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RESUMEN  

  

  

La presente investigación realizada en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí 

sobre La formación investigativa de los docentes en la carrera de Psicología en 

la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, con su 

respectiva  PROPUESTA: Diseño de un programa de formación investigativa 

para los docentes en la carrera de Psicología de la  Universidad Laica Eloy 

Alfaro de Manabí, con el respectivo apoyo de la Institución educativa, las 

autoridades, docentes y estudiantes de primero a quinto año de la Unidad 

Académica Psicología Clínica, Facultad de Trabajo Social; con éxito.  Se demostró a 

nivel cualitativo las nuevas exigencias que se están implementando en nuestro país 

con respecto a la Ley de Educación Superior, partiendo de la Constitución, los 

reglamentos de la misma universidad y por su puesto con el Plan Nacional del Buen 

Vivir; además se han revisado bibliografías pertinentes, otros trabajos de 

investigación sea a nivel nacional e internacional que tengan que ver con el tema 

expuesto, también se revisó sobre la sociedad del conocimiento.   En cuanto a la 

parte cuantitativa a partir de las encuentras a los estudiantes, las encuestas a los 

docentes y las entrevistas a los expertos de la Unidad de Psicología Clínica se 

puede concluir que los docentes de dicha Unidad tienen poco conocimiento sobre la 

investigación científica, y eso a su vez repercute en la formación profesional de los 

estudiantes.  Para ello se plantea la propuesta de diseñar un programa de formación 

investigativa para los docentes no solo que funcione para ellos sino que también 

favorezca a todos los docentes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, 

sabiendo que dicha propuesta debe de ser revisada, analizada y corregida, si 

amerita, cada dos años, para beneficio de los estudiantes, docentes, en relación a 

los requerimientos actuales, siguiendo los lineamientos de la Ley de educación 

Superior. 
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 ABSTRACT 
  
  
  

 This research made at the University Laica Eloy Alfaro of Manabi on the research 

training of teachers in the career of Psychology at the University, with their 

respective PROPOSAL: Designing a research training program for teachers in the 

career of Psychology, University Laica Eliy Alfaro of Manabi, with the appropriate 

support of the educational institution, authorities, teachers and students in first 

through fifth year of the Academic Unit Clinical Psychology, School of Social Work; 

with success. It showed a qualitative level the new demands that are being 

implemented in our country with regard to the Higher Education Law, based on the 

Constitution, regulations of the university and of course with the National Plan for 

Good Living; also revised relevant bibliographies, further research is nationally and 

internationally that have to do with the subject matter hereof, also revised on the 

knowledge society. As for the quantitative part from the student and teacher 

quizzes, and interviews with experts in the Clinical Psychology Unit can conclude 

that teachers in the Unit have a poor knowledge about scientific research, and that 

in turn affects the students' professional training.  This raises the proposal to 

design a research training program for teachers that work not only for themselves 

but also benefits to all the teachers of the University, knowing that such proposal 

must be reviewed, analyzed and corrected, whether it deserves , every two years, 

for students and teachers benefit, in relation to the current requirements, following 

the guidelines of the Higher Education Law. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 FORMACIÓN INVESTIGATIVA 

DOCENTES DE LA CARRERA 

DE PSICOLOGÍA DE LA 

UNIVERSIDAD 

DISEÑO DE UN PROGRAMA 

DE FORMACIÓN 

INVESTIGATIVA 



vi 

 

 
 

  

ÍNDICE GENERAL  
 
 

CONTENIDO:                                                                                                   pag. 

  

CARÁTULA                                                                                                               i 

DEDICATORIA                                                                                                         ii 

AGRADECIMIENTO                                                                                                iii 

RESUMEN                                                                                                               iv 

ABSTRACT                                                                                                             vi 

ÍNDICE GENERAL                                                                                                 vii 

ÍNDICE DE CUADROS                                                                                          viii                                                 

ÍNDICE DE GRÁFICOS                                                                                           ix 

ÍNDICE DE TABLAS                                                                                                x 

INTRODUCCIÓN                                                                                                     1 

 

  

CAPITULO I  

 

EL PROBLEMA  

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA                                                                    3                                         

SITUACIÓN CONFLICTO                                                                                      5 

CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS                                                  6 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA                                                                        8 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA                                                                       8  

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA                                                                            9 

OBJETIVOS                                                                                                          10 

OBJETIVOS GENERALES                                                                                   10 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS                                                                                 10 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA                                                                      11 



vii 

 

 

 

CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO  

 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO                                                                      13                                                           

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA                                                                          17 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL                                                                               31 

La Constitución de la República del Ecuador                                                       31 

Ley Orgánica de Educación Superior                                                                   32 

El Plan Nacional del Buen Vivir                                                                            34 

PREGUNTAS O INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN                           41 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN                                                                  42 

DEFINICIONES CONCEPTUALES                                                                       42 

  

CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA  

 

MODALIDAD DE LAINVESTIGACIÓN                                                                  45 

TIPO DE INVESTIGACIÓN                                                                                    46 

    POBLACIÓN Y MUESTRA                                                                                    47 

POBLACIÓN                                                                                                          47 

MUESTRA                                                                                                              48 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES                                                            50 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN                                                          51 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN                                                      53 

 

  

CAPÍTULO IV  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

PROCESAMIENTOS Y ANÁLISIS                                                                         55 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS                                                                    56 



viii 

 

 

  

CAPÍTULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

CONCLUSIONES                                                                                                131 

RECOMENDACIONES                                                                                        133 

 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS                                                                    134 

  

ANEXOS 

 
ANEXO # 1                 

ENCUESTA A ESTUDIANTES                                                                            139 

 

ANEXO # 2 

ENCUESTA A DOCENTES                                                                                 141 

 

ANEXO # 3 

ENTREVISTA A EXPERTOS                                                                               143 

 

ANEXO # 4 

HOJA DE VIDA PS.CL. KATTY VILLAVICENCIO                                               144 

 

ANEXO # 5 

HOJA DE VIDA PS. CL. MONICA PALAU                                                           147 

 

ANEXO # 6 



ix 

 

HOJA DE VIDA DR. PATRICIO ACUÑA                                                           149                                                         

 
 
 

ÍNDICE DE CUADROS  
 

 

  

 

Cuadro # 1 

Causas y consecuencias                                                                                        7 

 

Cuadro # 2 

Paradigma de la Investigación Científica                                                              30 

 

Cuadro # 3 

Variables de la investigación                                                                                42                                                                       

 

Cuadro # 4  

Población y muestra                                                                                               48 

 

Cuadro # 5 

Operacionalizacion de las variables                                                                       50 

  

 

 
  

  

ÍNDICE DE GRÁFICOS  

 
 
 

 ENCUESTA A ESTUDIANTES 



x 

 

GRAFICO # 1                                                                                                         56                                                                               
Pregunta 1                                                          
Ud. piensa que todo estudiante universitario debe recibir  
formación investigativa. 
 
GRAFICO # 2                                                                                                         57 
Pregunta # 2  
Ud. en todas sus materias realiza trabajos de investigación 
 
GRAFICO # 3                                                                                                         58 
Pregunta # 3 
Ud. piensa que la investigación científica es necesaria  
en la universidad 
 
GRAFICO # 4                                                                                                         59 
Pregunta # 4 
La investigación científica no solo es requisito para los  
estudiantes. 
 
GRAFICO # 5                                                                                                         60 
Pregunta # 5 
Los docentes universitarios deben de tener formación  
investigativa. 
 
GRAFICO # 6                                                                                                         61 
Pregunta # 6 
Las universidades del mundo siempre están con la  
investigación científica 
 
GRÁFICO # 7                                                                                                         62 
Pregunta # 7 
En el Ecuador se está fomentando la investigación  
científica en las universidades 
 
GRAFICO # 8                                                                                                         63 
Pregunta # 8 
En la ULEAM se deben de dar curso de formación  
investigativa a los docentes. 
 
 
GRÁFICO # 9                                                                                                         64 
Pregunta # 9 
Los estudiantes deben tener por lo menos dos asignaturas  
de metodología de la investigación. 
 
GRÁFICO # 10                                                                                                       65 
Pregunta # 10 



xi 

 

Ud. piensa que la investigación permite el desarrollo  
del pensamiento 
 

GRÁFICO # 11                                                                                                       66 
Pregunta # 11 
La LOES exige que los docentes investiguen 
 
GRÁFICO # 12                                                                                                       67 
Pregunta # 12 
La LOES exige que las universidades fomenten  
la investigación científica. 
 
GRÁFICO # 13                                                                                                       68 
Pregunta # 13 
En la actualidad los requerimientos educativos exigen  
la investigación científica en todas las unidades académicas 
 
GRÁFICO # 14                                                                                                       69 
Pregunta # 14 
En los estudios de pre-grado es necesaria la  
investigación científica 
 
GRÁFICO # 15                                                                                                       70 
Pregunta # 15 
En los estudios de post-grado es necesaria la  
investigación científica 
 
GRÁFICO # 16                                                                                                       71 
Pregunta # 16 
Todo docente universitario debe tener los  
conocimientos sobre la investigación científica. 
 

 
GRÁFICO # 17                                                                                                       72 
Pregunta # 17 
Todos los docentes deben de exigir un trabajo  
de investigación en cada asignatura 
 
GRÁFICO # 18                                                                                                       73 
Pregunta # 18 
La sociedad del conocimiento exige más investigación 
 
GRÁFICO # 19                                                                                                       74 
Pregunta # 19 
La ULEAM debe dictar seminarios de investigación a  



xii 

 

sus docentes 
 
GRÁFICO # 20                                                                                                       75 
Pregunta # 20 
La Unidad Académica de Psicología debe de  
dar seminarios de investigación a sus docentes. 
 
GRÁFICO # 21                                                                                                       76 
Pregunta # 21 
Cree usted que el diseño de un programa de formación  
investigativa beneficiará a los docentes de la carrera de Psicología. 
 

GRÁFICO # 22                                                                                                       77 
Pregunta # 22  
El programa de formación investigativa beneficia a los  
estudiantes. 
 
GRÁFICO # 23                                                                                                       78 
Pregunta # 23 
El programa de formación investigativa debe de ser para  
toda la ULEAM 
 
ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES 
 
GRÁFICO # 24                                                                                                       79 
Pregunta # 1 
Ud. piensa que todo docente de la unidad académica  
debe de tener formación en investigación científica 
 
GRÁFICO # 25                                                                                                       80 
Pregunta # 2 
Ud. en las materias que dicta manda  trabajos de  
investigación a los estudiantes. 

GRÁFICO # 26                                                                                                       92 
Pregunta # 3 
Ud. piensa que la investigación científica es necesaria  
en la universidad 
 
GRÁFICO # 27                                                                                                       93 
Pregunta # 4 
La investigación científica no solo es requisito para  
los estudiantes. 
 
GRÁFICO # 28                                                                                                       94 



xiii 

 

Pregunta # 5 
Los docentes universitarios deben de tener formación  
investigativa. 
 
 
GRÁFICO # 29                                                                                                       95 
Pregunta # 6 
Las universidades del mundo siempre están con la  
investigación científica. 
 
GRÁFICO # 30                                                                                                       96 
Pregunta # 7 
En el Ecuador se está fomentando la investigación  
científica en las universidades. 
 
GRÁFICO # 31                                                                                                       97 
Pregunta # 8 
 En la ULEAM se deben de dar curso de formación  
investigativa a los docentes. 
 
GRÁFICO # 32                                                                                                       98 
Pregunta # 9 
Los estudiantes deben tener por lo menos dos  
asignaturas de metodología de la investigación. 
 
GRÁFICO # 33                                                                                                       99 
Pregunta # 10 
Ud. piensa que la investigación permite el desarrollo  
del pensamiento 
 
GRÁFICO # 34                                                                                                     100 
Pregunta # 11 
La LOES exige que los docentes investiguen 
 
 
GRÁFICO # 35                                                                                                     101 
Pregunta # 12 
La LOES exige que las universidades fomenten la  
investigación científica 
 
GRÁFICO # 36                                                                                                     102 
Pregunta #  13 
En la actualidad los requerimientos educativos exigen la  
investigación científica en todas las unidades académicas. 
 
GRÁFICO # 37                                                                                                     103 
Pregunta # 14 



xiv 

 

En los estudios de pre-grado es necesaria la  
investigación científica 
 
GRÁFICO # 38                                                                                                     104 
Pregunta # 15 
En los estudios de post-grado es necesaria la  
investigación científica 
 
GRÁFICO # 39                                                                                                     105 
Pregunta # 16 
Todo docente universitario debe tener los  
conocimientos sobre la investigación científica. 
 
GRÁFICO # 40                                                                                                     106 
Pregunta # 17 
Todos los docentes deben de aportar  
investigaciones científicas a la Unidad Académica. 
 
GRÁFICO # 41                                                                                                     107 
Pregunta # 18 
La sociedad del conocimiento exige más investigación. 
 
GRÁFICO # 42  
Pregunta # 19 
La ULEAM debe dictar seminarios de investigación  
a sus docentes.                                                                                                    108 
 
GRÁFICO # 43                                                                                                      
Pregunta # 20 
La Unidad Académica de psicología debe de dar  
seminarios de investigación a sus docentes.                                                      109         

 
 
GRÁFICO # 44                                                                                                     110 
Pregunta # 21 
Cree usted que el diseño de un programa de  
formación investigativa beneficiará a los docentes  
de la carrera de Psicología. 
 
GRÁFICO # 45                                                                                                     111 
Pregunta # 22 
El programa de formación investigativa beneficia  
a los estudiantes. 
 
GRÁFICO # 46                                                                                                     112 
Pregunta # 23 
El programa de formación investigativa debe de  



xv 

 

ser para toda la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. 
 

 

ÍNDICE DE TABLAS. 

  

 

ENCUENTA A ESTUDIANTES 
 
TABLA # 1 

 PREGUNTA # 1 

Ud. piensa que todo estudiante universitario debe  
recibir formación investigativa.                                                                               67 
 

 
 

TABLA # 2 
PREGUNTA # 2  
Ud. en pocas  materias realiza trabajos de investigación.                                     68 
  

  

  

TABLA # 3 
 Pregunta # 3 
Ud. piensa que la investigación científica es necesaria en la universidad.          69 
 
 
 

TABLA # 4 
Pregunta # 4 
La investigación científica no solo es requisito para los estudiantes.                    70 
 
 
 

TABLA # 5 
Pregunta # 5 
Los docentes universitarios deben de tener formación investigativa.                   71 
 
 
 
 

TABLA # 6 
Pregunta # 6 
Las universidades del mundo siempre están con la investigación científica    72 



xvi 

 

 
 
 
 
 
 

TABLA # 7 
Pregunta # 7 
En el Ecuador se está fomentando la investigación científica  
en las universidades.                                                                                             73 
 
 

TABLA # 8 
Pregunta # 8 
En la ULEAM se deben de dar curso de formación investigativa  
a los docentes.                                                                                                       74 
 
TABLA # 9 
Pregunta # 9 
Los estudiantes deben tener por lo menos dos asignaturas de  
metodología de la investigación.                                                                            75 
 
 

TABLA # 10 
Pregunta # 10 
La mayoría de los docentes no tiene formación investigativa.                               76 
 
 

TABLA # 11 
Pregunta # 11 
La LOES exige que los docentes investiguen.                                                       77 
 
 
 

TABLA # 12 
Pregunta # 12 
La LOES exige que las universidades fomenten la investigación científica.        78 
 
 

TABLA # 13 
Pregunta # 13 
En la actualidad los requerimientos educativos exigen la investigación  
científica en todas las unidades académicas.                                                        79 
 
 
 

TABLA # 14 



xvii 

 

Pregunta # 14 
En los estudios de pre-grado es necesaria la investigación científica.                  80 
 
 
 
 

TABLA # 15 
Pregunta # 15 
En los estudios de post-grado es necesaria la investigación científica.                81 
 
 
 

TABLA # 16 
Pregunta # 16 
Todo docente universitario debe tener los conocimientos  
sobre la investigación científica.                                                                            82 
 
 

TABLA # 17 
Pregunta # 17 
Todos los docentes deben de exigir un trabajo de investigación  
en cada asignatura.                                                                                              83 
 
TABLA # 18 
Pregunta # 18 
La sociedad del conocimiento exige más investigación                                       84 
 
 

TABLA # 19 
Pregunta # 19 
La ULEAM debe dictar seminarios de investigación a sus docentes.                   85 
 
 

TABLA # 20 
Pregunta # 20 
La Unidad Académica de Psicología debe de dar seminarios de  
investigación a sus docentes.                                                                              86 
 

  

TABLA # 21 
Pregunta # 21 
Cree usted que el diseño de un programa de formación investigativa  
beneficiará a los docentes de la carrera de Psicología.                                     87 
 
 

TABLA # 22 
Pregunta # 22  



xviii 

 

El programa de formación investigativa beneficia a los estudiantes.                 88 
 

 
 

TABLA # 23 
Pregunta # 23 
El programa de formación investigativa debe de ser para toda la ULEAM           89 
 

 

ENCUESTA A DOCENTES 
TABLA # 24 
Pregunta # 1 
Ud. piensa que todo docente de la unidad académica debe de tener 
 formación en investigación científica.                                                                 91 
 
 

TABLA # 25 
Pregunta # 2 
Ud. en las materias que dicta manda  trabajos de investigación a  
los estudiantes.                                                                                                    92 
 
 

TABLA # 26 
Pregunta # 3 
Ud. piensa que la investigación científica es necesaria en la universidad.      93 
 
 

TABLA # 27 
Pregunta # 4 
La investigación científica no solo es requisito para los estudiantes.                   94 
 

 
 

TABLA # 28 
Pregunta # 5 
Los docentes universitarios deben de tener formación investigativa.                95      

 
 

TABLA # 29 
Pregunta # 6 
Las universidades del mundo siempre están con la investigación  
científica.                                                                                                              96 

 
 

TABLA # 30 
Pregunta # 7 
En el Ecuador se está fomentando la investigación científica en  



xix 

 

las universidades.                                                                                           97 
 

  

TABLA # 31 
Pregunta # 8 
En la ULEAM se deben de dar curso de formación investigativa  
a los docentes.                                                                                                98 

 
TABLA # 32 
Pregunta # 9 
Los estudiantes deben tener por lo menos dos asignaturas de  
metodología de la investigación.                                                                   99 
 
 
TABLA # 33 
Pregunta # 10 
Ud. piensa que la investigación permite el desarrollo del pensamiento      100 
 
 
TABLA # 34 
Pregunta # 11 
La LOES exige que los docentes investiguen.                                                101 
 
 
TABLA # 35 
Pregunta # 12 
La LOES exige que las universidades fomenten la investigación científica. 102 
 
 
TABLA # 36 
Pregunta #  13 
En la actualidad los requerimientos educativos exigen la investigación  
científica en todas las unidades académicas.                                                    103 
 
 
TABLA # 37 
Pregunta # 14 
En los estudios de pre-grado es necesaria la investigación científica.               104 
 
 
TABLA # 38 
Pregunta # 15 
En los estudios de post-grado es necesaria la investigación científica.            105 
 
TABLA # 39 
Pregunta # 16 
Todo docente universitario debe tener los conocimientos sobre  



xx 

 

la investigación científica.                                                                                   106 
 
 
TABLA # 40 
Pregunta # 17 
Todos los docentes deben de aportar investigaciones científicas  
a la Unidad Académica.                                                                                     107 
 
 
TABLA # 41 
Pregunta # 18 
La sociedad del conocimiento exige más investigación.                                    108 
 
 
TABLA # 42 
Pregunta # 19 
La ULEAM debe dictar seminarios de investigación a sus docentes.                  109 
 
 
TABLA # 43 
Pregunta # 20 
La Unidad Académica de psicología debe de dar seminarios de  
investigación a sus docentes.                                                                              110 
 
 
TABLA # 44 
Pregunta # 21 
Cree usted que el diseño de un programa de formación investigativa  
beneficiará a los docentes de la carrera de Psicología.                                       111 
 
 
TABLA # 45 
Pregunta # 22 
El programa de formación investigativa beneficia a los estudiantes.                   112 
 

 
 

 
 

TABLA # 46 
Pregunta # 23 
El programa de formación investigativa debe de ser para toda la  
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí.                                                           113 
 

 
 
 
 

ANÁLISIS DE ENTREVISTAS A EXPERTOS 
TABLA # 47                                                                                                         123 

 



xxi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



xxii 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 

 

 
 

INTRODUCCIÓN  
 

  

              La Educación del siglo XXI, especialmente la de nivel superior, 

actualmente se ha sometido a cambios estructurales muy importantes que 

abarcan toda la formación tanto del estudiante como del docente, considerando la 

investigación científica uno de los puntos más sobresalientes a considerar, en sus 

cambios de forma y de fondo, ya que con la formación investigativa de los 

docentes y de la comunidad universitaria, se seguirá haciendo ciencia para las 

generaciones que vienen.  De esta manera todos los que hacen la comunidad 

universitaria  podrán aplicar y enfrentarse al mundo globalizado, competitivo y 

holístico que la educación actual exige. El tema de esta investigación es: “LA 

FORMACIÓN INVESTIGATIVA DE LOS DOCENTES EN LA CARRERA DE 

PSICOLOGÍA EN LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ.”   

 

  

En la actualidad es de suma importancia la formación en los docentes 

universitarios en la investigación científica porque esto permite el desarrollo y la 

transmisión de la ciencia a los jóvenes profesionales, para que el conocimiento 

sea significativo.  Es por eso que los estudiantes que culminan su bachillerato y 

asisten a las aulas universitarias descubren que se  dificulta realizar un ensayo, 

seleccionar información, pensar críticamente para ubicar problemas y por lo tanto 

encontrar  la solución, etc… La ausencia de técnicas, estrategias, recursos  no 

permiten al estudiante desarrollar la investigación científica, por ende no poseen 

metas u objetivos claros a la hora de realizar propuestas en el campo profesional 

teniendo presente que en el campo de la salud mental específicamente de la 

Psicología, es importantísimo y necesario que el profesional tenga una posición 

investigativa, cuestionadora, porque los conocimientos no son estáticos, es 

decir, siempre hay nuevos descubrimientos ya que de la mente del ser humano no 

está todo dicho.  
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Es por esta razón que el proyecto es necesario, e imperante de crear, 

producir, incorporar e impartir un Modelo de Formación investigativa para los 

docentes en la carrera de Psicología de la Universidad Laica Eloy Alfaro de 

Manabí.  

 

  

Los  futuros profesionales de Psicología en la Universidad Laica Eloy 

Alfaro de Manabí  serán los beneficiarios inmediatos de esta investigación siendo 

ellos el pilar fundamental en el desarrollo del país.   

 

  

 Los indicadores que se van a tratar en la presente tesis han sido muy 

bien seleccionados y estructurados de manera efectiva para obtener 

resultados  eficaces y eficientes, factores necesarios a la hora de hablar de 

calidad y calidez en el proceso de enseñanza – aprendizaje en la educación 

superior (ES).  

 

  

La tesis está estructurada en cinco capítulos:   

Capítulo 1: Trata sobre El Problema.  

Capítulo 2: Marco Teórico, en que se fundamenta científicamente la 

investigación.  

Capítulo 3: La Metodología que se aplicó para la investigación.  

Capítulo 4: El Análisis e Interpretación de Resultados.  

Capítulo 5: Conclusiones, Recomendaciones y Anexos.   

 

  

Bienvenidos a conocer la propuesta investigativa, la misma que es 

factible.   
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA  

  

  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto  

 

  

                En la actualidad en las universidades del Ecuador los 

docentes no han tenido una formación pertinente y profesional sobre la 

investigación científica como parte de su formación, y por lo tanto no lo han 

transmitido a los estudiantes. Las causas de esta situación han provocado que se 

forme una espiral continua en el proceso enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes universitarios y docentes en el sentido de que como no hay la 

suficiente formación en los docentes sobre la investigación ellos a su vez no lo 

pueden transmitir ni enseñar a los estudiantes.    

