo muy de acuerdo en que la investigación 

e innovación educativa son actividades que forman el desarrollo 

intelectual, profesional e integral del maestro como ser humano, mientras 

que el 37 % respondió estar de acuerdo y el 3% está indiferente en la 

respuesta de esta pregunta. 
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3% 0% 0%

LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA SON 
ACTIVIDADES QUE FORTALECEN EL DESARROLLO 
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Pregunta Nº 7: ¿Es preciso analizar los factores que involucra el proceso 

de investigación de la Universidad Estatal Península de Santa Elena? 

                   

                 CUADRO N° 37 

ITEMS VALORACIÓN F.i  % 

5 Muy de acuerdo 12 40 

 4 De acuerdo 16 53 

 3 Indiferente 2 7 

 2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 30 100 
 
 
                      FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
                      ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 

 
Gráfico No. 30 

 

                FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
                ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 

 

Como se puede observar en el Cuadro Nº 29 y gráfico Nº 30, el 

53% de los encuestados estuvo de acuerdo en que es preciso analizar 

los factores que involucran al proceso de investigación de la Universidad 

Estatal Península de Santa Elena, mientras que el 40 % respondió estar 

muy de acuerdo y el 7% está indiferente en la respuesta. 
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DE INVESTIGACIÓN
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Pregunta Nº 8: ¿La investigación contribuye a los grandes avances de la 

ciencia y tecnología del mundo contemporáneo? 

 

                 CUADRO N° 38 

ITEMS VALORACIÓN F.i  % 

5 Muy de acuerdo 22 73 

 4 De acuerdo 8 27 

 3 Indiferente 0 0 

 2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 30 100 
 
 

                      FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
                      ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 

 
 

Gráfico No. 31 
 

 
                 

      FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
      ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 

 

Como se puede observar en el Cuadro Nº 30 y gráfico Nº 31, el 

73% de los encuestados estuvo muy de acuerdo en que la investigación 

contribuye a los grandes avances de la ciencia y tecnología del mundo 

contemporáneo, mientras que el 27 % respondió estar de acuerdo.  
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0%0% 0%

LA INVESTIGACIÓN CONTRIBUYE A LOS GRANDES 
AVANCES DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA
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Pregunta Nº 9: ¿La sociedad humana cada día debe asumir los cambios 

y retos que le impone la sociedad de la información y el conocimiento? 

               

                 CUADRO N° 39 

ITEMS VALORACIÓN F.i  % 

5 Muy de acuerdo 18 60 

 4 De acuerdo 11 37 

 3 Indiferente 1 3 

 2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 30 100 

     
                       FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
                       ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 

 
Gráfico No. 32 

 

 

                FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
                ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 
 

Como se puede observar en el Cuadro Nº 31 y gráfico Nº 32, el 

60% de los encuestados estuvo muy de acuerdo en que la sociedad 

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

sociedad de la información y el conocimiento, mientras que el 37 % 

respondió estar de acuerdo y el 3% está indiferente en la respuesta.             

60%

37%

3% 0%0%
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Indiferente
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Pregunta Nº 10: ¿El proceso de investigación conlleva al surgimiento de 

nuevos requerimientos y prácticas de gestión para el docente universitario 

en ejercicio? 

 

                 CUADRO N° 40 

ITEMS VALORACIÓN F.i  % 

5 Muy de acuerdo 19 63 

 4 De acuerdo 11 37 

 3 Indiferente 0 0 

 2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 30 100 
 

                       FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
                        ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 

 
Gráfico No. 33 

 

 
                 

      FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
      ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 

 

Como se puede observar en el Cuadro Nº 32 y gráfico Nº 33, el 

63% de los encuestados estuvo muy de acuerdo en que el proceso de 

investigación conlleva al surgimiento de nuevos requerimientos y 

prácticas de gestión para el docente universitario en ejercicio, mientras 

que el 37 % respondió estar de acuerdo.  
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EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN CONLLEVA A NUEVOS 
REQUERIMIENTOS Y PRÁCTICAS DE GESTIÓN PARA EL 

DOCENTE UNIVERSITARIO

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Pregunta Nº 11: ¿La propuesta tiene el propósito de responder de forma 

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

de los saberes?    
                  

                 CUADRO N° 41 

ITEMS VALORACIÓN F.i  % 

5 Muy de acuerdo 12 40 

 4 De acuerdo 15 50 

 3 Indiferente 3 10 

 2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 30 100 
 

 

                       
                       FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
                       ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 

 
Gráfico No. 34 

 

    FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
    ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 

 

Como se puede observar en el Cuadro Nº 33 y gráfico Nº 34, el 

50% de los encuestados estuvo de acuerdo en que la propuesta tiene el 

propósito de responder de forma eficiente y efectiva a los cambios que se 

viven hoy en día en la educación superior, mientras que el 40 % 

respondió estar muy de acuerdo y el 10% está indiferente en la 

respuesta. 

40%

50%

10%

0%0%

LA PROPUESTA TIENE EL PROPÓSITO DE RESPONDER DE 
FORMA EFICIENTE Y EFECTIVA
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Pregunta Nº 12: ¿La formación investigativa representa un factor de gran 

importancia en la búsqueda del saber y de nuevos conocimientos y 

prácticas de gestión en las diferentes especialidades que posee la 

Universidad Estatal Península de Santa Elena?        

              CUADRO N° 42 

ITEMS VALORACIÓN F.i  % 

5 Muy de acuerdo 14 47 

 4 De acuerdo 15 50 

 3 Indiferente 1 3 

 2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 30 100 
 
 

                  FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
                  ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 

 
Gráfico No. 35 

 

                FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
                ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 

 

Como se puede observar en el Cuadro Nº 34 y gráfico Nº 35, el 

50% de los encuestados estuvo de acuerdo en que la formación 

investigativa representa un factor de gran importancia en la búsqueda del 

saber y de nuevos conocimientos y prácticas de gestión en las diferentes 

especialidades que posee la Universidad Estatal Península de Santa 

Elena, mientras que el 47 % respondió estar muy de acuerdo y el 3% 

está indiferente en la respuesta. 

0%

47%

50%

3% 0%

LA FORMACIÓN INVESTIGATIVA CONTRIBUYE A LA 
BÚSQUEDA DEL SABER Y DE NUEVOS CONOCIMIENTOS Y 

PRÁCTICAS DE GESTIÓN
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Pregunta Nº 13: ¿La investigación es el instrumento por excelencia a 

través del cual se puede reflejar la realidad de un país, de la comunidad y 

de la misma Universidad Estatal Península de Santa Elena?              

     

                CUADRO N° 43 

ITEMS VALORACIÓN F.i  % 

5 Muy de acuerdo 20 67 

 4 De acuerdo 8 27 

 3 Indiferente 1 3 

 2 En desacuerdo 1 3 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 30 100 
 
 

                        FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
                        ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 

 
Gráfico No. 36 

 

                FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
                ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 
 

 
Como se puede observar en el Cuadro Nº 35 y gráfico Nº 36, el 

67% de los encuestados estuvo muy de acuerdo en que la investigación 

es el instrumento por excelencia a través del cual se puede reflejar la 

realidad de un país, de la comunidad y de la misma Universidad Estatal 

Península de Santa Elena, mientras que el 27 % respondió estar de 

acuerdo, el 3% está indiferente y el 3% en desacuerdo en la respuesta. 

67%

27%

3% 3% 0%

LA INVESTIGACIÓN ES EL INSTRUMENTO A TRAVÉS DEL CUAL 
SE PUEDE REFLEJAR LA REALIDAD DE UN PAÍS
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Pregunta Nº 14: ¿La investigación educativa debe  asumirse desde la 

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

humanística y tecnológica?                

                 

                 CUADRO N° 44 

ITEMS VALORACIÓN F.i  % 

5 Muy de acuerdo 21 70 

 4 De acuerdo 8 27 

 3 Indiferente 1 3 

 2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 30 100 
 
 

                      FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
                      ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 

 
Gráfico No. 37 

 

 

                FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
                ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 
 
 

Como se puede observar en el Cuadro Nº 36 y gráfico Nº 37, el 

70% de los encuestados estuvo muy de acuerdo en que la investigación 

educativa debe  asumirse desde la perspectiva de la formación integral, 

ética, pedagógica, científica, humanística y tecnológica, mientras que el 

27 % respondió estar de acuerdo y el 3% indicó estar indiferente en esta 

pregunta. 

0%

70%

27%

3% 0%

LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA DEBE  ASUMIRSE DESDE LA 
PERSPECTIVA DE LA FORMACIÓN INTEGRAL

VALORACIÓN

Muy de acuerdo
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Indiferente

En desacuerdo
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Pregunta Nº 15: ¿Está de acuerdo que se cree una maestría en 

investigación educativa en la Universidad Estatal Península de Santa 

Elena? 

                 CUADRO N° 45 

ITEMS VALORACIÓN F.i  % 

5 Muy de acuerdo 20 67 

 4 De acuerdo 10 33 

 3 Indiferente 0 0 

 2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 30 100 
 
 

                       FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
                       ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 

 
Gráfico No. 38 

 

 

                
    FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
    ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 

 

Como se puede observar en el Cuadro Nº 37 y gráfico Nº 38, el 

67% de los encuestados estuvo muy de acuerdo en que se cree una 

maestría en investigación educativa en la Universidad Estatal Península 

de Santa Elena, mientras que el 33 % respondió estar de acuerdo.  
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33%

0% 0%
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ESTÁ DE ACUERDO QUE SE CREE UNA MAESTRÍA EN 
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN LA UPSE
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Pregunta Nº 16: ¿Esta maestría contribuye al proceso de 

perfeccionamiento y desarrollo para la gestión formativa de las 

competencias profesionales e investigativas del docente y estudiante de 

la universidad?               

                 CUADRO N° 46 

ITEMS VALORACIÓN F.i  % 

5 Muy de acuerdo 16 53 

 4 De acuerdo 14 47 

 3 Indiferente 0 0 

 2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 30 100 
 

 

                      FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
                      ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 

 
Gráfico No. 39 

 

 

     FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
     ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 
 

Como se puede observar en el Cuadro Nº 38 y gráfico Nº 39, el 

53% de los encuestados estuvo muy de acuerdo en que esta maestría 

contribuye al proceso de perfeccionamiento y desarrollo para la gestión 

formativa de las competencias profesionales e investigativas del docente 

y estudiante de la universidad, mientras que el 47 % respondió estar de 

acuerdo.  

53%

47%

0%0% 0%

ESTA MAESTRÍA CONTRIBUYE AL PROCESO DE 
PERFECCIONAMIENTO Y DESARROLLO PARA LA GESTIÓN 

FORMATIVA
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Pregunta Nº 17: ¿La maestría tiene el propósito fundamental de fomentar 

la labor investigativa en el Sistema Educativo Superior de la Universidad 

Estatal Península de Santa Elena? 

                 

                  CUADRO N° 47 

ITEMS VALORACIÓN F.i  % 

5 Muy de acuerdo 14 47 

 4 De acuerdo 16 53 

 3 Indiferente 0 0 

 2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 30 100 
 

                        

                      FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
                      ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 

 
Gráfico No. 40 

 

                FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
                ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 

 
Como se puede observar en el Cuadro Nº 39 y gráfico Nº 40, el 

53% de los encuestados estuvo de acuerdo en que la maestría tiene el 

propósito fundamental de fomentar la labor investigativa en el Sistema 

Educativo Superior de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, 

mientras que el 47 % respondió estar  muy de acuerdo.  

47%

53%

0%0% 0%

LA MAESTRÍA TIENE EL PROPÓSITO DE FOMENTAR LA 
LABOR INVESTIGATIVA EN EL SISTEMA EDUCATIVO 

SUPERIOR
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Pregunta Nº 18: ¿Con esta maestría se contribuye a la detección y 

resolución de problemas concretos que se presentan en los diferentes 

niveles del sistema educativo superior y la participación social en la 

comunidad como lo establece la Ley General de Educación?            

            CUADRO N° 48 

ITEMS VALORACIÓN F.i  % 

5 Muy de acuerdo 11 37 

 4 De acuerdo 16 53 

 3 Indiferente 3 10 

 2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 30 100 
 

 
                 FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
                 ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 

 
Gráfico No. 41 

 

                FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
                ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 
 

Como se puede observar en el Cuadro Nº 40 y gráfico Nº 41, el 

53% de los encuestados estuvo de acuerdo en que con esta maestría se 

contribuye a la detección y resolución de problemas concretos que se 

presentan en los diferentes niveles del sistema educativo superior y la 

participación social en la comunidad como lo establece la Ley General de 

Educación, mientras que el 37 % respondió estar muy de acuerdo y el 

10% está indiferente en esta pregunta. 
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10% 0%0%

CON ESTA MAESTRÍA SE CONTRIBUYE A LA DETECCIÓN Y 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CONCRETOS
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Pregunta Nº 19: ¿Es necesario diseñar modelos de gestión hacia la 

investigación en la Universidad Estatal Península de Santa Elena?               

                  

                CUADRO N° 49 

ITEMS VALORACIÓN F.i  % 

5 Muy de acuerdo 15 50 

 4 De acuerdo 15 50 

 3 Indiferente 0 0 

 2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 30 100 
 

 

                      FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
                      ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 

 
Gráfico No. 42 

 

                 
     FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
     ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 
 

 
Como se puede observar en el Cuadro Nº 41 y gráfico Nº 42, el 

50% de los encuestados estuvo muy de acuerdo en que es necesario 

diseñar modelos de gestión hacia la investigación en la Universidad 

Estatal Península de Santa Elena, mientras que el 50 % respondió estar 

de acuerdo.  

       

50%50%

0%0% 0%

ES NECESARIO DISEÑAR MODELOS DE GESTIÓN HACIA LA 
INVESTIGACIÓN EN LA UPSE.
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Pregunta Nº 20: ¿El programa de maestría en investigación educativa se 

debe elaborar acorde a las necesidades del entorno de la zona?  

 

                CUADRO N° 50 

ITEMS VALORACIÓN F.i  % 

5 Muy de acuerdo 25 83 

 4 De acuerdo 5 17 

 3 Indiferente 0 0 

 2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 30 100 
 

 

                      FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
                      ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 

 
Gráfico No. 43 

 

 
                 

      FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
      ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 
 

Como se puede observar en el Cuadro Nº 42 y gráfico Nº 43, el 

83% de los encuestados estuvo muy de acuerdo en que el programa de 

maestría en investigación educativa se debe elaborar acorde a las 

necesidades del entorno de la zona, mientras que el 17 % respondió estar 

de acuerdo. 
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ESTA MAESTRÍA SE DEBE ELABORAR ACORDE A LAS 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS MEDIANTE LA ESCALA DE LIKERT 

 

La escala de Likert se desarrolla en los años treinta por el  

sociólogo Rensis Likert, se conoce como el método de evaluación 

sumatoria o también escala  psicométrica comúnmente utilizada en 

cuestionarios, y es la escala de uso más amplio en encuestas para la 

investigación, principalmente en ciencias sociales. Al responder a una 

pregunta de un cuestionario elaborado con la técnica de Likert, se 

especifica el nivel de acuerdo o desacuerdo con una declaración, 

elemento, ítem o reactivo o pregunta.  

 

Para el levantamiento de la información del se elaboraron 

encuestas orientadas a los docentes y estudiantes las que contenían 20 

ítems cada una las que tenían como alternativa de repuesta a una 

determinada escala como se detalla continuación: 

 

(5) Muy de acuerdo 

(4) De acuerdo  

(3) Indiferente 

(2) En desacuerdo 

(1) Muy en desacuerdo 

 

        DE ACUERDO A HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  Y BAPTISTA (1997) 

La escala valorativa de Likert, mide la actitud, es un 
indicador de conducta o repuestas frente al 
cuestionamiento que se realiza a un sujeto  que conoce o 
tiene conocimiento de un hecho, el mismo que califica el 
promedio obtenido en escala mediante la sencilla formula 
PN/NT donde  PT significa puntuación total en la escala y PN 
el numero de encuestas realizadas. Pág. 79 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escalamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
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PROMEDIOS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

APLICADAS A LA MUESTRA DE ESTUDIANTES DE LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA  

CUADRO N°  51 

MEDICIÓN POR LA ESCALA DE LIKERT 

Nº PREGUNTAS 

ESCALA 

M
u

y
 d

e
 

a
c
u

e
rd

o
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e
rd
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o
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5 4 3 2 1 # PN/
NT # X5 # X4 # X3 # X2 # X1 

1 

Está de acuerdo en que la 
investigación constituye 
un instrumento para el 
desarrollo de la ciencia, 
arte, educación para la 
sociedad 

26 130 3 12 1 3 0 0 0 0 30 4,83 

2 

Con la investigación se 
incrementará el 
porcentaje de 
presentación de proyectos 
educativos por parte del 
estudiante 

21 105 8 32 0 0 1 2 0 0 30 4,63 

3 

Es necesario que los 
docentes se capaciten 
para fortalecer su 
compromiso social con la 
comunidad educativa 

30 150 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5 

4 

Es importante la 
investigación en la 
formación profesional del 
docente y estudiante 

27 135 2 8 1 3 0 0 0 0 30 4,87 

5 

Crees que al formar 
investigadores en la 
universidad, serán 
capaces de contribuir al 
desarrollo de la Península 
de Santa Elena. 

19 95 
1
1 

44 0 0 0 0 0 0 30 4,63 

6 

La investigación e 
innovación educativa son 
actividades que forman el 
desarrollo intelectual, 
profesional e integral del 
maestro como ser 
humano 

22 110 7 28 1 3 0 0 0 0 30 4,7 
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7 

Es preciso analizar los 
factores que involucra el 
proceso de investigación 
de la Universidad Estatal 
Península de Santa Elena 

15 75 
1
5 

60 0 0 0 0 0 0 30 4,5 

8 

La investigación 
contribuye a los grandes 
avances de la ciencia y 
tecnología del mundo 
contemporáneo 

25 125 3 12 2 6 0 0 0 0 30 4,77 

9 

La sociedad humana cada 
día debe asumir los 
cambios y retos que le 
impone la sociedad de la 
información y el 
conocimiento 

23 115 6 24 1 3 0 0 0 0 30 4,73 

10 

Al contar la Universidad 
con docentes preparados 
en el campo de la 
investigación, se 
fortalecerán tus estudios 
en la elaboración de 
proyectos educativos 

26 130 4 16 0 0 0 0 0 0 30 4,87 

11 

La propuesta tiene el 
propósito de responder de 
forma eficiente y efectiva 
a los cambios que se 
viven hoy en día en este 
sector de los saberes  

18 90 
1
0 

40 1 3 1 2 0 0 30 4,5 

12 

La formación investigativa 
representa un factor de 
gran importancia en la 
búsqueda del saber y de 
nuevos conocimientos y 
prácticas de gestión en 
las diferentes 
especialidades que posee 
la UPSE. 

20 100 8 32 2 6 0 0 0 0 30 4,6 

13 

La investigación es el 
instrumento por 
excelencia a través del 
cual se puede reflejar la 
realidad de un país, de la 
comunidad y de la misma 
UPSE. 

 

24 120 5 20 1 3 0 0 0 0 30 4,77 

14 

La investigación educativa 
debe  asumirse desde la 
perspectiva de la 
formación integral, ética, 
pedagógica, científica, 
humanística y tecnológica 

 

21 105 8 32 1 3 0 0 0 0 30 4,67 
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15 

Está de acuerdo en que 
se cree una maestría en 
investigación educativa en 
la Universidad UPSE 

 

27 135 2 8 1 3 0 0 0 0 30 4,87 

16 

Esta maestría contribuye 
al proceso de 
perfeccionamiento y 
desarrollo para la gestión 
formativa de las 
competencias 
profesionales e 
investigativas del docente 
y estudiante de la 
universidad. 

26 130 3 12 1 3 0 0 0 0 30 4,83 

17 

La maestría tiene el 
propósito fundamental de 
fomentar la labor 
investigativa en el 
Sistema Educativo 
Superior de la UPSE. 

27 135 2 8 1 3 0 0 0 0 30 4,87 

18 

Con esta maestría se 
contribuye a la detección 
y resolución de problemas 
concretos que se 
presentan en los 
diferentes niveles del 
sistema educativo 
superior y la participación 
social en la comunidad 
como lo establece la Ley 
General de Educación? 

26 130 3 12 1 3 0 0 0 0 30 4,83 

19 

Es necesario diseñar 
modelos de gestión hacia 
la investigación en la 
UPSE 

27 135 2 8 1 3 0 0 0 0 30 4,87 

20 

El Programa de Maestría 
en Investigación 
Educativa se debe 
elaborar acorde a las 
necesidades del entorno 
de la zona 

28 140 2 8 0 0 0 0 0 0 30 4,93 

ELABORADO POR: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 
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PROMEDIOS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

APLICADAS A LA MUESTRA DE ESTUDIANTES DE LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA  

 

CUADRO N° 52 
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FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de  la Universidad Estatal Península de Santa Elena 

Elaborado por: Joffre Leonardo Pozo Quirumbay. 

 

Gráfico N° 44 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de  la Universidad Estatal Península de Santa 

Elena.  
ELABORADO  POR: Joffre Leonardo Pozo Quirumbay. 
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 PROMEDIOS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

APLICADAS A LA MUESTRA DE DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD 

ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA  

 

CUADRO N° 53 

MEDICIÓN POR LA ESCALA DE LIKERT 

Nº 

 

PREGUNTA 
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5 4 3 2 1 
# 

PN/
NT 

 

# X5 # X4 # X3 # X2 # X1 

1 

Está de acuerdo en que la 
investigación constituye un 
instrumento para el 
desarrollo de la ciencia, 
arte, educación para la 
sociedad 

23 115 6 24 1 3 0 0 0 0 30 4,73 

2 

Con la investigación se 
incrementará el porcentaje 
de presentación de 
proyectos educativos por 
parte del estudiante 

19 95 10 40 0 0 1 2 0 0 30 4,56 

3 

Es necesario que los 
docentes se capaciten para 
fortalecer su compromiso 
social con la comunidad 
educativa 

25 125 5 20 0 0 0 0 0 0 30 4,83 

4 

Es importante la 
investigación en la 
formación profesional del 
docente y estudiante 

25 125 5 20 0 0 0 0 0 0 30 4,83 

5 

Crees que se pretende 
formar investigadores 
capaces de contribuir al 
desarrollo de la Provincia 
de Santa Elena 

11 55 19 76 0 0 0 0 0 0 30 
4,36

7 

6 

La investigación e 
innovación educativa son 
actividades que fortalecen 
el desarrollo intelectual, 
profesional e integral del 
maestro como ser humano 

 

18 90 11 44 1 3 0 0 0 0 30 4,56 
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7 

Es preciso analizar los 
factores que involucra el 
proceso de investigación 
de la UPSE 

12 60 16 64 2 6 0 0 0 0 30 4,33 

8 

La investigación contribuye 
a los grandes avances de 
la ciencia y tecnología del 
mundo contemporáneo 

22 110 8 32 0 0 0 0 0 0 30 4,73 

9 

La sociedad humana cada 
día debe asumir los 
cambios y retos que le 
impone la sociedad de la 
información y el 
conocimiento 

18 90 11 44 1 3 0 0 0 0 30 4,56 

10 

El proceso de investigación 
conlleva al surgimiento de 
nuevos requerimientos y 
prácticas de gestión para el 
docente universitario en 
ejercicio 

19 95 11 44 0 0 0 0 0 0 30 4,63 

11 

La propuesta tiene el 
propósito de responder de 
forma eficiente y efectiva a 
los cambios que se viven 
hoy en día en este sector 
de los saberes.  

12 60 15 60 3 9 0 0 0 0 30 4,30 

12 

La formación investigativa 
representa un factor de 
gran importancia en la 
búsqueda del saber y de 
nuevos conocimientos y 
prácticas de gestión en las 
diferentes especialidades 
que posee la UPSE 

14 70 15 60 1 3 0 0 0 0 30 4,43 

13 

La investigación es el 
instrumento por excelencia 
a través del cual se puede 
reflejar la realidad de un 
país, de la comunidad y de 
la misma UPSE 

20 100 8 32 1 3 1 2 0 0 30 4,56 

14 

La investigación educativa 
debe  asumirse desde la 
perspectiva de la formación 
integral, ética, pedagógica, 
científica, humanística y 
tecnológica. 

21 105 8 32 1 3 0 0 0 0 30 4,66 

15 

Está de acuerdo en que se 
cree una Maestría en 
Investigación Educativa en 
la Universidad Estatal 
Península de Santa Elena. 

 

 

20 100 10 40 0 0 0 0 0 0 30 4,66 
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16 

Esta maestría contribuye al 
proceso de 
perfeccionamiento y 
desarrollo para la gestión 
formativa de las 
competencias 
profesionales  

16 80 14 56 0 0 0 0 0 0 30 4,53 

17 

La maestría tiene el 
propósito fundamental de 
fomentar la labor 
investigativa en el Sistema 
Educativo Superior de la 
Universidad Estatal 
Península de Santa Elena 

14 70 16 64 0 0 0 0 0 0 30 4,46 

18 

Con esta maestría se 
contribuye a la detección y 
resolución de problemas 
concretos que se 
presentan en los diferentes 
niveles del sistema 
educativo superior y la 
participación social en la 
comunidad como lo 
establece la Ley General 
de Educación. 