 

  

          Uno de los efectos de esto es que los estudiantes no tienen las 

herramientas, las técnicas, el modelo, la teoría sobre el cómo investigar, el cómo 

formularse hipótesis, plantearse problemas y buscar soluciones, que ayuden al 

desarrollo de la ciencia y de la sociedad.  Hay que tener  presente que si se sigue 

en esta espiral continua, los efectos y las consecuencias se amplían ya no solo en 

el campo regional, nacional sino internacional, considerando que vivimos en un 

mundo globalizado.  
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          El vínculo entre la docencia y la investigación aún en nuestro país 

no está lo suficientemente estudiado, y ¿por qué es importante que un docente 

sepa investigar?  

 

 

 Por dos razones:   

 Para transmitirle a los estudiantes  

 Si no se investiga hoy las generaciones siguientes qué van a leer, ¿qué van a 

estudiar?  

 

  

          La sociedad del conocimiento plantea la formación de los docentes 

no para acumular conocimientos sino para investigar, pensar, comunicarse, tener 

iniciativa, aprender a trabajar por su propia cuenta y de esta manera contribuir al 

desarrollo comunitario. De acuerdo con este planteamiento, el docente debe 

asumir su papel protagónico en la transformación del sistema educativo; para eso, 

se requiere de un futuro docente que rompa con la concepción de una simple 

transmisión del saber y que participe activamente en la investigación de su propia 

práctica y en la resolución de los problemas que le plantea su entorno social. 

Como también lo señala Barrios (2000), uno de los elementos principales de la 

transformación cualitativa del curriculum de la formación docente debe ser la 

incorporación de la investigación como elemento clave para el desarrollo de 

competencias para el cambio educativo. En este sentido, la investigación 

educativa ya no puede ser, exclusivamente, cuestión de laboratorio para controlar 

variables, como lo era antes, sino un proceso creativo, autónomo y autorreflexivo, 

durante el cual el futuro docente establezca críticas a sus interpretaciones sobre 

los valores, creencias y costumbres de la comunidad que él investiga.  

 

  

           En el marco de este nuevo enfoque, se ha difundido en América 

Latina la idea de formación docente asociada con la pedagogía crítica y con la 

investigación desde la práctica, que valora la capacidad de los futuros docentes 

de construir sus propios conocimientos y que postule esa "enseñanza reflexiva" 
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como una propuesta múltiple que integre la enseñanza, el aprendizaje y la 

investigación.  

  

          La investigación docente está enmarcada en la disciplina de las 

Ciencias de la Educación y por lo tanto dentro de las Ciencias Sociales.  

 

  

         La población para esta investigación es de 570 personas, 550 

estudiantes de la carrera de Psicología, 5 directivos, 15 docentes, y la respectiva 

muestra es: 

5 directivos, 10 docentes, 200 estudiantes; con un total de 215 personas. 

 

  

            Ante esta problemática la posible propuesta de surge es la de 

crear un modelo de formación investiga para los docentes de la carrera de 

Psicología de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí.  Aprender técnicas que 

permitan guiar a sus futuros estudiantes para la solución de problemas desde la 

creatividad y pensar críticamente para que convierta  en realidad la educación 

holística a base del desarrollo de competencias creativas.  

 

  

Situación conflicto 

 

  

             El déficit de la formación investigativa en los docentes  y por 

ende, la de sus estudiantes, hace que presenten problemas en el momento de 

seleccionar, discernir, analizar, procesar y resolver problemas en el área 

educativa, profesional y personal.  

  

  

            Es tanto así que se enfrenta a una sociedad con muchos 

profesionales desempleados, incapaces poder crear y solucionar problemas ya 

sean del orden laboral, profesional e inclusive personal, ya que en el campo de la 
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salud mental es importante tener una posición cuestionadora, investigativa que 

permita al sujeto poder seguir en el desarrollo de sus conocimientos y de su vida 

profesional.  

Ejemplo:  

Psicólogos que laboran en oficinas en el área administrativa.  

           Este es uno de los tantos ejemplos, que por un bajo  desarrollo de 

la formación investigativa,  ya que para esta formación hay que 

potenciar   capacidades de: análisis, síntesis, razonamiento, memoria, ser 

cuestionadores, leer, discernir, etc… muchos profesionales optan por otro tipo de 

actividades y otros deciden abandonar el país, en búsqueda de nuevas 

oportunidades; de esa manera el Ecuador carece de profesionales en los 

diferentes campos como medicina, geólogos, genetistas, etc.   El Estado  busca 

profesionales foráneos para cubrir dichas plazas.   

 

  

De ahí parte la inquietud como investigador, en qué se puede  aportar con 

esta investigación y propuesta que va a permitir ampliar el desarrollo investigativo 

de los docentes y de los futuros profesionales en Psicología y evitar la emigración, 

y motivarlos a formar parte del desarrollo endógeno del Ecuador.  

 

 

 

 

Causas del problema, consecuencias 

 

  

               Una de las principales causas del problema es que existen 

docentes, que no permiten el desarrollo de una posición cuestionadora, 

investigativa  en sus estudiantes, ya que desconocen las técnicas, herramientas o 

metodologías que lleven a los niños/as y jóvenes a estimular:  

 

 

Curiosidad                                   Investigación                              Solución  
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Las  proyecciones, detectadas desde el Ministerio de Educación del 

Ecuador, están latentes en la escena educativa, ya que existen futuros 

estudiantes o profesionales universitarios que se enfrentan a  causas y 

consecuencias detalladas  en el siguiente cuadro:  

  

CUADRO # 1:  

CAUSAS CONSECUENCIAS 

*Docentes tradicionales  * Estudiantes receptores  

* Estudiantes No Participativos  

*No hay potencialización en la 

curiosidad, ni en el 

cuestionamiento.  

* Estudiantes con temor a cuestionar  

*Miedo para expresar una duda o una 

inquietud.  

*La investigación científica no  es 

considerada en las mallas 

curriculares como importantes.  

* Estudiantes dudosos para investigar.  

*No se impulsa el desarrollo del 

pensamiento crítico y cuestionador.  

*No saben discernir, redactar ensayos, 

lectura comprensiva, resolver 

problemas. etc.  

Elaborador por:  Ps.Cl. Trujillo Eljuri Amira  

 

 

Las situaciones arriba mencionadas, no permiten un buen desarrollo en la 

formación investigativa de los estudiantes en su proceso  educativo. 

  

  

En la Universidad no se habla de tener una posición cuestionadora o 

investigativa porque se confunde cuestionar la teoría con cuestionar al 

docente.  En las cátedras muchas veces se encuentran a docentes conductuales 

y tradicionales con charlas magistrales o del famoso dictado de los años 70.  
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Para  proyectarse  hacia un cambio estructural tanto en contenido y forma 

a la hora de dictar clases, de resolver los problemas áulicos, es necesario 

abandonar los viejos paradigmas y consumir nuevas actitudes y aptitudes en el 

ejercicio docente.  

  

Delimitación del problema 

 

 

CAMPO:       EDUCACIÓN SUPERIOR.  

ÁREA:          INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA  

ASPECTO:   DOCENTE  

 

 

  

TEMA: LA FORMACIÓN INVESTIGATIVA DE LOS DOCENTES EN LA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EN LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE 

MANABÍ.  

 

 

 

Formulación del problema 

 

 

  

          ¿La formación investigativa en los docentes de la carrera de 

Psicología de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí es la más apropiada 

según los requerimientos actuales? ¿Qué modelo de formación investigativa en 

los docentes sería la más pertinente para los requerimientos de la Educación 

Superior  contemporánea?. 
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Evaluación del problema 

 

  

         El  problema se monitoreará bajo los siguientes aspectos de evaluación:  

  

Delimitado: Dirigido a los docentes, estudiantes, autoridades y personal 

administrativo de la carrera de Psicología en la Universidad Laica Eloy Alfaro de 

Manabí.  

  

Evidente: Los da la Universidad para ejercer su docencia muestran un déficit en 

su formación investigativa  creando la espiral de no transmisión de una formación 

investigativa a sus estudiantes.  

 

   

Factible: Porque a través de la aprobación del Consejo Directivo de la carrera de 

Psicología se puede aprobar y anexar un modelo de formación investigativa para 

los docentes de la carrera de Psicología de la Universidad Laica Eloy Alfaro de 

Manabí.  

 

  

Relevante: De esta manera el modelo de Formación Investigativa para los 

docentes, será un aporte al desarrollo educativo ecuatoriano para formar 

docentes creativos y productivos para el país.  

 

  

Original: En el  medio a nivel superior ninguna escuela de Psicología tiene un 

modelo de formación investigativa para sus docentes que permita el desarrollo de 

sus capacidades en el campo de la investigación científica.  

                                          

  

Productos esperados: Le permitirá al futuro docente tener un perfil más acorde a 

las exigencias actuales en lo referente a la docencia universitaria del siglo XXI. 
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Objetivos de la investigación 

 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

  

1. Determinar si los docentes en la carrera de Psicología en la Universidad Laica 

Eloy Alfaro de Manabí, tienen formación investigativa  para mejorar la calidad 

académica.  

  

2. Proponer un diseño de programa  de formación investigativa para los docentes en 

la carrera de Psicología en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, para el 

desarrollo académico.  

  

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

  

 Identificar en los estudiantes si los docentes favorecen en ellos la formación 

investigativa. 

 Determinar si los docentes tienen capacitación continua sobre la investigación 

científica. 

  Determinar los factores humanos que favorecen a la formación de los docentes.   

 Establecer los parámetros del modelo  

 Determinar los elementos principales del modelo  

 Identificar los beneficiarios del modelo.  
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

  

               Si los docentes de nuestras universidades tuvieran una 

formación investigativa seria, profunda, científica y se contribuiría al desarrollo 

profesional del estudiante y promover el aprendizaje funcional de los futuros 

docentes, potencia el trabajo en equipo y permite conformar 

un currículo integrado, basado en el estudio de los problemas que son vitales para 

la comunidad educativa, además favorece al estudiante para que construya su 

propio conocimiento, a partir de sus experiencias.   

 

 

             Los estudiantes son los primeros beneficiados de la investigación 

científica, ya que por medio de ella complementarían sus estudios; es decir que 

más allá de los que se recibe en las aulas a través de la cátedra de sus docentes, 

el estudiante al investigar y formalizar su investigación aportan a su propio 

conocimiento más saber y aportan más conocimiento a la ciencia.  Además  se 

van a ver beneficiados los estudiantes, porque debido a la formación investigativa 

de los docentes,  en el momento en que se les manda a ser trabajos 

investigativos en cada asignatura, el docente mismo podrá dar las indicaciones 

necesarias para dicha investigación, además se complementa con la asignatura 

de Metodología de Investigación, que está dentro de la malla de Psicología. 

 

 

  

            Los procesos de la construcción del conocimiento se van a ver 

beneficiados y mejorados, porque ningún conocimiento es acabado, es tentativo y 

sujeto a cambios para ello es necesario que los docentes estén formados en el 

campo de la investigación por ello MüUer (1995) afirma que la investigación en sí 

es un proceso pedagógico.  
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             Esta investigación es trascendental ya que a partir de la Ley de 

Educación Superior en el Ecuador, exige que las universidades y los docentes 

que la conforman deben de estar a la altura de lo que es su que-hacer.  Entre 

ellas el desarrollo y formación en la investigación científica.  La investigación 

científica permite potencializar las capacidades superiores como: la memoria, la 

inteligencia, el aprendizaje, la percepción, el análisis, la síntesis, el 

cuestionamiento, etc…, capacidades importantes en cualquier ser humano, con 

mayor razón en el docente universitario, ya que él es el encargado, a partir de los 

nuevos modelos o paradigmas educativos, que no solo hay que transmitir 

conocimiento, sino que hay que tener como docente una posición más bien de 

guía para el estudiante, soporte para el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el 

artículo 12: Funciones del Sistema Educativo de la Ley de Educación 

Superior  dice: “Fortalecer el ejercicio y el desarrollo de la docencia y de la 

investigación científica en todos los niveles y modalidades del sistema”.  

 

 

 

            La investigación científica va a permitir además que el 

conocimiento científico, la ciencia, continúe en sus aportaciones para el saber, 

para los descubrimientos, para la formulación de nuevas teorías, nuevos aportes 

técnicos, que permitirán tanto al estudiante como al docente seguir en la 

formación profesional, teniendo presente que el conocimiento siempre está en 

movimiento, no es estático, y siempre se va descubriendo algo nuevo. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO  

 

  

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

 

           Los centros de enseñanza superior están destinados a un papel 

fundamental en las sociedades del conocimiento, en la que los esquemas clásicos 

de producción, difusión, aplicación e investigación del saber habrían 

experimentado un cambio profundo en sus raíces.  

 

          En un trabajo de investigación realizada en la FACULTAD DE 

CIENCIAS MÉDICAS ISLA DE LA JUVENTUD POLICLÍNICO DOCENTE 

“ORESTES FALLS OÑATE” de Cuba, en el año 2009, dentro del marco de una 

Jornada pedagógica de salud, donde sus autores: Lic. M. Sc. Eliseldy 

 

  

           En el transcurso de estos 50 últimos años, estos centros de 

educación superior, inspirados en su mayoría por modelos europeos, han 

experimentado un aumento enorme en el número de estudiantes, que según 

algunos pensadores e investigadores lo que se ha producido es una verdadera 

“masificación” de la enseñanza superior.  La oferta educativa se diversifica a 

medida que los conocimientos progresan.  

 

“Hacia las sociedades del conocimiento  

Entre 1970 y 1990 el número de estudiantes matriculados en la enseñanza superior se multiplicó 
por más de dos, pasando de 28 a 69 millones. En 2002, el número de matriculados ascendía a 
122 millones.2 Según algunas previsiones, la población mundial de estudiantes universitarios 
podría alcanzar en 2025 la cifra de 150 millones.3 Esta progresión no es una característica 
exclusiva de los países ricos. En efecto, en África, Asia y América Latina el fuerte crecimiento 
demográfico ha contribuido a aumentar la afluencia al nivel de primaria y secundaria, provocando 
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así un aumento de los estudiantes en la enseñanza superior, aunque en proporciones menores 
que en Europa o América del Norte.  

Mientras que en los países ricos las tasas de matrícula en la enseñanza superior pasaron de un 
2,2% en los años sesenta a un 59% en 2002, en el caso de Europa, y de un 7,2% a un 55% en 
América del Norte, en los países menos adelantados esas tasas sólo aumentaron del 1,3% al 4%. 
En el caso de América Latina, sin embargo, se registró un aumento del 1,6% al 29%.4 Se observa 
pues una gran disparidad entre países ricos y pobres en lo que respecta al número de estudiantes 
matriculados en la enseñanza superior”.  

Tasa bruta de matrícula en la enseñanza terciaria (CINE 5 + 6) por país, 2002-2003  
 

 

  

  

            Aunque no exista un modelo único de organización para la 

enseñanza superior, es emergente que la enseñanza superior posea un nivel de 

calidad y pertinencia y un grado de cooperación internacional para lograr la 

edificación de las sociedades del conocimiento, en donde no solo implica la 

enseñanza superior sino además y sobre todo la investigación científica.  

 

  

               El modelo de las universidades europeas ha llegado a sus límite 

ya que han tenido una posición de conocimientos codificados entre una élite 

seleccionada.  Con la aparición de nuevos conocimientos, así como su 

organización en disciplinas cada vez más específicas y en “redes de 

conocimiento” cada vez más complejos y menos jerarquizados a desembocado en 

los prototipos de enseñanza superior de América del Norte.  Estos han 

evolucionado rápidamente y han tomado el relevo de las universidades europeas 

de principios del siglo XX que, siguiendo el desarrollo lineal y aparentemente 

coherente de una ciencia todopoderosa, habían organizado la enseñanza en torno 

a disciplinas con límites bien definidos.  

 

  

              Las transformaciones que han sufrido las universidades a nivel 

mundial en el siglo XX han provocado un cambio radical en la organización de los 

programas de investigación y los planes de estudio.  Tanto así que se han 

aumentado los departamentos y se crean nuevos títulos por la demanda 

social.  Estos departamentos que se han creado se organizan en función de 

nuevas temáticas como por ejemplo Neurociencias, y también se organizan en 
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base a las nuevas técnicas científicas.  La enorme expansión de los 

conocimientos debido a la sociedad del conocimiento ha conducido a las 

universidades a revisar y modificar su funcionamiento.  

 

 

          Uno de los efectos que se ha producido a partir de las sociedades 

del conocimiento es que haya nuevos centros de investigación científica, teniendo 

presente que si no se investiga y no se produce nueva información los estudiantes 

universitarios y los respectivos docentes no tendrán que leer y por lo tanto el 

conocimiento se paraliza, el conocimiento siempre está en movimiento.  

 

  

           Hay que hacer una distinción entre la educación superior y la 

educación básica y bachillerato, que no solo es por la edad y por el nivel de los 

alumnos, sino y sobre todo por la producción y la valorización de los nuevos 

conocimientos en el ámbito cultural, social, económico e investigativo.  Si la 

educación superior se ve privada de la posibilidad de la función de la 

investigación, del descubrimiento e innovación, las instituciones de educación 

superior quedarían reducidas a la condición de centros de enseñanza básica y 

bachillerato.  Es importante tener bien claro esta diferenciación para evitar 

escollos, y para ello es importante fomentar prioritariamente las actividades de 

investigación, que es lo que marca la diferencia entre ambos tipos de educación, y 

es una manera de que los países en vías de desarrollo se conviertan en países 

desarrollados.   

 

Hacia las sociedades del conocimiento — ISBN 92-3-304000-3 — © UNESCO 2005  

  

La pertinencia de la enseñanza superior  

  

Tal como se destacó en la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior celebrada en 1998, la 
pertinencia de este tipo de enseñanza significa tener en cuenta:  

– las políticas: la enseñanza superior no desempeña su papel cuando descuida sus funciones de 
vigilancia y alerta, y cuando no analiza los problemas importantes de la sociedad;  

– el mundo laboral: es imperativo que la enseñanza superior se adapte a las mutaciones del 
mundo laboral, sin que pierda su identidad propia y abandone sus prioridades relativas a las 
necesidades a largo plazo de la sociedad;  
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– los demás niveles del sistema educativo: la formación inicial de docentes y de muchos 
trabajadores sociales incumbe, salvo raras excepciones, a la enseñanza superior; entre las 
prioridades de la investigación universitaria deben figurar también el análisis y la evaluación de los 
distintos niveles del sistema educativo, en estrecha relación con el mundo laboral –sin que ello 
suponga subordinarse a éste– y con un auténtico proyecto de sociedad;  

– la(s) cultura(s): la cultura no es algo que venga dado, sino que se construye en el espacio y en el 
tiempo; la enseñanza superior contribuye a construir la cultura en su dimensión universal y para 
ello debe tener en cuenta la diversidad de las culturas;  

– todos los grupos de personas sin excepción: se deben aplicar estrategias adecuadas para 
aumentar la participación de los grupos desfavorecidos, en especial las mujeres;  

– la educación a lo largo de toda la vida: la promoción de una educación a lo largo de toda la vida 
exige una mayor flexibilidad y más diversificación de los dispositivos de formación en la 
enseñanza superior;  

– los estudiantes y profesores: las instituciones de enseñanza superior se deben concebir y 
administrar no como meros centros de formación, sino como ámbitos educativos en los que se 
efectúe una mejor gestión de las carreras profesionales de los docentes y se obtenga una 
participación activa de los estudiantes, tanto en las actividades docentes como en la gestión y la 
vida de las instituciones.  

  

Si cumple todas estas condiciones, la enseñanza superior podrá contribuir realmente a la difusión 
generalizada del conocimiento, tanto en las sociedades de los países industrializados como en las 
de los países en desarrollo.  

  

Hacia las sociedades del conocimiento — ISBN 92-3-304000-3 — © UNESCO 2005  
 
 

  

                     En la universidad de Palermo en Buenos Aires, Argentina se 

realizó una investigación sobre la investigación científica donde se plantea que se 

ha confundido con otras prácticas como la aplicación de técnicas e instrumentos: 

 

Muchos procedimientos técnicos, como la aplicación de uno o más Test los diagnósticos en 

general y las clasificaciones de datos, suelen ser consideradas investigaciones. Otros defienden la 

legitimidad de hacer investigaciones " descriptivas" pues las consideradas aceptables dadas las 

limitaciones materiales para la investigación en los países en desarrollo. Algo semejante ocurre 

cuando se replican investigaciones realizadas en otros ámbitos, considerados más avanzados, 

con el argumento de verificar o validar dichas investigaciones con datos locales. (publicado 

21/11/2008) 
http://www.monografias.com/trabajos64/investigacion-cientifica/investigacion-cientifica.shtml#ixzz2fohyOz3Y 
  

 
                      En cambio en Perú hay una posición de cuestionamiento 

frente a los trabajos de investigación científica: 

 
El trabajo académico y profesional de investigación tiene profundos cuestionamientos en varios sentidos. Se 

afirma que es poco útil para la realidad y que es redundante y teorético; se lamenta que no existen modelos 

definidos para investigar; que no existen los recursos necesarios para realizar investigaciones importantes y 

que no se enseña suficiente ni oportunamente a investigar, entre otras muchas críticas. Pero, por otro lado, 

para algunas instituciones y autoridades, la investigación que producen localmente es valiosa pues suele ser 

http://www.monografias.com/trabajos64/investigacion-cientifica/investigacion-cientifica.shtml#ixzz2fohyOz3Y
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reconocida con premios y publicaciones, lo cual sería signo de su importancia y la justificación de 

algún financiamiento. 

Los problemas en la investigación se expresan también en la resistencia a hacer las llamadas tesis para la 

graduación, la escasa producción científica de los profesionales y la dudosa calidad de 

los productos tangibles. Además, otro signo de este problema es la realización de un inmenso número de 

trabajos llamados de investigación para fines académicos, pero se habría llegado al límite de no distinguirlos 

de una clasificación mecánica de datos, técnicas masivas de diagnóstico o tratamiento, revisiones 

bibliográficas o confundirlos conproyectos de intervención y cambios técnicos. (publicado 16/07/2008) 
http://www.monografias.com/trabajos58/investigacion-cientifica-peru/investigacion-cientifica-
peru.shtml#ixzz2fokr0cRW 

 
 

 
 
 

                     Como se puede observar, los cuestionamientos que se hacen al 

respecto sobre los modos y causas de la investigación son muy importantes y 

ponen al relieve la problemática de la rigurosidad académica-científica que en 

muchas universidades dentro de nuestro país y fuera de él, se está dejando de 

lado, sin importar reconocer que la investigación científica es tan necesaria para 

el progreso del saber, de la ciencia y lo más importante; para el progreso del 

conocimiento del ser humano, como investigador y como humano. 

 

 
 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

EPISTEMOLÓGICA.-  
 

         Antes de partir a decir algo sobre la investigación científica en los 

docentes universitarios, primero hay que abordar sobre lo que es el pragmatismo.  

  

        Según el Diccionario de la Real Academia Española pragmatismo es: 

“Movimiento filosófico iniciado en los Estados Unidos por C. S. Peirce y W. James 

a fines del siglo XIX, que busca las consecuencias prácticas del pensamiento y 

pone el criterio de verdad en su eficacia y valor para la vida”.  

  

       Además de los pensadores Peirce, James, también está el pensador 

J. Dewey, pensador que influyó mucho en la vida intelectual de Estados Unidos.  

http://www.monografias.com/trabajos58/investigacion-cientifica-peru/investigacion-cientifica-peru.shtml#ixzz2fokr0cRW
http://www.monografias.com/trabajos58/investigacion-cientifica-peru/investigacion-cientifica-peru.shtml#ixzz2fokr0cRW
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        Según W. James “"El hombre puramente intelectual y teorético está 

expuesto al error en toda encrucijada, se decide de este modo o del otro."  

  

 http://www.profesorenlinea.cl/universalhistoria/PensamientoHbreEvoluc/Pragmati
smo.htm    Registro Nº 188.540  

  
 

           Mientras que el pragmatismo para Peirce es más bien y sobre todo 

lógico, dice: “El pragmatismo de Pierce, es sobre todo, lógico, a diferencia de la 

imagen habitual, deriva de una interpretación parcial e inexacta de la forma que 

adquirió en la obra de James. Pero hay que advertir que el aspecto lógico no es 

ajeno a James, ni el práctico a Pierce. La función del pensamiento es para éste 

producir hábitos de acción."  