11 55 16 64 3 9 0 0 0 0 30 4,26 

19 

Es necesario diseñar 
modelos de gestión hacia 
la investigación en la 
Universidad Estatal 
Península de Santa Elena. 

15 75 15 60 0 0 0 0 0 0 30 4,50 

20 

El Programa de Maestría 
en Investigación Educativa 
se debe elaborar acorde a 
las necesidades del 
entorno de la zona. 

25 125 5 20 0 0 0 0 0 0 30 4,83 

ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO. 
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PROMEDIOS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

APLICADAS A LA MUESTRA DE ESTUDIANTES DE LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA  

 

CUADRO N° 54 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes Universidad Estatal Península de Santa Elena. 

ELABORADO: POR: Joffre Leonardo Pozo Quirumbay. 

 

Gráfico N° 45 

  

FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes de la Universidad Estatal Península de Santa Elena 

ELABORADO POR: Joffre Pozo Quirumbay. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Una vez que se obtuvo la información requerida  proveniente de las 

personas que constituían la muestra, así como los datos recabados en el 

lugar y tiempo planificado de la misma forma los diferentes documentos 

que forman parte del marco teórico en los que corresponde a la teoría que 

fundamenta la investigación y la experiencia al autor en el proceso se 

procede a realizar el análisis de acuerdo a la escala de Likert aplicada en 

encuestas tomada a una muestra compuesta por 5 directivos, 25 

docentes y 30 estudiantes de la Universidad Estatal península de Santa 

Elena. 

 

Al comprobar las preguntas formuladas se corrobora el 

conocimiento empírico que se tenía cuando se realizo el debido 

diagnostico sobre la necesidad de mayor conocimiento en investigación 

educativa, En la aplicación de la entrevista a varios docentes y directivos 

el 90% estuvo muy de acuerdo y de acuerdo en la necesidad de que en la 

UPSE se dicte una maestría en Investigación educativa ya que existe 

deficiencias en temas que se relacionan a una investigación efectiva en 

muchos aspectos,  se detecta fácilmente la falta de conocimiento y 

experiencia de los profesionales lo que se refleja en los resultados de las 

diferente evaluaciones aplicadas a la universidad Estatal península de 

Santa Elena  por los organismos pertinentes. 

 

Se considera también ciertas variables que fueron los criterios de 

los estudiantes quienes también manifestaron los diferentes problemas y 

dificultades al tratar de realizar una investigación por la falta de 

orientación y personal capacitados en las temáticas a estudiar asi como la 

solicitud urgente de aplicar la maestría a nivel local 
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El levantamiento de información también permite observar ciertos 

parámetros y recomendaciones de los estudiantes y docentes en lo que 

respecta a los  contenidos  y módulos que debe ofrecer la maestría así 

como  el tiempo que este deberá durar lógicamente sustentado en las 

normas que declara la LOES. 

 

En conclusión se puede decir que la Maestría en Investigación 

Educativa, ofertada y planificada por la Universidad Estatal Península de 

Santa Elena vendría a llenar un gran vacío de conocimientos y 

experiencia  en los profesionales de  la Provincia de Santa Elena y 

orientaría de manera ética, eficiencia  y eficaz los procesos de 

investigación con el fin de proporcionar información suficiente para los 

diferentes proyectos que generan el desarrollo para este sector de la 

patria. 

 

REPUESTA A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1.-  ¿Con la creación de una maestría en investigación educativa se 

solucionará en parte el poco interés de investigación por parte de los 

estudiantes de la UPSE? 

 

El 83% de los estudiantes estuvo muy de acuerdo en que es 

necesario que los docentes se capaciten para fortalecer su compromiso 

social con la comunidad educativa situación que aportaría conocimiento y 

experiencia tanto a los docentes como a estudiantes, especialmente en la 

experiencia que estos tendrían  en los diferentes procesos investigativos.

  

2.-  ¿Sólo los docentes de la UPSE se interesarán en continuar la 

Maestría en Investigación Educativa? 

 

Las ventajas serian para toda la colectividad y profesionales que 

estén interesados o que desean especializarse en la investigación 
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educativa  además de que los procesos de investigación se desarrollan en 

diferentes etapas y sectores del país. 

 

3.-  ¿Al realizar la maestría se mejorará la formación profesional de 

los involucrados en el quehacer educativo? 

 

El 83% de los estudiantes y docentes considera que la Maestría 

Investigación Educativa es de suma importancia en  la formación 

profesional tanto de los docentes como los  estudiantes por la experiencia 

que se adquiere en los procesos, por el requerimiento de los organismos 

de control de educación superior para continuar en la docencia de tercer 

nivel y  por que los resultados de las diferentes investigaciones se harán 

con la madurez y profesionalismo por parte de los actores del mismo. 

 

4.-  ¿Se fomentará un verdadero compromiso social por parte de los 

interesados en seguir la maestría propuesta? 

 

Las preguntas planteadas en las encuesta tanto a los docentes 

como a los estudiantes evidencian la importancia y necesidad de realizar 

investigaciones de manera ética, profesional, eficaz y eficiente por lo tanto 

debe existir un compromiso por parte de los docentes como de los 

estudiantes en su formación. 

 

5.-  ¿Habrá un verdadero cambio tecnológico y científico a largo 

plazo en la provincia de Santa Elena? 

 

Indiscutiblemente los cambios se darán a la medida que se 

apliquen los conocimientos adquiridos y entre mayor profesionales 

utilizando principios y empleando técnicas de los contenidos en la 

maestría fortalecerán las instituciones y se madurará en los resultados, 
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esto sin desmerecer las tecnologías que constantemente están 

actualizándose y son una herramienta necesaria para el investigador. 

 

6.-  ¿Influirá la propuesta de diseñar un programa de maestría en 

investigación educativa en las otras Universidades que existen en la 

provincia? 

 

Los contenidos distribuidos en 20 módulos está compuesto por 

conocimientos, técnicas y estrategias que se pueden aplicar en cualquier 

entorno por lo tanto puede replicarse en otras instituciones de educación 

superior que tienen sus actividades en la provincia de Santa Elena. 

 

7.-  ¿Mejorarán las habilidades y destrezas para investigar? 

 

El 83% de los encuestados está de acuerdo en que los programas 

de maestría en investigación educativa se deben elaborar acorde a las 

necesidades del entorno de la zona y lógicamente desarrollan habilidades 

y destrezas en los docentes y estudiantes lo que se reflejará en el 

desempeño profesional en la zona peninsular. 

 

8.-  ¿Disminuirá la demanda de tutores para desarrollar tesis de 

grado de los estudiantes? 

 

De ninguna manera, más bien se fortalecerá los conocimientos y 

experiencia de los docentes y los estudiantes tendrán mayor confianza y 

seguridad en el levantamiento de información y en los planteamientos de 

problemas comunes en la comunidad en la elaboración de tesis como 

propuesta de solución. 
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9.-  ¿Aumentará el interés en elaborar proyectos educativos? 

 

Una de las mayores dificultades que se pudo percibir en el análisis 

de las encuestas y por observación es la desconfianza por parte de las 

autoridades, estudiantes y población en general en cuanto a la 

elaboración de proyectos, con la Maestría en Investigación Educativa se 

logrará afirmar la confianza y seguridad en la elaboración y ejecución de 

los diferentes proyectos. 

 

10.- ¿Cambiará la cultura investigativa en la comunidad 

universitaria? 

 

El 87% de los encuestados afirmaron estar de acuerdo en que la 

investigación constituye un instrumento para el desarrollo de la ciencia, 

arte, educación para la sociedad por lo cual se estable una nueva cultura 

investigativa a todo nivel para el bien de la provincia de Santa Elena. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 La investigación constituye un instrumento para el desarrollo de 

todas las  ciencias, arte y educación,  que hacen falta para 

desarrollar proyectos de Investigación de calidad con fines 

científicos y profesionales. 

 

 Que la calidad de los trabajos se obtiene si primero se  capacita a 

los involucrados en la metodología, técnicas y procesos de 

investigación la misma que es de suma importancia para la 

formación profesional. 

 

 Que la verdadera  investigación coordinada y levantada por 

investigadores  capaces y profesionales  contribuye  al desarrollo 

sostenido de la Provincia de Santa Elena en los aspectos 

científicos, tecnológicos y sociales. 

 

 Que existe una obligación de la sociedad humana de asumir los 

cambios y retos que  imponen  la información, la tecnología y el 

conocimiento que la investigación tiene el propósito de responder 

de forma eficiente y efectiva a los cambios que se viven hoy en día. 

 

 La  investigación madura y consiente  permite reflejar la realidad de 

la comunidad universitaria, de la provincia y del país. 
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 Se hace necesaria que se dicte una maestría en investigación 

educativa en la Universidad Estatal Península de Santa Elena, la 

misma que contribuirá a la detección y resolución de problemas 

concretos que vive  la provincia en todos los niveles del sistema 

educativo superior y la participación social en la comunidad de 

acorde a las necesidades del entorno de la zona. 

 

 El objetivo de los estudios de esta maestría es ofrecer a los 

profesionales la oportunidad de ir más allá del buen manejo de los 

conocimientos propios de su profesión, para entrar en el mundo de 

la investigación y de la producción de conocimiento.   

 

RECOMENDACIONES 

 

 Fomentar los procesos de  investigación hasta lograr posesionarlo  

como un  instrumento útil  para el desarrollo de las  ciencias, arte y 

educación  a través de  la presentación de proyectos Investigativos 

elaborados con calidad y profesionalidad. 

 

 Fomentar e instaurar un programa de capacitación constante a los 

docentes y profesionales involucrados en el proceso de  

investigación con temáticas actualizadas e innovadoras para  la 

correcta  formación profesional. 

  

 Lograr un  desarrollo sostenido de la Provincia de Santa Elena en 

los aspectos científicos, tecnológicos y sociales mediante la 

investigación coordinada y levantada por investigadores  capaces y 

profesionales. 

 

 Comprometer a las autoridades universitarias a proporcionar, 

capacitar y formar equipos de investigadores profesionales  
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capaces de asumir los cambios y retos que  imponen  la 

información, la tecnología y el conocimiento. 

 

 Difundir y socializar  con la  comunidad los diferentes trabajos de  

investigación que se desarrollen en la provincia de Santa Elena  

 

 Mantener siempre abiertas las Maestrías en Investigación 

Educativa hasta  lograr el mayor índice de docentes formados en 

esta especialidad de tal forma que realicen trabajos investigativos 

de vital importancia para dar respuesta a los diferentes problemas 

que soporta la humanidad. 
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INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

INSTRUMENTO DIRIGIDO A DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD 

ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA 

Esta encuesta tiene el propósito de: 

Diagnosticar la importancia que tiene la investigación como un instrumento de 

ciencia, arte, educación, cultura y sociedad. 

INSTRUCTIVO 

Lea detenidamente cada una de las preguntas y sírvase escribir el número de la 

alternativa que usted considere correcto en el cuadro de la derecha. No olvide 

que de la veracidad de sus respuestas depende el éxito de éste estudio. Esta 

encuesta es anónima. 

 

I INFORMACIÓN GENERAL 

1.- Condición del informante. 

1.- Directivo.                                                                                   

2.- Docente.                                                          

2.- Años de experiencia universitaria. 

1.- De 0 a 5 años 

2.- De 5 a 10 años 

3.- De 10 a 15 años 

4.- D e 15 a 20 años 

5.- De 20 a más años 

3.- Nivel de instrucción. 

1.- Tercer nivel 

2.- Cuarto nivel 
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II INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Lea detenidamente cada uno de los ítems y ponga una X en la alternativa que 

usted considera correcta según la siguiente escala. 

Simbología 

5.- Muy de acuerdo        MA 
4.- De acuerdo               DA 
3.- Indiferente                 I      
2.- En desacuerdo          ED 
1.- Muy en desacuerdo  MD 

 

  1 2 3 4 5 

Nº PROPUESTAS OPCIONES 

  MD ED I DA MA 

 
1 

Está de acuerdo en que la investigación 
constituye un instrumento para el desarrollo 
de la ciencia, arte, educación para la sociedad 

        

 
2 

Con la investigación se incrementará el 
porcentaje de presentación de proyectos 
educativos por parte del estudiante 

     

 
3 

Es necesario que los docentes se capaciten 
para fortalecer su compromiso social con la 
comunidad educativa 

     

 
4 

Es importante la investigación en la formación 
profesional del docente y estudiante 
 

     

 
5 

Crees que se pretende formar investigadores 
capaces de contribuir al desarrollo de la 
Provincia de Santa Elena 

     

 
6 
 

La investigación e innovación educativa son 
actividades que fortalecen el desarrollo 
intelectual, profesional e integral del maestro 
como ser humano 

     

 
7 
 

Es preciso analizar los factores que involucra 
el proceso de investigación de la Universidad 
Estatal Península de Santa Elena 

     

 
8 
 

La investigación contribuye a los grandes 
avances de la ciencia y tecnología del mundo 
contemporáneo 

     

 
9 
 

La sociedad humana cada día debe asumir 
los cambios y retos que le impone la sociedad 
de la información y el conocimiento 

     

 
10 
 

El proceso de investigación conlleva al 
surgimiento de nuevos requerimientos y 
prácticas de gestión para el docente 
universitario en ejercicio 
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11 
 

La propuesta tiene el propósito de responder 
de forma eficiente y efectiva a los cambios 
que se viven hoy en día en este sector de los 
saberes.  

     

 
 
12 
 

La formación investigativa representa un 
factor de gran importancia en la búsqueda del 
saber y de nuevos conocimientos y prácticas 
de gestión en las diferentes especialidades 
que posee la Universidad Estatal Península 
de Santa Elena. 

     

 
 
13 
 

La investigación es el instrumento por 
excelencia a través del cual se puede reflejar 
la realidad de un país, de la comunidad y de la 
misma Universidad Estatal Península de 
Santa Elena. 

     

 
 
14 
 

La investigación educativa debe  asumirse 
desde la perspectiva de la formación integral, 
ética, pedagógica, científica, humanística y 
tecnológica. 

     

 
15 
 

Está de acuerdo en que se cree una Maestría 
en Investigación Educativa en la Universidad 
Estatal Península de Santa Elena. 

     

 
 
16 
 

Esta maestría contribuye al proceso de 
perfeccionamiento y desarrollo para la gestión 
formativa de las competencias profesionales e 
investigativas del docente y estudiante de la 
universidad. 

     

 
 
17 
 

La maestría tiene el propósito fundamental de 
fomentar la labor investigativa en el Sistema 
Educativo Superior de la Universidad Estatal 
Península de Santa Elena. 

     

 
 
18 
 

Con esta maestría se contribuye a la 
detección y resolución de problemas 
concretos que se presentan en los diferentes 
niveles del Sistema Educativo Superior y la 
participación social en la comunidad como lo 
establece la Ley General de Educación. 

     

 
19 
 

Es necesario diseñar modelos de gestión 
hacia la investigación en la Universidad 
Estatal Península de Santa Elena. 

     

 
20 
 

El programa de Maestría en Investigación 
Educativa se debe elaborar acorde a las 
necesidades del entorno de la zona. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 

INSTRUMENTO DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD 

ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA 

 

Esta encuesta tiene el propósito de: 

Diagnosticar la importancia que tiene la investigación como un instrumento de 

ciencia, arte, educación, cultura y sociedad. 

 

INSTRUCTIVO 

Lea detenidamente cada una de las preguntas y sírvase escribir el número de la 

alternativa que usted considere correcto en el cuadro de la derecha. No olvide 

que de la veracidad de sus respuestas depende el éxito de éste estudio. Esta 

encuesta es anónima. 

 

 INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Lea detenidamente cada uno de los ítemes y ponga una X en la alternativa que 

usted considera correcta según la siguiente escala. 

 

Simbología 

5.- Muy de acuerdo        MA 

4.- De acuerdo               DA 

3.- Indiferente                 I      

2.- En desacuerdo          ED 

1.- Muy en desacuerdo  MD 
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  1 2 3 4 5 

Nº PROPUESTAS OPCIONES 

  MD ED I DA MA 

 
1 

Está de acuerdo en que la investigación 
constituye un instrumento para el desarrollo 
de la ciencia, arte, educación para la 
sociedad. 

        

 
2 

Con la investigación se incrementará el 
porcentaje de presentación de proyectos 
educativos por parte del estudiante. 
 

     

 
3 

Es necesario que los docentes se capaciten 
para fortalecer su compromiso social con la 
comunidad educativa. 
 

     

 
4 

Es importante la investigación en la formación 
profesional del docente y estudiante 
 
 

     

 
5 

Crees que al formar investigadores en la 
universidad, serán capaces de contribuir al 
desarrollo de la Península de Santa Elena. 
 

     

 
6 
 

La investigación e innovación educativa son 
actividades que fortalecen el desarrollo 
intelectual, profesional e integral del maestro 
como ser humano 

     

 
7 
 

Es preciso analizar los factores que involucra 
el proceso de investigación de la Universidad 
Estatal Península de Santa Elena 
 

     

 
8 
 

La investigación contribuye a los grandes 
avances de la ciencia y tecnología del mundo 
contemporáneo 
 

     

 
9 
 

La sociedad humana cada día debe asumir 
los cambios y retos que le impone la sociedad 
de la información y el conocimiento 
 

     

 
10 
 

Al contar la Universidad con docentes 
preparados en el campo de la investigación, 
se fortalecerán tus estudios en la elaboración 
de proyectos educativos. 

     

 
11 
 

La propuesta tiene el propósito de responder 
de forma eficiente y efectiva a los cambios 
que se viven hoy en día en este sector de los 
saberes  
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12 
 

La formación investigativa representa un 
factor de gran importancia en la búsqueda del 
saber y de nuevos conocimientos y prácticas 
de gestión en las diferentes especialidades 
que posee la Universidad Estatal Península 
de Santa Elena 

     

 
13 
 

La investigación es el instrumento por 
excelencia a través del cual se puede reflejar 
la realidad de un país, de la comunidad y de la 
misma Universidad Estatal Península de 
Santa Elena 
 

     

 
14 
 

La investigación educativa debe  asumirse 
desde la perspectiva de la formación integral, 
ética, pedagógica, científica, humanística y 
tecnológica 

     

 
15 
 

Está de acuerdo en que se cree una maestría 
en investigación educativa en la Universidad 
Estatal Península de Santa Elena. 
 

     

 
 
16 
 

Esta maestría contribuye al proceso de 
perfeccionamiento y desarrollo para la gestión 
formativa de las competencias profesionales e 
investigativas del docente y estudiante de la 
universidad. 

     

 
17 
 

La maestría tiene el propósito fundamental de 
fomentar la labor investigativa en el Sistema 
Educativo Superior de la Universidad Estatal 
Península de Santa Elena. 

     

 
18 
 

Con esta maestría se contribuye a la 
detección y resolución de problemas 
concretos que se presentan en los diferentes 
niveles del sistema educativo superior y la 
participación social en la comunidad como lo 
establece la Ley General de Educación? 

     

 
19 
 

Es necesario diseñar modelos de gestión 
hacia la investigación en la Universidad 
Estatal Península de Santa Elena 

     

 
20 
 

El programa de Maestría en Investigación 
Educativa se debe elaborar acorde a las 
necesidades del entorno de la zona 

     

ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANTECEDENTES 

 

En el tomo I página 5 en el que se realizó un diagnóstico,  se pudo 

observar y comprobar que la Universidad Estatal Península de Santa 

Elena se ha visto limitada y afectada por el bajo desarrollo de las 

investigaciones, no existen la cantidad suficiente de profesionales 

entrenados y capacitados para ejercer tan difícil y complejo quehacer 

educativo. Si bien la nueva ley demanda de investigadores en la 

Universidad Estatal Península de Santa Elena, no se han formado estos 

profesionales ni existe un sistema de formación continua para cubrir con 

esta demanda legal e institucional. 

 

La investigación educativa es una tarea dirigida a la solución de los 

problemas y por tanto es necesario reducir el problema a términos 

concretos y explícitos y una de las mayores dificultades que encuentra el 

estudiante o el egresado de cualquier carrera que oferta la UPSE es 

justamente definir ese problema de investigación. Ésto se debe a que la 

enseñanza de la metodología de la investigación educativa no ha sido 

suficiente para estos profesionales. 

 

La ausencia de cursos sobre el tema limita las posibilidades para 

un buen planteamiento, olvidándose de que justamente “La formulación 

del problema de investigación es el primer peldaño de la investigación 

educativa, y como tal debe ser influido primordialmente por las 

condiciones del procedimiento científico”. Ante esta situación se hace 

necesario definir un método que oriente a la investigación, tomando en 

cuenta las implicaciones del mismo en la definición de variables e 

indicadores sobre los cuales se constituye el conocimiento de las 

realidades propuestas. 
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  En los términos de una necesidad social general y del sistema 

educativo, puede plantearse, más que la conveniencia de un posgrado en 

educación, la urgencia de ofrecer un programa que forme investigadores 

para la educación. 

 

Dado que es una carencia nacional expresada numéricamente en 

la baja proporción de científicos y en la debilidad de la cultura científica, y 

que en lo regional y en lo local se expresa en una escala consecuente, sí 

se fundamenta la necesidad de formar científicos sociales para el ámbito 

de la educación. 

 

Considerando el carácter público de la UPSE y dada la obligación 

constitucional del Estado de garantizar el servicio educativo, y a través de 

él promover la satisfacción de otras necesidades sociales, parece también 

un propósito coherente el que la Universidad Península de Santa Elena 

ofrezca a la sociedad el servicio de formar investigadores en educación, 

pues son profesionales necesarios. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Con el propósito fundamental de fomentar la labor de investigación 

en el Sistema Educativo Estatal, se propone este programa de Maestría 

en Investigación Educativa, la cual pretende formar investigadores 

capaces de contribuir al desarrollo de la teoría educativa, a la detección y 

solución de problemas concretos que se presenten en los diferentes 

niveles del sistema educativo y la participación social en la comunidad 

como lo establece la Ley General de Educación. 

 

La Maestría en Investigación Educativa que se propone a la UPSE 

se diseña con el fin de: a) dar continuidad, proyección y difusión a las 

actividades de generación de conocimiento que se realizan en esta 
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entidad académica; b) coordinar con el esfuerzo que la Universidad 

realiza actualmente para encaminarse hacia un horizonte que satisfaga 

las demandas  y necesidades de la  comunidad educativa y la sociedad 

en general. 

 

          En ese contexto, el programa de posgrado permitirá a la planta de 

investigadores realizar una docencia coordinada con su función 

sustantiva, es decir, con las actividades de investigación, para ofrecer 

permanentemente una exposición sistemática de los avances en el 

conocimiento generado por ella. 

 

La Maestría, se orienta a la creación de un espacio específico para 

el aprendizaje de la Investigación Educativa estrechamente vinculada con 

la Institución que le da origen. Sin embargo, el carácter flexible de la 

propuesta, permite vislumbrar la vinculación con diversas instituciones o 

programas de formación que tengan objetivos afines, permitiendo el 

intercambio de experiencias y de trabajo; lo anterior debido a que el 

campo de la Educación no puede ser definido unívocamente. Al contrario, 

es un campo caracterizado por la diversidad de objetos específicos de 

estudio abordados desde enfoques teóricos y metodológicos también 

diversos. 

 

Las últimas tendencias pedagógicas abogan por una mayor 

profesionalización de los docentes y destacan la capacidad investigadora 

de los y las profesionales de la educación. Dichas líneas de pensamientos 

y acción destacan, como parte de la mencionada profesionalización, la 

capacidad o preparación de los docentes para la investigación como uno 

de los elementos imprescindibles para responder al reto de la enseñanza 

día a día. 

 

http://www.monografias.com/trabajos33/profesionalizacion/profesionalizacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
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El programa se ofrece a estudiantes con formación previa en 

disciplinas que participan del interés en la educación y, para cumplir con 

la finalidad de elevar la calidad de los servicios del sector educativo, 

estará también al alcance del personal técnico y docente cuyos rasgos 

profesionales correspondan al perfil definido por el propio programa de 

posgrado. 

 

Los egresados podrán transferir su experiencia y la puesta en 

práctica de sus investigaciones a instituciones educativas públicas y 

privadas, organizaciones no gubernamentales, empresas de capacitación 

de recursos humanos, etc., aplicando su conocimiento en la identificación 

y solución de problemas para la mejora de la calidad de los servicios 

educativos ofrecidos a la población de la provincia de Santa Elena y de 

todo el país, al elaborar estrategias apropiadas y usar metodologías 

actualizadas y un soporte teórico de vanguardia, de acuerdo a corrientes 

de investigación reconocidas nacional e internacionalmente. 
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SÍNTESIS DE DIAGNÓSTICO 

 

De la encuesta realizada a docentes y estudiantes de la 

Universidad Estatal Península de Santa Elena se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 

ENCUESTA REALIZADA A DOCENTES 

 

 Pregunta Nº 1.- ¿Está de acuerdo en que la investigación constituye un 

instrumento para el desarrollo de la ciencia, arte, educación para la 

sociedad? 