  

http://www.profesorenlinea.cl/universalhistoria/PensamientoHbreEvoluc/Pragmatis
mo.htm   Registro Nº 188.540  

  
 
 

           Según Dewey “Las ideas sólo tienen un valor instrumental para la 

acción en la medida en que ellas estén al servicio de la experiencia activa; de 

donde el valor de una idea radica en su éxito." De este modo, el pragmatismo se 

convierte para él en un general "instrumento".  

  

http://www.profesorenlinea.cl/universalhistoria/PensamientoHbreEvoluc/Pragmatis
mo.htm   Registro Nº 188.540  

  

        

               Es decir, para Dewey el hombre ante una situación conflictiva o 

problemática puede responder de una manera inteligente.  

  

          

               Si se analiza los tres planteamientos se puede llegar a la 

conclusión que el pragmatismo no solo se trata de que el hombre quede en el 

nivel del pensamientos, sino más bien, que los pensamientos deben de traducirse 

http://www.profesorenlinea.cl/universalhistoria/PensamientoHbreEvoluc/Pragmatismo.htm
http://www.profesorenlinea.cl/universalhistoria/PensamientoHbreEvoluc/Pragmatismo.htm
http://www.profesorenlinea.cl/universalhistoria/PensamientoHbreEvoluc/Pragmatismo.htm
http://www.profesorenlinea.cl/universalhistoria/PensamientoHbreEvoluc/Pragmatismo.htm
http://www.profesorenlinea.cl/universalhistoria/PensamientoHbreEvoluc/Pragmatismo.htm
http://www.profesorenlinea.cl/universalhistoria/PensamientoHbreEvoluc/Pragmatismo.htm
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en actos o acciones, es decir que las acciones deben de estar sostenida de 

pensamientos.  

 

 

 

   FILOSÓFICA.-  

 

                   En cuanto a la posición filosófica hay que distinguir varios 

aspectos, ya que de ahí se va a fundamentar la investigación de corte científico, 

sabiendo que el ser humano por naturaleza es curioso, pero para el discurso 

científico lo importante es pasar de la curiosidad a la investigación científica, con 

todos los requerimientos necesarios para dicha investigación, por lo tanto; el 

materialismo dialéctico de Karl Max, hace una diferencia significativa entre su 

propuesta que es el materialismo-dialéctico con su opuesto que es el idealismo: 

 

El materialismo dialéctico, como sistema filosófico, es opuesto al idealismo filosófico que concibe 

al espíritu como el principio de la realidad. Para el materialismo dialéctico las ideas tienen un 
origen físico, esto es, lo primero es la materia y la conciencia lo derivado. Como tal, el 
materialismo dialéctico se apoya en los datos, resultados y avances de las ciencias y su esencia 
se mantiene en correspondencia y vigencia con la tradicional orientación progresista del 

pensamiento racional científico.   Asimismo está opuesto a la corriente filosófica del agnosticismo, 

pues declara la cognoscibilidad del mundo en virtud de su materialidad y de su existencia objetiva 
en el tiempo y en el espacio. Engels lo manifestó de esta manera: “Las formas fundamentales de 
todo ser son el espacio y el tiempo, y un ser concebido fuera del tiempo es tan absurdo como lo 
sería un ser concebido fuera del espacio”. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Materialismo_dial%C3%A9ctico 
 
 

                      Sin embargo para seguir en este proceso dialéctico del 

conocimiento y de la investigación es importante reconocer a  Ernst von 

Glasersfeld fundador de  la teoría del conocimiento constructivista en donde 

plantea que al estudiante es necesario entregarle herramientas que le permitan 

crear sus propios conocimientos y resolver situaciones problemáticas, lo cual 

implica que sus ideas y sus herramientas se vayan modificando para que siga 

aprendiendo. “Mantiene que la persona tanto en los aspectos cognitivos y sociales como en los 

afectivos, no es un producto del ambiente ni resultado de sus disposiciones internas, sino una 

reconstrucción propia que se va reproduciendo constantemente como resultado de la interacción 

entre estos dos factores.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Materialismo_dial%C3%A9ctico
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El conocimiento no es una copia fiel de la realidad, sino una reconstrucción del 

individuo.”http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_(pedagog%C3%ADa). 

 

                        Como figuras clave del constructivismo cabe citar a Jean Piaget 

y a Lev Vygotski. Piaget se centra en cómo se construye el conocimiento partiendo desde 

la interacción con el medio. Por el contrario, Vygotski se centra en cómo el medio social 

permite una reconstrucción interna. La instrucción del aprendizaje surge de las 

aplicaciones de la psicología social, donde se especifican los mecanismos conductuales 

para programar la enseñanza de conocimiento. 

Existe otra teoría constructivista (del aprendizaje cognitivo y social) 

de Albert Bandura y Walter Mischel, dos teóricos del aprendizaje cognoscitivo y 

social.  

 

                    Como se puede ver claramente todos estos pensadores 

hacen un viraje sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, partiendo de los 

propios recursos del ser humano, y esto se lo puede articular con las inteligencias 

múltiples de Gardner (1983) donde dice: «capacidad de resolver problemas y/o 

elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas».  Es decir que todos 

estos pensadores aportar a los modelos y fundamentos de la investigación 

científica.  

 

                   En cuanto al aprendizaje para los adultos, que es la 

Andragogía fundada por Malcolm Knowles, donde dice que los adultos deben de 

aprender participando activamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sus 

obras son: La Práctica Moderna de Educación de Adultos: Andragogía contra 

Pedagogía de 1970, presentó su Modelo Andragógico. 

Etimológicamente andragogía hace referencia a antropos (hombre) por contraposición a la 

pedagogía que hace referencia al paidos (niño).  

La andragogía adquirió un gran desarrollo hasta los años sesenta pero, después, su excesiva 

independencia respecto a las teorías generales del aprendizaje y sobre todo su contraposición 

sistemática a la pedagogía la precipitaron en un aislamiento que la hizo menos fecunda de lo 

esperado. Sin embargo, aunque la palabra como tal haya caído en desuso, las aportaciones de 

todo el movimiento andragógico a la educación de personas adultas han tenido y siguen teniendo 

una gran trascendencia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_(pedagog%C3%ADa)
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#aprendizaje
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La andragogía se definió, en sus orígenes, como una pedagogía invertida. La práctica 

andragógica era concebida como el reverso de la práctica pedagógica. Hacía referencia 

permanente a las características de la pedagogía, como teoría y práctica educativa infantil,  pero 

para negarlas en la andragogía como  teoría y práctica educativa con personas adultas. 

La investigación sobre el aprendizaje adulto se dividió en los años veinte en dos grandes 

corrientes: la científica y la humanista. . 
La corriente científica estuvo dirigida por Thondike, que publicó en 1928  Adult Learning y en 

1935 Adul Interests. A esta corriente pertenece también Herbert Sorenson, que publicó en 

1938Adult Abilies. 

La corriente humanista más utópica, denominada también artística, estuvo liderada por 

Lindeman, quien publica en 1926 The Meaning of Adult Education, en la que establece una serie 

de principios metodológicos sobre la educación de adultos.  

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/unidad_3/la_andragogia.htm 

 

Después de hacer este recorrido desde los diferentes planteamientos 

pedagógico, andragógico, filosófico, se puede reconocer y analizar que todos 

estos aportes fomentan y permiten desarrollar de mejor manera la sustentación 

teórica de la investigación científica, sabiendo que no es un proceso estático, que 

no es específico, que no solo es da en una cultura, que se debe de utilizar todas 

las inteligencias múltiples, para que su resultado o su producto sea más riguroso y 

científico, y así el saber y el conocimiento siga en desarrollo. 

 

 
FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA.- 
 
 
Transformación de la educación superior y transferencia de conocimiento a 

través de ciencia, tecnología e innovación.- 

  

              La calidad de vida y progreso de un país independiente está ligado a la 

cobertura, calidad y pertinencia de la formación superior que brinda a sus 

ciudadanos y ciudadanas y a la inversión que realiza en ciencia, tecnología e 

innovación. La educación superior y la investigación asociada a ella deben 

concebirse como un bien público en tanto su desarrollo beneficia a la sociedad en 

su conjunto más allá de su usufructo individual o privado. Ecuador es uno de los 

países a nivel latinoamericano con menores coberturas. En ese sentido, debe ser 

una prioridad aumentar el acceso a este nivel educativo. De la misma manera se 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/unidad_3/la_andragogia.htm
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debe garantizar igualdad de oportunidades para todos y todas dado que el campo 

de la educación superior ha sido reproductor y no transformador, en sentido 

progresista, de la estructura de clases.  Para ello es necesario que la educación 

superior se transforme en un verdadero mecanismo de movilidad social 

ascendente y de igualación de oportunidades en el Ecuador. Para ello, primero se 

debe promover un acceso en donde el nivel socioeconómico no constituya un 

impedimento para ingresar ya sea a través de becas, ayudas económicas, 

políticas de cuotas o créditos educativos. Esto, sin menoscabar la importancia de 

que operen criterios meritocráticos propios de la educación superior. Es decir, la 

mayor democratización que debe operarse en el acceso no debe ser leída 

en términos antinómicos con la mayor excelencia académica que debe 

asegurarse en la educación superior.  

  

  

              En relación a esto último, debe implementarse un sistema de nivelación 

que permita dar tratamiento a las desigualdades educativas existentes en los 

niveles inferiores. Como parte de la efectivización de la igualdad de oportunidades 

resulta indispensable auspiciar el acceso de primeras generaciones a la 

educación superior universitaria. Especial importancia habrá que prestar al control 

de las diferentes ofertas formativas involucradas en el conjunto de instituciones 

que integran el campo de la educación superior -universitaria y no universitaria-, a 

fin de que esta diversidad no involucre desigualdades en términos de calidad y 

por ello participe de una lógica segmentadora y reproductivista de una sociedad 

injusta.  En este sentido, y dado el mandato constitucional de construir una 

economía social y solidaria, resulta indispensable revalorizar la educación 

superior no universitaria de la más alta calidad para formar profesionales que 

aporten al cambio en la estructura productiva y al mismo tiempo aseguren 

condiciones de vida digna y emancipadora.  También se deben atacar otras 

formas de discriminación negativa producto de consideraciones de tipo religioso, 

cultural, étnicos, político-partidarios, género, opción sexual, etc. Esto mismo debe 
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observarse no sólo en el momento de la incorporación de un estudiante a la 

educación superior sino durante todo su tránsito educativo hasta el egresamiento.  

Si bien el acceso y la igualdad de oportunidades en este nivel educativo resulta 

una de las más importantes deudas sociales a saldar, igual o más empeño hay 

que colocar en la garantía de la excelencia académica, tanto en la enseñanza 

superior como en la investigación científica.  

  

  

              Es indispensable para ello garantizar la máxima objetividad, 

imparcialidad y los más altos estándares para evaluar y acreditar a las 

instituciones de educación superior, sus programas y carreras.  

  

               Asimismo se vuelve indispensable que las personas con más formación 

y más experiencia investigativa y en docencia accedan a una carrera académica, 

como docentes e investigadores, que los incentive a seguir formando con la 

máxima excelencia y a continuar produciendo investigaciones pertinentes a las 

problemáticas ecuatorianas.  

  

  

             Por otra parte, la investigación que se realiza en las universidades debe 

transformarse en uno de los principales puntales de la transformación de la 

economía extractivista y primario exportadora que tiene actualmente el 

Ecuador.       En este sentido y dado el rezago que tiene el país en investigación 

debe ser prioridad de la cooperación internacional la transferencia tecnológica y 

de conocimientos que apunten a una satisfacción de necesidades básicas más 

eficiente y con calidad así como a la consolidación de la industria nacional. De la 

misma forma, toda inversión extranjera directa deberá ser portadora de tecnología 

y de conocimiento que pueda ser aprovechado por el Ecuador como parte de su 

desarrollo endógeno, sin estar sometido condicionalidades y dependencias. 

Resulta indispensable ligar la investigación producida en las universidades a los 

institutos públicos de investigación a fin de crear sinergias que permitan aportar 
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valor agregado a la industria nacional. En este sentido, la investigación básica 

debe estar ligada a la investigación aplicada para la construcción de la industria 

nacional del país.  

  

  

             Dado que la biodiversidad es una de las principales ventajas 

comparativas, es fundamental que las universidades e institutos de investigación 

generen información a partir de esta riqueza natural a través de investigación 

básica que pueda desarrollarse en armonía con su objeto. Las universidades 

desarrollarán, y siguiendo las potencialidades propias de cada región de 

planificación, entre otras acciones, bancos de semillas, de tejidos, germoplasma, 

ADN y material genético, que permitan conocer, clasificar, analizar, generar valor 

social agregado y resguardar el patrimonio natural del Ecuador.  

  

  

               De igual manera, deberá ser política pública la inversión en talentos 

humanos que estudien prioritariamente en áreas específicas ligadas a las 

necesidades de desarrollo del país, a través de becas de cuarto nivel para 

estudios de maestría, doctorado y postdoctorado en universidades de primer 

nivel. Dentro del mismo campo, deben existir políticas concretas para evitar la 

fuga de cerebros así como acciones para repatriar a ecuatorianos altamente 

formados.  

En esta línea, el país deberá fomentar programas de movilidad estudiantil 

principalmente de cuarto nivel, de docentes e investigadores a nivel interregional 

e internacional en búsqueda de generar redes de intercambio y generación de 

conocimiento. Esto en el afán de fomentar para que las universidades tengan más 

profesores-investigadores a tiempo completo y con el mayor nivel académico, con 

el propósito de construir una universidad que a más de transmitir conocimiento 

también genere.  
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               El marco de la búsqueda de una educación superior pertinente y con 

responsabilidad social es necesario recalcar la importancia de conformar 

universidades que desarrollen programas educativos acordes a las ventajas 

comparativas que tienen cada uno de los territorios donde se asientan, y en 

función de la estrategia de sustitución selectiva de importaciones, de satisfacción 

de necesidades básicas y de diversificación de exportaciones, exportadores y 

destinos mundiales.  

  

  

              Los actores del sistema de educación superior y del sistema educativo 

nacional deben realizar ingentes esfuerzos para garantizar la integralidad y 

coherencia de toda la oferta educativa nacional más allá de sus niveles 

y modalidades. En este marco, se deben diseñar políticas específicas para 

impulsar la educación, la formación y la capacitación a lo largo de toda la vida, 

con particular atención a la educación de adultos.  

  

  

                Finalmente, se debe garantizar la responsabilidad indelegable estatal y 

del gobierno (y no el papel subsidiario y desertor que ha tenido en las últimas 

décadas) en la elaboración de políticas públicas para el campo so pena de 

profundizar los gravosos procesos de privatización y mercantilización de la 

educación superior. Estas políticas deberán ser recogidas en un plan sobre el 

campo del sistema de educación superior, ciencia, tecnología e innovación.  

 

               En cuanto a los paradigmas de la  investigación científica es importante 

considerar que para Thomas Kuhn (1975) en su obra “La estructura de las 

revoluciones científicas” define al paradigma como “una concepción general del 

objeto de estudio de una ciencia, de los problemas que deben estudiarse, del 

método que deben de emplearse en la investigación y de las formas de explicar, 

interpretar o comprender, según el caso, los resultados obtenidos por la 
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investigación”.  El paradigma incluye leyes, teorías, aplicaciones e instrumentos 

de una realidad. 

 

                 Hasta hoy en la actualidad hay 3  paradigmas de la investigación 

científica: 

 

1. Paradigma positivista o empírico 

2. Paradigma interpretativo 

3. Paradigma sociocrítico 

 

              El Paradigma Positivista, también denominado cuantitativo, 

empírico-analítico, racionalista; surge de las ciencias naturales (física, química y 

biología)  en oposición a las ciencias sociales.  Estas ciencias naturales en el siglo 

XVII eran consideradas como los únicos campos válidos para la práctica 

científica.  La investigación social aparece dentro de los límites filosóficos y 

conceptuales del positivismo y profundamente marcada por los métodos y 

procedimientos propios de dicho paradigma.   A inicio del siglo XIX la identidad 

entre positivismo y ciencia llegó a ser tal que éste era considerado como el 

método de la ciencia por definición.   Este paradigma sostiene que: 

 Las predicciones son explicaciones del hecho, por lo tanto hay que plantear una 

serie de  hipótesis, es decir, predecir que algo va a suceder para luego comprobar 

o verificar que así sucedió. 

 La relación que hay entre el investigador y el objeto de estudio es aparente, ya 

que el objeto (pasivo) tiene existencia propia, independiente de quién lo estudia. 

 Se apoya en el experimento, por lo tanto en la estadística, que es una manera de 

cuantificar, verificar y medir todo, sin contar cada uno de los elementos que 

componen el todo. 

 En cuanto a la relación de la teoría con la práctica predomina la separación, es 

decir los teóricos (investigadores) solo contribuyen a la ampliación de 

conocimientos teóricos. 
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 Este paradigma aspira a la predicción, a la exactitud, al rigor, al control en el 

estudio del fenómeno, estableciendo leyes y explicaciones generales por las que 

se rigen al objeto de estudio. 

 Considera la vía hipotética-deductivo como válida para todas las ciencias, está 

centrada en las semejanzas. 

 Plantea que puede haber investigación sin acción inmediata. 

 Se puede usar a gran escala y pretende alcanzar la objetividad. 

 

 

               En cuanto al Paradigma Interpretativo, también denominado como 

cualitativo, fenomenológico-naturalista o humanista; éste comprende a la 

realidad como dinámica y diversa dirigida al significado de las acciones humanas 

y de la práctica social.  Niega el fundamento del Paradigma Positivista es decir, 

niega las nociones de comprensión, significación y acción que busca el paradigma 

positivista.  Este paradigma sostiene que: 

 Que hay que hacer una conexión entre los elementos que están influyendo en 

algo que resulte de determinada manera.  Su orientación es el descubrimiento. 

 La relación entre el investigador y el objeto de estudio es concomitante.  Existe 

una participación democrática y comunicativa entre el investigador y los sujetos 

investigados. 

 La entrevista, la observación sistemática y el estudio de caso como el método 

modelo de producción del conocimiento.  Utiliza la interpretación ilustrada que 

permite al investigador entender lo que está pasando con su objeto de estudio. 

 La relación entre la teoría y la práctica existe desproporcionalidad.  Predomina la 

práctica y por ende no es lo fundamental el establecimiento de generalizaciones o 

leyes ni la aplicación del conocimiento teórico. 

 Aspira al descubrimiento y comprensión de los fenómenos en condiciones 

naturales, busca cómo interpretar las situaciones, qué significan para ellos, qué 

intenciones, creencias y motivaciones guían en el mundo personal de los hombres 

y mujeres. 
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 Se centra en la descripción y comprensión de lo individual, lo único, lo particular, 

lo singular de los fenómenos.  Resalta las diferencias. 

 La acción es la fuente de conocimiento y la investigación se constituye en sí una 

acción transformadora, por lo tanto es una relación permanente entre 

investigación y acción. 

 Se puede emplear en grupos pequeños o escala. 

 

 

               Los autores más importantes de este paradigma son:  

Edmundo Husserl que habla sobre la fenomenología y dice que las cosas son 

según como pensamos nosotros, que en realidad son las bases conceptuales del 

conocimiento.  “Las cosas existen porque queremos que estén allí”. 

Heidegger se refiere a “la interpretación de la Interacción Social” que dice que se 

debe de estudiar las interpretaciones y significados que las personas dan cuando 

interactúan, en sus distintas situaciones y realidad social. 

Herbert Blumer dice que la producción del conocimiento se basa en gran parte por 

la interpretación.  Dice que las propuestas de los pensadores antes citados se 

pueden unir y complementar para así llegar a un conocimiento profundo y claro 

sobre el fenómeno o individuo al cual se está estudiando. 

           

           El paradigma interpretativo está relacionado con la Investigación 

Cualitativa por lo que tienen ambas características similares, es decir, ser 

holística, ven al fenómeno como un todo en su contexto, naturalista, aceptando la 

verdad del otro. 

 

           El Paradigma Sociocrítico surgió en la segunda mitad del siglo XX como 

parte de las críticas que un grupo de investigadores, dentro del que el psicólogo 

social norteamericano K. Lewin fue el más exitoso, plantearon a la investigación 

convencional lo siguiente: primero, el carácter elitista de la comunidad de ciencia 

y el distanciamiento de sus reflexiones y programas de investigación respecto de 

los problemas reales de las personas y comunidades; segundo, una supuesta 
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incapacidad para dar respuesta y solución adecuada a los problemas más 

urgentes y sentidos por las personas y comunidades; y tercero, su desdén por 

incorporar a los actores sociales en procesos participativos para dar solución a 

sus propios problemas.  La originalidad de Lewin radica en la aportación de un 

nuevo concepto de investigación.  Para él la investigación social es necesario y 

fundamentalmente investigación acción. Mediante la investigación acción, señala 

Lewin, los avances teóricos y los cambios sociales se pueden lograr 

simultáneamente. http://www2.minedu.gob.pe/digesutp/formacioninicial/wp-

content/uploads/2010/09/Material_dia_1.pdf 

 

             Los fundamentos de este paradigma son: 

 Se orienta hacia la aplicación, el análisis y las transformaciones sociales y 

básicamente a la implicación de los investigadores en la solución del problema a 

partir de la autoreflexión. 

 La relación investigador y objeto de estudio es de correspondencia.  La 

investigación tiene un carácter autoreflexivo, emancipativa y transformadora para 

ambos.  Este paradigma introduce la ideología de forma explícita. 

 Su método es la observación participante, implica que los sujetos de investigación 

como el investigador están en constante rerlexión-autoreflexión para la solución 

de sus problemas. 

 La relación entre la teoría y la práctica es desproporcionada.  Predomina la 

práctica y por ende no es fundamental el establecimiento de generalizaciones o 

leyes ni la aplicación del conocimiento teórico como en el paradigma 

interpretativo. 

 Su propósito es ofrecer al hombre soluciones y respuestas a sus problemas 

cotidianos.  Está al servicio de los grupos o categorías sociales más 

desfavorecidas. 

 La investigación y la acción tienen una interacción permanente.  La acción es 

fuente de conocimiento y la investigación es fuente de acción transformadora que 

a su vez parte de conocimientos, acciones y valores reales que surgen de la vida 

cotidiana. 

http://www2.minedu.gob.pe/digesutp/formacioninicial/wp-content/uploads/2010/09/Material_dia_1.pdf
http://www2.minedu.gob.pe/digesutp/formacioninicial/wp-content/uploads/2010/09/Material_dia_1.pdf
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PARADIGMAS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

 

 CUADRO # 2 

 

DIMENSIÓN POSITIVISTA 
CUATITATIVO 

INTERPRETATIVO 
CUALITATIVO 

CRÍTICO 
SOCIO-CRÍTICO 

FUNDAMENTOS Positivismo  
Lógico  
y Empirismo 

Fenomenología  
y  
Teorías interpretativas 

Teoría crítica 

NATURALEZA DE  
LA INVESTIGACIÓN 

Objetiva,  
estática,  
única, fragmentada, 

convergente 
(semejanzas) 

Dinámica, múltiple, 
holística, construida, 
divergente (diferencias) 

Compartida,  
histórica,  
construida,  

dinámica, divergente 

FINALIDAD DE  

LA INVESTIGACIÓN 

Explicar, predecir, 

controlar  
los fenómenos, verificar 
teorías.  Leyes para  

regular  
los fenómenos. 

Comprender  

e interpretar  
la realidad,  
los significados  

de las personas, 
percepciones, 
intenciones, acciones. 

Identificar potencial  

de cambio,  
emancipar  
sujetos.  

Analizar la realidad. 

RELACIÓN SUJETO/OBJETO Independencia, 
naturalidad. 
Investigador externo.  

Sujeto  
como objeto  
de investigación 

Dependencia  
se  
afectan, 

 implicación con  
el investigador. 
Interrelación. 

Relación fluida por  
el compromiso  
de cambio.  

El investigador es 
 un sujeto más entre 
 los otros. 

VALORES Neutros, investigador  
libre de valores. 

 El método  
es garantía  
de objetividad 

Explícitos,  
influyen en  

la investigación. 

Compartidos.  
Ideología compartida. 

TEORÍA/PRÁCTICA Disociadas, constituyen 
entidades distintas. 
 La teoría,  

norma para 
 la práctica 

Relacionadas. 
Retroalimentación mutua 

Indisociable,  
relación dialéctica. 
 La práctica es teoría en acción. 

TÉCNICAS:INSTRUMENTOS 

ESTRATEGIAS 

Cuantitativos, medición 

de 
 test, cuestionarios, 
observación 

sistemática, 
experimentación. 

Cualitativos, descriptivos, 

investigador principal. 
Perspectiva participante. 

Estudio de casos. Técnicas 

dialécticas. 

ANÁLISIS DE DATOS Cuantitativo: 

estadísticas 
descriptivas e 
inferencial. 

Cuantitativo: inducción, 

analítico, triangulación. 

Intersubjetivo. Dialéctico. 

Elaborado por: PS.CL. Trujillo Eljuri Amira. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL.-  

  

Desde esta perspectiva se debe  de considerar la siguiente documentación:  

La constitución de la República del Ecuador  

La ley de Educación Superior  

El Plan Nacional del Buen Vivir  

El reglamento de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí.  

 

 

La Constitución del Ecuador en el artículo 66 dice:  

  

Art. 66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber 

inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la inversión 

pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la equidad social. Es 

responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas que permitan alcanzar estos 

propósitos.  

         La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, democráticos, 

humanistas y científicos, promoverá el respeto a los derechos humanos, 

desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el civismo; proporcionará 

destrezas para la eficiencia en el trabajo y la producción; estimulará la creatividad 

y el pleno desarrollo de la personalidad y las especiales habilidades de cada 

persona; impulsará la interculturalidad, la solidaridad y la paz.  

  

  

           La educación preparará a los ciudadanos para el trabajo y para producir 

conocimiento. En todos los niveles del sistema educativo se procurarán a los 

estudiantes prácticas extracurriculares que estimulen el ejercicio y la producción 

de artesanías, oficios e industrias.  

  

  

          El Estado garantizará la educación para personas con discapacidad.  
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          En el artículo 80 dice:  

  

Art. 80.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en todos 

los niveles educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la competitividad, el 

manejo sustentable de los recursos naturales, y a satisfacer las necesidades 

básica s de la población.  

Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y la protección 

legal de sus resultados, así como el conocimiento ancestral colectivo.  

La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las universidades, 

escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos y tecnológicos y centros de 

investigación científica, en coordinación con los sectores productivos cuando sea 

pertinente, y con el organismo público que establezca la ley, la que regulará 

también el estatuto del investigador científico.  

  

  

             En  la Ley de Educación Superior dicen lo siguientes artículos:  

  

  

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

los siguientes fines:  

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;  

  

  

Art. 35.- Asignación de recursos para investigación, ciencia y tecnología e 

innovación.- Las instituciones del Sistema de Educación Superior podrán 

acceder adicional y preferentemente a los recursos públicos concursables de 

la pre asignación para investigación, ciencia, tecnología e innovación establecida 

en la Ley correspondiente.  
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Art. 147.- Personal académico de las universidades y escuelas politécnicas.-

 El personal académico de las universidades y escuelas politécnicas está 

conformado por profesores o profesoras e investigadores o investigadoras. 

El ejercicio de la cátedra y la investigación podrán combinarse entre sí, lo mismo 

que con actividades de dirección, si su horario lo permite, sin perjuicio de lo 

establecido en la Constitución en esta Ley, y el Reglamento de Carrera 

y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior.  

  

  

Art. 148.- Participación de los profesores o profesoras e investigadores o 

investigadoras en beneficios de la investigación.- Los profesores o profesoras 

e investigadores o investigadoras que hayan intervenido en una 

investigación tendrán derecho a participar, individual o colectivamente, de los 

beneficios que obtenga la institución del Sistema de Educación Superior por la 

explotación o cesión de derechos sobre las invenciones realizadas en el marco de 

lo establecido en esta Ley y la de Propiedad Intelectual. Igual derecho y 

obligaciones tendrán si participan en consultorías u otros servicios externos 

remunerados.  Las modalidades y cuantía de la participación serán establecidas 

por cada institución del Sistema de Educación Superior en ejercicio de su 

autonomía responsable.  

 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir dice:  

 

Objetivo 2: Mejorar las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía. 

 
 La educación, entendida como formación y capacitación en distintos niveles y 

ciclos, es fundamental para fortalecer y diversificar las capacidades y 

potencialidades individuales y sociales, y promover una ciudadanía participativa y 
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crítica. Es uno de los medios más apropiados para facilitar la consolidación de 

regímenes democráticos que contribuyan la erradicación de las desigualdades 

políticas, sociales, económicas y culturales. La educación contribuye a la 

construcción, transformación y replanteamiento del sistema de creencias y valores 

sociales y a la revalorización de las culturas del país, a partir del reconocimiento 

de la importancia de las prácticas sociales y de la memoria colectiva para el logro 

de los desafíos comunes de una nación. 

 
 
 

Política 2.2. Mejorar progresivamente la calidad de la educación, con un 

enfoque de derechos, de género, intercultural e inclusiva, para fortalecer la 

unidad en la diversidad e impulsar la permanencia en el sistema educativo y 

la culminación de los estudios. 

a. Articular los contenidos curriculares de los distintos niveles educativos. 

 

b. Mejorar la calidad de la educación inicial, básica y media en todo el territorio 

nacional. 

 

c. Fomentar la evaluación y capacitación continua de los docentes, en la que se 

incluya la participación de la familia y las organizaciones sociales pertinentes para 

propender al desarrollo integral de la calidad educativa. 

 

d. Promover la coeducación e incorporación de enfoques de interculturalidad, 

derechos, género y sustentabilidad en el currículo educativo y en los procesos 

pedagógicos. 

 

e. Implementar programas complementarios de educación con énfasis en la 

formación ciudadana. 

 

f. Potenciar la actoría de los docentes e investigadores como sujetos de derechos, 

responsabilidades y agentes del cambio educativo. 
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g. Fomentar la evaluación contextualizada de los logros educativos de los 

estudiantes. 

 

h. Promover y generar esfuerzos públicos sostenidos para impulsar la permanencia 

y culminación de los niños y niñas en educación inicial, básica y media, 

priorizando a las niñas de zonas rurales y urbano marginales e impulsando la 

participación comunitaria en el sistema escolar. 

 

i. Promover programas de infraestructura que contemplen una racionalización y 

optimización de los establecimientos educativos y la superación de las brechas de 

cobertura. 

 

 

j. Crear de manera planificada partidas docentes para el nivel inicial, básico y 

medio, a fin de garantizar que no existan escuelas sin maestros, particularmente 

en el ámbito rural. 

 

 

k. Desarrollar y aplicar un modelo de educación inclusiva para personas con   

necesidades educativas especiales. 

 

l. Erradicar progresivamente el analfabetismo en todas sus formas, apoyando 

procesos de post alfabetización con perspectiva de género y la superación del 

rezago educativo 

 

 

Política 2.3. Fortalecer la educación intercultural bilingüe y la 

interculturalización de la educación. 

 

a. Promover procesos de articulación entre la educación intercultural bilingüe y las 

organizaciones indígenas para que exista un proceso de evaluación participativa y 
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contraloría social y un apoyo mutuo entre las comunidades y los centros 

educativos. 

 

b. Articular el sistema educativo nacional con la educación intercultural bilingüe. 

 

 

c. Diseñar y aplicar material educativo que garantice la utilización de la lengua 

principal de cada nacionalidad y el castellano como idioma de relación 

intercultural 

 

 

d. Diseñar mallas curriculares que reflejen las realidades históricas y 

contemporáneas de los pueblos y nacionalidades. 

 

e. Capacitar y formar docentes especializados para la educación intercultural 

bilingüe originarios de cada nacionalidad, y generación de incentivos para su 

permanencia en las localidades. 

 

 

Política 2.4. Generar procesos de capacitación y formación continua para la 

vida, con enfoque de género, generacional e intercultural articulados a los 

objetivos del Buen Vivir. 

 

a. Diseñar y aplicar procesos de formación profesional y capacitación continua que 

consideren las necesidades de la población y las especificidades de los territorios. 

 

b. Promover el acceso de mujeres diversas, grupos de atención prioritaria, pueblos y 

nacionalidades a procesos de formación y capacitación continua, fomentando la 

culminación de los niveles de instrucción. 
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c. Fortalecer y crear mecanismos de crédito que faciliten los procesos de formación 

y capacitación continua. 

 

d. Capacitar a la población en el uso de nuevas tecnologías de información y 

comunicación. 

 

 

Política 2.5. Fortalecer la educación superior con visión científica y 

humanista, articulada a los objetivos para el Buen Vivir 

 

 

a. Impulsar los procesos de mejoramiento de la calidad de la educación superior 

 

b. Fortalecer y consolidar el proceso de aseguramiento de la gratuidad de la 

educación superior pública de tercer nivel 

 

 

c. Fortalecer el sistema de educación superior, asegurando las interrelaciones entre 

los distintos niveles y ofertas educativas 

 

d. Promover programas de vinculación de la educación superior con la comunidad 

 

 

e. Impulsar la investigación y el desarrollo científico técnico en universidades y 

escuelas politécnicas 

 

f. Impulsar programas de becas para la formación docente de alto nivel 

 

 

g. Generar redes territoriales de investigación entre instituciones públicas y centros 

de educación superior para promover el Buen Vivir en los territorios 
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h. Apoyar e incentivar a las universidades y escuelas politécnicas para la creación y 

el fortalecimiento de carreras y programas vinculados a los objetivos nacionales 

para el Buen Vivir. 

 

 

i. Generar redes y procesos de articulación entre las instituciones de educación 

superior y los procesos productivos estratégicos para el país. 

 

j. Promover encuentros entre las diferentes epistemologías y formas de generación 

de conocimientos que recojan los aportes de los conocimientos populares y 

ancestrales en los procesos de formación científica y técnica. 

 

 

k. Incrementar progresivamente el financiamiento para la educación superior 

 

Política 2.6. Promover la investigación y el conocimiento científico, la 

revalorización de conocimientos y saberes ancestrales, y la innovación 

tecnológica. 

 

a. Fortalecer la institucionalidad pública de la ciencia y tecnología. 

 

b. Fomentar proyectos y actividades de ciencia y tecnología en todos los niveles 

educativos e incorporación en las mallas curriculares de los contenidos 

vinculados. 

 

 

c. Apoyar a las organizaciones dedicadas a la producción de conocimiento científico 

e innovación tecnológica. 

 

d. Promover procesos sostenidos de formación académica para docentes e 

investigadores e investigadoras de todos los niveles educativos y reconocimiento 

de su condición de trabajadores y trabajadoras. 
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e. Fomentar procesos de articulación entre los sectores académico, gubernamental 

y productivo, incorporando conocimientos ancestrales. 

 

f. Promover programas de extensión universitaria con enfoque intercultural, de 

género y generacional. 

 

 

g. Establecer programas de becas de investigación y especialización conforme las 

prioridades nacionales, a las especificidades de los territorios y con criterios de 

género, generacionales e interculturales. 

 

h. Democratizar los resultados obtenidos en las investigaciones realizadas, y 

reconocer los créditos a las y los investigadores nacionales. 

 

 

Política 2.7. Promover el acceso a la información y a las nuevas tecnologías 

de la información y comunicación para incorporar a la población a la 

sociedad de la información y fortalecer el ejercicio de la ciudadanía. 

 

a. Democratizar el acceso a las tecnologías de información y comunicación, 

especialmente a Internet, a través de la dotación planificada de infraestructura y 

servicios necesarios a los establecimientos educativos públicos de todos los 

niveles y la implantación de telecentros en las áreas rurales. 

 

b. Promover las capacidades generales de la población para el uso y fomento de 

plataformas, sistemas, bancos de información, aplicaciones y contenidos que 

posibiliten a todos y todas obtener provecho de las tecnologías de información y 

comunicación. 
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c. Establecer mecanismos que faciliten la adquisición de ordenadores personales y 

programas de capacitación. 

 

 

 

Metas 
 
 

2.2.5. Al menos el 46% de las y los docentes obtienen una calificación de "muy 

buena" en la Evaluación Interna. 

 

2.2.6. Al menos el 60% de las y los docentes obtiene una calificación de "buena" en   

la evaluación de conocimientos específicos. 

 

2.5.1 Aumentar 969 investigadores dedicados a I+D+i al 2013 

 

2.5.2 Alcanzar el promedio de América Latina en la tasa de matrícula en 

educación superior al 2013 

 

2.5.3 Llegar a 1500 becas de cuarto nivel en el 2013 

 

2.6.1 Aumentar en 75% los artículos publicados en revistas indexadas al 2013. 

 

 

 
PREGUNTAS O INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  

  

1.-  ¿Los estudiantes deben de tener formación investigativa durante su formación 
profesional en la universidad?  

  

2.- ¿Es necesario la investigación científica en la universidad?  

  

3.- ¿Los docentes mandan trabajos de investigación en sus asignaturas para 
fomentar la investigación??  

  

4.- ¿Los docentes saben que tienen que mejorar en su formación académica por   
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las exigencias de la Ley de Educación Superior?  

  

5.- ¿La formación investigativa es solo para los estudiantes?  

  

6.- ¿Los docentes deben de tener formación investigativa? 
 
7.- ¿Si se crea un modelo de formación investigativa para los docentes mejoraría 
su que-hacer docente?  

 

  

8.- ¿Es necesario debido a los requerimientos actuales en la Educación Superior 
darles a los Docentes de la Unidad un programa de formación investigativa?  

  

9.- ¿La sociedad del conocimiento exige más investigación por eso hay que 
fomentar la investigación?  

  

10.- ¿En el Ecuador se está fomentando la investigación científica en las 
universidades?  
   

  

  

  

    

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  
 
 

Cuadro # 3  

 
 

VARIABLE 
 
 

 
CONTENIDO 

 
INDEPENDIENTE 

 
La formación investigativa 
 

 
 

DEPENDIENTE 

 
Requerimientos institucionales de los 
docentes en la carrera de Psicología 
de la  Universidad Laica Eloy Alfaro de 
Manabí. 
  
 

Elaborado por:  Ps. Cl.Trujillo Eljuri Amira 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES  

 
 

  

Docente universitario:   

Es aquel profesor que con la reforma de la Ley de Educación Superior en al año 

2010, cumpla con título de tercer nivel, título de cuarto nivel y todo lo que la LOES 

indique. 

 

  

Investigación:  

Según el diccionario de la real academia de la lengua dice: que tiene por fin 

ampliar el conocimiento científico, sin perseguir, en principio, ninguna aplicación 

práctica. 

  

Investigación científica: 

Es el nombre general que recibe, el largo y complejo proceso en el cual, los 

avances científicos son el resultado de la aplicación del método científico para 

resolver problemas o tratar de explicar determinadas observaciones.  

 

  

Facultades superiores:  

Facultades que tienen los seres humanos para pensar, memorizar, aprender, las 

percepciones, razonar, deducir, lenguaje, cognición. Charles Morris (2001)  

  

  

Inteligencia:  
 

Capacidad de los seres humanos de poder resolver problemas, adaptarse a los 

cambios.  Charles Morris (2201)  
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Memoria:   
 

Capacidad de los seres humanos de almacenar y recuperar información cuando la 

necesite. Charles Morris (2001)  

 

  

Análisis: 

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua dice que es la distinción y 

separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios o 

elementos. 

 

 

Síntesis:  

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua dice: Composición de un 

todo por la reunión de sus partes y es la suma y compendio de una materia u otra 

cosa. 

 

 

 

Curiosidad: 

 
 

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua dice que es el deseo de 

saber o averiguar alguien lo que no le concierne. 

 

 
Cuestionamiento: 
 
Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua dice que es la acción y 

efecto de cuestionar. 
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Salud mental: 
 

En términos generales, al estado de equilibrio entre una persona y su entorno 

socio-cultural, lo que garantiza su participación laboral, intelectual y de relaciones 

para alcanzar un bienestar y calidad de vida 

 
 
 
 

Formación investigativa: 
 
 

Se refiere a la investigación como herramienta del proceso de enseñanza-

aprendizaje; es decir su finalidad es difundir información existente y favorecer en 

el estudiante el conocimiento. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

  

Modalidad de la investigación 

  

               Este  trabajo de investigación es de campo y bibliográfica ya que para 

obtener la información necesaria se utilizó bibliografía de textos, páginas web, 

documentos, artículos, información de seminarios y congresos recibidos.  Es de 

campo porque se ha ido a la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí para 

entrevistas a los docentes, a las autoridades pertinentes, se ha hecho encuestas 

a los estudiantes, para poder recoger la información de campo. 

  

             La presente investigación es de modalidad mixta, es decir de campo y 

bibliográfica.  

  

            Además esta investigación es explicativa: “los estudios explicativos van 

más allá de la descripción de los conceptos o fenómenos o del establecimiento de 

relaciones entre conceptos” Hernández (2001).  

  

              El diseño de la investigación es no experimental: “podría definirse como 

la investigación que se realizó sin manipular deliberadamente una variable” 

Hernández (2001). “Los diseños no experimentales se realizan sin manipular las 

variables independientes ni formar grupos para aplicar programas diferentes, solo 

se observa el fenómeno tal y como se da en su contexto natural y se analizan 

las manifestaciones de la variable dependiente.  En este tipo de investigación no 

se construye ninguna situación artificial sino que se observan ya las 

existentes”.  Suárez (2001).  
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TIPO DE INVESTIGACIÓN  

  

                 Hay tres grandes paradigmas de la investigación, pero esta 

investigación se realizó desde el tipo de investigación Interrogativo-

mixto(holístico), ya que va a sumar momentos cuantitativos, es decir recoger los 

datos a través de instrumentos como la entrevista a expertos, encuestas para 

poder argumentar de mejor manera la parte cualitativa recogida desde las 

referencias bibliográficas.  Además porque en este paradigma de la investigación 

exige un proyecto factible, y esta tesis incluye un proyecto factible frente al 

problema planteado.  

 

  

                Incluye un proyecto factible porque se hizo un estudio de carácter 

descriptivo del problema en una realidad concreta que fue llevado a formular un 

diagnóstico para investigar y porque además hay una propuesta de intervención 

sobre el problema para poder disminuir el impacto, como consecuencia en la 

realidad.  

 

  

           El empleo de ambos procedimientos cuantitativos y cualitativos en una 

investigación probablemente pudo ayudar a corregir los sesgos propios de cada 

método, pero el hecho de que la metodología cuantitativa es la más empleada no 

es producto del azar sino de la evolución de método científico a lo largo de los 

años. En ese sentido la cuantificación incrementa y facilita la compresión 

del universo que rodea y  mucho antes de los positivistas lógicos o 

neopositivistas  Galileo Galilei afirmaba en este sentido "mide lo que sea medible 

y haz medible lo que no lo sea".  
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

  

  

Población  

  

               La población de esta investigación consta de los docentes, estudiantes y 

directivos de la carrera de Psicología de la Universidad Laica Eloy Alfaro de 

Manabí.   

  

  

               Arnau (1980) "Se refiere a un conjunto de elementos, seres o eventos 

concordantes entre sí en cuanto a una serie de características, de las cuales se 

desea obtener alguna información." (pág.23).  

 

  

             Hurtado (2000) "La población de una investigación está constituida por el 

conjunto de seres en los cuales se va a estudiar la variable o evento, y que 

además comparten, como características comunes, los criterios de 

inclusión." (pág.38).  

  

  

CUADRO # 4 

ESTRATOS  POBLACIÓN  MUESTRA  

DIRECTIVOS  5  5  

DOCENTES  15  10  

ESTUDIANTES  550  200  

TOTAL  570 215 

 Elaborado por: Ps. Cl. Trujillo Eljuri Amira  
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Muestra  

  

                Esta investigación es de 215 personas; 200 estudiantes, 10 docentes y 

5 directivos, para lo cual se va a utilizar los instrumentos para dicha 

investigación.   

  

                La muestra es una porción de la población que se toma para realizar el 

estudio, el cual se considera representativa (de la población).  

  

  

REQUISITOS:  

*Que sea representativa de la población.  

*Que su tamaño sea proporcional a la población.  

*Que el error de la muestra no supere los límites establecidos  

  

  

                 En estadística una muestra estadística (también llamada muestra 

aleatoria o simplemente muestra) es un subconjunto de casos o individuos de 

una población estadística.  

 

  

                Las muestras se obtienen con la intención de inferir propiedades de la 

totalidad de la población, para lo cual deben ser representativas de la misma. 

Para cumplir esta característica la inclusión de sujetos en la muestra debe seguir 

una técnica de muestreo. En tales casos, puede obtenerse una información 

similar a la de un estudio exhaustivo con mayor rapidez y menor costo (véanse las 

ventajas de la elección de una muestra, más abajo).  
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               Por otra parte, en ocasiones, el muestreo puede ser más exacto que el 

estudio de toda la población porque el manejo de un menor número de datos 

provoca también menos errores en su manipulación. En cualquier caso, el 

conjunto de individuos de la muestra son los sujetos realmente estudiados.  

  

              El número de sujetos que componen la muestra suele ser inferior que el 

de la población, pero suficiente para que la estimación de los parámetros 

determinados tenga un nivel de confianza adecuado. Para que el tamaño de la 

muestra sea idóneo es preciso recurrir a su cálculo.  

  

  

 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.  

  

“La operacionalización de las variables consiste en describir como las variables 

que intervienen en el estudio se relacionan entre sí y describir el procedimiento 

paso a paso para que cualquier investigador pueda observar el fenómeno o 

resultado de lo investigado. Es decir, enumerar en forma detallada las 

operaciones para producir o reproducir el hecho estudiado”. (Picerno Torres P. 

W., Las Ciencias Psicológicas y la Investigación Científica, 2005).  
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CUADRO # 5 

VARIABLES  DIMENSIÓN  INDICADORES  

  
  
  

VARIABLE INDEPENDIENTE  
 
 

FORMACIÓN INVESTIGATIVA  
 

Se refiere a la investigación como herramienta del proceso de 
enseñanza-aprendizaje; es decir su finalidad es difundir 

información existente y favorecer en el estudiante el conocimiento. 

EPISTEMOLÓGICA  

 
 

o Paradigmas educativos  
 
 

o Investigación científica  
 

  FILOSÓFICA  

 Entendimiento de los 

nuevos paradigmas  

 La educación en el siglo 

XXI  

  PEDAGÓGICA  
 Cambios educativos  

 Sociedad del 

conocimiento  

  PSICOLÓGICA  

 Inteligencia  

 Memoria  

 aprendizaje  

  ANDRAGÓGICA  
 La universidad para   

personas adultas  

 Cambios de paradigmas  

  
CIENTÍFICAS  
    

 La Unesco  

 Peirce  

 James  

 Dewey  
  

VARIABLE DEPENDIENTE  
REQUERIMIENTOS INSTITUCIONES DE LOS DOCENTES  

Según la Ley de Educación Superior reformada en el año 2010, 

exige hoy a las universidades, a los docentes y a los estudiantes 
a tener una posición investigativa frente a la ciencia y a la 

tecnología que permita seguir en el desarrollo del conocimiento 

para estar a la altura de las universidades del mundo.  

  
SOCIOLÓGICO  

  

 Los cambios en la educación 
superior.  

 Augusto Comte 
 Emile Durkheim 
 Thomas Kuhn 

  

  

  
PEDAGÓGICO  
  

  
  

 Los nuevos paradigmas 

de la investigación científica  

 Nuevos modelos de la 

investigación científica  
  

  
  
LEGAL  

 Los requerimientos desde 

la legalidad  

 Exigencias sobre la 

investigación científica.  

 LOES 

 PLAN NACIONAL DEL 

BUEN VIVIR 

 CONSTITUCIÓN DEL 

ECUADORA. 
  

Elaborado por: Ps.Cl. Trujillo Eljuri Amira  
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MÉTODO E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 
 

  

                Los  métodos que se utilizó en esta investigación son teóricos porque 

hay análisis, síntesis, inducción, deducción, que son métodos generales de la 

ciencia y el modelo empírico, ya que es el producto de la experiencia humana, 

utilizando la entrevista a expertos con su respectivo instrumento que es la guía de 

entrevista; tanto para los docentes como las autoridades. “Una entrevista se 

desarrolla mediante una serie de preguntas que el investigador hace para obtener 

del entrevistado información sobre las variables que desea medir”  Suárez 

(2001).  