 

CUADRO N° 1 

ITEMS VALORACIÓN F.i % 

5 Muy de acuerdo 23 77 

 4 De acuerdo 6 20 

 3 Indiferente 1 3 

 2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 30 100 
 

                         

                          FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
                    ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 

 

Análisis: Para la pregunta #1 el 77% de los encuestados estuvo muy de 

acuerdo en que la investigación constituye un instrumento para el 

desarrollo de la ciencia, arte y educación,  un 20 % está de acuerdo y el 

3% indiferente. 

 
 

Pregunta Nº 2.- ¿Con la investigación se incrementará el porcentaje de 

presentación de proyectos educativos por parte del estudiante? 
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CUADRO N° 2  

ITEMS VALORACIÓN F.i % 

5 Muy de acuerdo 19 63 

 4 De acuerdo 10 33 

 3 Indiferente 0 0 

 2 En desacuerdo 1 3 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 30 100 
 

              FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
     ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO  

 

Análisis: En el Cuadro Nº 2 se demuestra que el 63% de los encuestados 

estuvo muy de acuerdo en que con la investigación se incrementará el 

porcentaje de presentación de proyectos educativos por parte del 

estudiante, el 33 %  está de acuerdo y el 3% está en desacuerdo. 

 

Pregunta Nº 3.- ¿Es necesario que los docentes se capaciten para 

fortalecer su compromiso social con la comunidad educativa? 

 

CUADRO N° 3 

ITEMS VALORACIÓN F.i  % 

5 Muy de acuerdo 25 83 

 4 De acuerdo 5 17 

 3 Indiferente 0 0 

 2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 30 100 

               
              FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 

     ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO  

 

Análisis: Para la pregunta # 3, el 83% de los encuestados estuvo muy de 

acuerdo en que es necesario que los docentes se capaciten para 

fortalecer su compromiso social con la comunidad, mientras que el 17 % 

respondió estar de acuerdo. 
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Pregunta Nº 4.- ¿Es importante la investigación en la formación 

profesional del docente y estudiante? 

CUADRO N° 4 
 

ITEMS VALORACIÓN F.i  % 

5 Muy de acuerdo 25 83 

4 De acuerdo 5 17 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 30 100 
                    FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
                    ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO  

 
Análisis: Como se puede observar en el Cuadro Nº4 el 83% de los 

encuestados estuvo muy de acuerdo en que es importante la 

investigación en la formación profesional del docente y estudiante, 

mientras que el 17 % respondió estar de acuerdo. 

 

Pregunta Nº 5.- ¿Crees que se pretende formar investigadores capaces 

de contribuir al desarrollo de la Provincia de Santa Elena? 

 

CUADRO N° 5 
 

ITEMS VALORACIÓN F.i  % 

5 Muy de acuerdo 11 37 

 4 De acuerdo 19 63 

 3 Indiferente 0 0 

 2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo  0 0 

  TOTAL 30 100 
 

      FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
       ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 

 

Análisis: Como se puede observar en el Cuadro Nº 5 el 63% de los 

encuestados estuvo de acuerdo en que se pretende formar 

investigadores capaces de contribuir al desarrollo de la Provincia de 

Santa Elena, mientras que el 37 % respondió estar  muy de acuerdo. 
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Pregunta Nº 6.- ¿La investigación e innovación educativa son actividades 

que fortalecen el desarrollo intelectual, profesional e integral del maestro 

como ser humano? 

CUADRO N° 6 
 

ITEMS VALORACIÓN F.i  % 

5 Muy de acuerdo 18 60 

 4 De acuerdo 11 37 

 3 Indiferente 1 3 

 2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 30 100 
 

       
      FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
      ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 

 

Análisis: En el Cuadro Nº 6 el 60% de los encuestados estuvo muy de 

acuerdo en que la investigación e innovación educativa son actividades 

que forman el desarrollo intelectual, profesional e integral del maestro, 

mientras que el 37 % respondió estar de acuerdo y el 3% indicaron estar 

indiferente en la respuesta de esta pregunta. 

 

Pregunta Nº 7.- ¿Es preciso analizar los factores que involucra el proceso 

de investigación de la Universidad Estatal Península de Santa Elena? 

 

CUADRO N° 7 
 

ITEMS VALORACIÓN F.i  % 

5 Muy de acuerdo 12 40 

 4 De acuerdo 16 53 

 3 Indiferente 2 7 

 2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 30 100 
                     
                    FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
                    ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 
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Análisis: Para la pregunta # 7, el 53% de los encuestados estuvo de 

acuerdo en que es preciso analizar los factores que involucran al proceso 

de investigación de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, 

mientras que el 40 % respondió estar muy de acuerdo y el 7% indicaron 

estar indiferente en la respuesta de esta pregunta. 
 
 

Pregunta Nº 8.- ¿La investigación contribuye a los grandes avances de la 

ciencia y tecnología del mundo contemporáneo? 

CUADRO N° 8 
 

ITEMS VALORACIÓN F.i  % 

5 Muy de acuerdo 22 73 

 4 De acuerdo 8 27 

 3 Indiferente 0 0 

 2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 30 100 
       

      FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
     ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 

 

Análisis: Para la pregunta # 8, el 73% de los encuestados estuvo muy de 

acuerdo en que la investigación contribuye a los grandes avances de la 

ciencia y tecnología del mundo contemporáneo, mientras que el 27 % 

respondió estar de acuerdo. 

 

Pregunta Nº 9.- ¿La sociedad humana cada día debe asumir los cambios 

y retos que le impone la sociedad de la información y el conocimiento? 
  

 

CUADRO N° 9 
 

ITEMS VALORACIÓN F.i  % 

5 Muy de acuerdo 18 60 

 4 De acuerdo 11 37 

 3 Indiferente 1 3 

 2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 30 100 
          

      FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
      ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 
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Análisis: En la pregunta # 9, el 60% de los encuestados estuvo muy de 

acuerdo en que la sociedad humana cada día debe asumir los cambios y 

retos que le impone la sociedad de la información y el conocimiento, 

mientras que el 37 % respondió estar de acuerdo y el 3% está 

indiferente en la respuesta. 

 

Pregunta Nº 10.- ¿El proceso de investigación conlleva al surgimiento de 

nuevos requerimientos y prácticas de gestión para el docente universitario 

en ejercicio? 

 

CUADRO N° 10 
 

ITEMS VALORACIÓN F.i  % 

5 Muy de acuerdo 19 63 

 4 De acuerdo 11 37 

 3 Indiferente 0 0 

 2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 30 100 
                
                    FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
                    ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 
 

 

Análisis: Para la pregunta # 10, el 63% de los encuestados estuvo muy 

de acuerdo en que el proceso de investigación conlleva al surgimiento de 

nuevos requerimientos y prácticas de gestión para el docente, mientras 

que el 37 % respondió estar de acuerdo. 

  

Pregunta Nº 11.- La propuesta tiene el propósito de responder de forma 

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

de los saberes. 
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CUADRO N° 11 
 

                          

                         
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
                    ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 

 

Análisis: Para la pregunta # 11, el 50% de los encuestados estuvo de 

acuerdo en que la propuesta tiene el propósito de responder de forma 

eficiente y efectiva a los cambios que se viven hoy en día en la educación 

superior,  el 40 % está muy de acuerdo y el 10%  está indiferente en la 

respuesta. 

 
 

Pregunta Nº 12.- ¿La formación investigativa representa un factor de gran 

importancia en la búsqueda del saber y de nuevos conocimientos y 

prácticas de gestión en las diferentes especialidades que posee la UPSE? 

 
CUADRO N° 12 

 

ITEMS VALORACIÓN F.i % 

5 Muy de acuerdo 14 47 

 4 De acuerdo 15 50 

 3 Indiferente 1 3 

 2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 30 100 
              
                    FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
               ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 
 

Análisis: Para la pregunta 12, el 50% de los encuestados estuvo de 

acuerdo, mientras que el 47 % respondió estar muy de acuerdo y el 3% 

está indiferente en la respuesta. 

ITEMS VALORACIÓN F.i  % 

5 Muy de acuerdo 12 40 

 4 De acuerdo 15 50 

 3 Indiferente 3 10 

 2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 30 100 
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Pregunta Nº 13.- ¿La investigación es el instrumento por excelencia a 

través del cual se puede reflejar la realidad de un país, de la comunidad y 

de la misma Universidad Estatal Península de Santa Elena? 
 

 
CUADRO N° 13 

 

ITEMS VALORACIÓN F.i  % 

5 Muy de acuerdo 20 67 

 4 De acuerdo 8 27 

 3 Indiferente 1 3 

 2 En desacuerdo 1 3 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 30 100 
             FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
             ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 

 

Análisis: Para esta pregunta, el 67% de los encuestados estuvo muy de 

acuerdo en que la investigación es el instrumento por excelencia a través 

del cual se puede reflejar la realidad de un país, de la comunidad y de la 

misma Universidad, el 27 % está de acuerdo, el 3% indiferente y el 3% 

en desacuerdo. 

 

Pregunta Nº 14.- ¿La investigación educativa debe  asumirse desde la 

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

humanística y tecnológica? 

 
CUADRO N° 14 

 

ITEMS VALORACIÓN F.i  % 

5 Muy de acuerdo 21 70 

 4 De acuerdo 8 27 

 3 Indiferente 1 3 

 2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 30 100 
                       

                      FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
                    ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 
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Análisis: El 70% de los encuestados estuvo muy de acuerdo en que la 

investigación educativa debe asumirse desde la perspectiva de la 

formación integral, ética, pedagógica, científica, humanística y 

tecnológica, el 27 % está de acuerdo y el 3%  está indiferente. 

 

Pregunta Nº 15.- ¿Está de acuerdo en que se cree una Maestría en 

Investigación Educativa en la Universidad Estatal Península de Santa 

Elena? 

CUADRO N° 15 

ITEMS VALORACIÓN F.i % 

5 Muy de acuerdo 20 67 

 4 De acuerdo 10 33 

 3 Indiferente 0 0 

 2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 30 100 
      FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 

                    ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 

 
 

Análisis: Para la pregunta 15 el 67% de los encuestados estuvo muy de 

acuerdo en la creación de la maestría en investigación educativa, 

mientras que el 33 % respondió estar de acuerdo. 

 

Pregunta Nº 16.- ¿Esta maestría contribuye al proceso de 

perfeccionamiento y desarrollo para la gestión formativa de las 

competencias profesionales e investigativas del docente y estudiante de 

la universidad? 

CUADRO N° 16 

ITEMS VALORACIÓN F.i  % 

5 Muy de acuerdo 16 53 

 4 De acuerdo 14 47 

 3 Indiferente 0 0 

 2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 30 100 
      FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 

                    ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 
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Análisis: A la pregunta #16, el 53% de los encuestados estuvo muy de 

acuerdo en que maestría contribuye al proceso de perfeccionamiento y 

desarrollo para la gestión formativa de las competencias profesionales e 

investigativas del docente y estudiante de la universidad, mientras que el 

47 % respondió estar de acuerdo. 

 

Pregunta Nº 17.- ¿La maestría tiene el propósito fundamental de 

fomentar la labor investigativa en el Sistema Educativo Superior de la 

Universidad Estatal Península de Santa Elena? 

 

 
CUADRO N° 17 

ITEMS VALORACIÓN F.i  % 

5 Muy de acuerdo 14 47 

 4 De acuerdo 16 53 

 3 Indiferente 0 0 

 2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 30 100 
       

      FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
                    ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 

 

 

Análisis: Para la pregunta # 17, el 53% de los encuestados está de 

acuerdo en que la maestría tiene el propósito fundamental de fomentar la 

labor investigativa en el Sistema Educativo Superior de la Universidad, 

mientras que el 47 % respondió estar  muy de acuerdo.  

 

Pregunta Nº 18.- ¿Con esta maestría se contribuye a la detección y 

resolución de problemas concretos que se presentan en los diferentes 

niveles del Sistema Educativo Superior y la participación social en la 

comunidad como lo establece la Ley General de Educación? 
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CUADRO N° 18 
 

ITEMS VALORACIÓN F.i  % 

5 Muy de acuerdo 11 37 

 4 De acuerdo 16 53 

 3 Indiferente 3 10 

 2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 30 100 
                       

                       FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
                    ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 

 
Análisis: A la pregunta # 18, el 53% de los encuestados estuvo de 

acuerdo con que la maestría contribuye a la detección y resolución de 

problemas concretos que se presentan en los diferentes niveles del 

sistema educativo superior y mientras que el 37 % respondió estar muy 

de acuerdo y el 10% está indiferente. 

 

Pregunta Nº 19.- ¿Es necesario diseñar modelos de gestión hacia la 

investigación en la Universidad Estatal Península de Santa Elena? 

 
CUADRO N° 19 

ITEMS VALORACIÓN F.i  % 

5 Muy de acuerdo 15 50 

 4 De acuerdo 15 50 

 3 Indiferente 0 0 

 2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 30 100 
                      

                      FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
                    ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 

 
 

Análisis: El 50% de los encuestados estuvo muy de acuerdo en que es 

necesario diseñar modelos de gestión hacia la investigación en la 

Universidad Estatal Península de Santa Elena, mientras que el 50 % 

respondió estar de acuerdo. 
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Pregunta Nº 20.- ¿El programa de Maestría en Investigación Educativa 

se debe elaborar acorde a las necesidades del entorno de la zona? 

 
CUADRO N° 20 

 

ITEMS VALORACIÓN F.i  % 

5 Muy de acuerdo 25 83 

 4 De acuerdo 5 17 

 3 Indiferente 0 0 

 2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 30 100 
       

       FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
                    ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 
 

 

Análisis: Como se observar en la pregunta # 20, el 83% de los 

encuestados estuvo muy de acuerdo en que el programa de maestría en 

investigación educativa se debe elaborar acorde a las necesidades del 

entorno de la zona, mientras que el 17 % respondió estar de acuerdo.  
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ENCUESTA REALIZADA A ESTUDIANTES 

 

Pregunta Nº 1.- ¿Está de acuerdo en que la investigación constituye un 

instrumento para el desarrollo de la ciencia, arte, educación para la 

sociedad? 

CUADRO N° 21 

ITEMS VALORACIÓN F.i  % 

5 Muy de acuerdo 26 87 

 4 De acuerdo 3 10 

 3 Indiferente 1 3 

 2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 30 100 
                      FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
                    ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 
 

Análisis: En la pregunta # 1 realizadas a los estudiantes el 87% y el 10% 

estuvo entre muy de acuerdo y de acuerdo respectivamente que la 

investigación es un instrumento para el desarrollo de la ciencia, arte y 

educación para la sociedad y solamente el 3% se manifestó indiferente. 

 

Pregunta Nº 2.- ¿Con la investigación se incrementará el porcentaje de 

presentación de proyectos educativos por parte del estudiante? 

 
CUADRO N° 22 

ITEMS VALORACIÓN F.i  % 

5 Muy de acuerdo 21 70 

 4 De acuerdo 8 27 

 3 Indiferente 0 0 

 2 En desacuerdo 1 3 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 30 100 
                      FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
                    ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 

 
Análisis: Para la segunda pregunta hecha a los estudiantes el 70% 

estuvo muy de acuerdo en que el programa de maestría en investigación 

educativa se debe elaborar acorde a las necesidades del entorno de la 
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zona, mientras que el 27 % respondió estar de acuerdo y solo el 3% en 

desacuerdo. 

 

Pregunta Nº 3.- ¿Es necesario que los docentes se capaciten para 

fortalecer su compromiso social con la comunidad educativa? 

 
CUADRO N° 23 

ITEMS VALORACIÓN F.i  % 

5 Muy de acuerdo 30 100 

 4 De acuerdo 0 0 

 3 Indiferente 0 0 

 2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 30 100 
               FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
                    ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 

 
 
Análisis: Para la pregunta # 3 el 100% de los encuestados respondió 

muy de acuerdo en que es necesario que los docentes se capaciten para 

fortalecer su compromiso social con la comunidad educativa de la UPSE. 

 
 

Pregunta Nº 4.- ¿Es importante la investigación en la formación 

profesional del docente y estudiante? 

CUADRO N° 24 

ITEMS VALORACIÓN F.i  % 

5 Muy de acuerdo 27 90 

 4 De acuerdo 2 7 

 3 Indiferente 1 3 

 2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 30 100 
                      FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
                    ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 

 
Análisis: Como se observa en la pregunta # 6, el 90% estuvo muy de 

acuerdo en que es importante la investigación en la formación profesional 
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del docente y estudiante, mientras que el 7 % respondió estar de acuerdo 

y el 3% está indiferente en la respuesta. 

 

Pregunta Nº 5.- ¿Crees que al formar investigadores en la universidad, 

serán capaces de contribuir al desarrollo de la Península de Santa Elena? 

 
CUADRO N° 25 

ITEMS VALORACIÓN F.i  % 

5 Muy de acuerdo 19 63 

 4 De acuerdo 11 37 

 3 Indiferente 0 0 

 2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo  0 0 

  TOTAL 30 100 
                      FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
                    ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 

 
Análisis: Para la pregunta # 5, el 63% de los encuestados estuvo muy de 

acuerdo en que al formar investigadores en la Universidad, serán 

capaces de contribuir al desarrollo de la Península de Santa Elena, 

mientras que el 37 % respondió estar de acuerdo. 

  

Pregunta Nº 6.- La investigación e innovación educativa son actividades 

que fortalecen el desarrollo intelectual, profesional e integral del maestro 

como ser humano. 

CUADRO N° 26 

ITEMS VALORACIÓN F.i  % 

5 Muy de acuerdo 22 73 

 4 De acuerdo 7 23 

 3 Indiferente 1 3 

 2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 30 100 
                      FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
                    ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 

 

Análisis: En la pregunta # 6  se observa que el 73% estuvo muy de 

acuerdo en que la investigación e innovación educativa son actividades 
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que forman el desarrollo intelectual, profesional e integral del maestro 

como ser humano, mientras que el 23 % respondió estar de acuerdo y el 

3% está indiferente en la respuesta. 

 

Pregunta Nº 7.- ¿Es preciso analizar los factores que involucra el proceso 

de investigación de la Universidad Estatal Península de Santa Elena? 

 
CUADRO N° 27 

ITEMS VALORACIÓN F.i  % 

5 Muy de acuerdo 15 50 

 4 De acuerdo 15 50 

 3 Indiferente 0 0 

 2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 30 100 
                      

                       FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
                    ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 

 
Análisis: A la séptima pregunta el 50% de los encuestados estuvieron 

muy de acuerdo en que es preciso analizar los factores que involucran al 

proceso de investigación de la Universidad Estatal Península de Santa 

Elena, mientras que el 50 % respondieron estar de acuerdo. 

 

Pregunta Nº 8.- ¿La investigación contribuye a los grandes avances de la 

ciencia y tecnología del mundo contemporáneo? 

  
CUADRO N° 28 

ITEMS VALORACIÓN F.i  % 

5 Muy de acuerdo 25 83 

 4 De acuerdo 3 10 

 3 Indiferente 2 7 

 2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 30 100 
                       

                       FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
                    ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 
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Análisis: Para la pregunta # 8 se observar que el 83% estuvo muy de 

acuerdo en que la investigación contribuye a los grandes avances de la 

ciencia y tecnología del mundo contemporáneo, mientras que el 10 % 

respondió estar de acuerdo y el 7% está indiferente en la respuesta. 

 

Pregunta Nº 9.- ¿La sociedad humana cada día debe asumir los cambios 

y retos que le impone la sociedad de la información y el conocimiento? 

 
CUADRO N° 29 

ITEMS VALORACIÓN F.i  % 

5 Muy de acuerdo 23 77 

 4 De acuerdo 6 20 

 3 Indiferente 1 3 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 30 100 
                       

                       FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
                    ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 

 
 

Análisis: Para la pregunta # 9 de los encuestados respondió el 77% muy 

de acuerdo en que la sociedad humana cada día debe asumir los 

cambios y retos que le impone la  información y el conocimiento, el 20 % 

está  de acuerdo y el 3%  indiferente. 

 

Pregunta Nº 10.- ¿Al contar la Universidad con docentes preparados en 

el campo de la investigación, se fortalecerán tus estudios en la 

elaboración de proyectos educativos? 

CUADRO N° 30 

ITEMS VALORACIÓN F.i  % 

5 Muy de acuerdo 26 87 

 4 De acuerdo 4 13 

 3 Indiferente 0 0 

 2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 30 100 
                    FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
                     ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 
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Análisis: Como se aprecia en cuadro, el 87% de los encuestados estuvo 

muy de acuerdo en que al contar la Universidad con docentes 

preparados en el campo de la investigación, se fortalecerán los estudios 

en la elaboración de proyectos educativos, formar investigadores que 

sean capaces de contribuir al desarrollo de la Península de Santa Elena, 

mientras que el 13 % respondió estar de acuerdo. 

 

Pregunta Nº 11.- ¿La propuesta tiene el propósito de responder de forma 

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

de los saberes? 

CUADRO N° 31 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
                   ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 
 
 

 

 

Análisis: Para la pregunta # 11, el 60% de los encuestados está muy de 

acuerdo en que la propuesta tiene el propósito de responder de forma 

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

de los saberes, el 34 % está de acuerdo, el 3% indiferente y el 3% en 

desacuerdo. 

 

Pregunta Nº 12.- ¿La formación investigativa representa un factor de gran 

importancia en la búsqueda del saber y de nuevos conocimientos y 

prácticas de gestión en las diferentes especialidades que posee la 

Universidad Estatal Península de Santa Elena? 

 

ITEMS VALORACIÓN F.i  % 

 5 Muy de acuerdo 18 60 

 4 De acuerdo 10 34 

 3 Indiferente 1 3 

 2 En desacuerdo 1 3 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 30 100 
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                                              CUADRO N° 32 

ITEMS VALORACIÓN F.i  % 

5 Muy de acuerdo 20 67 

 4 De acuerdo 8 27 

 3 Indiferente 2 6 

 2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 30 100 
                   FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
                   ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 
 

Análisis: A la pregunta 12, respondió el 67%  muy de acuerdo en que la 

formación investigativa representa un factor de gran importancia en la 

búsqueda del saber y de nuevos conocimientos, el 27 % respondió estar 

de acuerdo y el 6% indicaron está indiferente. 

 

Pregunta Nº 13.- ¿La investigación es el instrumento por excelencia a 

través del cual se puede reflejar la realidad de un país, de la comunidad y 

de la misma Universidad Estatal Península de Santa Elena? 

 
CUADRO N° 33 

ITEMS VALORACIÓN F.i  % 

5 Muy de acuerdo 24 80 

 4 De acuerdo 5 17 

 3 Indiferente 1 3 

 2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 30 100 
                    
                   FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
                   ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 
 

Análisis: Como se observa en el Cuadro el 80% de los encuestados 

estuvo muy de acuerdo en que la investigación es el instrumento por 

excelencia a través del cual se puede reflejar la realidad de un país, de la 

comunidad y de la misma Universidad, el 17 % respondió estar de 

acuerdo y el 3% está indiferente. 
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Pregunta Nº 14.- ¿La investigación educativa debe  asumirse desde la 

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

humanística y tecnológica? 

CUADRO N° 34 

ITEMS VALORACIÓN F.i  % 

5 Muy de acuerdo 21 70 

 4 De acuerdo 8 27 

 3 Indiferente 1 3 

 2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 30 100 
                   FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
                   ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 
 

Análisis: para la pregunta 14, el 70% de los encuestados estuvo muy 

de acuerdo en que la investigación educativa debe  asumirse desde la 

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

humanística y tecnológica, el 27 % respondió estar de acuerdo y el 3% 

indiferente. 

 

Pregunta Nº 15.- ¿Está de acuerdo en que se cree una Maestría en 

Investigación Educativa en la Universidad Estatal Península de Santa 

Elena? 

CUADRO N° 35 

ITEMS VALORACIÓN F.i  % 

5 Muy de acuerdo 27 90 

 4 De acuerdo 2 7 

 3 Indiferente 1 3 

 2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 30 100 
                    
                   FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
                   ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 

 
Análisis: Como se observa en el cuadro, el 90% de los encuestados está 

muy de acuerdo en que se cree una maestría en investigación educativa 

en la Universidad, el 7 % está de acuerdo y el 3% indiferente  
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Pregunta Nº 16.- ¿Esta maestría contribuye al proceso de 

perfeccionamiento y desarrollo de la gestión formativa de las 

competencias profesionales e investigativas del docente y estudiante de 

la universidad? 

CUADRO N° 36 

ITEMS VALORACIÓN F.i  % 

5 Muy de acuerdo 26 87 

 4 De acuerdo 3 10 

 3 Indiferente 1 3 

 2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 30 100 
                   FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
                   ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 
 

Análisis: En la pregunta 16, el 87% de los encuestados estuvo muy de 

acuerdo en que esta maestría contribuye al proceso de 

perfeccionamiento y desarrollo para la gestión formativa de las 

competencias profesionales e investigativas del docente y estudiante de 

la universidad, el 10 % está de acuerdo y el 3% indiferente. 

 

Pregunta Nº 17.- ¿La maestría tiene el propósito fundamental de 

fomentar la labor investigativa en el Sistema Educativo Superior de la 

Universidad Estatal Península de Santa Elena? 

 
CUADRO N° 37 

ITEMS VALORACIÓN F.i  % 

5 Muy de acuerdo 27 90 

 4 De acuerdo 2 7 

 3 Indiferente 1 3 

2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 30 100 
                    
                   FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
                   ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 
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Análisis: a esta pregunta, el 90% respondió estar muy de acuerdo en 

que la maestría tiene el propósito fundamental de fomentar la labor 

investigativa para la UPSE, el 7% está de acuerdo y el 3% indiferente. 