 

  

                Se utilizó la encuesta para los estudiantes y personal administrativo con 

su respectivo instrumento que es el cuestionario.  “Un cuestionario es un conjunto 

de preguntas respecto a una o más variables.” Suárez (2001)  

  

  

                  Una encuesta es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a 

una muestra representativa de la población o instituciones, con el fin de conocer 

estados de opinión o hechos específicos. El investigador debe seleccionar las 

preguntas más convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la investigación y, 

sobre todo, considerando el nivel de educación de las personas que se van a 

responder el cuestionario.  

 

  

          Las encuestas tienen por objetivo obtener 

información estadística indefinida, mientras que los censos y registros vitales de 

población son de mayor alcance y extensión. Este tipo de estadísticas pocas 

veces otorga, en forma clara y precisa, la verdadera información que se requiere, 

de ahí que sea necesario realizar encuestas a esa población en estudio, para 
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obtener los datos que se necesitan para un buen análisis. Este tipo de encuesta 

abarca generalmente el UNIVERSO de los individuos en cuestión.  

 

  

Entrevistas a expertos, son llamados así porque emulan el 

comportamiento de un experto en un dominio concreto y en ocasiones son usados 

por éstos. Con los sistemas expertos se busca una mejor calidad y rapidez en las 

respuestas dando así lugar a una mejora de la productividad del experto.  

             
 

  

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 
 
                  En la presente investigación se procedió primero a realizar el 

planteamiento del problema, donde para ello se utilizó referencias bibliográficas 

adquiridas vía internet y en la biblioteca de la Universidad Laica Eloy Alfaro de 

Manabí; de ahí se pasó a determinar la ubicación del problema en su contexto, la 

situación conflicto con sus respectivas causas y consecuencias.  Al delimitar el 

problema a la Escuela de Psicología de la Universidad Laica Eloy Alfaro de 

Manabí se pudo formular el problema, una vez formulado el problema se lo evaluó 

para ver si es posible que se pueda dar la investigación, dando como resultado 

que si es factible la investigación, dada la apertura y la necesidad en la Unidad 

Académica. 

 

 

                Los objetivos fueron planteados en base a la formulación del problema y 

a la factibilidad de la investigación, con ayuda del Director de la Escuela de 

psicología.  Del mismo modo se realizó la justificación e importancia de dicha 

investigación, con aportaciones de textos de la biblioteca. 

 

 

               En el capítulo II Marco Teórico, primero se investigó en los textos en la 

biblioteca, luego se revisó si había otras tesis con la misma problemática tanto en 
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la Universidad Estatal de Guayaquil, como en la Universidad Laica Eloy Alfaro de 

Manabí; luego también vía internet se investigó si habían otras tesis colgadas en 

la web sobre la misma problemática, para hacer las comparaciones: semejanzas y 

diferencias.  Luego se pasó a plantear lo que indica la Constitución, La LOES, El 

Plan Nacional del Buen Vivir, como leyes que fundamentan dicha investigación. 

 

                 

                 En el capítulo III Metodología de la Investigación, en base a los textos 

de Hernández y varios autores, se fundamenta la Metodología que se utiliza para 

dicha investigación.  Se escoge encuesta para los estudiantes, encuesta a los 

docentes y entrevista a las autoridades de la Unidad Académica de la Escuela de 

Psicología de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí.   

 

 

               Luego en el capítulo IV Análisis e interpretación de los resultados, se 

procede a aplicar la respectiva encuesta a los estudiantes de la Escuela de 

Psicología de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, citándolos por grupos 

ya que la muestra es de 200 estudiantes. 

 

 

                La encuesta a los docentes de la Escuela de Psicología de la 

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, se los convocó en una sola reunión para 

proceder a la toma de la encuesta, ya que la muestra es de 10 docentes. 

La entrevista a las autoridades de la Unidad Académica, es una entrevista semi-

dirigida al Director de la Escuela de Psicología Dr. Oswaldo Zambrano Quinde; a 

la Presidenta de la Comisión Académica: Psicóloga Clínica Mónica Palau; a la 

Coordinadora de las Prácticas: Psicóloga Clínica Katty Villavicencio y al Doctor 

Patricio Acuña Coordinador del Semi-Internado de Psicología Organizacional.  Se 

la realizó de manera individual, una por día. 
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                   Después se procedió a realizar la tabulación de cada uno de los 

instrumentos de la investigación, de ahí a realizar los gráficos con los porcentajes 

y su respectivo análisis en cada uno de las preguntas de cada uno de los 

instrumentos. 

 

 

                   Al final de todo este proceso se llegó a las conclusiones en base a lo 

investigado tanto cualitativamente como cuantitativamente, para dar paso así a 

las recomendaciones necesarias que permitieron el paso a la propuesta. 
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CAPÍTULO IV  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTDOS  

  

PROCESAMIENTOS Y ANÁLISIS 

 
 
 

               Después de haber realizado las respectivas encuestas a los estudiantes 

de Psicología Clínica de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, se procede a 

su análisis.  La encuesta se la realizó a 200 estudiantes, tanto hombres como 

mujeres y desde el primer año hasta el quinto año de la carrera.  

 

La encuesta está en Anexos.  Es el anexo # 1. 

 

OBJETIVO: Determinar si los estudiantes tienen un nivel óptimo de investigación 

científica fomentada por los docentes de la Unidad Académica. 

INSTRUCTIVO: Lea cuidadosamente cada una de las preguntas y responda con 

una X la alternativa que usted considere correcta. 

CATEGORÍAS: 5: Muy de acuerdo MA; 4: De acuerdo DA; 3: Indiferente I;  2:   En 

desacuerdo ED.   1: Muy en desacuerdo MED. 
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PREGUNTA # 1 

Ud. piensa que todo estudiante universitario debe recibir formación 

investigativa. 
TABLA # 1 

Variables Estudiantes % 

Muy de acuerdo 150 75 

De acuerdo 38 19 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 6 3 

Muy en desacuerdo  6 3 

Total 200 100% 

              Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri Amira. 
              Fuente: Encuesta aplicada a 200 estudiantes de la carrera de psicología ULEAM 

 

 GRÁFICO # 1 

                 

                    Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri Amira. 
                    Fuente: Encuesta aplicada a 200 estudiantes de la carrera de psicología ULEAM 

 

Como se puede apreciar en la primera pregunta que se les realiza a los 200  

estudiantes se deduce lo siguiente: del 100%, el 75%(150 estudiantes) consideran 

estar muy de acuerdo en recibir formación investigativa, el 19% está de acuerdo, 

(38 estudiantes); el 3% (6 estudiantes) se muestra en desacuerdo, el 3% (6 

estudiantes)  muy en desacuerdo; y por último ningún estudiante está indiferente 

a la formación investigativa que deben de recibir durante su carrera. 

75% 

19% 

3% 
0% 

3% 

Pregunta # 1 

MA 

DA 

I 

ED 

MED 
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Pregunta # 2  

Ud. en pocas  materias realiza trabajos de investigación. 

TABLA # 2 

Variables Estudiantes % 

Muy de acuerdo 34 17 

De acuerdo 98 49 

Indiferente 34 17 

En desacuerdo 22 11 

Muy en desacuerdo  12 6 

Total 200 100% 

              Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri Amira 
              Fuente: Encuesta aplicada a 200 estudiantes de la carrera de psicología ULEAM 

 

GRÁFICO # 2 

                               

                                 Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri Amira 
                                 Fuente: Encuesta aplicada a 200 estudiantes de la carrera de psicología     

 

Como se puede observar el 17% de los estudiantes encuestados (34) están muy 

de acuerdo en que en pocas materias se manda trabajos de investigación,  49% 

(98 estudiantes) está de acuerdo de que en pocas materias se realizan trabajos 

investigativos, el 17%(34 estudiantes) se muestra indiferente, el 11% (22 

estudiantes) en desacuerdo y un 6%(11estudiantes) está muy en desacuerdo; 

reflejando un alto índice en estar de acuerdo en la investigación.  En conclusión el 

49% de estudiantes dicen que son pocas las materias en donde les mandan a 

investigar. 

17% 

49% 

17% 

11% 6% 

Pregunta # 2 
MA 

DA 



58 

 

Pregunta # 3 

Ud. piensa que la investigación científica es necesaria en la universidad. 

TABLA # 3 

Variables Estudiantes % 

Muy de acuerdo 142 71 

De acuerdo 52 26 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo  6 3 

Total 200 100% 

              Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri Amira 
              Fuente: Encuesta aplicada a 200 estudiantes de la carrera de psicología ULEAM 

 

GRÁFICO # 3 

                             

                             Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri Amira 
                             Fuente: Encuesta aplicada a 200 estudiantes de la carrera de psicología 
ULEAM 

 

El 71% de los estudiantes (142) están muy de acuerdo en que la investigación 

científica es necesaria en el campo universitario, el 26% (52 estudiantes) está de 

acuerdo y 3% (6 estudiantes) en muy desacuerdo.  Es importante resaltar que 

ningún estudiante estuvo indiferente y en desacuerdo en que se realizara 

investigación científica en el campus universitario. 

71% 

26% 

0% 0% 
3% 

Pregunta # 3 
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3 

4 
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Pregunta # 4 

La investigación científica no solo es requisito para los estudiantes. 

TABLA # 4 

Variables Estudiantes % 

Muy de acuerdo 132 66 

De acuerdo 50 25 

Indiferente 6 3 

En desacuerdo 6 3 

Muy en desacuerdo  6 3 

Total 200 100% 

              Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri Amira 
              Fuente: Encuesta aplicada a 200 estudiantes de la carrera de psicología ULEAM 

 

GRÁFICO # 4 

                        

                           Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri Amira 
                           Fuente: Encuesta aplicada a 200 estudiantes de la carrera de psicología ULEAM 

 

El 66% de los encuestados (132 estudiantes) están muy de acuerdo en  que la 

investigación científica no solo es requisito para los estudiantes de la universidad, 

el 25% (50 estudiantes) está de acuerdo, el 3% (6 estudiantes) indiferente, el 3% 

(6 estudiantes) en desacuerdo y el 3% (6 estudiantes) muy en desacuerdo. 
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Pregunta # 5 

Los docentes universitarios deben de tener formación investigativa. 

TABLA # 5 

Variables Estudiantes % 

Muy de acuerdo 160 80 

De acuerdo 28 14 

Indiferente 6 3 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo  6 3 

Total 200 100% 

              Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri  Amira 
              Fuente: Encuesta aplicada a 200 estudiantes de la carrera de psicología ULEAM 

 

GRÁFICO # 5 

                        

                            Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri  Amira 
                            Fuente: Encuesta aplicada a 200 estudiantes de la carrera de psicología ULEAM 

 

El 80% de los encuestados (160 estudiantes)  están muy de acuerdo en que los 

docentes universitarios deben de tener formación investigativa, el 14% (28 

estudiantes) está de acuerdo, el 3% (6 estudiantes) se mostró indiferente y el 

3%(6 estudiantes) está muy en desacuerdo. 
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Pregunta # 6 

Las universidades del mundo siempre están con la investigación científica 

TABLA # 6 

Variables Estudiantes % 

Muy de acuerdo 78 39 

De acuerdo 92 46 

Indiferente 22 11 

En desacuerdo 8 4 

Muy en desacuerdo  0 0 

Total 200 100% 

              Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri Amira 
              Fuente: Encuesta aplicada a 200 estudiantes de la carrera de psicología ULEAM 

 

GRÁFICO # 6 

                         

                            Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri  Amira 
                            Fuente: Encuesta aplicada a 200 estudiantes de la carrera de psicología ULEAM 

 

El 39% de los encuestados (78 estudiantes) están muy de acuerdo de que las 

universidades del mundo siempre estén con la investigación científica mientras 

que el 46% (92 estudiantes) están de acuerdo, el 11% (22 estudiantes) se mostró 

indiferente y el 4% (8 estudiantes) en desacuerdo. 
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Pregunta # 7 

En el Ecuador se está fomentando la investigación científica en las 

universidades. 

TABLA # 7 

Variables Estudiantes % 

Muy de acuerdo 50 25 

De acuerdo 85 42 

Indiferente 55 28 

En desacuerdo 10 5 

Muy en desacuerdo  0 0 

Total 200 100% 

              Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri  Amira 
              Fuente: Encuesta aplicada a 200 estudiantes de la carrera de psicología ULEAM 

 

GRÁFICO # 7 

                               

                             Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri Amira 
                             Fuente: Encuesta aplicada a 200 estudiantes de la carrera de psicología 
ULEAM 

 

El 25% de los encuestados (50 estudiantes) están muy de acuerdo de que en las 

universidades del Ecuador se está fomentando la investigación científica mientras 

que el 42% (85 estudiantes) están de acuerdo, el 28% (55 estudiantes)  se 

muestra indiferente ante la pregunta y el 5% (10 estudiantes) está en desacuerdo. 
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Pregunta # 8 

En la ULEAM se deben de dar curso de formación investigativa a los 
docentes. 
 

TABLA # 8 

Variables Estudiantes % 

Muy de acuerdo 160 80 

De acuerdo 28 14 

Indiferente 6 3 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo  6 3 

Total 200 100% 

              Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri  Amira 
              Fuente: Encuesta aplicada a 200 estudiantes de la carrera de psicología ULEAM 

 

GRÁFICO # 8 

                                    

                             Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri  Amira 
 
                             Fuente: Encuesta aplicada a 200 estudiantes de la carrera de psicología 
ULEAM 

 

El 80% de los encuestados (160 estudiantes) están muy de acuerdo de que en la 

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí se deba de dar cursos de formación 

investigativa a los docentes de la misma institución educativa, el 14% (28 

estudiantes) está de acuerdo, el 3% (6 estudiantes) indiferente y el 3% 

(6estudiantes)  en muy desacuerdo.  La mayoría está muy de acuerdo. 
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Pregunta # 9 

Los estudiantes deben tener por lo menos dos asignaturas de metodología 
de la investigación. 
 

TABLA # 9 

Variables Estudiantes % 

Muy de acuerdo 128 64 

De acuerdo 44 22 

Indiferente 16 8 

En desacuerdo 6 3 

Muy en desacuerdo  6 3 

Total 200 100% 

              Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri  Amira 
              Fuente: Encuesta aplicada a 200 estudiantes de la carrera de psicología ULEAM 

 
 

GRÁFICO # 9 
 

                      

                         Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri  Amira 
                         Fuente: Encuesta aplicada a 200 estudiantes de la carrera de psicología ULEAM 

 

El 64% de los encuestados (128 estudiantes) están muy de acuerdo de que se 

deba de tener por lo menos dos asignaturas de metodología de la investigación, 

mientras que el 22% (44 estudiantes) están de acuerdo, el 8% (16 estudiantes) 

indiferente, el 3% (estudiantes) en desacuerdo y el 3% (estudiantes) muy en 

desacuerdo. 
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Pregunta # 10 

La mayoría de los docentes no tiene formación investigativa. 

TABLA # 10 

Variables Estudiantes % 

Muy de acuerdo 144 72 

De acuerdo 44 22 

Indiferente 6 3 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo  6 3 

Total 200 100% 

              Elaborado por:  Ps. Cl.Trujillo Eljuri  Amira 
              Fuente: Encuesta aplicada a 200 estudiantes de la carrera de psicología ULEAM 

 

GRÁFICO # 10 

                             

                             Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri  Amira 
                             Fuente: Encuesta aplicada a 200 estudiantes de la carrera de psicología 
ULEAM 

 

El 72% de los encuestados (144 estudiantes) están muy de acuerdo de que la 

mayoría de los docentes de la Unidad de psicología no tiene formación 

investigativa, mientras que el 22% (44 estudiantes) están de acuerdo, el 3% (6 

estudiantes) indiferente y el 3% (6 estudiantes)  muy en desacuerdo. 
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Pregunta # 11 

La LOES exige que los docentes investiguen. 

TABLA # 11 

Variables Estudiantes % 

Muy de acuerdo 94 47 

De acuerdo 62 31 

Indiferente 44 22 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 

Total 200 100% 

              Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri  Amira 
              Fuente: Encuesta aplicada a 200 estudiantes de la carrera de psicología ULEAM 

 

GRÁFICO # 11 

                          

                          Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri  Amira 
                          Fuente: Encuesta aplicada a 200 estudiantes de la carrera de psicología ULEAM 

 

El 47% de los encuestados (94) están muy de acuerdo de que la Ley de 

Educación Superior exija a los docentes universitarios que investiguen,  mientras 

que el 31% (62 estudiantes) están de acuerdo y el 22% (44 estudiantes) de los 

estudiantes se muestra indiferente a la pregunta. 
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Pregunta # 12 

La LOES exige que las universidades fomenten la investigación científica. 

TABLA # 12 

Variables Estudiantes % 

Muy de acuerdo 98 49 

De acuerdo 68 34 

Indiferente 34 17 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 

Total 200 100% 

              Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri  Amira 
              Fuente: Encuesta aplicada a 200 estudiantes de la carrera de psicología ULEAM 

 

GRÁFICO # 12 

                             

                             Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri  Amira 
                             Fuente: Encuesta aplicada a 200 estudiantes de la carrera de psicología 
ULEAM 

 

El 49% de los encuestados (98 estudiantes) están muy de acuerdo de que la Ley 

de Educación Superior exija que las universidades fomenten la investigación 

científica,  mientras que el 34% (68 estudiantes) están de acuerdo y el 17% de los 

estudiantes se muestra indiferente a la pregunta. 
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Pregunta # 13 

En la actualidad los requerimientos educativos exigen la investigación 
científica en todas las unidades académicas 
 

TABLA # 13 

Variables Estudiantes % 

Muy de acuerdo 94 47 

De acuerdo 78 39 

Indiferente 6 3 

En desacuerdo 22 11 

Muy en desacuerdo  0 0 

Total 200 100% 

              Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri  Amira 
              Fuente: Encuesta aplicada a 200 estudiantes de la carrera de psicología ULEAM 
 

GRÁFICO # 13 

                               

                             Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri  Amira 
                             Fuente: Encuesta aplicada a 200 estudiantes de la carrera de psicología 
ULEAM 

 

El 47% de los encuestados (94) están muy de acuerdo de que hoy en la 

actualidad los requerimientos universitarios exijan la investigación científica en 

todas la Unidades Académicas,  mientras que el 39% (78 estudiantes) están de 

acuerdo,  el 3% de los estudiantes (6) se muestra indiferente a la pregunta y 11% 

(22 estudiantes) en desacuerdo. 
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Pregunta # 14 

En los estudios de pre-grado es necesaria la investigación científica. 

TABLA # 14 

Variables Estudiantes % 

Muy de acuerdo 132 66 

De acuerdo 56 28 

Indiferente 6 3 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo  6 3 

Total 200 100% 

              Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri  Amira 
              Fuente: Encuesta aplicada a 200 estudiantes de la carrera de psicología ULEAM 

 

GRÁFICO # 14 

                           

                            Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri  Amira 
                            Fuente: Encuesta aplicada a 200 estudiantes de la carrera de psicología ULEAM 

  

El 66% de los encuestados (132 estudiantes)  están muy de acuerdo de que en 

los estudios de pre-grado sea necesario la investigación científica, mientras que el 

28% (56 estudiantes) están de acuerdo, el 3% (6 estudiantes)  indiferente y el 3% 

(6 estudiantes) muy en desacuerdo. 
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Pregunta # 15 

En los estudios de post-grado es necesaria la investigación científica. 

TABLA # 15 

Variables Estudiantes % 

Muy de acuerdo 148 74 

De acuerdo 34 17 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 12 6 

Muy en desacuerdo  6 3 

Total 200 100% 

              Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri  Amira 
              Fuente: Encuesta aplicada a 200 estudiantes de la carrera de psicología ULEAM 

 

GRÁFICO # 15 

                             

                          Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri  Amira 
                          Fuente: Encuesta aplicada a 200 estudiantes de la carrera de psicología ULEAM 

  

El 74% de los encuestados (148 estudiantes)  están muy de acuerdo de que en 

los estudios de post-grado sea necesario la investigación científica, mientras que 

el 17% (34 estudiantes)  están de acuerdo y el 6% (12 estudiantes)  se muestra 

indiferente ante la pregunta y un 3% (6 estudiantes)  muy en desacuerdo. 
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Pregunta # 16 

Todo docente universitario debe tener los conocimientos sobre la 
investigación científica. 
 

TABLA # 16 

Variables Estudiantes % 

Muy de acuerdo 160 80 

De acuerdo 40 20 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 

Total 200 100% 

              Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri  Amira 
              Fuente: Encuesta aplicada a 200 estudiantes de la carrera de psicología ULEAM 

 

GRÁFICO # 16 

                              

                             Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri  Amira 
                             Fuente: Encuesta aplicada a 200 estudiantes de la carrera de psicología 
ULEAM 

       

El 80% de los encuestados (160 estudiantes) están muy de acuerdo de que todo 

docente universitario debe tener los conocimientos sobre la investigación 

científica y el 20% (40 estudiantes) está de acuerdo. Es decir ningún estudiante 

se mostró indiferente, en desacuerdo o en muy desacuerdo de que todo docente 

debe saber de investigación científica. 
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Pregunta # 17 

Todos los docentes deben de exigir un trabajo de investigación en cada 
asignatura. 
 

TABLA # 17 

Variables Estudiantes % 

Muy de acuerdo 116 58 

De acuerdo 66 33 

Indiferente 12 6 

En desacuerdo 6 3 

Muy en desacuerdo  0 0 

Total 200 100% 

              Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri  Amira 
              Fuente: Encuesta aplicada a 200 estudiantes de la carrera de psicología ULEAM 

 

GRÁFICO # 17 

                                    

                            Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri  Amira 
                            Fuente: Encuesta aplicada a 200 estudiantes de la carrera de psicología ULEAM 
              

El 58% de los encuestados (166 estudiantes) están muy de acuerdo de que todos 

los docentes deben de exigir un trabajo de investigación en cada asignatura, el 

33% (66 estudiantes) están de acuerdo y el 6% (12 estudiantes) se muestra 

indiferente y un 3% (6 estudiantes) en desacuerdo. 
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Pregunta # 18 

La sociedad del conocimiento exige más investigación 

TABLA # 18 

Variables Estudiantes % 

Muy de acuerdo 150 75 

De acuerdo 34 17 

Indiferente 10 5 

En desacuerdo 6 3 

Muy en desacuerdo  0 0 

Total 200 100% 

              Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri  Amira 
              Fuente: Encuesta aplicada a 200 estudiantes de la carrera de psicología ULEAM 

 

GRÁFICO # 18 

                            

                             Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri  Amira 
                             Fuente: Encuesta aplicada a 200 estudiantes de la carrera de psicología 
ULEAM 

 

 

El 75% de los encuestados (150 estudiantes) están muy de acuerdo de que la 

sociedad del conocimiento exija la investigación científica, el 17% (34 estudiantes) 

está de acuerdo y el 5% (10 estudiantes) se muestra indiferente y un 3% (6 

estudiantes)  en desacuerdo. 
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Pregunta # 19 

La ULEAM debe dictar seminarios de investigación a sus docentes. 

TABLA # 19 

Variables Estudiantes % 

Muy de acuerdo 150 75 

De acuerdo 38 19 

Indiferente 6 3 

En desacuerdo 6 3 

Muy en desacuerdo  0 0 

Total 200 100% 

              Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri  Amira 
              Fuente: Encuesta aplicada a 200 estudiantes de la carrera de psicología ULEAM 

 

GRÁFICO # 19 

                                   

                             Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri  Amira 
                             Fuente: Encuesta aplicada a 200 estudiantes de la carrera de psicología 
ULEAM 

 

El 75% de los encuestados (150 estudiantes) están muy de acuerdo de que en la 

ULEAM se dicten seminarios de investigación científica para los docentes, el 19% 

(38 estudiantes) está de acuerdo, un 3% (6 estudiantes) se muestra indiferente y 

un 3% (6 estudiantes) en desacuerdo. 
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Pregunta # 20 

La Unidad Académica de Psicología debe de dar seminarios de 
investigación a sus docentes. 

TABLA # 20 

Variables Estudiantes % 

Muy de acuerdo 166 83 

De acuerdo 28 14 

Indiferente 6 3 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 

Total 200 100% 

              Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri  Amira 
              Fuente: Encuesta aplicada a 200 estudiantes de la carrera de psicología ULEAM 

 

GRÁFICO # 20 

                              

                             Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri  Amira 
                             Fuente: Encuesta aplicada a 200 estudiantes de la carrera de psicología 
ULEAM 

  

El 83% de los encuestados (166 estudiantes) están muy de acuerdo de que en la 

Unidad Académica de Psicología se dicten seminarios de investigación científica 

para los docentes, el 14% (28 estudiantes) está de acuerdo y el 3% (6 

estudiantes) se muestra indiferente. 
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Pregunta # 21 

Cree usted que el diseño de un programa de formación investigativa 
beneficiará a los docentes de la carrera de Psicología. 
 

TABLA # 21 

Variables Estudiantes % 

Muy de acuerdo 150 75 

De acuerdo 50 25 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 

Total 200 100% 

              Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri  Amira 
              Fuente: Encuesta aplicada a 200 estudiantes de la carrera de psicología ULEAM 

 

GRÁFICO # 21 

                                         

                             Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri  Amira 
                             Fuente: Encuesta aplicada a 200 estudiantes de la carrera de psicología 
ULEAM 

 

El 75% de los encuestados, es decir 150 estudiantes están muy de acuerdo en 

que se debe de  diseñar un programa de formación investigativa que beneficie a 

los docentes de la carrera de Psicología, y el 25%  que equivale a 50 estudiantes 

están de acuerdo.  Ninguno se mostró indiferente a la propuesta. 
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Pregunta # 22  

El programa de formación investigativa beneficia a los estudiantes. 

TABLA # 22 

Variables Estudiantes % 

Muy de acuerdo 132 66 

De acuerdo 68 34 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 

Total 200 100% 

              Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri  Amira 
              Fuente: Encuesta aplicada a 200 estudiantes de la carrera de psicología ULEAM 

 

GRÁFICO # 22 

                                    

                             Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri  Amira 
                             Fuente: Encuesta aplicada a 200 estudiantes de la carrera de psicología 
ULEAM 

   

El 66% de los encuestados (132 estudiantes) está muy de acuerdo que el 

programa que se le dé a los docentes sobre investigación científica los va a 

beneficiar a ellos también y el 34% (68 estudiantes) está de acuerdo.  Ninguno se 

mostró indiferente o en desacuerdo o muy desacuerdo con la pregunta. 
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Pregunta # 23 

El programa de formación investigativa debe de ser para toda la ULEAM 

TABLA # 23 

Variables Estudiantes % 

Muy de acuerdo 162 81 

De acuerdo 28 14 

Indiferente 10 5 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 

Total 200 100% 

              Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri  Amira 
              Fuente: Encuesta aplicada a 200 estudiantes de la carrera de psicología ULEAM 

 

GRÁFICO # 23 

                              

                           Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri  Amira 
                           Fuente: Encuesta aplicada a 200 estudiantes de la carrera de psicología ULEAM 

 

El 81% de los encuestados (162 estudiantes) está muy de acuerdo que el 

programa de investigación científica a los docentes debe ser dado en toda la 

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, el 14% (28 estudiantes) está de acuerdo 

y el 5% (10 estudiantes) se muestra indiferente ante la pregunta. Ningún 

estudiante se mostró en desacuerdo o en muy en desacuerdo en que el programa 

de investigación científica deba de dar en toda la universidad. 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES DE LA CARRERA DE 

PSICOLOGÍA  DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ. 

La encuesta a docentes de la carrera de Psicología Clínica, se la realizó a 10 

profesores de la Unidad Académica. 

OBJETIVO: Determinar si los Docentes de la Escuela de Psicología de la 

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí tienen formación en la investigación 

científica 
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Pregunta # 1 

Ud. piensa que todo docente de la unidad académica debe de tener 
formación en investigación científica. 
 

TABLA # 24 

Variables DOCENTES PSICOLOGÍA % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 

Total 10 100% 

              Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri  Amira 
              Fuente: Encuesta aplicada a 10 Docentes de la carrera de Psicología ULEAM 

 

GRÁFICO # 24 

                                      

                         Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri  Amira 
                         Fuente: Encuesta aplicada a 10 Docentes de la carrera de Psicología ULEAM 

 

El 100%, es decir 10 docentes de la Unidad Académica de Psicología está muy 

de acuerdo en que todos docentes de dicha unidad tengan formación 

investigativa. 
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Pregunta # 2 

Ud. en las materias que dicta manda  trabajos de investigación a los 
estudiantes. 
 

TABLA # 25 

Variables DOCENTES PSICOLOGÍA % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 

Total 10 100% 

              Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri  Amira 
              Fuente: Encuesta aplicada a 10 Docentes de la carrera de Psicología ULEAM 

 

GRÁFICO # 25 

                            

                                Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri  Amira 
                               Fuente: Encuesta aplicada a 10 Docentes de la carrera de Psicología ULEAM 

 

El 100%, es decir 10  Docentes de la Unidad Académica de Psicología está muy 

de acuerdo en mandarles trabajo de investigación en cada una de sus asignaturas 

a los estudiantes. 
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Pregunta # 3 

Ud. piensa que la investigación científica es necesaria en la universidad. 

TABLA # 26 

Variables DOCENTES PSICOLOGÍA % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 

Total 10 100% 

              Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri  Amira 
              Fuente: Encuesta aplicada a 10 Docentes de la carrera de Psicología ULEAM 

 

GRÁFICO # 26 

                        

                            Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri  Amira 
                            Fuente: Encuesta aplicada a 10 Docentes de la carrera de Psicología ULEAM 
 

El 100% es decir 10 Docentes de la Unidad Académica de Psicología está muy de 

acuerdo que la investigación científica es muy necesaria en la Universidad.  
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Pregunta # 4 

La investigación científica no solo es requisito para los estudiantes. 

 

TABLA # 27 

Variables DOCENTES PSICOLOGÍA % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 

Total 10 100% 

              Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri  Amira 
              Fuente: Encuesta aplicada a 10 Docentes de la carrera de Psicología ULEAM 
 

GRÁFICO # 27 

                                     

                                    Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri  Amira 
                                  Fuente: Encuesta aplicada a 10 Docentes de la carrera de Psicología 
ULEAM 
 

El 100%, es decir 10 Docentes de la Unidad Académica de Psicología está muy 

de acuerdo que la investigación científica no solamente debe de ser requisito de 

los estudiantes. 
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Pregunta # 5 

Los docentes universitarios deben de tener formación investigativa. 

TABLA # 28 

Variables DOCENTES PSICOLOGÍA % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 

Total 10 100% 

              Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri  Amira 
              Fuente: Encuesta aplicada a 10 Docentes de la carrera de Psicología ULEAM 
 

GRÁFICO # 28 

                            

                                Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri  Amira 
                                Fuente: Encuesta aplicada a 10 Docentes de la carrera de Psicología ULEAM 
 

 

El 100% de los encuestados (10 docentes)  de la Unidad Académica de 

Psicología está muy de acuerdo que los docentes universitarios deben de tener 

formación investigativa.  
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Pregunta # 6 

Las universidades del mundo siempre están con la investigación científica. 

TABLA # 29 

Variables DOCENTES PSICOLOGÍA % 

Muy de acuerdo 7 67 

De acuerdo 3 33 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 

Total 10 100% 

              Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri  Amira 
              Fuente: Encuesta aplicada a 10 Docentes de la carrera de Psicología ULEAM 
 

GRÁFICO # 29 

                              

                                Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri  Amira 
                                Fuente: Encuesta aplicada a 10 Docentes de la carrera de Psicología ULEAM 
 

 

El 67% de los encuestados (7 Docentes) de la Unidad Académica de Psicología 

está muy de acuerdo en que las universidades del mundo están con la 

investigación científica y el 33%  (3 Docentes) está de acuerdo.  De modo general 

se puede deducir que todos los Docentes están con la investigación científica. 
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Pregunta # 7 

En el Ecuador se está fomentando la investigación científica en las 
universidades. 
 

TABLA # 30 

Variables DOCENTES PSICOLOGÍA % 

Muy de acuerdo 7 67 

De acuerdo 3 33 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 

Total 10 100% 

              Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri  Amira 
              Fuente: Encuesta aplicada a 10 Docentes de la carrera de Psicología ULEAM 
 

GRÁFICO # 30 

                          

                              Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri  Amira 
                              Fuente: Encuesta aplicada a 10 Docentes de la carrera de Psicología ULEAM 
 

El 67% de los encuestado, es decir 10 Docentes de la Unidad Académica de 

Psicología está muy de acuerdo en que en el Ecuador se está fomentando la 

investigación científica en las universidades y el 33% (10 Docentes) está de 

acuerdo. 
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Pregunta # 8 

 En la ULEAM se deben de dar curso de formación investigativa a los 
docentes. 
 

TABLA # 31 

Variables DOCENTES PSICOLOGÍA % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 

Total 10 100% 

              Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri  Amira 
              Fuente: Encuesta aplicada a 10 Docentes de la carrera de Psicología ULEAM 

 

GRÁFICO # 31 

                                   

                                 Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri  Amira 
                                 Fuente: Encuesta aplicada a 10 Docentes de la carrera de Psicología ULEAM 

 

El 100% de los encuestados (10 Docentes)  de la Unidad Académica de 

Psicología está muy de acuerdo en que en la Universidad Laica Eloy Alfaro de 

Manabí se den curso o talleres de formación investigativa a los docentes. 
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Pregunta # 9 

Los estudiantes deben tener por lo menos dos asignaturas de metodología 
de la investigación. 
 

TABLA # 32 

Variables DOCENTES PSICOLOGÍA % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 

Total 10 100% 

              Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri  Amira 
              Fuente: Encuesta aplicada a 10 Docentes de la carrera de Psicología ULEAM 

 

GRÁFICO # 32 

                                       

                                  Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri  Amira 
                                  Fuente: Encuesta aplicada a 10 Docentes de la carrera de Psicología 
ULEAM 

 

El 100% de los encuestados (10 Docentes)  de la Unidad Académica de 

Psicología está muy de acuerdo  en que en los estudiantes deben tener por lo 

menos dos asignaturas de metodología de la investigación. 
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Pregunta # 10 

Ud. piensa que la investigación permite el desarrollo del pensamiento 

TABLA # 33 

Variables DOCENTES PSICOLOGÍA % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 

Total 10 100% 

              Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri  Amira 
              Fuente: Encuesta aplicada a 10 Docentes de la carrera de Psicología ULEAM 

 

GRÁFICO # 33 

                                        

                                  Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri  Amira 
                                  Fuente: Encuesta aplicada a 10 Docentes de la carrera de Psicología 
ULEAM 

 

El 100% de los encuestados (10 Docentes) de la Unidad Académica de Psicología 

está muy de acuerdo en que la investigación permite el desarrollo del 

pensamiento. 
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Pregunta # 11 

La LOES exige que los docentes investiguen. 

TABLA # 34 

Variables DOCENTES PSICOLOGÍA % 

Muy de acuerdo 7 67 

De acuerdo 3 33 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 

Total 10 100% 

              Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri Amira 
              Fuente: Encuesta aplicada a 10 Docentes de la carrera de Psicología ULEAM 

 

GRÁFICO # 34 

                                

                                  Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri Amira 
                                  Fuente: Encuesta aplicada a 10 Docentes de la carrera de Psicología 
ULEAM 

 

El 67% de los encuestados, es decir 7 Docentes de la Unidad Académica de 

Psicología está muy de acuerdo  en que la Ley Orgánica de Educación Superior 

(LOES) exija  que los docentes investiguen y el 33%  es decir 3  docentes están 

de acuerdo. 
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Pregunta # 12 

La LOES exige que las universidades fomenten la investigación científica. 

TABLA # 35 

Variables DOCENTES PSICOLOGÍA % 

Muy de acuerdo 7 67 

De acuerdo 3 33 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 

Total 10 100% 

              Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri Amira 
              Fuente: Encuesta aplicada a 10 Docentes de la carrera de Psicología ULEAM 

 

GRÁFICO # 35 

                                   

                                  Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri Amira 
                                  Fuente: Encuesta aplicada a 10 Docentes de la carrera de Psicología 
ULEAM 

 

El 67% de los encuestados de la Unidad Académica de Psicología (7 Docentes) 

está muy de acuerdo en que la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) exija 

que las universidades fomenten la investigación científica y el 33% es decir 3 de 

los docentes están de acuerdo 
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Pregunta #  13 

En la actualidad los requerimientos educativos exigen la investigación 
científica en todas las unidades académicas. 
 

TABLA # 36 

Variables DOCENTES PSICOLOGÍA % 

Muy de acuerdo 7 67 

De acuerdo 3 33 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 

Total 10 100% 

              Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri Amira 
              Fuente: Encuesta aplicada a 10 Docentes de la carrera de Psicología ULEAM 

 

GRÁFICO # 36 

                                            

                                 Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri Amira 
                                 Fuente: Encuesta aplicada a 10 Docentes de la carrera de Psicología ULEAM 

 

El 67% de los encuestados de la Unidad Académica de Psicología (7 docentes) 

está muy de acuerdo en que en  la actualidad los requerimientos educativos 

exijan  la investigación científica en todas las unidades académicas y el 33%  (3 

docentes) está de acuerdo. 
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Pregunta # 14 

En los estudios de pre-grado es necesaria la investigación científica. 

 
TABLA # 37 

Variables DOCENTES PSICOLOGÍA % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 

Total 10 100% 

              Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri  AMira 
              Fuente: Encuesta aplicada a 10 Docentes de la carrera de Psicología ULEAM 

 

GRÁFICO # 37 

            

             Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri Amira 
             Fuente: Encuesta aplicada a 10 Docentes de la carrera de Psicología ULEAM 
 

El 100% de los encuestados de la Unidad Académica de Psicología (10 docentes)  

está muy de acuerdo en que en los estudios de pre-grado es necesaria la 

investigación científica. 
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Pregunta # 15 

En los estudios de post-grado es necesaria la investigación científica. 

TABLA # 38 

Variables DOCENTES PSICOLOGÍA % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 

Total 10 100% 

              Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri Amira 
              Fuente: Encuesta aplicada a 10 Docentes de la carrera de Psicología ULEAM 

 

GRÁFICO # 38 

            

             Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri Amira 
             Fuente: Encuesta aplicada a 10 Docentes de la carrera de Psicología ULEAM 
 

 

El 100% de los encuestados (10 docentes)  de la Unidad Académica de 

Psicología está muy de acuerdo en que en los estudios de post-grado es 

necesaria la investigación científica. 
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Pregunta # 16 

Todo docente universitario debe tener los conocimientos sobre la 
investigación científica. 

TABLA # 39 

Variables DOCENTES PSICOLOGÍA % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 

Total 10 100% 

              Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri Amira 
              Fuente: Encuesta aplicada a 10 Docentes de la carrera de Psicología ULEAM 

 

GRÁFICO # 39 

            

             Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri  Amira 
             Fuente: Encuesta aplicada a 10 Docentes de la carrera de Psicología ULEAM 
 

El 100% de los encuestados de la Unidad Académica de Psicología (10 docentes) 

está muy de acuerdo que  todo docente universitario debe tener los conocimientos 

sobre la investigación científica. 
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Pregunta # 17 

Todos los docentes deben de aportar investigaciones científicas a la Unidad 
Académica. 
 

TABLA # 40 

Variables DOCENTES PSICOLOGÍA % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 

Total 10 100% 

              Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri Amira 
              Fuente: Encuesta aplicada a 10 Docentes de la carrera de Psicología ULEAM 

 

GRÁFICO # 40 

           

            Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri Amira 
            Fuente: Encuesta aplicada a 10 Docentes de la carrera de Psicología ULEAM 
 

El 100% de los encuestados de la Unidad Académica de Psicología, es decir 10 

docentes, están muy de acuerdo que todos los docentes deben de aportar 

investigaciones científicas a la Unidad Académica. 
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Pregunta # 18 

La sociedad del conocimiento exige más investigación. 

TABLA # 41 

Variables DOCENTES PSICOLOGÍA % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 

Total 10 100% 

              Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri  Amira 
              Fuente: Encuesta aplicada a 10 Docentes de la carrera de Psicología ULEAM 

 

GRÁFICO # 41 

          

              Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri  Amira 
              Fuente: Encuesta aplicada a 10 Docentes de la carrera de Psicología ULEAM 

 

El 100% de los encuestados de la Unidad Académica de Psicología, es decir 10 

docentes, están muy de acuerdo que la sociedad del conocimiento exija más 

investigación científica. 
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Pregunta # 19 

La ULEAM debe dictar seminarios de investigación a sus docentes. 

TABLA # 42 

Variables DOCENTES PSICOLOGÍA % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 

Total 10 100% 

              Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri  Amira 
              Fuente: Encuesta aplicada a 10 Docentes de la carrera de Psicología ULEAM 

 

GRÁFICO # 42 

          

              Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri  Amira 
              Fuente: Encuesta aplicada a 10 Docentes de la carrera de Psicología ULEAM 

 

El 100% de los encuestados de la Unidad Académica de Psicología, es decir 10 

docentes, están muy de acuerdo de que en la a ULEAM se deben de  dictar 

seminarios de investigación a sus docentes. 
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Pregunta # 20 

La Unidad Académica de psicología debe de dar seminarios de 
investigación a sus docentes. 

TABLA # 43 

Variables DOCENTES PSICOLOGÍA % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 

Total 10 100% 

              Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri  Amira 
              Fuente: Encuesta aplicada a 10 Docentes de la carrera de Psicología ULEAM 

 

GRÁFICO # 43 

          

            Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri  Amira 
            Fuente: Encuesta aplicada a 10 Docentes de la carrera de Psicología ULEAM 

 

El 100% de los encuestados de la Unidad Académica de Psicología, es decir a 10 

docentes, están muy de acuerdo de que en la Unidad Académica de Psicología 

debe de darse seminarios de investigación a sus docentes. 
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Pregunta # 21 

Cree usted que el diseño de un programa de formación investigativa 
beneficiará a los docentes de la carrera de Psicología. 
 

TABLA # 44 

Variables DOCENTES PSICOLOGÍA % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 

Total 10 100% 

              Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri  Amira 
              Fuente: Encuesta aplicada a 10 Docentes de la carrera de Psicología ULEAM 

 

GRÁFICO # 44 

         

           Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri Amira 
           Fuente: Encuesta aplicada a 10 Docentes de la carrera de Psicología ULEAM 

 

El 100% de los encuestados de la Unidad Académica de Psicología (10 docentes) 

está muy de acuerdo de que el diseño de un programa de formación investigativa 

beneficiará a los docentes de la carrera de Psicología. 
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Pregunta # 22 

El programa de formación investigativa beneficia a los estudiantes. 

TABLA # 45 

Variables DOCENTES PSICOLOGÍA % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 

Total 10 100% 

              Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri  Amira 
              Fuente: Encuesta aplicada a 10 Docentes de la carrera de Psicología ULEAM 

 

GRÁFICO # 45 

          

              Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri Amira 
              Fuente: Encuesta aplicada a 10 Docentes de la carrera de Psicología ULEAM 

 

El 100% de los encuestados de la Unidad Académica de Psicología (10 docentes) 

está muy de acuerdo de que el programa de formación investigativa beneficia a 

los estudiantes. 
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Pregunta # 23 

El programa de formación investigativa debe de ser para toda la Universidad 
Laica Eloy Alfaro de Manabí. 
 

TABLA # 46 

Variables DOCENTES PSICOLOGÍA % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 

Total 10 100% 

              Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri  Amira 
              Fuente: Encuesta aplicada a 10 Docentes de la carrera de Psicología ULEAM 

 

GRÁFICO # 46 

                    

                      Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri  Amira 
                      Fuente: Encuesta aplicada a 10 Docentes de la carrera de Psicología ULEAM 

 

El 100% de los encuestados de la Unidad Académica de Psicología (10 docentes) 

está muy de acuerdo de que el programa de formación investigativa debe de ser 

para toda la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POS-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
PROGRAMA EN MAESTRÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
ENTREVISTA SEMI-DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS DE LA ESCUELA DE 
PSICOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ. 

 
 
Objetivo: determinar si los Directivos están de acuerdo o no en darles un 
programa de formación investigativa a los docentes en la carrera de Psicología de 
la  Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. 
 
ENTREVISTA A LA PSICÓLOGA CLÍNICA KATTY VILLAVICENCIO 
Coordinadora de la Unidad de Prácticas de Psicología. ULEAM 
 
 
 
1.- ¿Usted cree que es necesario debido a los requerimientos actuales en la 

Educación Superior darles a los Docentes de la Unidad un programa de 

formación investigativa? 

 

Debido a los requerimientos actuales que exige la Ley de Educación Superior 

pienso que es oportuno y necesario darles a los docentes de la Escuela de 

Psicología en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí un programa de 

formación investigativa para que a su vez ellos lo impartan en su cátedra 

mandándoles a los estudiantes a realizar investigaciones. 

 

 2.- ¿Usted piensa que los docentes deben de incluir en su cátedra un 

trabajo de investigación científica a los estudiantes? 

 

Pienso que todo docente en su cátedra debe de mandar a los estudiantes trabajo 

de investigación que complemente el conocimiento de la asignatura que están 

recibiendo.  De tal modo que el estudiante amplíe más su aprendizaje no solo con 

las clases impartidas sino también con la investigación.. 
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3.- Debido a las sociedades del conocimiento y a las exigencias actuales la 

Educación Superior está en un proceso de cambio; está de acuerdo o no 

que en todas las universidades haya investigación científica?. 

 

No solo por las sociedades del conocimiento ni por los requerimientos actuales en 

todas las universidades debe de existir la investigación científica, sino por el 

hecho de que a través de la investigación científica se fomenta el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y se sigue produciendo ciencia, para que las nuevas 

generaciones tengan material de estudio, de lectura y de referencia. 

 

 4.- ¿La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí está fomentando en todos 

sus docentes la investigación científica? 

 

A partir de las exigencias actuales de la Educación Superior en la actualidad si lo 

está realizando. 

 

5.- ¿Usted cree que el desarrollo de la investigación científica en las 

universidades favores el avance de la ciencia? 

 

Sí.  Como es sabido la investigación es uno de los medios de producir ciencia, por 

lo tanto permite el avance de la misma. 

 

Entrevista realizada a la Psicóloga Clínica Katty Villavicencio, Coordinadora del 

Departamento de Prácticas de la Escuela de Psicología de la Universidad Laica 

Eloy Alfaro de Manabí.  Anexo # 4 Hoja de Vida. 

 

 

 

 

Muchas gracias 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POS-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
PROGRAMA EN MAESTRÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
ENTREVISTA SEMI-DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS DE LA ESCUELA DE 
PSICOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ. 

 
 
Objetivo: determinar si los Directivos están de acuerdo o no en darles un 

programa de formación investigativa a los docentes en la carrera de Psicología de 
la  Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí.  
 
ENTREVISTA AL DR. PARTRICIO ACUÑA 
Coordinador del Semi-Internado de Psicología Organizacional ULEAM 
 
 
1.- ¿Usted cree que es necesario debido a los requerimientos actuales en la 

Educación Superior darles a los Docentes de la Unidad un programa de 

formación investigativa? 

 

A partir de los requerimientos actuales que exige la Educación Superior con 

respecto a la investigación considero que al fomentar la cultura Investigativa se 

fomenta la curiosidad científica, y eso permite tanto a los estudiantes como a los 

docentes a seguir con la investigación. 

 

2.- ¿Usted piensa que los docentes deben de incluir en su cátedra un trabajo 

de investigación científica a los estudiantes? 

 

Al incluir en cada cátedra un trabajo de investigación científica a los estudiantes 

se favorece a que los formemos como personas críticas, y eso es indispensable 

en la formación universitaria y formación personal. 
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3.- Debido a las sociedades del conocimiento a las exigencias actuales la 

Educación Superior está en un proceso de cambio; está de acuerdo o no 

que en todas las universidades haya investigación científica? 

 

Yo pienso que es necesario ya que nuestro país necesita seres de visión amplia 

sobre el mundo, y el mundo siempre está en constante cambio y hay que ir al 

ritmo de esos cambios. 

 

 

4.- ¿La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí está fomentando en todos 

sus docentes la investigación científica? 

 

No solo la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí está fomentando la 

investigación científica, sino todas las Universidades ya que es un requerimiento 

de la Ley de Educación Superior. 