 
 

Pregunta Nº 18.- ¿Con esta maestría se contribuye a la detección y 

resolución de problemas concretos que se presentan en los diferentes 

niveles del Sistema Educativo Superior y la participación social en la 

comunidad como lo establece la Ley General de Educación? 

 

CUADRO N° 38 

ITEMS VALORACIÓN F.i  % 

5 Muy de acuerdo 23 77 

 4 De acuerdo 6 20 

 3 Indiferente 1 3 

 2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 30 100 
                   FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
                   ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 
 

Análisis: A la pregunta 18, el 77% de los encuestados dijeron estar  

muy de acuerdo en que con esta maestría se contribuye a la detección y 

resolución de problemas concretos que se presentan en los diferentes 

niveles del sistema educativo superior, el 20 % de acuerdo y el 3% 

indicaron estar indiferente. 

 

Pregunta Nº 19.- ¿Es necesario diseñar modelos de gestión hacia la 

investigación en la Universidad Estatal Península de Santa Elena? 

CUADRO N° 39 

ITEMS VALORACIÓN F.i  % 

5 Muy de acuerdo 27 90 

 4 De acuerdo 2 7 

 3 Indiferente 1 3 

 2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 30 100 
                         FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
                         ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 
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Análisis: Como se observa en el presente cuadro, el 90% de los 

encuestados está muy de acuerdo en que es necesario diseñar modelos 

de gestión hacia la investigación en la Universidad, el 7 % respondió estar 

de acuerdo y el 3% indiferentes. 

 
 

 

Pregunta Nº 20.- ¿El programa de Maestría en Investigación Educativa 

se debe elaborar acorde a las necesidades del entorno de la zona? 

CUADRO N° 40 

ITEMS VALORACIÓN F.i  % 

5 Muy de acuerdo 28 93 

 4 De acuerdo 2 7 

 3 Indiferente 0 0 

 2 En desacuerdo 0 0 

 1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 30 100 
                                          

                    FUENTE: UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
                    ELABORADO: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 

 

Análisis: A la pregunta 20, el 93% de los encuestados estuvo muy de 

acuerdo en que el programa de maestría en investigación educativa se 

debe elaborar acorde a las necesidades del entorno de la zona, serán 

capaces de contribuir al desarrollo de la Península de Santa Elena, 

mientras que el 7 % respondió estar de acuerdo.  
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CONCLUSIONES 

 

 La investigación constituye un instrumento para el desarrollo de 

todas las  ciencias, arte y educación,  que hacen falta para 

desarrollar proyectos de Investigación de calidad con fines 

científicos y profesionales. 

 

 Que la calidad de los trabajos se obtiene si primero se  capacita a 

los involucrados en la metodología, técnicas y procesos de 

investigación la misma que es de suma importancia para la 

formación profesional. 

 

 Que la verdadera  investigación coordinada y levantada por 

investigadores  capaces y profesionales  contribuye  al desarrollo 

sostenido de la Provincia de Santa Elena en los aspectos 

científicos, tecnológicos y sociales. 

 

 Que existe una obligación de la sociedad humana de asumir los 

cambios y retos que  imponen  la información, la tecnología y el 

conocimiento que la investigación tiene el propósito de responder 

de forma eficiente y efectiva a los cambios que se viven hoy en día. 

 

 La  investigación madura y consiente  permite reflejar la realidad de 

la comunidad universitaria, de la provincia y del país. 

 

 Se hace necesaria que se dicte una Maestría en Investigación 

Educativa en la Universidad Estatal Península de Santa Elena, la 

misma que contribuirá a la detección y resolución de problemas 

concretos que vive  la provincia en todos los niveles del sistema 

educativo superior y la participación social en la comunidad de 

acorde a las necesidades del entorno de la zona. 
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 El objetivo de los estudios de esta maestría es ofrecer a los 

profesionales la oportunidad de ir más allá del buen manejo de los 

conocimientos propios de su profesión, para entrar en el mundo de 

la investigación y de la producción de conocimiento.   

 

RECOMENDACIONES 

 

 Fomentar los procesos de  investigación hasta lograr posesionarlo  

como un  instrumento útil  para el desarrollo de las  ciencias, arte y 

educación  a través de  la presentación de proyectos Investigativos 

elaborados con calidad y profesionalidad. 

 

 Fomentar e instaurar un programa de capacitación constante a los 

docentes y profesionales involucrados en el proceso de  

investigación con temáticas actualizadas e innovadoras para  la 

correcta  formación profesional. 

  

 Lograr un  desarrollo sostenido de la Provincia de Santa Elena en 

los aspectos científicos, tecnológicos y sociales mediante la 

investigación coordinada y levantada por investigadores  capaces y 

profesionales. 

 

 Comprometer a las autoridades universitarias a proporcionar, 

capacitar y formar equipos de investigadores profesionales  

capaces de asumir los cambios y retos que  imponen  la 

información, la tecnología y el conocimiento. 

 

 Difundir y socializar  con la  comunidad los diferentes trabajos de  

investigación que se desarrollen en la provincia de Santa Elena  
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 Mantener siempre abiertas las Maestrías en Investigación 

Educativa hasta  lograr el mayor índice de docentes formados en 

esta especialidad de tal forma que realicen trabajos investigativos 

de vital importancia para dar respuesta a los diferentes problemas 

que soporta la humanidad. 

  

FILOSOFÍA, VISIÓN Y MISIÓN DE LA UPSE 

 

GRÁFICO N° 1 

 

FILOSOFÍA 

 

La Filosofía institucional en que se inspira la Universidad Estatal 

Península de Santa Elena se fundamenta en la libertad de pensamiento e 

investigación; en nuestra identidad multicultural; en una educación integral 

que considere además de los conocimientos técnico-profesionales, la 

cultura, el arte y el deporte.  Sus ideales se sustentan en el humanismo y 

en la ética como principios morales y de obligación social. 
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                                           VISIÓN 

 

La UPSE lidera los procesos de educación superior, investigación 

científica y tecnológica en la Provincia de Santa Elena, constituyéndose 

en un referente en la zona marino-costera ecuatoriana. 

MISIÓN 

 

Formar profesionales competentes, comprometidos con la sociedad 

y el ambiente, en base a una alta calidad académica, a la adopción y 

generación  de conocimientos científicos y tecnológicos, al respetar y 

promover nuestra identidad cultural. 

 

POLÍTICAS DE LA UPSE 

 

La Universidad Estatal península de Santa Elena es una institución 

pública de educación superior, cuya finalidad se centra en cuatro 

funciones, la formación profesional en las distintas ramas del saber, la 

investigación científica que busca en el conocimiento la solución de 

problemas de la provincia y del país, la vinculación con la comunidad 

para la difusión y desarrollo de proyectos que traslade el quehacer 

universitario a la sociedad y coadyuve al aumento de la responsabilidad 

social y la gestión administrativa que permita el óptimo uso de sus 

recursos para realizar su labor de formación. 

FUNCIÓN DOCENCIA 

 

 Desarrollo de liderazgo centrado en los principios y valores 

institucionales. 
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 Mejorar permanentemente el sistema de admisión, permanencia de 

estudiantes, la eficiencia terminal y la obtención del grado 

profesional. 

 

 Los programas de enseñanza-aprendizaje de formación 

profesional, se revisarán y evaluarán periódicamente, para ajustar 

sus contenidos y el perfil de egreso de acuerdo a las necesidades 

del sector productivo y el mercado ocupacional de la provincia. 

 

 La formación profesional debe estar garantizada en su capacidad 

técnica y científica, nivel cultural; basado en los valores 

institucionales morales y ambientales. 

 

FUNCIÓN INVESTIGATIVA 

 

 Impulsar programas y proyectos de investigación que contribuyan a 

solucionar problemas del sector productivo, la sociedad peninsular 

y el país. 

 

 Fortalecer la formación técnica-científica de docentes e 

investigadores, que potencien la enseñanza, servicios y 

asesoramiento técnico, tomando en cuenta las necesidades del 

sector productivo de la provincia para el desarrollo de proyectos de 

investigación. 

 

 Gestionar recursos financieros para el desarrollo de proyectos de 

investigación. 

 

 Impulso a la generación y transferencia de tecnología, de 

conformidad con las necesidades de la península de Santa Elena, 

región y del país. 
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FUNCIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

 Consolidar la planificación estratégica como herramienta para el 

desarrollo universitario en función de los objetivos, misión y visión 

institucional. 

 

 Establecer programas para el personal administrativo que 

promueva su capacitación, actualización y estímulo constante en 

apoyo y ejercicios de sus funciones. 

 

 Continuar con mejoras, mantenimiento y modernización de la 

infraestructura física y servicios generales que brinda la 

universidad. 

 

 Administrar de forma racional, los recursos materiales, financieros y 

los procesos administrativos 

 

 Fortalecimiento de la autogestión. 

 

FUNCIÓN VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

 

 Patrocinar vínculos con sectores como: agropecuario, pesquero, 

industrial, artesanal, empresarial y otros, que viabilicen la 

educación, capacitación, asistencia técnica, desarrollo tecnológico 

y cultural. 

 

 Establecer proyectos de desarrollo integral, dirigidos principalmente 

a comunidades más desprotegidas. 

 

 Promoción y ejecución de proyectos para la conservación del 

ambiente, identidad y cultura ancestral. 



 
 

35 
 

 Difusión de las actividades de vinculación, publicidad, informativos, 

materiales didácticos, científicos, tecnológicos y culturales que 

sirvan de apoyo para el desarrollo de la sociedad. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

 

En el desarrollo del marco teórico se consideró al Pragmatismo y a 

la Dialéctica como fundamentación Filosófica ideal para esta propuesta. 

 

Pragmatismo 

 

El Filósofo alemán Johannes Hessen, en su teoría del 

conocimiento hace un recorrido a través del contenido histórico de la 

Filosofía, intentando definir de una manera más aproximada y didáctica 

las cuestiones inherentes al origen, esencia y diversas concepciones del 

conocimiento humano. 

 

Johannes Hessen (2001) dice: “El pragmatismo altera el 

concepto de la verdad, puesto que se origina en una determinada 

concepción del ser humano. Según él, el hombre no es en primer 

término un ser teórico o pensante, sino un ser práctico, un ser de 

voluntad y de acción. Su intelecto está íntegramente al servicio de su 

integridad y de su acción. El intelecto es dado al hombre, no para 

investigar y conocer la verdad, sino para poder orientarse en la 

realidad. El conocimiento humano recibe su sentido y su valor de 

este su destino práctico. Su verdad consiste en la concordancia de 

los pensamientos con los fines prácticos del hombre, en que 

aquellos resulten útiles y provechosos para la conducta práctica de 

éste. Según ello, el juicio la voluntad humana es libre, es verdadero 

porque –y en cuanto- resulta útil y provechoso para la vida humana y 

en particular para la vida social”. (Página 36.) 
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MATERIALISMO DIALÉCTICO 

 

Abrahán Gutiérrez (2004) dice: “El materialismo dialectico es la 

concepción filosófica opuesta al idealismo que reconoce el carácter 

primario de la materia, y que considera a la  conciencia o espíritu como 

una propiedad de la materia, como afirma Engels. Lo que implica que la 

materia es primaria y eterna, no se puede crear ni destruir”. (Página 202.) 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Se fundamenta en la teoría del aprendizaje con un cambio 

permanente de conocimientos que deberá ser actualizando de acuerdo a 

las nuevas exigencias : dirigido a los individuos que de una u otra manera 

tienen relación con la tarea investigativa para mejorar su desarrollo 

profesional dentro y fuera de una institución mediante la capacitación 

continua e intercambio de conocimientos. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La propuesta se fundamenta en la Ley de Educación Superior y del 

Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. 

 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 

 

El Art. 26 de la Constitución de la República del Ecuador 

establecen que la educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 
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El Art. 27 de la Constitución vigente establece que la educación se 

centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 

marco del respecto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia: será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa de calidad y calidez, impulsará la 

equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido 

crítico, el arte y la cultura física la iniciativa individual y comunitaria y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

El Art. 28 de la Constitución de la República del Ecuador señala 

entre otros principios que la educación responderá al interés público, y no 

estará al servicio de intereses individuales y corporativos. 

 

El Art. 29 de la Carta Magna señala que el Estado garantizará la 

libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la educación superior, y el 

derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito 

cultural. 

 

LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

El Art. 2.- Objeto.- Esta Ley tiene como objeto definir sus 

principios, garantizar el derecho a la educación superior de calidad que 

propenda a la excelencia al acceso universal permanencia movilidad y 

egreso sin discriminación alguna. 

 

Fines de la educación superior  

 

Art. 3.- La educación superior de carácter humanista, cultura y 

científica constituye un derecho de las personas y un bien público social 

que, de conformidad con la constitución de la República. Responderá al 
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interés público y no estará al servicio de intereses individuales y 

corporativos. 

 

Art. 4.- El derecho de la educación superior consiste en el ejercicio 

efectivo de la igualdad de oportunidades. en función de los méritos 

respectivos, a fin de acceder a una formación académica y profesional 

con producción de conocimiento pertinente y de excelencia. 

Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva. Las 

comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo superior. a  través 

de los mecanismos establecidos en la constitución y está en la Ley. 

 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación  Superior.- La educación 

superior tendrá los siguientes fines. 

 

a) Aportar  al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas: 

 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al 

logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de 

pensamiento y de pluralismo ideológico; 

 

c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los 

saberes ancestrales y de la cultura nacional; 

 

d) Formar académicos y profesionales responsables con conciencia 

ética y solidaridad capaces de contribuir al desarrollo de las 

instituciones de la república a la vigencia del orden democrático y 

estimular la participación social; 
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e) Aportar con el conocimiento de los objetivos del régimen del 

desarrollo y del plan nacional de desarrollo; 

 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 

científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y 

protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable 

nacional; 

 

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del estado constitucional, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico; 

 

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a 

través de trabajo comunitario o extensión universitaria.  

 

DE LA TIPOLOGÍA DE INSTITUCIONES, Y RÉGIMEN ACADÉMICO. 

 

El Art. 118. Niveles de formación de la educación superior.- Los 

niveles de formación que imparten las instituciones del sistema de 

educación son: 

 

a) Nivel técnico o tecnológico superior.- Orientado al desarrollo de las 

habilidades y destreza que permitan al estudiante potencial saber ser. 

Corresponden a este los títulos profesionales de técnico o tecnólogo 

superior que otorguen los institutos superiores técnicos, tecnológicos, 

pedagógicos. De artes y conservatorios superiores. Las instituciones 

de educación superior no podrán ofertar títulos intermedios que sean 

de carácter acumulativo. 

 

b) Tercer nivel, de grado orientado a la formación básica a una disciplina 

o la capacitación para el ejercicio de una profesión. Corresponden a 

este nivel los grados académicos de Licenciados y los títulos 
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universitarios o politécnicos, y sus equivalentes. Solo podrán expedir 

títulos del tercer nivel las universidades y escuelas politécnicas.  

 

Al menos un 70% de los títulos otorgados por las escuelas 

politécnicas deberán corresponder a títulos profesionales en ciencias 

básicas y aplicadas 

.  

c) Cuarto nivel de post-grado. Está orientado al entrenamiento 

profesional avanzado o a la especialización científica y de 

investigación.  Corresponden al cuarto nivel el título profesional de 

especialista, y los grados académicos de maestría, PhD y su 

equivalente.  

 

Para acceder a la formación del cuarto nivel, se requiere tener título 

profesional del tercer nivel otorgado por una universidad o escuela 

politécnica, conforme a lo establecido en esta Ley. 

 

Las universidades y escuelas politécnicas podrán otorgar títulos de 

nivel técnicos o tecnológico superior cuando realicen alianzas con los 

institutos de educación superior o creen para el efecto el respectivo  

instituto de educación superior, inclusive en el caso establecido en la 

Disposición Transitoria Vigésima Segunda de la presente Ley.  

 

            El Art. 125.- Programas y cursos de vinculación con la 

sociedad.- Las instituciones del Sistema de Educación Superior 

realizarán programas y cursos de vinculación con la sociedad guiados por 

el personal académico. Para ser estudiante de los mismos no hará falta 

cumplir los requisitos del estudiante regular. 
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FUNDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE LA PARTE CIENTÍFICA 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En el campo de los estudios de posgrado, cúspide de los sistemas 

educativos de todos los países, la producción o generación de 

conocimiento es la máxima aspiración, es una de sus finalidades, si no es 

que la principal; es una consecuencia lógica. Los resultados de 

investigación y de los procesos de formación para la investigación son 

inherentes a la función de este nivel de estudios, incluso de los posgrados 

que buscan especializar la práctica profesional. 

 

Pero además de esa producción, en los posgrados se persiguen 

objetivos formativos a través y con base en el ejercicio de investigación 

que se pretende con ésta maestría. En el campo educativo se trata de 

desarrollar la capacidad analítica y argumentativa, centrada en una o 

varias ideas directrices, sobre una tesis defendida con argumentos, con la 

reflexión y la discusión académica fundamentada que conduzca a 

conclusiones explícitas. 

 

En la investigación educativa, el conocimiento producido responde 

a dos criterios: uno el de la validez científica, independiente de las 

demandas de orden social y de los actores que forman parte del objeto de 

estudio, y el otro el de su compromiso, desde la interpretación científica, 

con la resolución de problemas, el cual no ha de contraponerse al primer 

criterio. 

 

Ante los cambios acelerados de conocimiento y la diversidad de 

paradigmas, se requiere de profesionales competentes que den respuesta 

a los problemas de una realidad compleja y dinámica; que adopten una 

actitud reflexiva y crítica con respecto a la realidad educativa y que 
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posean idoneidad técnico-profesional para investigar científicamente esa 

realidad y transformarla creativamente. 

 

Se necesita también de profesionales que se asuman como 

pensadores, es decir, que realicen la tarea permanente de estructurar la 

realidad sobre lo cotidiano y evidente, tarea ineludible para todo 

trabajador social. 

 

Se considera que los especialistas de la educación deben 

comprometerse como investigadores de su propia práctica y reflexionar 

críticamente acerca de la misma para mejorarla, a través del contraste, el 

diálogo, el debate, la deliberación y la experiencia compartida sobre 

prácticas pedagógicas habituales.   

  

Por otra parte, se hace indispensable para aprender a investigar, 

tener una experiencia directa con la problemática a estudiar, cuyas 

conclusiones superen la mera recolección de información. Para ello, es 

fundamental introducir las herramientas de investigación en el estudio de 

situaciones cotidianas, para un posterior análisis teórico-reflexivo y la 

implementación de estrategias superadoras de esas prácticas. 

          

  Es necesario propiciar, organizar e implementar un espacio de 

promoción, investigación y desarrollo, como acciones continuas y 

sistemáticas en el marco de la formación de investigadores de la 

educación. 

  

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

La Universidad Estatal Península de Santa Elena se encuentra 

ubicada en el Cantón La Libertad, provincia de Santa Elena. 
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GRÁFICO N° 2 

 

 

RESEÑA HISTÓRICA DE LA UPSE 

 

En diferentes épocas y a través de varias instituciones, ciudadanos 

peninsulares identificados con el quehacer socio-educativo de la 

comunidad, realizaron en su turno, una serie de acciones y actividades 

para conseguir el funcionamiento de un centro de educación superior en 

nuestra península. 

 

En la década de los 80 se establecen varios colegios estatales y 

particulares en la zona peninsular y se siente con mayor fuerza la 

necesidad de contar con un establecimiento de educación superior en la 

Península de Santa Elena, que permita a los bachilleres, que por 

cientos, egresaban de las aulas de los colegios secundarios a continuar 

sus estudios superiores. 

 

Desde 1984 a 1994 las Municipalidades de Salinas y Santa Elena y 

diversas instituciones cívicas realizan gestiones en procura de 
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institucionalizar la Educación Superior en la Península de Santa Elena, 

consiguiéndose el funcionamiento de la Extensión Universitaria de la 

Universidad de Guayaquil en las áreas de Ingeniería Industrial con el 

Programa de Tecnología Industrial; Filosofía y Letras, Ingeniería 

Comercial e Idiomas. 

 

A pesar de ésto, el clamor de los peninsulares por contar con un 

centro de educación autónomo e independiente, ante la serie de 

problemas surgidos en las diversas extensiones, crece cada vez más y es 

por eso que en 1992 se constituye el COMITÉ DE GESTIÓN PRO-

UNIVERSIDAD EN LA PENÍNSULA DE SANTA ELENA con la 

participación del Abg. Xavier Tomalá Montenegro Director Ejecutivo, 

Carmen León de Lyle Presidenta, Abg. Pedro Reyes Laínez 

Vicepresidente, Ing. Juan Montenegro Muñoz, Ángel Rubio Ortega, Dr. 

Miguel Pazmiño, Carmen Lyle Vocales, actúa como Secretario de la 

Dirección Ejecutiva el profesor Milton González Santos. 

 

El 30 de agosto de 1995, el Abg. Xavier Tomalá Montenegro, en su 

calidad de Director Ejecutivo del comité de gestión, presenta en el seno 

de dicho comité la exposición de motivos y el Proyecto de Ley para crear 

la Universidad a nivel estatal que se denomina UNIVERSIDAD DEL 

PACÍFICO EN LA PENÍNSULA DE SANTA ELENA. El referido proyecto 

fue aprobado por todos los miembros del comité de gestión y fue 

presentado en el Congreso Nacional en septiembre de 1995, el mismo 

que es acogido y auspiciado por el Diputado de ese entonces, profesor 

Juan José Castelló y aprobado por el Congreso Nacional el 9 de junio de 

1996. 

 

La comunidad peninsular recibió la noticia con gran entusiasmo y 

por iniciativa de la Radio La Voz de la Península se convoca a diferentes 

autoridades de la península para ampliar el comité de gestión y establecer 
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acciones y estrategias para conseguir la aprobación final por parte del 

Presidente de la República, Arq., Sixto Durán Ballén, quien pese a todo, 

vetó totalmente el Proyecto privando a nuestra región de un derecho 

inalienable como es el derecho a la Educación Superior. 

 

En agosto de 1997, por iniciativa de la Junta Cívica de Salinas, 

convoca a una Asamblea Peninsular Institucional, con la participación de 

la Junta Cívica de La Libertad, Santa Elena y más instituciones 

peninsulares, resolviéndose, insistir en el trámite de la creación de la 

Universidad Estatal del Pacífico y volver a presentar el Proyecto de Ley 

que fuera vetado un año antes. El 6 de noviembre de 1997 se presenta 

nuevamente el Proyecto, siendo aprobado por el Congreso Nacional el 1 y 

2 de Julio de 1998, con algunas reformas tales como la disminución de 

Facultades académicas, participación de la Universidad de Guayaquil en 

la organización inicial de la Universidad  creada y lo más sobresaliente el 

cambio de nombre que constaba en al proyecto original como Universidad 

del pacífico en la Península de Santa Elena, por el de UNIVERSIDAD 

ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA. 

 

Finalmente el 17 de Julio de 1998, el Dr. Fabián Alarcón Presidente 

Interino de la República del Ecuador firma el ejecútese a la ley Nº 110, y 

que se promulga en el registro oficial # 366 del 22 de Julio de 1998. 

 

La Universidad de Guayaquil conforme a la ley de creación de la 

Universidad Estatal península de Santa Elena convoca por el diario El 

Universo al concurso de merecimiento y oposición a los profesionales del 

país y luego del proceso de selección, calificación de méritos y examen 

de oposición califica a 21 profesores, quienes una vez incorporados y de 

acuerdo al mismo artículo 5 de la Ley de Creación de la Universidad 

instalan la Asamblea Universitaria el 31 de octubre de 1998 en el 

Rectorado de la Universidad de Guayaquil y nombran democráticamente 



 
 

46 
 

al Ing. Jimmy Candell Soto, Rector y al Abg. Xavier Tomalá Montenegro, 

Vicerrector de la Universidad. 

 

El nuevo rector electo, Ing. Jimmy Candell Soto, en conjunto con 

las demás autoridades elegidas, planificaron las actividades académicas y 

administrativas de la UPSE y el 3 de Diciembre de 1998 se inicia el curso 

de orientación educativa y vocacional en el Colegio Guillermo Ordoñez 

Gómez gentilmente cedidos por sus directivos con la presencia de 1024 

estudiantes con horario nocturno y el 3 de mayo de 1999 en las mismas 

instalaciones se inicia el primer período académico oficial con 716 

estudiantes iniciándose así una nueva etapa en el desarrollo de la 

Península de Santa Elena. 

 

¿CUÁNDO SE INICIÓ EL INSTITUTO DE POST GRADO EN LA UPSE Y 

CON QUÉ? 

 

La Escuela de Postgrado se inició el 8 de junio del año 2004 con el 

Diplomado Superior en Pedagogía Profesional en convenio con la 

Universidad  de la Habana de Cuba Héctor Zaldívar. 