 

 

5.- ¿Usted cree que el desarrollo de la investigación científica en las 

universidades favores el avance de la ciencia? 

 

Pienso que sí, sin embargo hay que sortear las barreras que entorpecen la 

expansión de una cultura de la investigación científica. 

 

 

 
Muchas gracias 

 

 

 

 



107 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POS-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
PROGRAMA EN MAESTRÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
ENTREVISTA SEMI-DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS DE LA ESCUELA DE 
PSICOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ. 

 
 
Objetivo: determinar si los Directivos están de acuerdo o no en darles un 

programa de formación investigativa a los docentes en la carrera de Psicología de 
la  Universidad laica Eloy Alfaro de Manabí.  
 
ENTREVISTA REALIZADA A LA PSICÓLOGA CLÍNICA MÓNICA PALAU, 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DE LA UNIDAD DE 
PSICOLOGÍA. 
 
 

 
1.- ¿Usted cree que es necesario debido a los requerimientos actuales en la 

Educación Superior darles a los Docentes de la Unidad un programa de 

formación investigativa? 

 

En el proceso de  aprendizaje la investigación y la  docencia  deben trabajar en 

simbiosis. Todo proceso académico envuelve actualizaciones  de  conocimientos, 

revisión de  conceptos y sobre  todo cumplir  con la  misión y visión del logros  en 

excelencia  de  la  calidad   académica llegado al conocimiento a  través  del 

razonamiento. 

 

 

2.- ¿Usted piensa que los docentes deben de incluir en su cátedra un trabajo 

de investigación científica a los estudiantes? 

 

Docencia, investigación y  pensamiento no son fenómenos  diferentes ni 

excluyentes, estos fluyen congruentemente de  manera  sutil y 

enriquecedoramente interrelación , de  tal manera  que  se  debe  dar un paso 

ineludible a  fortalecer  conocimientos, renovación de saberes, alcanzar plenitud  
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del dominio de  la  cátedra, haciendo estudios  comparativos  de  otros  

formadores  de la  ciencia, llegando a  dominar  sus historia  su pensamiento y su 

aporte científico como forjadores de  la disciplina  reconociendo sus paradigmas  y 

epítemas. 

 

3.- Debido a las sociedades del conocimiento a las exigencias actuales la 

Educación Superior está en un proceso de cambio; está de acuerdo o no 

que en todas las universidades haya investigación científica? 

 

No, estoy de  acuerdo que  en las  universidades estrictamente institucionalizadas  

con carreras  de  inclinación lógico matemática, ya  está  incluido en su proceso 

formativo las  valoraciones  cuantitativas como exigencias del estricto 

conocimientos  científico que  estas  universidades e  institutos    requieren. 

Pero en el caso de  nuestra  Universidad, con   carreras en disciplina profesional 

clásicas, donde  el alumno se  apresta  a  desarrollar  destreza  tanto verbales, 

como dominio de una   escritura  lingüística ágil, de un acervo cultural-científico, 

con  renovados métodos pedagógicos , para  la  constitución de  nuevos  

lineamientos de investigación, manejando procesos  de descubrimientos, 

afirmando con aprehensión sus  conocimientos, indagando conceptos  anteriores 

e interpretando contextos  de  nuevas visiones. 

 

 

4.- ¿La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí está fomentando en todos 

sus docentes la investigación científica? 

 

Imitando un nuevo método científico la  ULEAM se  apresta  a  recibir un gran reto 

en la  restitución de su aseguramiento en busca  de  la  excelencia  de  la  calidad  

educativa, se  propone acercar considerablemente  la  docencia  a  la  

investigación, habrá  una  explosión de  conocimientos teóricos y de  productos  

útiles, tales  como el trabajo en  equipo de  los investigadores-docentes, donde  

no existirá la  dictadura  el profesor, ni el feudo de la cátedra, de  tal manera  que  
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el acceso al conocimiento científico será  a través de  procesos  investigativos, 

donde    el compromiso prioritario permitido será  la equidad de  oportunidades 

investigativas tanto para   docentes  como  estudiantes con consonancia de  

capacidad  intelectual.  

 

 

5.- ¿Usted cree que el desarrollo de la investigación científica en las 

universidades favores el avance de la ciencia? 

 

Indudablemente SI,  la  transmisión de estos  conocimientos van  a variar en sus 

enfoques, lo que  ante solo lo veían y leían como narrativos , con la  inclusión de  

este renovado  APRESTAMIETNO INVESTIGATIVO -que será  disciplina 

obligada en sus cátedras-, lograran  re-construir  lo analizado anteriormente, 

interrogaran  la  validez  de  los criterios de  distintos  autores, tendrá un extenso 

abanico de instrumentos académicos y el suficiente  acervo cultural  para  

confrontar críticamente  las  ideas  propias  y las de  otros, lo dogmatico estará 

sujeto a  sus  interpretaciones subjetivas, y se   afirmaran criterios de ingeniosidad 

e irreverencia que  usan los verdaderos   investigadores. 

 

 

Muchas gracias 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POS-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
PROGRAMA EN MAESTRÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
ENTREVISTA SEMI-DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS DE LA ESCUELA DE 
PSICOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ. 

 
 
Objetivo: determinar si los Directivos están de acuerdo o no en darles un 
programa de formación investigativa a los docentes en la carrera de Psicología de 
la  Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí.  
 
ENTREVISTA AL DOCTOR OSWALDO ZAMBRANO QUINDE, DIRECTOR DE 
LA ESCUELA DE PSICOLOGÍA. 
 
 
 
1.- ¿Usted cree que es necesario debido a los requerimientos actuales en la 

Educación Superior darles a los Docentes de la Unidad un programa de 

formación investigativa? 

 

Sí, porque la  actual ley de educación superior establece que todo docente es un 

investigador por lo tanto deben de tener todos los conocimientos necesarios sobre 

la investigación. 

 

2.- ¿Usted piensa que los docentes deben de incluir en su cátedra un trabajo 

de investigación científica a los estudiantes? 

 

Si, mínimo  uno que tenga pertinencia con los contenidos abordados, para que los 

estudiantes complementen sus estudios más allá de la malla curricular. 
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3.- Debido a las sociedades del conocimiento a las exigencias actuales la 

Educación Superior está en un proceso de cambio; está de acuerdo o no 

que en todas las universidades haya investigación científica? 

 

Sí, estoy de acuerdo, así se fomenta más la cultura de la investigación tanto en 

los docentes como en los estudiantes. 

 

 

4.- ¿La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí está fomentando en todos 

sus docentes la investigación científica? 

 

Sí, estamos en un proceso de cambiar la mentalidad e ir fomentando la cultura 

investigativa. 

 

 

5.- ¿Usted cree que el desarrollo de la investigación científica en las 

universidades favorece el avance de la ciencia? 

 

Si, el nivel académico se eleva y la categoría de la universidad también. 

 

 

 

 

Muchas gracias 
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ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS SEMI-DIRIGIDAS A EXPERTOS 

 

Se realizó la entrevista semi-dirigida a 4 expertos de la Unidad Académica de 
Psicología de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Laica Eloy Alfaro de 
Manabí, dando los siguientes resultados: 
 
 

TABLA # 47 

 

VARIABLES ENTREVISTAS A 
EXPERTOS 

% 

1.- ¿Usted cree que es necesario 
debido a los requerimientos actuales 
en la Educación Superior darles a los 
Docentes de la Unidad un programa de 
formación investigativa? 
 

4 100 

2.- ¿Usted piensa que los docentes 
deben de incluir en su cátedra un 
trabajo de investigación científica a los 
estudiantes? 

4 100 

3.- Debido a las sociedades del 
conocimiento a las exigencias 
actuales la Educación Superior está en 
un proceso de cambio; está de 
acuerdo o no que en todas las 
universidades haya investigación 
científica? 

4 100 

4.- ¿La Universidad Laica Eloy Alfaro 
de Manabí está fomentando en todos 
sus docentes la investigación 
científica? 

4 100 

5.- ¿Usted cree que el desarrollo de la 
investigación científica en las 
universidades favorece el avance de la 
ciencia? 
 

4 100 

Total 4 100% 

              
       Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri  Amira 
       Fuente: Entrevista semi-dirigida a 4 expertos de la carrera de Psicología ULEAM 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

  
 
                   Después de haber realizado las debidas encuestas a los estudiantes; 

a los docentes de la Escuela de Psicología Clínica y las entrevistas a los expertos 

se puede plantear que la investigación científica es necesaria en la formación de 

los docentes y por ende a los estudiantes.  Que además se les debe de 

implementar en cada asignatura una investigación científica para que los 

estudiantes amplíen más sus conocimientos. 

 

                   La investigación científica va a permitir tanto a los docentes como a 

los estudiantes de la carrera de Psicología, desarrollar más sus habilidades de 

pensamiento, siendo más críticos, analíticos. 

 

                 En cuanto a los requerimientos institucionales que ahora exige la Ley 

de Educación Superior, basándose en la Constitución del Ecuador, la 

investigación científica pasa a ser parte de la vida misma de las universidades, ya 

que sin ella el conocimiento y la ciencia en sí no avanza, que queda estática, y se 

sabe que el conocimiento y la ciencia siempre está en un movimiento dialéctico. 

 

               También se puede evidenciar que en la mayoría de los estudiantes y de 

los docentes consideran que debe de existir un programa de formación 

investigativa para los docentes de la carrera de Psicología.  Pero también los 

resultados arrojan que esta formación en la investigación científica debe de ser 

ampliada a todos los docentes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí.  

 

De tal modo que la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, cumpliría con 

excelencia los requerimientos institucionales que exige hoy por hoy la Ley de 

Educación Superior en el Ecuador. 
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OBJETIVOS ALCANZADOS: 

 

Para el cumplimiento de los objetivos generales alcanzados, se demostrará a 

partir de ciertas preguntas a estudiantes, preguntas a docentes que verifiquen lo 

respectivo. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

  

1.- Determinar si los docentes en la carrera de Psicología en la Universidad 

Laica Eloy Alfaro de Manabí, tienen formación investigativa  para mejorar la 

calidad académica.  

 

En las siguientes preguntas de la encuesta a los estudiantes podemos confirmar 

el logro del objetivo general 1: 
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Pregunta # 2 

Ud. en pocas  materias realiza trabajos de investigación. 

TABLA # 2 

Variables Estudiantes % 

Muy de acuerdo 34 17 

De acuerdo 98 49 

Indiferente 34 17 

En desacuerdo 22 11 

Muy en desacuerdo  12 6 

Total 200 100% 

              Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri  Amira 
              Fuente: Encuesta aplicada a 200 estudiantes de la carrera de psicología ULEAM 

 

GRÁFICO # 2 

                            

                                 Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri  Amira 
                                 Fuente: Encuesta aplicada a 200 estudiantes de la carrera de psicología     

 

Como se puede observar el 17% de los estudiantes encuestados (34) están muy 

de acuerdo en que en pocas materias se manda trabajos de investigación,  49% 

(98 estudiantes) está de acuerdo de que en pocas materias se realizan trabajos 

investigativos, el 17%(34 estudiantes) se muestra indiferente, el 11% (22 

estudiantes) en desacuerdo y un 6%(11estudiantes) está muy en desacuerdo; 

reflejando un alto índice en estar de acuerdo en la investigación.  En conclusión el 

49% de estudiantes dicen que son pocas las materias en donde les mandan a 

investigar. 

17% 

49% 
17% 

11% 
6% 

Pregunta # 2 
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Pregunta # 4 

La investigación científica no solo es requisito para los estudiantes. 

TABLA # 4 

Variables Estudiantes % 

Muy de acuerdo 132 66 

De acuerdo 50 25 

Indiferente 6 3 

En desacuerdo 6 3 

Muy en desacuerdo  6 3 

Total 200 100% 

              Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri Amira 
              Fuente: Encuesta aplicada a 200 estudiantes de la carrera de psicología ULEAM 

 

GRÁFICO # 4 

                        

                           Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri Amira 
                           Fuente: Encuesta aplicada a 200 estudiantes de la carrera de psicología ULEAM 

 

El 66% de los encuestados (132 estudiantes) están muy de acuerdo en  que la 

investigación científica no solo es requisito para los estudiantes de la universidad, 

el 25% (50 estudiantes) está de acuerdo, el 3% (6 estudiantes) indiferente, el 3% 

(6 estudiantes) en desacuerdo y el 3% (6 estudiantes) muy en desacuerdo.  Esto 

demuestra que los docentes deben seguir en su formación investigativa. 
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Pregunta # 10 

La mayoría de los docentes no tiene formación investigativa. 

TABLA # 10 

Variables Estudiantes % 

Muy de acuerdo 144 72 

De acuerdo 44 22 

Indiferente 6 3 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo  6 3 

Total 200 100% 

              Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri Amira 
              Fuente: Encuesta aplicada a 200 estudiantes de la carrera de psicología ULEAM 

 

GRÁFICO # 10 

                             

                             Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri Amira 
                             Fuente: Encuesta aplicada a 200 estudiantes de la carrera de psicología  
 

El 72% de los encuestados (144 estudiantes) están muy de acuerdo de que la 

mayoría de los docentes de la Unidad de psicología no tiene formación 

investigativa, mientras que el 22% (44 estudiantes) están de acuerdo, el 3% (6 

estudiantes) indiferente y el 3% (6 estudiantes)  muy en desacuerdo. 

 

En cuanto al segundo objetivo general, se puede argumentar a partir de la 

encuesta a los docentes, y la encuesta a los estudiantes y la entrevista a los 

expertos. 

72% 

22% 
3% 0% 3% 

Pregunta # 10 

1 2 3 4 5 



118 

 

 

2.- Proponer un diseño de programa  de formación investigativa para los 

docentes en la carrera de Psicología en la Universidad Laica Eloy Alfaro de 

Manabí, para el desarrollo académico.  

 

     Pregunta # 5 

Los docentes universitarios deben de tener formación investigativa. 

TABLA # 5 

Variables Estudiantes % 

Muy de acuerdo 160 80 

De acuerdo 28 14 

Indiferente 6 3 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo  6 3 

Total 200 100% 

              Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri Amira 
              Fuente: Encuesta aplicada a 200 estudiantes de la carrera de psicología ULEAM 
 

GRÁFICO # 5 

                        

                            Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri Amira 
                            Fuente: Encuesta aplicada a 200 estudiantes de la carrera de psicología ULEAM 

 

El 80% de los encuestados (160 estudiantes)  están muy de acuerdo en que los 

docentes universitarios deben de tener formación investigativa, el 14% (28 

estudiantes) está de acuerdo, el 3% (6 estudiantes) se mostró indiferente y el 

3%(6 estudiantes) está muy en desacuerdo, por lo tanto es necesario un 

programa de formación investigativa. 

80% 
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3% 
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Pregunta # 21 

Cree usted que el diseño de un programa de formación investigativa 
beneficiará a los docentes de la carrera de Psicología. 
 

TABLA # 21 

Variables Estudiantes % 

Muy de acuerdo 150 75 

De acuerdo 50 25 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 

Total 200 100% 

              Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri Amira 
              Fuente: Encuesta aplicada a 200 estudiantes de la carrera de psicología ULEAM 

 

GRÁFICO # 21 

                                         

                             Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri Amira 
                             Fuente: Encuesta aplicada a 200 estudiantes de la carrera de psicología  

 

El 75% de los encuestados, es decir 150 estudiantes están muy de acuerdo en 

que se debe de  diseñar un programa de formación investigativa que beneficie a 

los docentes de la carrera de Psicología, y el 25%  que equivale a 50 estudiantes 

están de acuerdo.  Ninguno se mostró indiferente a la propuesta. 

75% 

25% 

0% 0% 0% 

Pregunta # 21 

1 2 3 4 5 
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Pregunta # 22  

El programa de formación investigativa beneficia a los estudiantes. 

TABLA # 22 

Variables Estudiantes % 

Muy de acuerdo 132 66 

De acuerdo 68 34 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 

Total 200 100% 

              Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri Amira 
              Fuente: Encuesta aplicada a 200 estudiantes de la carrera de psicología ULEAM 

 

GRÁFICO # 22 

                                    

                             Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri Amira 
                             Fuente: Encuesta aplicada a 200 estudiantes de la carrera de psicología 
ULEAM 

   

El 66% de los encuestados (132 estudiantes) está muy de acuerdo que el 

programa que se le dé a los docentes sobre investigación científica los va a 

beneficiar a ellos también y el 34% (68 estudiantes) está de acuerdo.  Ninguno se 

mostró indiferente o en desacuerdo o muy desacuerdo con la pregunta. 

 

66% 

34% 

0% 0% 0% 

Pregunta # 22 
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Pregunta # 1 

Ud. piensa que todo docente de la unidad académica debe de tener 
formación en investigación científica. 
 

TABLA # 24 

Variables DOCENTES PSICOLOGÍA % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 

Total 10 100% 

              Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri Amira 
              Fuente: Encuesta aplicada a 10 Docentes de la carrera de Psicología ULEAM 

 

GRÁFICO # 24 

                                      

                         Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri Amira 
                         Fuente: Encuesta aplicada a 10 Docentes de la carrera de Psicología ULEAM 

 

El 100%, es decir 10 docentes de la Unidad Académica de Psicología está muy 

de acuerdo en que todos docentes de dicha unidad tengan formación 

investigativa. 

 

 

 

100% 

0% 0% 0% 0% 

Pregunta # 1 

MA DA I ED MED 
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RESPUESTA A PREGUNTAS DIRECTRICES. 

 

1.-  ¿Los estudiantes deben de tener formación investigativa durante su 
formación profesional en la universidad?  
PREGUNTA # 1 
Ud. piensa que todo estudiante universitario debe recibir formación investigativa. 

TABLA # 1 

Variables Estudiantes % 

Muy de acuerdo 150 75 

De acuerdo 38 19 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 6 3 

Muy en desacuerdo  6 3 

Total 200 100% 

              Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri Amira 
              Fuente: Encuesta aplicada a 200 estudiantes de la carrera de psicología ULEAM 

 

 GRÁFICO # 1 

                 

                    Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri Amira 
                    Fuente: Encuesta aplicada a 200 estudiantes de la carrera de psicología ULEAM 

 

Como se puede apreciar en la primera pregunta que se les realiza a los 200  

estudiantes se deduce lo siguiente: del 100%, el 75%(150 estudiantes) consideran 

estar muy de acuerdo en recibir formación investigativa, el 19% está de acuerdo, 

(38 estudiantes); el 3% (6 estudiantes) se muestra en desacuerdo, el 3% (6 

estudiantes)  muy en desacuerdo; y por último ningún estudiante está indiferente 

a la formación investigativa que deben de recibir durante su carrera.  Por lo tanto 

se puede concluir que la mayoría de estudiantes encuestados consideran que los 

estudiantes deben de tener formación investigativa. 
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2.- ¿Es necesario la investigación científica en la universidad?  

 Pregunta # 3 

Ud. piensa que la investigación científica es necesaria en la universidad. 
TABLA # 3 

Variables Estudiantes % 

Muy de acuerdo 142 71 

De acuerdo 52 26 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo  6 3 

Total 200 100% 

              Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri Amira 
              Fuente: Encuesta aplicada a 200 estudiantes de la carrera de psicología ULEAM 

 

GRÁFICO # 3 

                             

                             Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri Amira 
                             Fuente: Encuesta aplicada a 200 estudiantes de la carrera de psicología 
ULEAM 

 

El 71% de los estudiantes (142) están muy de acuerdo en que la investigación 

científica es necesaria en el campo universitario, el 26% (52 estudiantes) está de 

acuerdo y 3% (6 estudiantes) en muy desacuerdo.  Es importante resaltar que 

ningún estudiante estuvo indiferente y en desacuerdo en que se realizara 

investigación científica en el campus universitario. 

 

71% 

26% 

0% 0% 
3% 

Pregunta # 3 

1 

2 

3 

4 

5 



124 

 

3.- ¿Los docentes mandan trabajos de investigación en sus asignaturas 
para fomentar la investigación? 
Pregunta # 2  
Ud. en pocas  materias realiza trabajos de investigación. 

TABLA # 2 

Variables Estudiantes % 

Muy de acuerdo 34 17 

De acuerdo 98 49 

Indiferente 34 17 

En desacuerdo 22 11 

Muy en desacuerdo  12 6 

Total 200 100% 

              Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri Amira 
              Fuente: Encuesta aplicada a 200 estudiantes de la carrera de psicología ULEAM 

 

GRÁFICO # 2 

                            

                                 Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri Amira 
                                 Fuente: Encuesta aplicada a 200 estudiantes de la carrera de psicología     

 

Como se puede observar el 17% de los estudiantes encuestados (34) están muy 

de acuerdo en que en pocas materias se manda trabajos de investigación,  49% 

(98 estudiantes) está de acuerdo de que en pocas materias se realizan trabajos 

investigativos, el 17%(34 estudiantes) se muestra indiferente, el 11% (22 

estudiantes) en desacuerdo y un 6%(11estudiantes) está muy en desacuerdo; 

reflejando un alto índice en estar de acuerdo en la investigación.  En conclusión el 

49% de estudiantes dicen que son pocas las materias en donde les mandan a 

investigar. 
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4.- ¿Los docentes saben que tienen que mejorar en su formación académica 
por  las exigencias de la Ley de Educación Superior?  

 

Pregunta # 11 
La LOES exige que los docentes investiguen. 

TABLA # 34 

Variables DOCENTES PSICOLOGÍA % 

Muy de acuerdo 7 67 

De acuerdo 3 33 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 

Total 10 100% 

              Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri Amira 
              Fuente: Encuesta aplicada a 10 Docentes de la carrera de Psicología ULEAM 

 

GRÁFICO # 34 

                                

                                  Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri Amira 
                                  Fuente: Encuesta aplicada a 10 Docentes de la carrera de Psicología 
ULEAM 

 

El 67% de los encuestados, es decir 7 Docentes de la Unidad Académica de 

Psicología está muy de acuerdo  en que la Ley Orgánica de Educación Superior 

(LOES) exija  que los docentes investiguen y el 33%  es decir 3  docentes están 

de acuerdo. 
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Pregunta # 12 

La LOES exige que las universidades fomenten la investigación científica. 
TABLA # 35 

Variables DOCENTES PSICOLOGÍA % 

Muy de acuerdo 7 67 

De acuerdo 3 33 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 

Total 10 100% 

              Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri Amira 
              Fuente: Encuesta aplicada a 10 Docentes de la carrera de Psicología ULEAM 

 

GRÁFICO # 35 

                                   

                                  Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri Amira 
                                  Fuente: Encuesta aplicada a 10 Docentes de la carrera de Psicología 
ULEAM 

 

El 67% de los encuestados de la Unidad Académica de Psicología (7 Docentes) 

está muy de acuerdo en que la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) exija 

que las universidades fomenten la investigación científica y el 33% es decir 3 de 

los docentes están de acuerdo. 
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5.- ¿La formación investigativa es solo para los estudiantes?  
Pregunta # 4 
La investigación científica no solo es requisito para los estudiantes. 

TABLA # 4 

Variables Estudiantes % 

Muy de acuerdo 132 66 

De acuerdo 50 25 

Indiferente 6 3 

En desacuerdo 6 3 

Muy en desacuerdo  6 3 

Total 200 100% 

              Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri Amira 
              Fuente: Encuesta aplicada a 200 estudiantes de la carrera de psicología ULEAM 

 

GRÁFICO # 4 

                        

                           Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri Amira 
                           Fuente: Encuesta aplicada a 200 estudiantes de la carrera de psicología ULEAM 

 

El 66% de los encuestados (132 estudiantes) están muy de acuerdo en  que la 

investigación científica no solo es requisito para los estudiantes de la universidad, 

el 25% (50 estudiantes) está de acuerdo, el 3% (6 estudiantes) indiferente, el 3% 

(6 estudiantes) en desacuerdo y el 3% (6 estudiantes) muy en desacuerdo. 
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6.- ¿Los docentes deben de tener formación investigativa? 
 

Pregunta # 1 
Ud. piensa que todo docente de la unidad académica debe de tener formación en 
investigación científica. 
 