 

MAPA DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA 

 

GRÁFICO N° 3 
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PLANO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA 

ELENA 

 
 

GRÁFICO N° 4 

 

 

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

CONSIDERANDO 

 

Que: el artículo 13, en sus literales f) y q) de la Ley Orgánica de 

Educación Superior, le otorga al CONESUP las atribuciones de aprobar y 

normar los cursos de postgrado; 

 

Que: la reglamentación para los procesos de presentación, aprobación, 

seguimiento y evaluación de los cursos de postgrado de las universidades 

y escuelas politécnicas debe buscar eficiencia y agilidad, que permita a 

estas instituciones de educación superior una oportuna tramitación de los 

procesos señalados, a través del CONESUP y sus diferentes direcciones 

de la Secretaría Técnica Administrativa; 
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Que: es atribución legal del CONESUP expedir y reformar los 

Reglamentos, de conformidad con lo que determina el artículo 13 literal j) 

de la Ley Orgánica de 

Educación Superior; 

 

RESUELVE: 

 

Expedir el Reglamento de los procesos de presentación, 

aprobación, seguimiento y evaluación de los cursos de postgrado. 

 

CAPÍTULO I   

 

NORMAS GENERALES 

 

Art. 1. Ámbito de aplicación. 

 

El presente Reglamento rige la presentación, objetivos, niveles, 

organización, administración, reedición, aprobación, seguimiento y 

evaluación de los cursos de postgrado en las universidades y escuelas 

politécnicas del Sistema Nacional de Educación Superior, 

correspondientes al cuarto nivel, exceptuándose los cursos de doctorados 

de cuarto nivel (PhD) que estarán normados en el Reglamento que para 

tal efecto dictará el CONESUP. 

 

Art. 2. Presentación de los proyectos de los cursos de postgrado. 

 

Los proyectos de cursos de Postgrados serán presentados al 

CONESUP a través de una propuesta técnico académica, que contendrá 

los siguientes elementos: 

 

a. Solicitud de aprobación del proyecto dirigido al Presidente del 

CONESUP, suscrito por la máxima autoridad ejecutiva del centro de 
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educación superior, adjuntando la resolución del organismo colegiado 

pertinente, y declaración de que el curso de postgrado no se ha iniciado; 

 

b. Denominación del curso y de los títulos o grados académicos que se 

otorgarán; GRADO DE MAGISTER EN INVESTIGACIÓN EDUCATIVA. 

 

c. El objetivo general y los específicos de los estudios del curso de 

Postgrado; 

 

OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

Formar profesionales de la investigación educativa que posean las 

competencias fundamentales para el diseño y la realización de trabajos 

de investigación educativa, en su carácter básico y aplicado, y que 

contribuyan en la identificación, estudio y generación de propuestas de 

solución a los problemas educativos de su entorno. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PROPUESTA 

 

Formar profesionales especializados en la investigación educativa, 

con un enfoque pedagógico y una visión pluralista en lo teórico-práctico y 

en lo metodológico; 

 

Promover el desarrollo de la investigación educativa sobre la base 

de la rigurosidad en el análisis e interpretación del campo disciplinario; 

 

Contribuir al desarrollo de líneas de investigación sobre problemas 

educativos que afectan a la región posibilitando el avance del 

conocimiento en ese campo; 

 

Favorecer al estudio de las prácticas pedagógicas y los procesos 

de enseñanza aprendizaje para promover el mejoramiento de las 

intervenciones educativas desde los conocimientos que se generen. 
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Contribuir al conocimiento de la realidad educacional para una 

mejor planificación y toma de decisiones vinculadas a las políticas 

educacionales, basadas en información pertinente. 

 

d. Justificativo de la oferta académica y las demandas sociales 

desde las ópticas académicas, administrativa y financiera; 

 

La tendencia mundial y la internacionalización de la educación 

superior son más definidas y concretas en la actualidad, en consecuencia 

la demanda  que plantea la sociedad a las universidades serán: 

 

 Incrementar la proporción de investigadores científico en todas las 

áreas del conocimiento en relación con la población nacional. 

 

 Capacitar con alto grado de formación a profesionales para 

satisfacer las necesidades de los distintos sectores y niveles de la 

comunidad. 

 

 Preparar a profesionales autónomos y creativos, críticos e 

innovadores,  y sobre todo capaces y comprometidos para 

contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la 

sociedad. 

 

          El postgrado no debe limitarse a la preparación y actualización de 

académicos, profesores e investigadores sino en el mismo nivel de 

importancia  a la formación de expertos y especialistas del más alto nivel, 

capaces de contribuir a la innovación y desarrollo de la comunidad. 
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e. Modalidades de estudio de los cursos de postgrado; 

           

        La modalidad que se propone para realizar esta maestría es 

semipresencial, es decir, que los estudiantes acudirán a la Universidad a 

recibir clases los sábados y domingos desde las 08H00 a.m. hasta las 

17h00 p.m. por dos fines de semana de cada mes y las dos restantes lo 

harán con los estudios autónomos en grupo durante los 20 módulos 

programados en la propuesta. 

 

f. Número de créditos y períodos académicos; 

 

CRÉDITOS 

 

          La duración estimada del programa de Maestría en investigación 

educativa es de 688 horas presenciales y 1344 horas semipresencial (64 

créditos). Un crédito corresponde a 16 horas, la estructura de créditos del 

programa se recoge en la siguiente tabla. 

 

CUADRO Nº 41 

 

 

Nº 

 

 

MÓDULOS 

 

CARGA HORARIA 

 

 

CRÉDITOS 

 

Modalidad 

Presencial Semipresencial 

1 Inducción 16  1 

2 Introducción a la epistemología 32 64 3 

3 Introducción a la Investigación 

educativa 
32 64 3 

4 Corrientes teóricas aplicada a la 

investigación educativa 
32 64 3 
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5 Modelos de investigación 

educativa 
32 64 3 

6 Metodología de la investigación 

cuantitativa 
32 64 3 

7 Metodología de la investigación 

cualitativa 
32 64 3 

8 Metodología de la investigación 

educativa 
32 64 3 

9 Paradigmas metodológicos de la 

investigación educativa 
32 64 3 

10 Técnicas e instrumentos para la 

recolección de información 
32 64 3 

11 Estadística descriptiva aplicada a 

la investigación 
32 64 3 

12 Análisis de datos cualitativos 32 64 3 

13 Técnicas de investigación 

documental 
32 64 3 

14 Investigación en el desarrollo 

profesional docente 
32 64 3 

15 Teoría del desarrollo y cambio 

social 
32 64 3 

16 Problemas educativos en el 

contexto nacional 
32 64 3 

17 Programa de cómputo para la 

investigación educativa 
32 64 3 

18 Formulación de Proyecto de 

desarrollo 
32 64 3 

19 Tutorías de la investigación 

científica I  
32 64 3 

20 Tutorías de la investigación 

científica II 
    96        192         9 

TOTAL 688 1344 64 

ELABORADO POR: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 
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g. Presentación de mallas curriculares;                 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA 

ESCUELA DE POSTGRADO  

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN EDUCATIVA   

 

CUADRO N° 42 

MÓDULO I: INDUCCIÓN 

 

Contenidos 

 

Capítulo I 

1. 1. Lineamientos generales del Post grado 

1.1. 1.1. Antecedentes 

1.2. 1.2. Fundamentación teórica. 

1.3. 1.3. Programa de Post grado 

1.4. 1.4. Modalidades de estudio. 

1.4.1. Educación presencial. 

1.4.2. Educación a distancia 

1.4.3. Modalidades Semi Presencial. 

 

Capítulo II 

2. Estructura del sistema de Post grado 

2.1. Niveles de estudios regulares: Diplomado, Especialización, 

Maestría, Doctorado (Ph.D) 

2.2. El instituto de Post grado. 

2.3. Base legal. 

2.4. Visión y Misión. 

2.5. Propósito. 
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2.6. Fundamentos y objetivos. 

2.7. Estructura del Instituto Superior de Post-grado. 

2.8. Metodología. 

2.9. Evaluación. 

 

Capítulo III 

3. Destrezas eficaces de facilitación. 

3.1 Cómo hacer que los grupos pequeños trabajen con eficiencia. 

3.2. Sugerencias para hacer las presentaciones más interactivas. 

3.3. Esquemas y resúmenes. 

3.4. Metodología del programa de educación participativa. 

 

Capítulo IV 

4. Elementos básicos del aprendizaje cooperativo. 

4.1. Técnicas de trabajo en pequeños grupos. 

4.2. Estructuras cooperativas en el aula para generar procesos de 

análisis y discusión. 

4.3. Sugerencias para hacer las presentaciones más interactivas. 

 

Capítulo V 

5. Estilos de aprendizaje 

5.1. Introducción. 

5.2. Definición y clasificación de los estilos de aprendizaje 

5.3. Destrezas eficaces de facilitación. 

5.4. Papel del facilitador. 

5.5. Componentes de una estrategia de instrucción. 

5.6. Métodos para obtener el diagnóstico. 
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Capítulo VI 

6. Paradigmas científicos en la cultura occidental. 

6.1 Paradigmas epistémicos. 

6.1.1. Paradigma Teológico. 

6.1.2. Paradigma Filosófico. 

6.1.3. Paradigma Científico – positivista. 

6.1.4. Paradigma pos positivista. 

 

Capítulo VII 

7. La comunicación. 

7.1. Importancia de la comunicación en el aula 

7.2. Modelos de comunicación en el aula. 

7.2.1 El modelo transmisor. 

7.2.2. El modelo participativo. 

7.3. El lenguaje como estrategia de aprendizaje. 

7.4. Elementos de una comunicación efectiva. 

7.5. Habilidades para una comunicación efectiva en el aula. 

7.6. Posibilidades comunicativas que ofrece el lenguaje verbal. 

7.7. Proceso de comunicación. 

 

ELABORADO POR: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 
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UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA 

ESCUELA DE POSTGRADO  

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN EDUCATIVA   

 

CUADRO N° 43 

MÓDULO II: INTRODUCCIÓN A LA EPISTEMOLOGÍA 

 

Contenidos 

 

            Capítulo I 

3.1. Conceptos básicos sobre la Teoría del Conocimiento, 

3.2. Gnoseología o Epistemología. 

3.3. Espíteme y desarrollo social endógeno. 

3.4. ¿Qué es la ciencia? 

3.5. La Epistemología una disciplina en la encrucijada. 

3.6. Historicidad del conocimiento. 

3.7. El conocimiento desde la historia de los pueblos. 

3.8. Una síntesis del desarrollo del conocimiento y el desarrollo 

social. 

3.9. Paradigmas de la investigación científica. 

 

Capítulo II 

4.1. Conocimiento y Epistemología. 

4.2. Relación entre teoría y práctica. 

4.3. ¿Es la ciencia la que provee de poder a quien la posee; o, el 

poder define lo que debe hacer la ciencia? 

4.4. ¿De dónde surge el conocimiento? 

4.5. La relación teoría práctica. 

4.6. Reflexiones sobre teoría y método desde la perspectiva de la 
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dialéctica. 

4.7. Metodología. 

4.8. Reflexiones sobre la práctica social trasformadora. 

 

Capítulo III 

5.1. Sociedad: estratificación social, desigualdad y organización, 

movimientos sociales.  

5.2. Culturas e interculturalidad, género y generación. Liderazgo 

individual y colectivo. 

5.3. Primera concepción o corriente del método: el empirismo. 

5.4. Segunda concepción o corriente del método: el formalismo. 

5.5. Tercera concepción o corriente del método. 

5.6. El método dialéctico. 

5.7. El nuevo lugar del pensamiento crítico-transformador. 

 

Capítulo IV 

6.1. ¿Qué es el desarrollo? 

6.2. Concepciones sobre el desarrollo. 

6.3. Desarrollo, modelos y fines. 

6.4. Estado global, nacional, local, políticas públicas. 

6.5. Cuestionamientos sobre las propuestas teóricas del desarrollo. 

6.6. La idea de desarrollo en el “colonialismo imperial”. 

6.7. La idea de desarrollo en el “imperialismo sin colonias”. 

6.8. Un único significado bajo muchos “rostros”. 

6.9. Desarrollo hipocresía e injusticia en perspectiva histórica. 

6.10. El discurso Euro céntrico y el difusionismo europeo. 

6.11. La invención del Tercer Mundo y la reorganización de la 

hipocresía organizada. 

6.12. Epistemología del desarrollo social y económico. 

6.13. Epistemología y desarrollo económico. 
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6.14. Economía global, nacional y local. 

6.15. Economía solidaria. 

6.16. Epistemología y desarrollo endógeno. 

6.17. Experiencias de propuestas de desarrollo endógeno. 

 

 
ELABORADO POR: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 
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UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA 

ESCUELA DE POSTGRADO  

PROGRAMA DE MAESTRÍA DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA   

 

CUADRO N° 44 

MÓDULO III: INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 
 

Contenidos 

 

Capítulo I. 

1.1. Nociones Preliminares 

1.2. El Método Científico  

1.3. La Investigación Social  

1.4. Confrontaciones Teóricas  

1.5. Paradigma funcionalista  

1.6. Paradigma Estructuralista  

1.7. Paradigma Materialismo Histórico 

1.8. Tendencia Epistemológica Positivista  

1.9. Clasificación de la Investigación Social  

1.10. Fases de la Investigación Social  

 

Capítulo II. 

2.1. La Investigación Educativa  

2.2. El Anteproyecto de una Investigación  

2.3. Definición  

2.4. Organización del Esquema Inicial  

2.5. Modelo de Índice de Contenido  

2.6. Sistematización del Índice de Contenido  

2.7. Cómo derivar Problemas de Investigación  

2.8. El Contexto Teórico del Área General de la Investigación  
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Capítulo III. 

3.1. El Problema de una Investigación 

3.2. Consideraciones Generales  

3.3. Situación Problemática  

3.4. Situación Problemática con tres Variables  

3.5. Planteamiento del Problemas  

3.6. Formulación del Problema  

3.7. Autoevaluación del Problema de Investigación  

3.8. Objetivos de la Investigación  

3.9. Objetivos Específicos considerando los Indicadores de la 

3.10. Variable Independiente 

3.11. Objetivos con dos Variables en un Estudio Descriptivo 

3.12. Documental 

3.13. Objetivo de un Estudio con una Variable  

3.14. Justificación de la Investigación 

3.15. Importancia de la Investigación  

3.16. Delimitación del Estudio  

 

Capítulo IV. 

4.1. Metodología de un Estudio 

4.2. Tipo de Investigación  

4.3. Según el Propósito  

4.4. Según el Período en que se recolecta la información  

4.5. Según la Evolución del Fenómeno  

4.6. Según la Comparación de las muestras  

4.7. Según la Inferencia del Investigador en el fenómeno que se 

analiza  

4.8. Según el Método de Investigación  

4.9. Tipos de Diseños Experimentales  
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4.10. Diseños Pre – Experimentales  

4.11. Diseño de un grupo con prueba y postprueba  

4.12. Diseño Estático de dos grupos  

4.13. Diseños Experimentales Verdaderos  

4.14. Diseños Cuasi – Experimentales  

4.15. Fuentes de Invalidez del Diseño  

4.16. Instrumentación y Técnicas de Investigación  

4.17. Elaboración del Cuestionario  

4.18. La Validez de un Cuestionario  

4.19. Validez Discriminante  

 

 

ELABORADO POR: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 
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UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA 

ESCUELA DE POSTGRADO  

PROGRAMA DE MAESTRÍA DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA   

 

CUADRO N° 45 

MÓDULO IV: CORRIENTES TEÓRICAS APLICADAS A LA 

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

 

Contenidos 

 

Capítulo I 

1.1. Ciencia y Método de Investigación  

1.2. La Epistemología  

1.3.  La ciencia  

1.4.  La investigación  

1.5.  La Teoría  

1.6.  El Concepto  

1.7.  La metodología y el método  

 

Capítulo II 

2.1.  Fundamentos teóricos de los métodos de la investigación social  

2.2.  Positivismo  

2.3.  El materialismo dialéctico  

2.4.  Reglas o experiencias vividas 

 

Capítulo III 

3.1.  los métodos en la Sociología 

3.2.  Método histórico.  

3.3.  Método comparativo.  
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3.4.  El método estadístico cuantitativo.  

3.5.  Método de estudio de casos.  

3.6.  Método de comprensión 

3.7.  El método experimental.  

3.8.  Método funcionalista.  

3.9.  Método estructural.  

3.10.  Constructivismo,  

3.11. El método sincrónico y diacrónico 

3.12. El método sincrónico  

3.13. El método diacrónico  

 

Capítulo IV 

4.1.  Investigación Cualitativa versus Investigación Cuantitativa  

4.2. La observación,  

4.3. La inducción,  

4.4. La deducción,  

4.5. La verificación o comprobación,  

4.6. La evaluación.  

 

Capítulo V 

5.1. La objetividad de la investigación social  

5.2.  Los métodos cuantitativos 

5.3.  Limitaciones de los métodos de la investigación cuantitativa 

5.4.  El método de la encuesta 

5.5.  Limitaciones de la encuesta 

5.6. Ventajas de la encuesta. 

 

ELABORADO POR: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 
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UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA 

ESCUELA DE POSTGRADO  

PROGRAMA DE MAESTRÍA DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA   

 

CUADRO N° 46 

  MÓDULO V: MÓDULOS DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

 

Contenidos 

 

Capítulo I 

1.1. El estructural- funcionalismo y la educación 

1.2. Posguerra del mundo occidental 

1.3. Modelo o paradigma 

1.4. Orientación matematicista 

1.5. Acción social, 

1.6. Modelo cuantitativito 

1.7. El tecno económico 

1.8. El reformista 

1.9. El estudio del aula como sistema social 

 

Capítulo II 

2.1. La investigación de corte neomarxista  

2.2. Teorías Neomarxistas 

2.3. El análisis Neomarxistas  

2.4. Contradicción de la expropiación / Apropiación de los 

excedentes Económicos 

2.5.  Contradicción de la polarización Metrópoli – Satélite  

2.6. a. Transferencia de los excedentes 

2.7. b. Otras tesis Neomarxistas 
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2.8. Fases: 

2.9. 1. La forma Mercantilista. 

2.9.2.  El denominado modelo clásico;  

      2.9.3. El periodo de posguerra  

      2.9.4. El periodo más reciente a partir del dominio del conocimiento. 

2.10. - El estado de bienestar en el occidente desarrollado 

2.11. - La Sovietización  

2.12. - Modernización acelerada en los países 

 

Capítulo III 

3.1. La sociología de la educación de pierre bourdie. 

3.2. La problemática constructivista en sociología 

3.3. La teoría del habitus según Bourdieu 

3.4. Filiación histórica del habitus 

3.5. El habitus como ”disposición” y “esquema” 

3.6. El habitus como disposición estratégica 

3.7. El habitus como “sentido del juego” 

3.8. La génesis del habitus 

3.9. El espacio social como articulación de campos 

3.10. El espacio social 

3.11. El campo social 

3.12. Las tres especies de capital 

3.13. Espacio social y génesis de las “clases” 

3.14. Una Sociología reflexiva y dialéctica 

 

Capítulo IV 

4.1. Los estudios sociolingüísticos de basil bernstein. 

4.2. Introducción 

4.3. Los códigos sociolingüísticos 

4.4. Código restringido o público 
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4.5. Código elaborado o formal 

4.6. El código agregado es 

4.7. Códigos integrados 

4.8. Conclusión 

4.9. Teoría de las transmisiones educativas 

4.10. Clasificación y enmarcación del conocimiento 

 

Capítulo V 

5.1. Modelo weberiano de investigación educacional. 

5.2. El análisis de Max Weber crear modelos o tipos ideales. 

5.3. El tipo ideal como abstracción conceptual 

5.4. Un modelo con valor heurístico 

5.5. Trata de crear conceptos explicativos y comprensivos 

 

Capítulo VI 

6.1. El credencialismo fuerte de randall collins. 

6.2. Enfoques weberianos 

6.3.  Su teoría de la educación y la homología que establece entre el 

aparato eclesiástico y los aparatos educativos, sobre todo, la 

escuela. 

6.4.  Su teoría de los tipos de educación. 

6.5.  La problemática de las relaciones entre escuela y burocracia. 

 

Capítulo VII 

7.1. El credencialismo débil de lester thurow. 

7.2.  Enfoques de Thurow 

7.3. La sociedad credencialista 

7.4.  Los requisitos escolares del trabajo en la sociedad industrial se 

incrementan constantemente debido al cambio tecnológico. Aquí 

están implicados dos procesos: 
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7.5. a) La proporción de trabajos que requiere escasas destrezas 

disminuye, y 

7.6. b) Los mismos trabajos exigen más destrezas. 

7.7. 2. La educación formal y reglada proporciona formación, tanto 

en destrezas específicas como en las capacidades generales, 

para los trabajos más cualificados. 

7.8. 3. Por tanto, los requisitos educativos de los empleos 

constantemente se incrementan y una proporción cada vez 

mayor de personas ha de pasar más tiempo en la escuela. 

 
ELABORADO POR: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 
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UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA 

ESCUELA DE POSTGRADO  

PROGRAMA DE MAESTRÍA DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA   

 

 

CUADRO N° 47 

MÓDULO VI: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

CUANTITATIVA 

 

Contenidos 

 

Capítulo I 

1.1. La Investigación social cuantitativa 

1.2. Acercamiento al tema y a la problemática de la investigación 

1.3. Preparación del proyecto de investigación 

1.4. Ejemplo de un marco de antecedentes 

1.5. Ejecución de la investigación 

 

Capítulo II 

2.1. Constructos, variables e hipótesis 

2.2. Constructos y variables 

2.3. Indicadores e índices 

 

Capítulo III 

3.1. Tipos de investigaciones cuantitativas 

3.2. Investigaciones experimentales 

3.3. Investigaciones cuasi experimentales. 

3.4.  Investigaciones no experimentales 
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Capítulo IV 

4.1. La encuesta social 

4.2. La encuesta descriptiva 

4.3. La encuesta explicativa 

4.4. Diseño de la encuesta social 

4.5. La muestra: conceptos básicos. 

4.6. Tipos de muestra 

4.7. Tamaño de la muestra 

4.8. El cuestionario 

4.9. Prueba del cuestionario, control de los entrevistadores 

4.10. Bibliografía recomendada para la unidad 

 

Capítulo V 

5.1. Distribuciones de variables 

5.2. Distribución de frecuencias absolutas 

5.3. Distribución de porcentajes. 

5.4.  Frecuencias acumulativas 

5.5. Cruce de variables 

 

Capítulo VI 

6.1. Medidas de tendencia central, de dispersión y de concentración 

6.2. El modo 

6.3. La mediana 

6.4. El medio aritmético 

6.5. La varianza y la desviación estándar 

6.6. Medidas de concentración de una variable 

6.7. Análisis descriptivo inferencial: comparaciones en muestras 

6.8. Comparación de dos proporciones 

6.9. Comparación de dos medios aritméticos   
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Capítulo VII 

7.1. Análisis descriptivo inferencial: comparaciones múltiples 

7.2. Análisis descriptivo inferencial: comparaciones múltiples 

7.3. Análisis simple de la varianza 

 

Capítulo VII 

8.1. Asociaciones 

8.2. Comparaciones entre porcentajes 

8.3. Prueba de chi cuadrado 

8.4. Coeficientes de asociación para variables ordinales 

 

Capítulo IX 

9.1. Correlación y regresión 

9.2. Coeficientes de correlación 

9.3. Análisis de regresión simple 

9.4. Supuestos del análisis de regresión. 

 

 
ELABORADO POR: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO                                                    
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CUADRO N° 48 

MÓDULO VII: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

CUALITATIVA 
 

Contenidos 

 

Capítulo I 

1.1. Investigación cualitativa 

1.2. División de variables. 

1.3. Técnica empleada por Glaser y Strauss 

1.4. Método de comparación constante 

1.5. Procesos sociales básicos 

1.6. Técnica de Factorización. 

 

Capítulo II 

2.1. Hallazgo de variables intervinientes. 

2.2. Construcción de una cadena lógica de evidencias. 

2.3. Inducción enumerativa" o "focalización progresiva  

2.4. "Inducción eliminativa" o "comparaciones constantes"" 

2.5. Corroboraciones estructurales 

2.6. El desarrollo de una conceptualización o teorización coherente 

 

Capítulo III 

3.1. Teoría de Miles y Huberman  

3.2. Establecer unos hallazgos puntuales 

3.3. Relacionar los hallazgos entre si 
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3.4. Nombrar o numerar los patrones identificados 

3.5. Identificar uno o varios constructos que corresponden a esos 

patrones 

3.6. Desarrollar tipologías y modelos.  

 

Capítulo IV 

4.1. Técnicas para probar o confirmar hallazgos 

4.2. Técnicas de codificación usadas para analizarlos datos de 

campo 

4.3. Técnicas para un análisis de los datos desde una lógica de 

secuencialidad  Bogdam y Bicklen   

4.4. Códigos de contexto - escenario  

4.5. Códigos atinentes a las perspectivas de los informantes 

4.6. Códigos acerca de cómo los informantes piensan acerca de las 

personas y los objetos 

 

Capítulo V 

5.1. Códigos de proceso 

5.2. Códigos de actividad 

5.3. Códigos de técnica 

5.4. Códigos de relaciones entre personas 

5.5. El proceso de construcción y validación de categorías. 

 

Capítulo VI 

6.1. Primer nivel de categorización o Codificación descriptiva 

6.2. Códigos crudos o descriptivos 

6.3. Códigos vivos 

6.4. Códigos sustantivos 

6.5. Segundo nivel de categorización o Codificación axial o relacional 

6.6. Tercer nivel de categorización o Codificación selectiva 

ELABORADO POR: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 
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CUADRO N° 49 

MÓDULO VIII: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 
 

Contenido 

 

Capítulo I 

1.1. Enfoques Metodológicos y Oficio del Investigador en el Proceso 

de Investigación 

1.2. Enfoques metodológicos: características, posibilidades y 

debates al interior de las Ciencias Sociales  

1.3. Enfoque cualitativo y cuantitativo: conceptos básicos   

1.4. Cualitativo v/s Cuantitativo ¿Epistemes y metodologías 

diferentes? 

1.5. Enfoques metodológicos: ¿Antagónicos o complementarios?  

1.6. ¿Cómo articular ambos enfoques metodológicos?  

1.7. ¿Cómo seleccionar el enfoque metodológico de investigación 

adecuado?  

1.8. El oficio del investigador educativo  

1.9. Las decisiones en la investigación social  

1.10. La distancia con el objeto de estudio  

1.11. Formación en investigación educativa  

 

Capítulo II 

2.1. Enfoque Metodológico Cualitativo  

2.2. Algunas consideraciones acerca del enfoque cualitativo de 
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investigación en educación  

2.3. Características de la investigación cualitativa  

2.4. La concepción de la realidad en el método cualitativo  

2.5. La importancia de la introspección y la empatía en la 

metodología cualitativa  

2.6. La etnografía y su aporte a la comprensión de los fenómenos 

educativos  

2.7. La perspectiva metodológica de la etnometodología 

2.8. La etnometodología en educación  

2.9. La validación de los datos: saturación y triangulación  

2.10. Breve acercamiento al Enfoque Metodológico Mixto o 

Integrado  

 

Capítulo III 

3.1. Algunos problemas y críticas que enfrenta la metodología 

cualitativa  

3.2. La Recolección de los datos  

3.3. Observación Participante  

3.4. La Entrevista Cualitativa  

3.5. La Historia de Vida o Trayectoria Vital  

3.6. El Grupo de Discusión  

3.7. El Focus Group o Grupo Focal  

3.8. La Información Documental: escrita (prensa, cartas, actas, 

archivos), visual (fotografías, imágenes)  

3.9. El análisis de la información recogida  

3.10. Otros procedimientos de análisis: La inducción analítica  

3.11. Análisis de las diversas modalidades de obtención de 

datos 
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Capítulo IV 

4.1. Enfoque Metodológico Cuantitativo  

4.2. Características del enfoque metodológico cuantitativo en 

investigación  

4.3. El concepto de medición  

4.4. Alcances y límites del enfoque cuantitativo  

4.5. Formato del bloque metodológico cuantitativo y utilización del 

mismo  

4.6. Operacionalización de las variables  

4.7. Operacionalización del problema de investigación  

4.8. El problema y el objeto de estudio  

4.9. Las hipótesis  

4.10. Diseño de investigación y tipos de hipótesis  

4.11. Operacionalización de las variables  

4.12. Relación entre variables e hipótesis 

4.13. Relación entre variables y dimensiones  

4.14.  Relación entre variables e indicadores  

4.15.  Relación entre indicadores e ítems  

4.16. Análisis de variables individuales  

4.17. Frecuencias  

4.18. Medidas  

4.19. Comparación de los valores de las variables  

4.20. Presentación gráfica de una variable  

4.21. Análisis entre dos variables  

4.22. Aspectos de la relación entre dos variables  

4.23. Tablas de contingencia  

4.24. Técnicas estadísticas bivariadas  
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Capítulo V 

5.1. Pasos a considerar en la operacionalización de las variables  

5.2. Instrumentos de registro cuantitativos: encuestas  

5.3. Definiciones  

5.4. Pasos en la construcción y aplicación de una encuesta  

5.5. Tipos de encuesta  

5.6. Características generales de la encuesta  

5.7. La encuesta cara a cara o personal  

5.8. Encuesta telefónica  

5.9. Encuesta auto administrada  

5.10. Encuestas electrónicas  

 

Capítulo VI 

6.1. Delimitación de las unidades de análisis y diseño de la muestra  

6.2. Conceptos básicos  

6.3. Tipos de muestras  

6.4. Aspectos a considerar en la definición de una muestra 

probabilística  

6.5. Criterios a considerar para construir un instrumento de medición  

6.6. Diseño del instrumento de registro  

6.7. Procesamiento de los datos  

6.8. Validación de la aplicación de los instrumentos  

6.9. Edición de los registros  

6.10. Codificación de los datos  

6.11. Conversión de los datos en material de análisis  

6.12. Análisis de datos  

6.13. Pasos preliminares del análisis  

 

ELABORADO POR: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO   
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CUADRO N° 50 

        MÓDULO IX: PARADIGMAS METODOLÓGICOS DE LA 

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

 

Contenido 

 

Capítulo I 

1.1. Paradigmas de investigación. 

1.2. Concepto de paradigmas 

1.3. Investigación educativa 

1.4. Paradigmas de investigación en educación 

1.5. Teoría, positivista su concepto y desarrollo histórico, principios 

mas destacados, principales representantes 

1.6. Método y técnicas, ejemplo de su ampliación en el campo 

educativo del paradigma positivismo 

1.7. Paradigma interpretativo 

1.8. Paradigma socio crítico 

1.9. Tipo de conocimiento construido 

 

Capítulo II 

2.1. Derivaciones metodológicas de los paradigmas de investigación 

2.2. Problemas de la investigación 

2.3. Diseño de investigación 

2.4. La muestra 

2.5. Técnicas de recogida de datos 
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2.6. Análisis e interpretación de datos 

2.7. Criterios de rigurosidad en la investigación. 

 

Capítulo III 

3.1. El paradigma empírico-analítico, positivista, cuantitativo  o 

racionalista. 

3.2. El paradigma simbólico, interpretativo, cualitativo,  hermenéutico 

o cultural. 

3.3. El enfoque crítico, participativo, militante u  orientado a la acción. 

3.4. Supremacía: Contingencia:. 

3.5. Síntesis:    

3.6. El paradigma empírico-analítico, positivista, cuantitativo  o   

racionalista.  

3.7. El paradigma simbólico-interpretativo, cualitativo, hermenéutico 

o cultural. 

3.8. El enfoque  crítico,  participativo,  militante  u  orientado a la 

acción. 

3.9. Enfoques de investigación 

 

Capítulo IV 

4.1. Incidencia de los diferentes paradigmas sobre la evolución de 

los distintos modelos de investigación didáctica.  

4.2. Paradigma positivista 

4.3. Modelo presagio-producto:  

4.4. Modelo proceso-producto:. 

4.5. Simbólico interpretativo.  

4.6. Transición entre el paradigma  simbólico-interpretativo  y el 

crítico. 

4.7. Modelo semántico contextual:  

4.8. Modelo del aula como contexto social:  



 
 

79 
 

 

4.9. Modelo de discurso en el aula: Paradigma crítico. 

4.10. Modelo de investigación acción:  

4.11. Algunas consideraciones metodológicas acerca del 

tratamiento a los paradigmas fundamentales de la Investigación 

Educativa en  la formación de los investigadores y docentes. 

4.12.  Principales posiciones de un análisis dialéctico ante los 

diferentes paradigmas de investigación. 
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MÓDULO X: TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE 

DATOS 

 

Contenidos 

 

Capítulo I 

La Encuestas 

1.1. Tipos de encuestas 

1.2. 1. Por entrevista y contacto personal,   

1.3. 2. Escritas, tipo cuestionario.  

1.4. 3. Encuestas telefónicas.  

1.5. 4. Por correo.  . 

1.6. Pasos para la realización de una encuesta  

1.7. Ventajas y desventajas de la encuesta 

 

Capítulo II 

Los cuestionarios 

2.1. Preguntas cerradas: 

2.2.  1. De tipo dicotómico 

2.3. 2. De alternativas múltiples: 

2.4. Preguntas abiertas: 

2.5.  Ventajas y desventajas de preguntas cerradas y abiertas 

2.6.  ¿Qué características deben tener las preguntas? 

2.7. ¿Cómo debe organizarse la presentación y administración de un 

cuestionario? 
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2.8.  Otras recomendaciones al elaborar las preguntas 

2.9. ¿Cómo se codifican las preguntas cerradas? 

2.10.  ¿Cómo se codifican las preguntas abiertas? 

 

Capítulo III 

La entrevista 

3.1. Ventajas y desventajas de la entrevista: 

3.2.  Cómo diseñarla: 

3.3.  Cómo aplicar la entrevista: 

 

Capítulo IV 

La observación participante  y grupos focales 

4.1. La observación participante: 

4.2. Las entrevistas a profundidad: 

4.3. Grupos focales 

4.4. El arte de preguntar en grupos focales: 

4.5. Cuando no debe usarse el grupo focal 

4.6. Ventajas de la técnica 

4.7. Limitaciones: 

 

                                      Capítulo V 

              Las pruebas y los índices de dificultad 

5.1. Tipos de pruebas 

5.2.  Pruebas de aprovechamiento 

5.3. Las pruebas “estandarizadas”,  

5.4. Las pruebas hechas por el investigador,  

5.5.  El índice de dificultad  

5.6. Para estimar el índice de discriminación: 

5.7. Pruebas de inteligencia y aptitudes 

5.8. Pruebas de personalidad 
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Capítulo VI 

Las escalas de opinión y actitudes: 

6.1. Una actitud  

6.2. Escala de Likert 

6.3.  Escala de diferencial semántico 

6.4.  El análisis de contenido 

6.5. De asunto o tópico. 

6.6. De dirección   

6.7. De valores 

6.8. De receptores 

6.9. Físicas. 

 

 
ELABORADO POR: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

83 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA 

ESCUELA DE POSTGRADO  

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN EDUCATIVA    

      

CUADRO N° 52 

MÓDULO XI: ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA APLICADA A LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Contenidos 

 

Capítulo I 

Estadística en Ciencias Sociales 

  1.1 Introducción.  

  1.2 Concepto de estadística. 

  1.3 Aplicaciones en la investigación social. 

 

Capítulo II 

Estadística descriptiva: técnicas gráficas para describir datos 

  2.1 Introducción. 

  2.2 ¿Qué es una variable? 

  2.3 Tipos de variables. 

  2.4 Técnicas gráficas para variables discretas; diagrama de sectores,       

gráfico de barras. 

  2.5 Técnicas gráficas para variables continuas; histogramas, polígono 

de frecuencias, polígono de frecuencias acumuladas. 

 

Capítulo III 

Estadística descriptiva: técnicas numéricas para describir datos 

  3.1 Medidas de tendencia central: la moda, la mediana, la media. 
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  3.2 Medidas de dispersión: percentiles, cuartiles, rango, la varianza, la 

desviación típica o estándar, coeficiente de variación. 

  3.3 Medidas de forma: Coeficiente de Asimetría, Coeficiente de 

Kurtosis.  

 

Capítulo IV 

Probabilidad y distribuciones de probabilidad 

  4.1 ¿Qué es una variable discreta? ¿Y una variable continua? 

  4.2 Distribución Binomial. 

  4.3 Distribución Normal.  

  4.4 Distribución t de Student. 

  4.5. Aproximación de la Binomial a la Normal.  

  4.6 Otras distribuciones. 

  4.7 Distribución para la media muestral.  

 

 

Capítulo V 

Test de hipótesis para una muestra 

  5.1 Contraste para la media con varianza conocida. 

  5.2 Contraste para la media con varianza desconocida. 

  5.3 Contraste para la varianza. 

 

 

Capítulo VI 

Test de hipótesis para dos muestras 

  6.1 Contraste de hipótesis para la diferencia de medias de dos 

poblaciones independientes con varianzas conocidas. 

  6.2 Contraste de hipótesis para el cociente de varianzas de dos 

poblaciones independientes. 
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Capítulo VII 

Tablas de contingencia y test de proporciones: 

  7.1 ¿Qué es una tabla de Contingencia? 

  7.2 Test de independencia y contraste de homogeneidad. 

  7.3 Test de proporciones. 

  7.4 Estimación puntual de una proporción. 

  7.5 Estimación por intervalos de una proporción. 

  7.6 Contraste de hipótesis sobre una proporción.  

  7.7 Contraste de hipótesis sobre la diferencia de proporciones. 

 

Capítulo VIII 

Regresión y correlación 

  8.1 Modelo de regresión lineal simple. 

  8.2 Estimación de los parámetros del modelo por el método de los  

mínimos cuadrados. 

  8.3 Contraste de hipótesis para los parámetros del modelo de 

regresión 

  8.4 lineal simple. 

  8.5 Medidas de bondad de ajuste. 
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MÓDULO XII: ANÁLISIS DE DATOS CUALITATIVOS 

 

Contenidos 

 

Capítulo I 

Tablas de contingencia bidimensionales 

  1.1. Distribución de frecuencias observadas  

  1.2. Modelos muestrales para las frecuencias observadas  

  1.3. Diseños muestrales apareado, longitudinal y de control único  

  1.4. Independencia poblacional y muestral 

  1.5. Estimación máximo verosímil de las frecuencias esperadas para 

los modelos muestrales usuales 

 

Capítulo II 

Independencia en tablas de contingencia bidimensionales 

  2.1. Contrastes de independencia exactos 

  2.2. Contrastes de independencia asintóticos 

  2.3. Contraste para una muestra multinomial de parámetros estimados 

  2.4. Corrección por continuidad: corrección de Yates 

 

Capítulo III 

Partición de los estadísticos para detectar fuentes de asociación 

  3.1. Partición de tablas I x J en tablas 2 x 2 independientes 

  3.2. Partición en tablas dependientes 
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  3.3. Análisis de residuos 

  3.4. Contraste de independencia para variables ordinales 

  3.5. Test de linealidad para una tabla I x J 

 

Capítulo IV 

Análisis de tablas cuadradas generadas por datos dependientes 

  4.1. Test de McNemar 

  4.2. Test binomial exacto 

  4.3. Extensión del test de McNemar degún Bower para contrastar 

simetría en una tabla cuadrada 

 

Capítulo V 

Medidas de asociación en tablas i x j 12 

  5.1. Introducción 

  5.2. Medidas de asociación en tablas 2 x 2 

  5.3. Medidas de asociación en tablas I x J 

  5.4. Medidas de asociación en tablas I x J 

  5.5. Inferencia en las medidas de asociación 

 

Capítulo VI 

Análisis de tablas de contingencia de más de dos variables 

cualitativas 

  6.1. Modelos log-lineales para tablas de contingencia 

  6.2. Selección del modelo 

  6.3. Índice de discrepancia 

  6.4. Comparación entre dos modelos 

  6.5. Criterio Bayesiano de Información 

  6.6. Otras alternativas para analizar tablas de contingencia de más de  

dos variables 

 
ELABORADO POR: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 

 



 
 

88 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA 

ESCUELA DE POSTGRADO  

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN EDUCATIVA  
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MÓDULO XIII: TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

 

Contenidos 

 

Capítulo I 

                                 Conocimiento y ciencia 

  1.1. Conocimiento pre-científico y medios para su adquisición 

  1.2. Conocimiento científico y medios para su adquisición  

  1.3.  Naturaleza del conocimiento científico 

  1.3.1 El conocimiento y sus niveles 

  1.4. Las operaciones mentales y momentos del pensar científico 

  1.5. Formas de explicar la realidad, los paradigmas de la ciencia 

  1.5.1. Introducción a la ciencia 

  1.6. métodos en la ciencia 

1.6.1. Los enfoques cualitativos y cuantitativos  

que se han presentado para la investigación 

1.6.2. Modelo mixto 

 

Capítulo II 

Investigación documental y sus técnicas 

  2.1 La investigación en el Ecuador 

  2.1.1. Antecedentes de la investigación científica, tecnológica  y 

humanística en Ecuador 

  2.2. Documentos científicos 
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  2.2.1. El artículo científico    

  2.2.2. Monografía     

  2.3. La selección del tema de investigación 

  2.3.1. El modelo del escarabajo 

  2.4. Identificación del problema 

  2.4. Objetivos de la investigación 

  2.5. El objetivo del trabajo académico 

  2.5.1. Estrategias para escribir trabajos académicos 

  2.5. Sistemas de información 

  2.5. Recursos informativos 

  2.5.1. Las fuentes de información   

  2.5.2. Las obras de consulta 

  2.5.3. Lineamientos para la identificación y agrupación de las obras de 

consulta   

  5.6. Registro de las fuentes de consulta. 

 

Capítulo III 

Plantación  y ejecución de la investigación 

  3.1. Plan de trabajo 

  3.2. Registro de la información 

  3.3.1. Clasificación del fichero  

 

Capítulo IV 

Elaboración del  escrito de la investigación 

  4.1. Estructura del trabajo académico. 
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CUADRO N° 55 

MÓDULO XIV: INTRODUCCIÓN A LA INNOVACIÓN DOCENTE E 

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

 

Contenido 

 

Capítulo I 

Iniciación a la innovación e investigación educativa 

1.1. Razones para formar al profesorado en investigación e innovación 

educativa 

1.2. Caminos para investigar e innovar en educación 

1.3. Otra premisa: la investigación como proceso 

1.4. Referencias bibliográficas 

 

Capítulo II 

El proceso de investigación i: investigación experimental 

2.1. El proceso de investigación: perspectiva general 

2.2. El problema de investigación 

2.3. Características del problema a investigar 

2.4. Formulación del problema de investigación 

2.5. Las fuentes bibliográficas 

2.6. Las hipótesis de investigación 

2.7. Cómo formular una hipótesis 

2.8. Tipos de hipótesis 

2.9. Las variables de investigación 
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2.10. Clasificación de las variables. 

2.11. La elección de la muestra 

2.12. Instrumentos de recogida de datos 

2.13. El diseño de la investigación y su validez  

2.14. Análisis de los datos 

2.15. Tipos de análisis 

2.16. Actividades  

 

Capítulo III 

El proceso de investigación ii: investigación – acción 

3.1. Introducción  

3.2. Origen y desarrollo. La investigación-acción como alternativa al 

enfoque de investigación tradicional 

3.3. Las características de la investigación-acción 

3.4. Los modelos de investigación-acción 

3.5. Las fases de la investigación-acción  
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MÓDULO XV: DESARROLLO SOCIAL Y DE LA PERSONALIDAD 

 
 

Contenido 

 

Capítulo I 

El ser humano como ser social. 

1.1 Cambios históricos en la concepción de la infancia y la socialización.  

1.2 ¿Se nace social? 

1,3 La posición innatista y la posición ambientalista. 

1.4 Nuevos enfoques teóricos sobre el desarrollo social y de la 

personalidad. 

 

Capítulo II 

El comienzo de las relaciones socio-afectivas. 

2.1 Perspectiva etológica: el valor de los vínculos sociales para la 

supervivencia.  

2.2 La formación del vínculo en primates.  

2.3 Efectos adversos de la privación.  

2.4 Perspectiva psicoanalítica: modelos clásicos.  

2.5 Génesis de la relación de objeto.  

2.6 Patologías en las primeras relaciones sociales.  

2.7 Perspectiva psicoanalítico-etológica: el desarrollo del apego en 

humanos (evolución general).  

2.8 Repertorio de conductas del recién nacido que favorecen la 
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formación del vínculo.  

2.10 Etapas en la formación del vínculo.  

2.11 Conducta de apego.  

2.12 Diferencias en el desarrollo: tipos de conducta de apego.  

2.13 Conductas maternales y apego.  

2.14 Seguimiento de sujetos con distintos tipos de apego.  

2.15 Efectos de los malos tratos sobre la conducta de apego.  

 

Capítulo III 

Comunicación e interacción social. 

3.1 Los orígenes de la comunicación.  

3.2 Interacción comunicativa con el adulto. Las protoconversaciones.  

3.3 El andamiaje. Los formatos.  

3.4 La interacción social y vocal pre lingüística.  

 

Capítulo IV 

El conocimiento de sí mismo y de los otros. 

4.1 La imagen de sí mismo.  

4.2 La propia mente y las otras mentes.  

4.3 El desarrollo de la propia identidad.  

4.4 Modelos de desarrollo del yo en Erikson, Selman, Kagan y 

Loevinger.  

4.5 Evolución en la estructura del autoconcepto.  

4.6 Factores sociales en el desarrollo de la autoestima.  

 

Capítulo V 

Las relaciones con los otros. 

5.1 Relaciones con los compañeros. Sus funciones y su categorización.  

5.2 Conductas pro sociales y antisociales. 

5.3 Las relaciones familiares: padres y hermanos. 
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Capítulo VI 

El desarrollo moral. 

6.1 Enfoques cognitivos y no cognitivos de la moralidad.  

6.2 El ámbito de la moralidad y el ámbito de las nociones socio-

convencionales.  

6.3 El desarrollo del juicio moral.  

6.4 Relaciones entre el juicio moral y la conducta moral.  

6.5 La conducta pro social. 

 

Capítulo VII 

Flexión sobre los factores del desarrollo social y de la 

personalidad.  

7.1 Factores socioculturales, cognitivos y biológicos.  

7.2 La influencia mutua o interdependencia de algunos factores. 
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CUADRO N° 57 

MÓDULO XVI: PROBLEMAS EDUCATIVOS EN EL CONTEXTO 

NACIONAL 
 

Contenido 

 

Capítulo I 

Problemas relacionados con las características del alumno y de su 

aprendizaje. 

1.1. Características socioculturales 

1.2. Características psicosociales 

1.3. Trayectoria Educativa 

1.4. Actitudes frente a la propuesta educativa 

1.5. Condicionantes de los alumnos frente a la situación de 

aprendizaje 

 

Capítulo II 

Problemas relacionados con las prácticas docentes 

2.1. Cuestiones vinculadas a la formación 

2.2. Aspectos relacionados con la percepción del rol docente. 

2.3. Cuestiones vinculadas a la enseñanza. 

 

Capítulo III 

Problemas relacionados con la gestión escolar y la oferta 

educativa 

3.1. Características de la organización escolar 
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3.2. Problemas curriculares. 

3.3. Recursos e infraestructura. 

3.4. Cuestiones normativas. 

 

Capítulo IV 

Elementos para un diagnóstico de la educación en el ecuador 

4.1. Oportunidades y fortalezas 

4.2. Falta de un proyecto educativo nacional.  

4.3. Tratamiento sectorial y estrecho de lo educativo,  

4.4. Falta de integración del sistema educativo.  

4.5. Reducción de la Educación a la educación formal y al sistema 

escolar.  

4.6. Debilidad institucional de todo el sistema educativo y del Ministerio 

de    Educación. 

4.7. Conocimiento e investigación vinculados al campo educativo. 

4.8. Deterioro creciente de la condición y las expectativas docentes.  

4.9. Débil formación profesional de los diversos actores vinculados al 

campo educativo, 

4.10. Continuado énfasis sobre la cantidad sin la debida atención a la 

calidad.  

4.11. El financiamiento del sector educativo es un problema crónico y 

cada vez más problemático. 
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MÓDULO XVII: PROGRAMA DE CÓMPUTO PARA LA 

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

 

 

Contenido 

 

Capítulo I 

Introducción 

1.1. Los conceptos básicos. 

1.2. Supuestos teóricos. 

1.3. La mirada pedagógica:  

1.4. Líneas de trabajo e investigación en Tecnología Educativa en 

nuestro país. 

1.5. Relación a las líneas y temáticas de investigación 

 

 

Capítulo II 

Las TIC 

2.1 Las Tic en la Educación Escolar. 

2.2 Las Tic en la Docencia Universitaria. 

2.3 Las Tic en la Educación no formal. 

2.4 Desarrollo de materiales didácticos y software educativo. 

2.5 Medios de comunicación social y enseñanza. 

 

 



 
 

98 
 

 

Capítulo III 

Educación, tecnologías y cultura 

3.1. La mirada tecnológica: Investigación y desarrollo sobre informática 

en Educación. 

3.2. Programación y Software Educativo 

3.3. Modalidades del uso de software de investigación 

3.4. Valoración de las Modalidades del uso de software de investigación 

3.5. Herramientas libres y articulación con la propuesta didáctica 

3.6. La construcción y uso de los materiales educativos computarizados 

MEC como estrategia desde el área de tecnología e informática. 

3.7. Inteligencia Artificial en Educación 

3.8. Razonamiento causal y simulación cualitativa 

3.9. Sistemas Inteligentes de enseñanza distribuidos 

3.10. Interfaces Humano-Máquina (IHM) 

3.11. Interfaces Multimedia Inteligentes 

 

Capítulo IV 

Sistemas de realidad virtual 

4.1. Redes y Telecomunicaciones: Internet y Educación 

4.2. Plataformas de Tele formación 

4.3. Sistemas de Comunicación aplicados al E-learning 
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MÓDULO XVIII: FORMULACIÓN DE PROYECTO DE DESARROLLO 

 

 

Contenido 

 

Capítulo I 

Aspectos introductorios 

    1.1. El desarrollo humano. 

    1.2. El desarrollo educativo. 

    1.3. El modelo humanista de desarrollo educativo. 

 

Capítulo II 

El desarrollo 

     2.1. Qué son los proyectos. 

     2.2. Tipos de proyectos. 

     2.3. Características fundamentales de un proyecto. 

     2.4. Proyectos de desarrollo y sostenibilidad. 

 

Capítulo III 

Metodología para la formulación de proyectos  educativos con 

enfoque sistémico. 

     1.    Identificación de la situación educativa inicial.  

     1.1. Análisis explicativo de la situación educativo inicial. 
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     1.2. Los centros o nudos críticos de intervención.  

     1.3. Diseño de la situación-objetivo y del programa educativo 

direccional  

     1.4. Análisis de restricciones y selección de los proyectos 

educativos.  

     1.5. Identificación y análisis de los actores educativos involucrados 

en el proyecto 

 

Capítulo IV 

Metodología para la formulación de proyectos  educativos con 

enfoque estratégico. 

     2.1. Prospectiva en el desarrollo.  

     2.2. Enfoque estratégico y estrategias de desarrollo.  

     2.3. La identificación del problema.  

     2.4. Las alternativas.  

     2.5. El diseño técnico. 

     2.6. El diseño financiero. 

 

Capítulo V 

Estructura general de los proyectos 

     3.1. Guía de proyectos.  

     3.2. Modelos de proyectos. 

     3.3. La cooperación en la formulación y ejecución de proyectos. 

  

 

ELABORADO POR: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 
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UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA 

ESCUELA DE POSTGRADO  

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN EDUCATIVA  

        

CUADRO N° 60 

MÓDULO XIX: TUTORÍAS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA I  

 

 

Contenido 

 

Capítulo I 

     Fundamentos teóricos sobre el conocimiento 

1.1. 1.1. El conocimiento 

1.2. 1.2. Conocimientos y ciencia 

1.3. 1.3. Características de la ciencia. 

1.4. 1.4. Tipos de ciencia. 

1.5. 1.5. Características del conocimiento científico. 

1.5.1. 1.6. Verificación del conocimiento 

1.5.2. 1.7. Relativismo del conocimiento 

1.5.3. 1.8. Acumulación del conocimiento. 

1.5.4. 1.9. Explicación y predicción del conocimiento. 

1.5.5. 1.10. Aplicación del conocimiento. 

 

Capítulo II 

¿Cómo empezar a investigar? 

2.1. El triángulo de la investigación. 

2.2. Las tres fases del triángulo STV. (situación problema, teorización y 

validación) 

2.3. Fase de exploración. 

2.4. Fase de teorización. 
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2.5. Fase de validación. 

2.6. Ejemplos de aplicación del triángulo STV 

 

Capítulo III 

Punto de partida para formular un proyecto de investigación 

3.1. 3.1. Observación. 

3.2. 3.2. Descripción. 

3.3. 3.3. Explicación. 

3.4. 3.4. Predicción. 

 

Capítulo IV  

El problema de investigación 

4.1. ¿Cómo detectar el problema? 

4.2. Planteamiento del problema. 

4.2.1. Contextualización histórico – social. 

4.2.2. Análisis crítico a partir de un paradigma. 

4.2.3. Prognósis 

4.3. Formulación del problema. 

4.4. Delimitación del problema. 

4.5. Evaluación del problema. 

4.6. Objetivos. 

4.6.1. Objetivo general 

4.6.2. Objetivo específico. 

4.7. Formulación de objetivos. 

4.8. Justificación e importancia. 

4.9. El marco teórico. 

4.9.1. Teoría científica 

4.9.2. Teoría conceptual. 

4.9.3. Teoría referencial. 

4.9.4. Principios del marco teórico 
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4.9.5. Funciones del marco teórico 

4.9.6. Relación del marco teórico con el proceso de investigación 

4.10. Antecedentes. 

4.11. Fundamentación. 

4.11.1. Fundamentación Filosófica. 

4.11.2. Categorías fundamentales 

4.11.3. Fundamentación legal. 

4.12. Preguntas directrices. 

4.14. La metodología. 

4.15. Importancia de la estadística en investigación. 

4.16. Población y muestra. 

4.16.1 Muestreo probabilístico. 

4.16.2. Muestreo no probabilístico. 

4.17. Variables de la hipótesis. 

4.18. Recolección de información. 

4.19. Plan de procesamiento de la información. 

 

CAPÍTULO V 

Estructura externa del informe final de investigación 

5.1. Páginas preliminares. 

5.2. Texto: introducción 

5.2.1 Capítulo I.- El problema 

5.2.2. Capítulo II.- Marco teórico 

5.2.3. Capítulo III.- Metodología 

5.2.4. Capítulo IV.- Análisis e interpretación de resultados 

5.2.5. Capítulo V.- Conclusiones y recomendaciones 

5.2.6. Capítulo VI.- Propuesta 

5.2.7. Material de referencia 

5.3. Esquema metodológico de cómo desarrollar y presentar el 

proyecto. 

 ELABORADO POR: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO  
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UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA 

ESCUELA DE POSTGRADO  

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN EDUCATIVA         

 

CUADRO N° 61 

MÓDULO XX: TUTORÍAS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA II 

 

 

Contenido 

 

Capítulo I 

El problema de investigación 

1.1. Planteamiento del problema 

1.2. La formulación del problema 

1.3. La sistematización del problema 

1.4. Ejemplo de planteamiento, formulación y sistematización de un 

problema 

 

Capítulo II 

Objetivos de la investigación 

     2.1. Objetivos 

     2.2 ¿Cómo formular los objetivos? 

     2.3. Objetivos generales. 

     2.4. Objetivos específicos. 

     2.5. Ejemplos de objetivos 

 

Capítulo III 

Justificación de la investigación 

     3.1. Justificación 
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     3.2. Como hacer la justificación de la investigación 

     3.3. Carácter crítico 

     3.4. Carácter metodológico. 

     3.5. Carácter práctico. 

     3.6. Ejemplo de la justificación de la investigación. 

 

Capítulo IV 

Marco de referencia de la investigación 

     4.1. Marco de referencia. 

     4.2. Marco teórico. 

     4.3. Marco conceptual. 

     4.4. Ejemplo de marco de referencia.  

 

Capítulo V 

Hipótesis de trabajo 

     5.1. Hipótesis de trabajo. 

     5.2. Hipótesis de primer grado. 

     5.3. Hipótesis de segundo grado 

     5.4. Hipótesis de tercer grado 

     5.5. Operacionalización de hipótesis. 

     5.6. Cómo formular las hipótesis. 

     5.7. Ejemplo de hipótesis. 

 

Capítulo VI 

Aspectos metodológicos de la investigación 

     6.1.Aspectos metodológicos 

     6.2 Tipos de estudio. 

     6.3. Estudios exploratorios. 

     6.4 Estudio descriptivos. 

     6.5 Estudios explicativos. 

     6.6. ¿Cómo definir el tipo de estudio? 
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Capítulo VII 

Métodos de investigación 

1.1. 7.1. Métodos de investigación 

1.2. 7.2. Métodos de observación. 

1.3. 7-3- Métodos de inducción 

1.4. 7.4. Métodos de deducción. 

1.5. 7.5. Métodos de análisis y síntesis. 

1.6. 7.6. ¿Cómo determinar el método que se va a seguir en la 

investigación? 

 

Capítulo VIII 

Fuentes y técnicas para la recolección de la información 

     8.1. Fuentes y técnicas de información 

     8.2. Fuentes secundarias. 

     8.3. Fuentes primarias. 

     8.3.1 La observación. 

     8.3.2. La encuesta. 

     8.3.3. ¿Cómo definir las técnicas para la recolección de la 

información? 

 

Capítulo VIX 

Tratamiento de la información 

     9.1. Tratamiento de la información. 

     9.2. Técnicas estadísticas. 

     9.3. Presentación de la información 

 

 

 

ELABORADO POR: POZO QUIRUMBAY JOFFRE LEONARDO 
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h. Sistema general de evaluación 

 

Cada una de los módulos que componen el Programa de maestría 

en investigación educativa se evalúa mediante la realización de un test 

y/o una serie de actividades, ya sea por vía tradicional o correo 

electrónico. 

 

Después de cumplir con todas las exigencias académicas 

requeridas en los 20 módulos, se continuará con el desarrollo del 

Proyecto o Tesis, cuya culminación con éxito permitirá obtener la 

titulación correspondiente en función de la Universidad Estatal Península 

de Santa Elena. 

 

La evaluación final del Programa de Maestría en investigación 

educativa, será calculada considerando la calificación parcial obtenida en 

cada módulo. 

 

Es requisito imprescindible para la obtención del título de Máster en 

investigación educativa aprobar todas y cada una de los módulos por 

separado, dejando explícita constancia de la superación de todas y cada 

uno ellos. 

 

i. Las líneas de investigación científica, tecnológica o cultural 

 

La Maestría en Investigación Educativa  forma parte del Programa 

de postgrado de la Universidad Estatal Península de Santa Elena  UPSE  

y se inscribe en las líneas de investigación abiertas de las Ciencias 

sociales  

 

La línea de investigación sobre las características y factores de la 

educación de calidad tiene por objeto trabajar nuevas perspectivas para la 
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sociedad actual y las dimensiones significativas que adquieren frente a las 

necesidades que impone la  modernización,  pretende establecer los 

nexos y las vinculaciones de los diferentes ámbitos que constituyen el 

proceso educativo en el campo de la investigación haciendo referencia al 

carácter social que tiene la tecnología y al carácter tecnológico en la 

sociedad y, en el marco teórico del constructivismo social , pretende  

analizar las problemáticas que viven las sociedades modernas 

 

Las investigaciones de los docentes y las tesis de los estudiantes 

están ubicadas alrededor de las líneas mencionadas y se ejecutan a 

través de proyectos específicos. La UPSE mantiene varios mecanismos 

para la difusión de los resultados de sus actividades de Investigación, 

existiendo algunos que son específicos del programa de educación. En 

particular nos referimos a la participación de los estudiantes en talleres de 

investigación que son espacios dedicados a la discusión, formulación y 

realización de sus proyectos individuales. 

 

La realización de foros de discusión sobre temas relacionados con 

las ciencias sociales y la educación, adicionalmente el Programa facilita la 

publicación de las mejores investigaciones de tesis de sus estudiantes. 

 

j. Los requerimientos organizativos, logísticos, académicos, de 

seguimiento y de administración de los estudios de Postgrado; 

 

La Maestría en Investigación educativa  se inserta en el Programa 

de Postgrado de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. Por 

tanto, su organización y ejecución estará a cargo de la Coordinación del 

Programa y de un docente de planta que realizará la convocatoria de la 

Maestría, la selección de los estudiantes y una tutoría personalizada a 

cada uno de los estudiantes. 
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La Escuela de Postgrado de la UPSE se encargará de los procesos 

de admisión a la Maestría, conjuntamente con el departamento financiero. 

Finalmente, la Comisión Docente del Programa de estudios de la maestría 

tendrá a su cargo analizar el desenvolvimiento de cada uno de los 

módulos. 

 

El programa de postgrado de la UPSE dispone, adicionalmente, de 

instancias nacionales e internacionales de seguimiento académico de sus 

programas que aseguran la excelencia de la formación. 

 

k. Requisitos de graduación; 

 

Para graduarse es necesario: 

 

Haber aprobado los 20 módulos programados, es decir, los 64 

créditos distribuidos en las clases presenciales y semipresenciales y una 

calificación no menor a 7 puntos sobre 10.   

 

Al final de la Maestría, elaborar, presentar y obtener la aprobación 

de una tesis de grado para luego sustentarla. 

 

m. Descripción de la Infraestructura física y tecnológica que se 

utilizará en el curso que va a dictarse; 

 

Para el desarrollo del programa de la maestría en investigación 

educativa se hace necesario el salón de postgrado que tiene capacidad 

para 120 personas, la misma que cuenta con sistema de aire 

acondicionado y el mobiliario necesario de la misma forma se cuenta con 

equipo de proyección y computadora para las diferentes exposiciones y 

clases, se recomienda a los participantes llevar su PC portátil para 

compartir la información respectiva, el sistema eléctrico e iluminación 
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deberá ser la adecuada así como un sector que sirva de bar y los servicio 

higiénicos.  

 

Además se cuenta con un pabellón de  6 aulas con capacidad para 

40 participantes en cada una de ellas con su respectivo mobiliario. 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

FÍSICA: La Universidad Estatal península de Santa Elena cuenta con 

aulas apropiadas, oficinas administrativas, baterías sanitarias para el 

programa de postgrado. 

 

ADMINISTRATIVA: El programa de maestría en investigación educativa 

será autofinanciada por los mismos participantes que se matriculen, los 

cuales cancelarán la cantidad de 150 dólares por concepto de matrícula y 

130 dólares mensuales durante 24 meses.  

 

LEGAL: REGLAMENTO INTERNO ORGÁNICO FUNCIONAL DE LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA. 

 

CONSIDERANDO 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 351 

establece que “El sistema de educación superior estará articulado al 

sistema nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley 

establecerá los mecanismos de coordinación del sistema de educación 

superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios 

de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, 

calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción 

del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, 

pensamiento universal y producción científica tecnológica global”. 
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Que, la Carta Magna en el artículo 355 dispone que “El Estado 

reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía 

académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos 

del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución. 

Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la 

autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable…”  

 

Que, la Ley Orgánica de Educación Superior en el artículo 18, referente a 

la autonomía responsable que ejercen las universidades y escuelas 

politécnicas, señala que ésta consiste en: e) La libertad para gestionar 

sus procesos internos. 

 

Que, los modelos de organización y gestión en las universidades tienen 

vigencia de acuerdo a la realidad económico-social imperante, y que 

como ésta es flexible, se vuelve necesario actualizar el orgánico funcional 

de la UPSE. 

 

Que, la realidad institucional nos señala que debemos asumir una actitud 

positiva frente a los grandes desafíos, que debemos mejorar, que hay que 

implementar una cultura organizativa, con coordinación y responsabilidad, 

procurando que nuestra Universidad se constituya en un verdadero 

sistema dinámico, que implique integridad para lograr el funcionamiento 

óptimo del conjunto de sus componentes. 

 

Que, la estructura Orgánico - Funcional se basa en las actividades 

fundamentales que nuestra institución debe cumplir para alcanzar sus 

objetivos. 

 

RESUELVE 

 

Aprobar el presente reglamento interno orgánico funcional de la 

Universidad Estatal Península de Santa Elena. 
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Art. 1. Principios fundamentales. 

 

CONSTITUCIÓN.- La Universidad Estatal Península de Santa Elena 

(UPSE) fue creada mediante Ley, expedida por el Congreso Nacional a 

los dos días del mes de julio de 1998, y publicada en el suplemento del 

Registro Oficial No. 366 del miércoles 22 de julio de 1998. 

 

NATURALEZA JURÍDICA.- Es una Institución de Educación Superior, 

con personería jurídica de derecho público, con autonomía académica, 

administrativa, financiera y orgánica, sin fines de lucro, pluralista y abierta 

a todas las corrientes y formas del pensamiento universal, financiada 

principalmente por el Estado ecuatoriano, y que forma parte del sistema 

de educación superior ecuatoriano. Se rige por la Constitución de la 

República, la Ley Orgánica de Educación Superior y su Reglamento, su 

Estatuto, los reglamentos, normas y resoluciones expedidos por sus 

órganos de gobierno y autoridades competentes. 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN.- El presente reglamento Interno Orgánico 

Funcional tiene por objeto establecer los procesos y definir los 

mecanismos de gestión organizacional de la Universidad Estatal 

Península de Santa Elena, con la finalidad de garantizar el cumplimiento 

de los fines del Sistema de Educación Superior establecidos en la 

Constitución de la República de Ecuador y en la Ley Orgánica de 

Educación Superior.  

 

TIPOLOGÍA.- La Universidad Estatal Península de Santa Elena desarrolla 

sus actividades académicas, de conformidad con el Art. 117 de la LOES, 

en el ámbito de la docencia con investigación. 

 

PRINCIPIOS.- La Universidad Estatal Península de Santa Elena se rige 

por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de 
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oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para 

la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de 

saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global, 

tal como lo establece el art. 12 de la LOES. 

 

ESTRATEGIA.- La Universidad Estatal Península de Santa Elena 

efectuará su gestión, monitoreo y evaluación a través de la planificación 

estratégica del sistema institucional, a fin de efectuar la correspondiente 

rendición de cuentas, en concordancia con la misión y visión fijadas en su 

Estatuto. 

 

FINES.- En concordancia con el artículo 8 de la Ley Orgánica de 

Educación Superior, los fines de la UPSE son: 

 

 Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia 

ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las 

instituciones de la República, a la vigencia del orden democrático, y 

a estimular la participación social; 

 

 Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas;  

 Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al 

logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de 

pensamiento y de pluralismo ideológico; 

 

 Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los 

saberes ancestrales y de la cultura nacional; 

 

 Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de 

desarrollo previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de 

Desarrollo; 
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 Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 

científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al 

mejoramiento y protección del ambiente, y promuevan el desarrollo 

sustentable nacional; 

 

 Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado 

Constitucional, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico; y, 

 

 Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, 

a través del trabajo comunitario o extensión universitaria.  

 

TÉCNICO: La Universidad Estatal Península de Santa Elena cuenta con 

equipos tecnológicos suficientes para el funcionamiento del programa de 

maestría que se pretende realizar. 

 

n. Perfil de ingreso y egreso del estudiante; 

PERFIL DE INGRESO 

          Para cursar exitosamente la Maestría en Investigación Educativa es 

importante que el aspirante posea el siguiente perfil. 

          Tener un título de tercer nivel en cualquier especialidad, 

cconocimientos generales sobre ciencias sociales, mundo contemporáneo 

y matemáticas básicas; competencias mínimas para: realizar 

investigaciones, utilizar herramientas básicas de cómputo (procesador de 

texto, programa de presentaciones e Internet), disposición e interés hacia 

la investigación y la educación como campo de estudio para enfrentar y 

resolver retos. 
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PERFIL DE EGRESO 

Al concluir satisfactoriamente el programa de la Maestría en 

Investigación Educativa, el egresado será competente para: 

1.- Diseñar y validar instrumentos y procesos de evaluación educacional. 

2.- Ejercer el oficio de investigador educativo mediante los conocimientos 

teóricos, metodológicos y técnicos. 

3.- Poseer valores y principios éticos para ejercer la profesión en la 

comunidad científica del campo educativo.  

 

4.- Adquirir habilidades, destrezas, actitudes y conductas investigativas de 

carácter cognitivo, afectivo y comunicativo- vinculadas a la producción y 

difusión del conocimiento. 

 

5.- Desarrollar competencias específicas para formular, evaluar y llevar a 

cabo proyectos de investigación. 

 

6.- Publicar los resultados y avances de sus investigaciones en medios 

escritos especializados. 

 

7.- Desempeñarse como investigadores autónomos. 

 

o. Las normas reglamentarias internas que rigen la ejecución de los 

cursos de post grado. 

 

DE LOS DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

 

Los maestrantes tienen los siguientes derechos: 
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 Recibir información oportuna sobre su proceso de formación. 

 

 Ser atendidos en las solicitudes que presenten. 

 

 Tener acceso a los servicios de la universidad, como biblioteca, 

Internet, salas de cómputo, etc. 

 

 Debe saber cuál será el proceso de evaluación para la aprobación 

de cada módulo. 

 

 Tener acceso a las notas pasadas por los docentes.  

 

 Pedir revisión de nota en caso de no estar de acuerdo con la nota 

establecida.  Esta revisión debe hacerla el mismo docente y en 

caso de inconformidad el maestrante puede solicitar, previo al pago 

del derecho respectivo, la recalificación. La recalificación debe ser 

solicitada máximo 48 horas después de notificada la nota. El 

Consejo de Posgrados asignará al docente que realizará la 

recalificación. 

 

 Los demás derechos que se encuentren establecidos en los 

Estatutos y Reglamentos de la UPSE. 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES 

 

          Los maestrantes deben cumplir todas las obligaciones estipuladas 

en el Reglamento General de la Unidad de Posgrados, a las cuales se 

añaden:  

 

 El maestrante debe cumplir con el horario establecido de manera 

puntual, tanto al inicio como al finalizar cada una de  las jornadas. 
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 La calificación mínima que debe obtener el maestrante, para 

aprobar cada uno de los módulos es un mínimo de 7 puntos sobre 

10. 

 

 El estudiante tiene la obligación de entregar el proyecto o trabajo 

final de cada uno de los módulos, o presentarse a evaluación, en la 

fecha definida por cada profesor, siendo el único que puede 

establecer cambios, previa coordinación con la Dirección del 

Posgrado. 

 

 Para casos debidamente justificados y documentados, se 

receptarán por Secretaría tareas y/o exámenes atrasados, hasta 

cinco días laborables, previa solicitud escrita en especie valorada 

dirigida al Director de Posgrado y el pago del arancel respectivo. La 

respuesta será notificada en dos días contados a partir de la fecha 

de recepción de la misma. 

 

 El estudiante debe asistir mínimo el 90% del total de horas 

presenciales; caso contrario, no podrá aprobar dicho módulo. 

 

 Excepcionalmente se tratarán casos particulares por falta de 

asistencia en Consejo de Posgrados; para ello el maestrante debe 

cumplir con ciertos requerimientos, que le permitirán acceder a esta 

posibilidad, estos son: carta de justificación dirigida al Director del 

Posgrado y debidamente documentada con aval del docente 

encargado de la materia. 

  

 El estudiante que no cumpla con el mínimo de asistencia 

establecido, esto es, el 50%; no podrá bajo ningún punto de vista, 

aprobar el módulo. Para ello, se cuenta con la posibilidad de que, 

el estudiante curse el módulo pendiente en algún programa 
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paralelo en otras sedes de la UPSE que se encuentren ejecutando 

el programa  de Posgrado,  

 

 Cuando se requiera el uso de la Plataforma Virtual, el profesor de 

cada materia establecerá de acuerdo a las horas necesarias, los 

horarios en los que se brindará la tutoría. El estudiante deberá 

cumplir con el uso de este espacio para poder aprobar la materia. 

Las actividades en la tutoría virtual serán evaluadas y consideradas 

en el puntaje de aprobación de cada módulo. 

 

 Cada uno de los maestrantes al finalizar los créditos requeridos 

para la culminación del programa de maestría en investigación 

educativa y cumplida todas sus obligaciones académicas, deberán 

llevar a cabo su tesis. Para ello remitirse al instructivo de 

graduación de Posgrados y al Instructivo de Graduación General 

de la UPSE. 

 

DE LAS SANCIONES, RETIRO Y RENUNCIA DE LOS MAESTRANTES 

 

 El maestrante puede retirarse del proceso de formación por medio 

de una solicitud al Consejo de Posgrado explicando y justificando 

los motivos, y con las recomendaciones razonadas de este 

organismo, se pondrá en conocimiento del Vicerrectorado de Sede 

para determinar las responsabilidades académicas y económicas 

que ello implica.  

 

 El maestrante puede ser retirado del proceso de formación por 

faltas cometidas y se someterá al siguiente procedimiento: 

 

 Hablar con el maestrante para determinar lo que ha sucedido y 

mencionar el marco en el cual se realiza su formación y los límites 

del mismo. 
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 Amonestación verbal: luego de hablar con el maestrante y 

mencionar aquello que no es posible durante el proceso de 

formación. 

 

 Amonestación escrita: luego de que el maestrante reincida en un 

hecho sobre el cual ya recibió una amonestación verbal. 

 

 Interrupción de su proceso de formación: luego de que el 

maestrante reincida en su comportamiento. 

 

 El maestrante tiene derecho a defender su posición en los términos 

más adecuados y a ser escuchado en las instancias respectivas. 

También tiene derecho a apelar una decisión presentando los 

mejores argumentos para ello y en este caso, cada situación será 

tratada de manera individual.  

DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

 

Para aprobar cada módulo académico se deberá completar un 

máximo de 10 puntos y un mínimo de 7, como lo establece el Reglamento 

General de Posgrados, a más de lo cual tendrá que cumplir los demás 

requisitos establecidos.   

 

El puntaje indicado (diez puntos), podrá ser desagregado a criterio 

del profesor, a partir de los diferentes recursos existentes para la 

evaluación: pruebas, lecciones, talleres, controles de lectura, desarrollo 

de casos individuales y grupales, proyecto final, participación en clases, 

asistencia, entre otros. 

 

En caso de pérdida de un módulo por nota insuficiente en cualquier 

trabajo o prueba realizada, el maestrante tiene derecho a solicitar una 
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recuperación que consistirá en la elaboración de un nuevo trabajo o 

presentarse a una nueva prueba, por “una sola ocasión” y por “una sola 

materia” en todo el programa. Debe hacerlo en la solicitud respectiva y 

pagar el arancel que corresponda (arancel de examen o trabajo atrasado). 

El trabajo tendrá como nota máxima 7 puntos. Casos particulares serán 

analizados por el Consejo Académico de Posgrados.  

 

Un estudiante que obtenga una nota inferior a la nota mínima, 

perderá automáticamente el módulo y deberá bajo responsabilidad 

personal, cursar en otro programa de postgrado nacional el módulo en 

cuestión, y posteriormente realizar la homologación correspondiente. 

 

DE LOS SERVICIOS DE SECRETARIA, BIBLIOTECA Y APOYO DEL 

CURSO DE POSGRADO 

 

La Unidad de Posgrados, dispondrá de una secretaria que ayuda 

en todos los procesos de inscripción, matrícula, asentamiento de notas, 

distribución de textos de estudio, para lo cual, la misma contará con la 

información necesaria sobre el procedimiento a realizar para transmitirla a 

los estudiantes de manera oportuna. 

 

El maestrante tendrá aseso a la biblioteca ya sea de textos o la 

biblioteca virtual con la que cuenta la universidad se le brindará todo el 

apoyo que requiera durante el curso de postgrado.  

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

El presente documento está regido al Reglamento General de la 

Unidad de Posgrados, y será la base para el análisis y toma de decisiones 

particulares. 
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Las situaciones excepcionales serán resueltas en primera instancia 

por la Dirección de Posgrados.  Luego de esto, la siguiente instancia  es 

el Decanato de Posgrados y el Consejo de Posgrados Nacional.  

 

Art. 3. Definición y requisitos de estudios de Postgrado. 

 

a) Se entiende por cursos de Postgrado los estudios destinados a la 

especialización científica, investigación o entrenamiento profesional 

avanzado de cuarto nivel. 

 

Corresponden a este nivel los títulos intermedios de postgrado de 

diploma superior, especialista y el grado de magíster, que el presente 

reglamento norma. 

 

b) Para acceder a la formación de cursos de postgrado indicados se 

requiere tener título profesional o grado académico de tercer nivel. 

 

CAPÍTULO II 

 

OBJETIVOS DE LOS ESTUDIOS DE POSTGRADO 

 

Art. 4. Objetivos Generales de los Cursos de Postgrado. 

 

Los objetivos generales de los estudios de Postgrado se inscriben 

en el contexto de las demandas actuales y futuras de la sociedad, 

buscando el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la cultura. 

 

Art. 5. Objetivos Específicos de los Cursos de Postgrado. 

 

Los objetivos específicos son los siguientes: 
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a. La creación, desarrollo y aplicación del conocimiento científico, 

tecnológico y técnico, orientado a la satisfacción de las necesidades 

básicas de la sociedad ecuatoriana; 

 

b. El fomento de la investigación científica y tecnológica; 

 

c. El desarrollo de las artes y de las humanidades; 

 

d. La preparación de recursos humanos de la más alta calificación 

científica, académica y profesional, básicamente a través de la 

investigación, y, 

 

e. La búsqueda de la excelencia académica. 

 

CAPÍTULO III   

EL POSTGRADO Y LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

 

Art. 6. De los cursos de Postgrado y la Investigación Científica. 

 

Todo estudio de Postgrado debe sustentarse en un programa de 

investigación científica, que debe reunir las siguientes características: 

 

a. Servir de eje central del conjunto de las actividades académicas que 

realizan las unidades de Postgrado; 

 

b. Constituirse en el referente sobre el cual los estudiantes de Postgrado 

articulen sus actividades académicas y, 

 

c. Promover la realización de estudios interdisciplinarios y el 

establecimiento de nexos de cooperación académica y administrativa con 

otras instituciones nacionales e internacionales de educación superior. 
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Art. 7. Créditos. 

 

Para efectos del presente Reglamento se entiende por crédito una 

unidad de valoración académica. Un crédito será igual a 16 horas de 

desarrollo académico en la modalidad presencial; y, en la modalidad 

semipresencial, un crédito será igual a 32 horas. 

 

CAPÍTULO IV 

 

NIVELES DE POSTGRADOS 

 

Art. 8. Del diplomado superior. 

 

Los estudios de diplomado superior responden a necesidades 

diversas de la sociedad en los campos tecnológico, artístico y 

humanístico, con adecuado rigor académico. 

 

El programa académico debe cumplir un mínimo de quince 

créditos, o su equivalente en la actividad académica por horas. 

 

A la aprobación del curso se otorgará el título de Diploma Superior. 

Los créditos aprobados en los cursos de diplomado superior 

podrán ser convalidados u homologados por las universidades y escuelas 

politécnicas, como parte de los créditos para la continuidad de los 

estudios para la obtención de otro título o grados académicos de cuarto 

nivel. 

 

Art. 9. De la especialización. 

 

Los estudios de especialización tienen el propósito de profundizar 

un aspecto de una carrera o de un área del conocimiento con fines 

profesionales. 
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Deben cumplir con los siguientes aspectos: 

 

a. Priorizar el dominio de las técnicas y destrezas específicas, incluyendo 

la investigación como parte del proceso de formación, así como el 

aprendizaje de las más actualizadas teorías científico - tecnológicas; 

 

b. Aprobar un mínimo de 30 créditos o su equivalente en términos o su 

equivalente en la actividad académica por horas; 

 

c. Al término de los estudios se debe presentar un trabajo específico de 

investigación, por parte del estudiante, que dé cuenta de las técnicas y 

destrezas aprendidas, con aplicación a casos concretos, dentro del área 

del conocimiento profundizada; 

 

d. El título que se otorgará es el de Especialista; podrá ser convalidado u 

homologado por las universidades y escuelas politécnicas, como parte de 

los créditos para la continuidad de los estudios para la obtención de otro 

título o grados académicos de cuarto nivel. 

 

Art. 10. De la maestría. 

 

Los estudios de maestría deben sustentarse en la investigación 

científica, orientada a la profundización de un área del conocimiento con 

fines científicos y académicos. 

 

Deben cumplir las siguientes condiciones: 

 

a. La formación en un área del conocimiento y la aplicación de métodos 

de investigación que generen una capacidad innovadora, técnica y 

metodológica, buscando soluciones a problemas de carácter científico, 
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tecnológico, académico, profesional, vinculados con el desarrollo 

sustentable del país y priorizándolo; 

 

b. La aprobación de un mínimo de 60 créditos, incluidos los 

correspondientes a la tesis de grado; 

 

c. Al término de los estudios se debe presentar y sustentar una tesis de 

grado. Se le conferirá al estudiante el grado de Magíster. 

 

Art. 11. Modalidad de los estudios. Los cursos de postgrado que regula el 

presente Reglamento se podrán presentar bajo las modalidades de 

estudio presencial, semipresencial o a distancia. 

 

CAPÍTULO V 

 

LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS CURSOS DE 

POSTGRADO 

 

Art. 12. Responsabilidad de la organización y ejecución de los 

cursos.  

 

La organización y ejecución de cursos de postgrado es de 

responsabilidad de las universidades y escuelas politécnicas. Para ello 

deben sujetarse a las disposiciones que se establecen en la Ley Orgánica 

de Educación Superior, su Reglamento, el presente Reglamento y las 

resoluciones que sobre la materia dicte el CONESUP. 

 

La facultad de organizar y ejecutar cursos de postgrado es privativa 

de las universidades y escuelas politécnicas, previa la aprobación del 

CONESUP, de conformidad con la normatividad vigente. 
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Art. 13. Requisitos para ser profesor de postgrado. 

 

Para ser profesor en un curso de postgrado se debe poseer título o 

grado, por lo menos del mismo nivel al que corresponde el curso. Por 

excepción, cuando un docente haya realizado relevantes aportes 

académicos y científicos o cuente con experticia profesional probada en el 

área del conocimiento a impartirse, no se exigirá dicho requisito; el centro 

de educación superior deberá responsabilizarse de la verificación 

pertinente velando por la calidad académica del curso. 

 

Art. 14. Las universidades y escuelas politécnicas que presentaren un 

proyecto de curso de Postgrado deberán cancelar un derecho por 

servicios en la Dirección Financiera del CONESUP, que financiará los 

gastos correspondientes a lo establecido en el Art. 1 del presente 

Reglamento; los valores o rubros se establecerán en la respectiva 

normativa. 

 

Art. 15. El Director Ejecutivo del CONESUP designará a la universidad 

evaluadora, que cuente en su estructura académica con el área del 

conocimiento a evaluar. El CONESUP contará con una nómina de 

expertos y peritos por ramas del conocimiento, cuya base de datos se 

registrará en la Dirección Académica del CONESUP. 

 

Art. 16. La universidad evaluadora, desde el momento que recibe la 

notificación del proyecto de postgrado, tendrá un plazo de treinta días 

para emitir su informe al Director Ejecutivo del CONESUP, con copia 

certificada a la universidad solicitante. Por la complejidad del curso, la 

universidad evaluadora o el perito podrá solicitar al Director Ejecutivo del 

CONESUP la prórroga de hasta quince días, por una sola vez, para 

presentar el informe en mención. 
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Al informe de la universidad evaluadora se adjuntará el currículo 

del perito o profesional evaluador, lo que permitirá alimentar y actualizar la 

base de datos de peritos del CONESUP. 

 

La universidad o escuela politécnica solicitante responderá sobre 

las observaciones realizadas por la universidad evaluadora, y presentará 

en el plazo máximo de quince días sus criterios a la Dirección Ejecutiva 

del CONESUP, la cual remitirá directamente y sin observaciones ambos 

informes, para conocimiento y pronunciamiento de la Subcomisión 

Académica de Postgrado. 

 

La Subcomisión Académica de Postgrado resolverá lo pertinente, 

ya sea recomendando su aprobación, o solicitando ampliación, aclaración 

o modificación, o negando el curso de postgrado, estableciendo de ser 

necesario los plazos correspondientes. 

 

Art. 17. La Subcomisión Académica de Postgrado podrá invitar al perito 

evaluador o al representante de la universidad proponente al seno de la 

Comisión para que absuelva inquietudes o dudas sobre el curso de 

postgrado. 

 

Art. 18. Si la universidad evaluadora no presentare el informe técnico 

académico o el perito dentro de los plazos previstos, se entenderá que no 

existen observaciones al proyecto, por lo que pasará directamente a la 

Subcomisión Académica de Postgrado, la cual se pronunciará 

fundamentada en el resumen ejecutivo - descriptivo de la propuesta. 
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CAPÍTULO VI 

 

DE LA REEDICIÓN DE LOS CURSOS DE POSTGRADO 

 

Art. 19. Se considera reedición de un curso de postgrado, cuando cumpla 

con los siguientes requisitos: 

 

a) Que la estructura académica del curso de postgrado no se ha 

modificado o alterado, salvo las actualizaciones sugeridas en el informe 

de autoevaluación; 

 

b) Que el curso que va a dictarse sea en el mismo lugar que fue 

aprobado; o en una extensión universitaria debidamente aprobada por el 

CONESUP; 

 

c) Que no hayan transcurrido más de cinco años desde la fecha de 

aprobación del curso que va a reeditarse, siempre y cuando se hubiere 

ejecutado el curso. 

 

Art. 20. Para que una universidad o escuela politécnica pueda reeditar un 

curso de Postgrado aprobado por el CONESUP, deberá presentar lo 

siguiente: 

 

a) Solicitud del Rector dirigida al Presidente del CONESUP; 

 

b) El informe de auto-evaluación del curso de postgrado, señalando los 

aspectos que se busca actualizar; 

 

c) Resolución del Pleno del CONESUP con el que se aprobó el curso de 

postgrado realizado. 
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Art. 21. Si la reedición del curso de postgrado no cumple con los 

requisitos del artículo anterior, deberá ser presentado como un nuevo 

proyecto de curso de postgrado. 

 

CAPÍTULO VII 

  

APROBACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

Art. 22. Aprobación, seguimiento y evaluación. 

 

a) De conformidad con lo que establece el reglamento de conformación y 

funcionamiento de Comisiones Permanentes del CONESUP, es atribución 

de la Subcomisión Académica de Postgrado, recomendar al pleno del 

Consejo la aprobación de los cursos de postgrado que presenten las 

universidades y escuelas politécnicas. 

 

b) El organismo colegiado del centro de educación superior realizará el 

seguimiento y evaluación de la ejecución de los cursos de postgrado y de 

su cumplimiento, de conformidad con su normativa interna, la Ley 

Orgánica de Educación Superior, su Reglamento y las resoluciones del 

CONESUP. Presentará periódicamente al CONESUP los informes de 

estas actividades y, de considerarlo necesario el CONESUP, realizará el 

seguimiento respectivo a través de las correspondientes Direcciones de la 

Secretaría Técnica Administrativa. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

PRIMERA: Cuando una universidad o escuela politécnica desee ejecutar 

un curso de postgrado fuera de su ámbito provincial de acción, deberá 

presentar a la Dirección Ejecutiva del CONESUP el convenio 

interinstitucional específico, con otra universidad o escuela politécnica, 
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determinando las condiciones, obligaciones y responsabilidades de cada 

parte. 

 

La Dirección de Asesoría Jurídica – Procuraduría del CONESUP 

emitirá su informe a la Subcomisión Académica de Postgrado, respecto al 

contenido del convenio. 

 

SEGUNDA: Cuando una universidad o escuela politécnica requiera 

ejecutar un curso de postgrado en convenio con una universidad 

extranjera en el Ecuador o en el exterior, deberá presentar un convenio 

específico de alianza estratégica y cooperación interinstitucional, 

fundamentado en lo que dispone el Art. 48 de la Ley de Orgánica de 

Educación Superior, determinándose obligatoriamente la doble titulación o 

titulación dual. 

 

La Dirección de Asesoría Jurídica – Procuraduría del CONESUP 

emitirá su informe a la Subcomisión Académica de Postgrado, respecto al 

contenido del convenio. 

 

La autorización del Consejo para el curso en el Ecuador será en la 

sede matriz de la universidad ecuatoriana, y para una sola promoción. 

Para la reedición se requerirá de una nueva autorización del Consejo, 

previo análisis del informe de autoevaluación respectiva, por parte de la 

Subcomisión Académica de Postgrado. 

 

TERCERA: La convalidación de créditos por estudios de cuarto nivel 

podrá darse entre las instituciones de educación superior nacionales o 

extranjeras, previa la verificación de los contenidos temáticos de las 

mallas curriculares respectivas, por parte de la entidad convalidante, y de 

conformidad con la equivalencia de créditos prevista en el presente 

Reglamento. 
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CUARTA: En los títulos o grados de postgrado obtenidos en el exterior, 

con países que mantengan convenios internacionales legalmente 

suscritos con el Ecuador, para fines de registro, se preverá el número de 

créditos determinados en el presente Reglamento y se tomará en cuenta 

necesariamente el respeto a la reciprocidad en el cumplimiento del 

convenio bilateral o internacional, de conformidad con internacional. 

 

QUINTA: Toda la información referente a un Proyecto de Curso de 

Postgrado será ingresada en la página: www.conesup.net., de manera 

que la universidad o escuela politécnica interesada en el proyecto pueda 

acceder a la información y realizar, si fuera del caso, un proceso de 

control y seguimiento sistematizado, que le permita a cada institución, 

mediante la designación de una clave, la cual será otorgada por el 

CONESUP, conocer el estado de los proyectos presentados a la 

institución. 

 

SEXTA: El CONESUP expedirá el normará dicha modalidad. 

 

SÉPTIMA: El Pleno del Consejo Nacional de Educación Superior expedirá 

el Reglamento de Doctorado de Cuarto Nivel (PhD) los principios del 

derecho reglamento de educación en Línea (On Line), que 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA: Todo curso de postgrado que se proponga a partir de la 

aprobación del presente reglamento, fundamentado en convenios 

interinstitucionales, suscritos, tanto entre universidades nacionales como 

del exterior, deberá sujetarse obligatoriamente a la presente normativa. 

 

SEGUNDA: Las normativas internas de las universidades y escuelas 

politécnicas deberán adaptarse y concordar con la normativa del presente 
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reglamento, en el plazo no mayor de noventa días, a partir de la 

aprobación del presente reglamento. 

 

DISPOSICIÓN FINAL: Se deroga el Reglamento de Postgrado expedido 

por el CONUEP el 14 de Abril de 1999, y todas las normas y resoluciones 

que se opongan al contenido normativo del presente reglamento. 

 

          Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a los 25 días del mes de 

octubre del 2007. 

 

Gustavo Vega Delgado                                       Medardo Luzuriaga Zurita 

       PRESIDENTE                                                       SECRETARIO 
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GLOSARIO 

 

Investigación. Es una actividad humana orientada a la obtención de 

nuevos conocimientos y, por esa vía, ocasionalmente dar solución a 

problemas. 

 

Diseño. Proceso previo de configuración mental, "pre-figuración", en la 

búsqueda de una solución en cualquier campo. 

 

Programa. Proyecto o planificación ordenada de las distintas partes o 

actividades que componen una cosa que se va a realizar. 

 

Problema. Determinado asunto o una cuestión que requiere de 

una solución. A nivel social, se trata de alguna situación en concreto que, 

en el momento en que se logra solucionar, aporta beneficios a 

la sociedad. 

 

Metodología. Conjunto de procedimientos racionales utilizados para 

alcanzar una gama de objetivos que rigen en una investigación científica. 

 

Modelos. Una de las acepciones hace referencia a aquello que se toma 

como referencia para tratar de producir algo igual. En este caso, el 

modelo es un arquetipo.  

 

Sociología. Es la ciencia social que estudia los fenómenos colectivos 

producidos por la actividad social de los seres humanos dentro del 

contexto histórico-cultural en el que se encuentran inmersos, en la 

sociología se utilizan múltiples técnicas de investigación interdisciplinarias 

para analizar e interpretar desde diversas perspectivas teóricas las 

causas, significados e influencias culturales que motivan la aparición de 

diversas tendencias de comportamiento en el ser humano. 
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Pedagogía. Es la ciencia que tiene como objeto de estudio a la 

educación, es una ciencia perteneciente al campo de las Ciencias 

Sociales y Humanas. 

 

Variable. Es un símbolo que representa un elemento o cosa no 

especificada de un conjunto dado.  

 

Diseño. El proceso previo de configuración mental, "pre-figuración", en la 

búsqueda de una solución en cualquier campo. Utilizado habitualmente en 

el contexto de la industria, ingeniería, arquitectura, comunicación y otras 

disciplinas creativas. 

 

Modalidades. Modo de ser o manifestarse una cosa. 

 

Población. Es un término definido desde la Demografía y señala la 

cantidad de personas que viven en un determinado lugar en un momento 

en particular.  

 

Muestra. Es un subconjunto de casos o individuos de una población 

estadística. 

 

Operacionalización. La libertad de dar elementos que hagan explícito, lo 

que un concepto tiene implícito. Por lo tanto no existe una definición 

operacional. La operacionalización es una determinación. 

 

Procedimiento. Es un conjunto de acciones u operaciones que tienen 

que realizarse de la misma forma, para obtener siempre el mismo 

resultado bajo las mismas circunstancias. 

 

Análisis. Es la descomposición de un todo en partes para poder estudiar 

su estructura, sistemas operativos, funciones, etc. 
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Tecnología. Es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados 

científicamente, que permiten diseñar y crear bienes y servicios que 

facilitan la adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto las 

necesidades esenciales como los deseos de las personas. 

 

Visión. La visión es creada por la persona encargada de dirigir la 

empresa, y quien tiene que valorar e incluir en su análisis muchas de las 

aspiraciones de los agentes que componen la organización, tanto internos 

como externos, se realiza formulando una imagen ideal del proyecto y 

poniéndola por escrito, a fin de crear el sueño compartido por todos los 

que tomen parte en la iniciativa de lo que debe ser en el futuro la 

empresa. 

 

Misión. Es la razón de ser de la empresa, el motivo por el cual existe. Así 

mismo es la determinación de la/las funciones básicas que la empresa va 

a desempeñar en un entorno determinado para conseguir tal misión, En la 

misión se define: la necesidad a satisfacer, los clientes a alcanzar, 

productos y servicios a ofertar. 

 

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,1 destinados a plasmar en la realidad 

las pautas de las teorías pedagógicas. 

 

Intrínseco. Es un término utilizado frecuentemente en Filosofía para 

designar lo que corresponde a un objeto por razón de su naturaleza y no 

por su relación con otro. 

 

Diagnosticar. Recabar y analizar información o datos 

para identificar y evaluar problemas de naturaleza diferente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Did%C3%A1ctica#cite_note-0
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Innovación. Es la modificación de un producto, y su introducción en un 

mercado, innovar proviene del latín innovare, que significa acto o efecto 

de innovar, tornarse nuevo o renovar, introducir una novedad. 

 

Estrategia. Es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en 

el tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin. 

 

Lineamiento. Es una tendencia, una dirección o un rasgo 

característico de algo, el término también puede ser utilizado como 

un conjunto de órdenes o directivas que un líder realiza a sus seguidores 

o subordinados.  

 

Método. Del griego meta que significa más allá y  hodos camino, 

literalmente camino o vía para llegar más lejos al modo ordenado y 

sistemático de proceder para llegar a un resultado o fin determinado: las 

investigaciones científicas se rigen por el llamado método griego, basado 

en la observación y la experimentación, la recopilación de datos y la 

comprobación de las hipótesis de partida. 

 

Pragmatismo. Su concepción de base es que sólo es verdadero aquello 

que funciona, enfocándose así en el mundo real objetivo. 

 

Intelecto.- Facultad humana de aprender, comprender y razonar: es el 

intelecto lo que distingue a las personas de los animales. 

 

Ineludible. Se aplica a la obligación, dificultad o problema que no  puede 

ser evitado o rehuido. 

 

Inexcusable. Se aplica a la actitud, comportamiento o hecho que no se 

puede o no se debe perdonar: un error inexcusable, imperdonable, se 
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aplica a la obligación, dificultad o problema que no puede ser evitado o 

rehuido una visita inexcusable, ineludible, insoslayable. 

 

Sustentable. Es algo que se puede sustentar o defender con razones.  

 

Transferencia. Es la acción y efecto de transferir, pasar o llevar algo 

desde un lugar a otro, ceder un derecho o dominio.  

 

Plurinacional. Múltiples naciones, también se refiere al principio político 

que garantiza el pleno ejercicio de los derechos de todas las 

nacionalidades que existen en el país. 

 

Laico. Es la corriente de pensamiento, ideología, movimiento político, 

legislación o política de gobierno que defiende, favorece o impone la 

existencia de una sociedad organizada, es decir, de forma independiente, 

o en su caso ajena a las confesiones religiosas.  

 

Epistemológica. Se ocupa de problemas tales como las circunstancias 

históricas, psicológicas y sociológicas que llevan a la obtención del 

conocimiento, y los criterios por los cuales se le justifica o invalida, así 

como la definición clara y precisa de los conceptos epistémicos más 

usuales, tales como verdad, objetividad, realidad o justificación.  

 

Axiológica. Disciplina filosófica que estudia los valores. 

 

Ideológica. Conjunto de ideas y opiniones de una persona o grupo, 

especialmente en lo relacionado con la organización política o social. 

 

Empírica. Que está basada en la experiencia y en la observación de los 

hechos. 

 

http://definicion.de/razon/
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Asistemática. Que no sigue o no se ajusta a un sistema 

Evolutivo.- Relativo de la evolución. 

 

Enfoque.  Acción y resultado de enfocar,   Manera de considerar un 

asunto o problema. 

 

Retroalimentación. En una organización, el proceso de compartir 

observaciones, preocupaciones y sugerencias con la otra persona con 

una intención de mejorar su funcionamiento como individuo. La 

realimentación tiene que ser bidireccional de modo que la mejora continua 

sea posible en una organización. 

 

Hipótesis. Es algo que se supone y a lo que se le otorga un cierto grado 

de posibilidad para extraer de ello un efecto o una consecuencia. Su 

validez depende del sometimiento a varias pruebas, partiendo de las 

teorías elaboradas. 

 

Determinismo. Es una doctrina filosófica que sostiene que todo 

acontecimiento físico, incluyendo el pensamiento y acciones humanas, 

están causalmente determinados por la irrompible cadena causa - 

consecuencia.  

 

Cosmovisiones. Son el conjunto de saber evaluar y reconocer que 

conforman la imagen o figura general del mundo que tiene una persona, 

época o cultura, a partir del cual interpreta su propia naturaleza y la de 

todo lo existente en el mundo. 

 

Paradigma. Un paradigma es el resultado de los usos, y costumbres, de 

creencias establecidas de verdades a medias; un paradigma es ley, hasta 

que es desbancado por otro nuevo. 

 



 
 

139 
 

Constructivista. Es una corriente de la pedagogía que se basa en la 

teoría del conocimiento constructivista. Postula la necesidad de entregar 

al alumno herramientas generar andamiajes que le permitan crear sus 

propios procedimientos para resolver una situación problemática, lo cual 

implica que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo. 

 

Isomorfismo. El concepto matemático de isomorfismo  pretende captar la 

idea de tener la misma estructura, dos estructuras  entre las que existe 

una relación de isomorfismo se llaman isomorfas. 

 

Coadyuvar. Contribuir o ayudar en la realización de algo o en el logro de 

alguna cosa. 

 

Dialéctico. De la dialéctica o relativo a esta parte de la filosofía,  persona 

que se dedica profesionalmente a ella, Parte de la filosofía que trata del 

razonamiento y de sus leyes, formas y maneras de expresión. 

 

Sintético. Relativo a la síntesis su discurso fue un ejercicio sintético,  se 

aplica al material que se obtiene mediante procedimientos industriales o 

químicos y que imita una materia natural esa cartera es de piel sintética. 

 

Sistémico. De la totalidad de un sistema o relativo a ella. 
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