TABLA # 24 

Variables DOCENTES PSICOLOGÍA % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 

Total 10 100% 

              Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri Amira 
              Fuente: Encuesta aplicada a 10 Docentes de la carrera de Psicología ULEAM 

 

GRÁFICO # 24 

                                      

                         Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri Amira 
                         Fuente: Encuesta aplicada a 10 Docentes de la carrera de Psicología ULEAM 

 

El 100%, es decir 10 docentes de la Unidad Académica de Psicología está muy 

de acuerdo en que todos docentes de dicha unidad tengan formación 

investigativa. 
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7.- ¿Si se crea un modelo de formación investigativa para los docentes 
mejoraría su que-hacer docente?  
 

 8.- ¿Es necesario debido a los requerimientos actuales en la Educación 
Superior darles a los Docentes de la Unidad un programa de formación 
investigativa?  

  

9.- ¿La sociedad del conocimiento exige más investigación por eso hay que 
fomentar la investigación?  

  

10.- ¿En el Ecuador se está fomentando la investigación científica en las 
universidades?   
 

 
 TABLA # 47 

VARIABLES ENTREVISTAS A 
EXPERTOS 

% 

1.- ¿Usted cree que es necesario 
debido a los requerimientos actuales 
en la Educación Superior darles a los 
Docentes de la Unidad un programa de 
formación investigativa? 
 

4 100 

2.- ¿Usted piensa que los docentes 
deben de incluir en su cátedra un 
trabajo de investigación científica a los 
estudiantes? 

4 100 

3.- Debido a las sociedades del 
conocimiento a las exigencias 
actuales la Educación Superior está en 
un proceso de cambio; está de 
acuerdo o no que en todas las 
universidades haya investigación 
científica? 

4 100 

4.- ¿La Universidad Laica Eloy Alfaro 
de Manabí está fomentando en todos 
sus docentes la investigación 
científica? 

4 100 

5.- ¿Usted cree que el desarrollo de la 
investigación científica en las 
universidades favorece el avance de la 
ciencia? 
 

4 100 

Total 4 100% 

              
       Elaborado por:  Ps. Cl. Trujillo Eljuri Amira 
       Fuente: Entrevista semi-dirigida a 4 expertos de la carrera de Psicología ULEAM 
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CAPÍTULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 
 

  

CONCLUSIONES  
 
Después de haber realizado la presente investigación, de haber realizado las 

encuestas a los estudiantes, la encuesta a los docentes y la entrevista a los 

expertos de la carrera de Psicología en la Universidad Laica Eloy Alfaro de 

Manabí; se puede llegar a las siguientes conclusiones: 

 

1. Que el 75% de los estudiantes encuestados están muy de acuerdo que los 

docentes de la carrera de Psicología sepan y tengan una formación investigativa. 

 

2. Que el 100% de los docentes están muy de acuerdo en recibir un programa de 

formación investigativa. 

 

 

3. Que en base a los requerimientos institucionales a partir de la Ley de Educación 

Superior; en base a la Constitución del Ecuador; los docentes deben de tener una 

formación investigativa. 

 

4. Que en la actualidad es de suma importancia la formación en los docentes 

universitarios en la investigación científica porque esto permite el desarrollo y la 

transmisión de la ciencia a los jóvenes profesionales, para que el conocimiento 

sea significativo. 

 

 

5. Que la ausencia de técnicas, estrategias, recursos  no permiten al estudiante 

desarrollar la investigación científica, por ende no poseen metas u objetivos claros 

a la hora de realizar propuestas en el campo profesional teniendo presente que en 

el campo de la salud mental específicamente de la Psicología, es importantísimo y 

necesario que el profesional tenga una posición investigativa, cuestionadora, 
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porque los conocimientos no son estáticos, es decir, siempre hay nuevos 

descubrimientos ya que de la mente del ser humano no está todo dicho.  

 

6. Que aunque no exista un modelo único de organización para la 

enseñanza superior, es emergente que la enseñanza superior posea un nivel de 

calidad y pertinencia y un grado de cooperación internacional para lograr la 

edificación de las sociedades del conocimiento, en donde no solo implica la 

enseñanza superior sino además y sobre todo la investigación científica. 

 

7. Que uno de los efectos que se ha producido a partir de las sociedades del 

conocimiento es que haya nuevos centros de investigación científica, teniendo 

presente que si no se investiga y no se produce nueva información los estudiantes 

universitarios y los respectivos docentes no tendrán que leer y por lo tanto el 

conocimiento se paraliza, el conocimiento siempre está en movimiento.  

 

8. Que para  proyectarse  hacia un cambio estructural tanto en contenido y forma a 

la hora de dictar clases, de resolver los problemas áulicos, es necesario 

abandonar los viejos paradigmas y consumir nuevas actitudes y aptitudes en el 

ejercicio docente, como es la investigación científica. 

 

9. Y por último que la investigación científica que se realiza en las universidades 

debe transformarse en uno de los principales puntales de la transformación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje en el  Ecuador.   
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RECOMENDACIONES  

 

En base a las conclusiones a las que se ha llegado en esta investigación se 

puede recomendar lo siguiente: 

 

1. Que no solo en la Unidad de Psicología sino en todas las unidades académicas 

de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí se implemente la formación 

investigativa en los docentes, para que así la Universidad esté dentro de los 

requerimientos actuales. 

 

2. Que en todas las asignaturas de la carrera de Psicología se implemente la 

investigación científica como complemento en la formación del estudiante. 

 

3. Que una vez presentado el diseño de un programa de formación investigativa en 

la carrera de Psicología de la  Universidad laica Eloy Alfaro de Manabí, se lo 

implemente lo más pronto posible, para el beneficio de los docentes y de los 

estudiantes. 

 

4. Que se evalúe el diseño por lo menos cada dos años, para las respectivas 

correcciones y modificaciones o cada vez que lo amerite el caso. 

 

5. Que  las investigaciones científicas mejor logradas sirvan como material de 

información para otras investigaciones. 
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ANEXOS  

 
ANEXO # 1 
ENCUESTA A ESTUDIANTES 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POS-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
PROGRAMA EN MAESTRÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE PSICOLOGÍA 

DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ 
 
 

OBJETIVO: Determinar si los estudiantes tienen un nivel óptimo de investigación científica 

fomentada por los docentes de la Unidad Académica. 

INSTRUCTIVO: Lea cuidadosamente cada una de las preguntas y responda con una X la 

alternativa que usted considere correcta. 

CATEGORÍAS: 5: Muy de acuerdo MA; 4: De acuerdo DA; 3: Indiferente I;  2:   En desacuerdo ED 

1: Muy en desacuerdo MED. 

 
No. 

 
PREGUNTA 

 
CATEGOTÍA 

 

MA DA I ED MED 
1 Ud. piensa que todo estudiante universitario debe 

recibir formación investigativa. 
     

2 Ud. en pocas materias realiza trabajos de 
investigación. 

     

3 Ud. piensa que la investigación científica es 
necesaria en la universidad. 

     

4 La investigación científica no solo es requisito para 
los estudiantes. 

     

5 Los docentes universitarios deben de tener formación 
investigativa. 

     

6 Las universidades del mundo siempre están con la 
investigación científica. 

     

7 En el Ecuador se está fomentando la investigación 
científica en las universidades. 

     

8 En la ULEAM se deben de dar curso de formación 
investigativa a los docentes. 

     

9 Los estudiantes deben tener por lo menos dos 
asignaturas de metodología de la investigación. 

     

10 Ud. piensa que la mayoría de los docentes no tienen 
formación investigativa. 

     

11 La LOES exige que los docentes investiguen. 
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12 La LOES exige que las universidades fomenten la 
investigación científica. 
 

     

13 En la actualidad los requerimientos educativos exigen 
la investigación científica en todas las unidades 
académicas. 

     

14 En los estudios de pre-grado es necesaria la 
investigación científica. 

     

15 En los estudios de post-grado es necesaria la 
investigación científica. 

     

16 Todo docente universitario debe tener los 
conocimientos sobre la investigación científica. 

     

17 Todos los docentes deben de exigir un trabajo de 
investigación en cada asignatura. 

     

18 La sociedad del conocimiento exige más 
investigación. 

     

19 La ULEAM debe dictar seminarios de investigación a 
sus docentes. 

     

20 La Unidad Académica de psicología debe de dar 
seminarios de investigación a sus docentes. 

     

21 Cree usted que el diseño de un programa de 
formación investigativa beneficiará a los docentes de 
la carrera de Psicología. 

     

22 El programa de formación investigativa beneficia a los 
estudiantes. 

     

23 El programa de formación investigativa debe de ser 
para toda la ULEAM. 

     

  

Gracias por su colaboración 
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ANEXO # 2 

ENCUESTA A DOCENTES 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POS-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
PROGRAMA EN MAESTRÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES  DE LA ESCUELA DE PSICOLOGÍA 

DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ 
 
 

OBJETIVO: Determinar si los Docentes de la Escuela de Psicología de la Universidad Laica Eloy 

Alfaro de Manabí tienen formación en la investigación científica. 

INSTRUCTIVO: Lea cuidadosamente cada una de las preguntas y responda con una X la 

alternativa que usted considere correcta. 

CATEGORÍAS: 5: Muy de acuerdo MA; 4: De acuerdo DA; 3: Indiferente I;  2:   En desacuerdo ED 

1: Muy en desacuerdo MED. 

 
No. 

 
PREGUNTA 

 
CATEGOTÍA 

 

MA DA I ED MED 
1 Ud. piensa que todo docente de la unidad académica 

debe de tener formación en investigación científica. 
     

2 Ud. en las materias que dicta manda  trabajos de 
investigación a los estudiantes. 

     

3 Ud. piensa que la investigación científica es 
necesaria en la universidad. 

     

4 La investigación científica no solo es requisito para 
los estudiantes. 

     

5 Los docentes universitarios deben de tener formación 
investigativa. 

     

6 Las universidades del mundo siempre están con la 
investigación científica. 

     

7 En el Ecuador se está fomentando la investigación 
científica en las universidades. 

     

8 En la ULEAM se deben de dar curso de formación 
investigativa a los docentes. 

     

9 Los estudiantes deben tener por lo menos dos 
asignaturas de metodología de la investigación. 

     

10 Ud. piensa que la investigación permite el desarrollo 
del pensamiento. 

     

11 La LOES exige que los docentes investiguen.      
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12 La LOES exige que las universidades fomenten la 
investigación científica. 

     

13 En la actualidad los requerimientos educativos exigen 
la investigación científica en todas las unidades 
académicas. 

     

14 En los estudios de pre-grado es necesaria la 
investigación científica. 

     

15 En los estudios de post-grado es necesaria la 
investigación científica. 

     

16 Todo docente universitario debe tener los 
conocimientos sobre la investigación científica. 

     

17 Todos los docentes deben de aportar investigaciones 
científicas a la Unidad Académica. 

     

18 La sociedad del conocimiento exige más 
investigación. 

     

19 La ULEAM debe dictar seminarios de investigación a 
sus docentes. 

     

20 La Unidad Académica de psicología debe de dar 
seminarios de investigación a sus docentes. 

     

21 Cree usted que el diseño de un programa de 
formación investigativa beneficiará a los docentes de 
la carrera de Psicología. 

     

22 El programa de formación investigativa beneficia a los 
estudiantes. 

     

23 El programa de formación investigativa debe de ser 
para toda la ULEAM. 

     

  

Gracias por su colaboración 
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ANEXO # 3 

ENTREVISTA A EXPERTOS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POS-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
PROGRAMA EN MAESTRÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
ENTREVISTA SEMI-DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS DE LA ESCUELA DE 
PSICOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ. 

 
 
Objetivo: determinar si los Directivos están de acuerdo o no en darles un 

programa de formación investigativa a los docentes en la carrera de Psicología de 
la  Universidad laica Eloy Alfaro de Manabí.  
 
 
 
1.- ¿Usted cree que es necesario debido a los requerimientos actuales en la 
Educación Superior darles a los Docentes de la Unidad un programa de formación 
investigativa? 
 
2.- ¿Usted piensa que los docentes deben de incluir en su cátedra un trabajo de 
investigación científica a los estudiantes? 
 
3.- Debido a las sociedades del conocimiento a las exigencias actuales la 
Educación Superior está en un proceso de cambio; está de acuerdo o no que en 
todas las universidades haya investigación científica? 
 
4.- ¿La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí está fomentando en todos sus 
docentes la investigación científica? 
 
5.- ¿Usted cree que el desarrollo de la investigación científica en las 
universidades favores el avance de la ciencia? 
 
 

 
 

Muchas gracias 
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ANEXO # 4 

 

HOJA DE VIDA 

 

Nombre:    Katty Villavicencio Navia 

Fecha de Nacimiento:              03 de Marzo /1975 

Edad:    38 años 

Estado Civil:   Divorciada 

Teléfonos:   2629 – 582  0984 331 955 Consultorio 

    0980 168 462 Claro 

ESTUDIOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS 

Escuela Stella Maris     (Manta) 

Colegio Stella Maris               (Manta) 

ESTUDIOS SUPERIORES 

Licenciado en Psicología  Universidad Católica   (Quito) 

Doctor en Psicología Clínica             Universidad UBA 

Especialidad PNL e Hipnosis    Universidad de San Francisco 

     Hospital de los Valles 

                                                   IAAN (International Academy For The 

     Advancement  Of  Neurocience) 

Maestría Terapia Familiar  

Sistémica y de la Pareja  Universidad de Guayaquil  
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PRINCIPALES SEMINARIOS Y TALLERES DICTADOS Y RECIBIDOS 

 Seminario de computación ®  
 Seminario de psicología del desarrollo ® 
 Seminario de Ética en Psicología (D) ® 
 Seminario de Psicología Organizacional ® 
 Seminario de Psicología de las Diferentes Individualidades ® 
 Apoyo emocional por parte de los familiares hacia los  

         Pacientes con VIH / SIDA. (D) 

 De Motivación dirigido a personal de áreas de salud de  
      Subcentros y policlínicos realizados en la ciudad de Quito. (D) 

 Talleres de valores, relaciones humanos, uso y prevención de drogas en los colegios: Rockefeller, 
Luciano Andrade Marín, Monte de Sion,  etc. en las ciudades de Quito y Manta   (D) 

 Trastornos de ansiedad ® (D) 
 Trastornos del sueño ® (D) 
 Depresión ® (D) 
 Terapia cognitiva conductual ® 
 De Integración dirigido a docentes, personal administrativo y estudiantes en varias instituciones  

educativas en la Ciudad de Quito y  ULEAM (D) 
 Seminario de Desarrollo Personal ® 
 Seminario Valores y Etica ® 
 Certificado de Conferencista en el taller de capacitación de prevención de VIH/SIDA  realizado en 

Facultad de Medicina ULEAM (D) 
 Taller  Internacional de Psicoterapia “El Psicodrama Aplicado a la Salud y la Comunidad.  ULEAM ® 
 VII congreso Iberoamericano De Psicodrama. UDLA. ® 
 IV congreso Iberoamericano de Psicología Positiva® 
 Congreso de Neuropsicología ® 
 Taller de Psicología Forense ® 
 Curso Internacional Psicoterapia Integrativa en la niñez y adolescencia ® 
 Congreso Internacional Relates Terapia Sistemica Familiar 
 Congreso Internacional de Neuropsicología Clínica 
 Curso Internacional de Comunicación Terapéutica en Familia  

 

EXPERIENCIA LABORAL (PRINCIPALES) 

-Docente en el Colegio Particular “Rockefeller” (Quito) 

-Auxiliar de la coordinación del DOBE en el Colegio 

“Rockefeller” (participación en el área del DOBE en   planificación anual de programas 

Psicológicos.) Quito   
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-Orientación vocacional y profesional a instituciones y empresas. (Quito) 

-Planificaciones varias en proyectos en Instituciones   privadas (Quito) 

Selección de personal (para Policía Nacional) en proyecto del estado. (Manta)  

-Catedrática en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí en la Facultad de Especialidades 

Tecnológicas en las áreas de Salud y Nutrición (Manta) 2 años. 

-Actualmente catedrática en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí Facultad de Trabajo 

Social, Escuela de Psicología (Manta) 5 años. 

.Coordinadora del consultorio Psico Social en la Escuela de Psicología. 

.Subcoordinadora de Prácticas preprofesionales, Pasantías y seminternado en la Escuela de 

Psicología. 

Primer Vocal Principal del consejo de escuela de Psicología. 
 

- Evaluaciones Psicometricas a personal (varias  compañías públicas y privadas) (Valoraciones para 

portar  Armas, Midot, Personalidad, C.I., Pruebas para Trabajar a presión, etc) 

- Entrevistas  de selección de personal (compañías  públicas y privadas) 

-Consultorio Privado Psicológico (Atención niños,      adolescentes y adultos, ) Manta 5 años ½. 

Tratamientos de todo tipo de Trastornos relacionado con  patología Psicológica, rehabilitación 

emocional, evaluaciones, etc.  
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ANEXO # 5 

 

MONICA  PALAU GUILLEN 
 

 

 

Datos Personales 
 

Barrio   La  Ensenadita, Avenida  24  de  Mayo y calle  5ta nº 1214. 

Teléfonos: 09 82878723-  09  95 550080     Oficina 2 628 724 

 

Estudios Realizados 
 

1976 – 1980 Universidad : Licenciatura  en Psicologia  Clinica.Universidad  de  
Saint  Edwards.Austin Texas  EEUU. 

2000-2002                     Maestria  en Violencia  FA,ILAIR  Universidad  de  Buenos  Aires. 
Argentina 

1962 - 1975 Colegio: Stella Maris. Manta 

 
 

Actividades Académicas 
 

2009 - 2012 Docencia  Universidad  Cristiana Latinoamericana. Psicología  Evolutiva. 
Inteligencia  Emocional. Psicopatología   de  la  Infancia 

2007- docencia Universidad  Eloy Alfaro de  Manta. Psicología  evolutiva.  Escuelas 
Psicológicas  DE  LA  Personalidad. Psicología Jurídica  y Criminología. 

                          Presidenta  de  la  Comisión Académica 
Idiomas 

 

Inglés Dominio avanzado, oral y escrito -First Certificate in English 
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Frances  Nivel básico elemental 

 
Informática 

 

Dominio de Microsoft Office, Outlook, Internet 

Dominio básico de Adobe Photoshop y SPSS 

 

Otras Actividades 
  

 2013– Presente   Perito acreditada  de la  Fiscalía del Estado por  
el Consejo        Nacional De    la  Judicatura. 

 Evaluaciones Psicosomáticas  de  la Comisaria  de la  Mujer y la        
Familia. 

 Asesoría Psicolegal en restitución de  los  derechos de personas  
victima  de delitos de  Violencia  Familiar  
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PROPUESTA 

Diseño de un programa de formación investigativa para los docentes en la 
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PROPUESTA 

 

 

Diseño de un programa de formación investigativa para los docentes en la 

carrera de Psicología de la  Universidad laica Eloy Alfaro de Manabí.  

 

 

 

Datos Informativos. 

 

Título:  

 

Diseño de un programa de formación investigativa para los docentes en la carrera 

de Psicología de la  Universidad laica Eloy Alfaro de Manabí. 

 

Institución: Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta. 

 

Beneficiarios:     

 

 Directos: docentes de la carrera de Psicología. 

 Indirectos: estudiantes de la carrera de Psicología. 

 

Ubicación física: ciudad Manta, Provincia Manabí. 

 

Desarrollo físico de la Propuesta:   Auditorio de la Facultad de Trabajo Social. 
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Justificación. 

 

                     A partir del año 2008, donde se hizo el cambio de la Constitución del 

Ecuador, se han venido presentando cambios permanentes en todos los ámbitos 

de la sociedad ecuatoriana, incluida la de la Educación Superior.  

 

                  En la actualidad bajo las investigaciones a nivel mundial, a nivel de 

América Latina y en el Ecuador mismo, y en base a las sociedades del 

conocimientos, hoy por hoy se exige que la Educación Superior esté en 

permanente renovación, eso implica no solo la parte académica tradicional, es 

decir la revisión de mallas curriculares, etc…, sino también y sobre todo que la 

investigación científica tenga un lugar muy importante en el mundo universitario 

del Ecuador y de todo el mundo. 

 

               Para ello en la Ley de educación Superior se dispone que la 

investigación científica sea considerada, tanto que hay niveles de docentes, es 

decir docentes investigativos.  La investigación científica permite el desarrollo y el 

descubrimiento de la ciencia y del conocimiento, ayuda también a que los 

estudiantes y docentes tengan un perfil crítico, analítico, que puedan discriminar 

los diferentes saberes, los diferentes conocimientos, discernir inclusive de lo que 

es y no es ciencia, de pseudociencia. 

 

               La Ley de Educación Superior exige que sus docentes tengan formación 

investigativa, dándole un realce a la investigación, por ello es necesarísimo que en 

base a los requerimientos actuales se diseñe un programa de formación 

investigativa para los docentes de la carrera de Psicología en la Universidad Laica 

Eloy Alfaro de Manabí, para estar a la altura de las demás universidades del país, 

y por qué no decir de las universidades del mundo; ya que además la universidad 

Laica Eloy Alfaro de Manabí está en el proceso de acreditación, por lo tanto es 
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importante y necesario que este programa sea dado lo más pronto posible, y no 

solo a la Unidad de psicología sino que sea difundido en toda la universidad Laica 

Eloy Alfaro de Manabí. 

 

 

Diagnóstico. 

 

                      Una vez realizada la investigación sobre la formación investigativa 

de los docentes en la carrera de Psicología en la Universidad Laica Eloy Alfaro de 

Manabí; en donde claramente se ve la necesidad de que los docentes tengan 

formación en la investigación científica; se plantea como propuesta lo siguiente: 

“Diseño de un programa de formación investigativa para los docentes en la carrera 

de Psicología de la  Universidad laica Eloy Alfaro de Manabí”. 

 

                   En la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí en la carrera de 

Psicología consideran tanto los estudiantes, como los docentes que es muy 

importante dar un programa de formación investigativa a todos los docentes de la 

Unidad Académica de psicología, para que con ello los docentes implementen en 

sus asignaturas los trabajos de investigación para que los estudiantes amplíen su 

formación profesional a la altura de todas las universidades del país y del mundo 

ya que esta es la tendencia y los requerimientos actuales en el mundo 

universitario. 

 

                     En cuanto a las entrevistas a los expertos consideran que al haber 

este diseño de un programa de formación investigativa que se le daría a los 

docentes se fomentaría la cultura investigativa, se eleva el nivel académico de los 

estudiantes y por ende el de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí.  
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Fundamentación Teórica de la Propuesta 

 

                 El fundamento pedagógico que recoge esta propuesta está dado desde 

la concepción constructivista sociohistórico-cultural de L. S. Vigotsky sobre la 

relación existente entre la enseñanza, la ayuda pedagógica y el desarrollo 

psíquico. 

                

                   El principio vigotskiano plantea la importancia de la actividad del 

estudiante en el contexto de sus relaciones sociales como fuerza motriz de sus 

aprendizajes significativos, de la formación integral de su personalidad y de sus 

cualidades gnoseológicas y axiológicas, proporciona una comprensión más plena 

de las funciones que deben cumplir las actividades académicas, laborales e 

investigativas en las que debe estar implicado el estudiante a través de todo el 

largo y complejo proceso de desarrollo curricular de la carrera y de los estudios de 

pre-grado que realice. 

 

                  El concepto de ayuda pedagógica enriquece la concepción vigoskiana 

sobre las relaciones entre la enseñanza y el desarrollo psíquico, posibilita explicar 

con mayor profundidad el carácter dialéctico y complejo de estas relaciones y 

contribuye a orientar metodológicamente la planeación y desarrollo del proceso 

docente-educativo en general y el de formación investigativa del maestro en 

particular. 

              

                    La ayuda pedagógica dada por los agentes educativos fundamentales 

(docentes, tutores, asesores, consultores) en el proceso docente-educativo en 

general y en la formación investigativa del educador en particular debe brindarse 
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sobre la base del principio vigotskiano que establece que la enseñanza debe 

adelantarse, estimular y orientar la actividad del educando, la formación de su 

personalidad y su desarrollo psíquico, que el docente es un mediador del proceso 

de apropiación de la cultura del estudiante, el que construye y reconstruye sus 

saberes sobre la base de una intensa actividad interna y externa. 

                   

                     La ayuda pedagógica es un término que ya había sido adelantado 

por Vigotsky, es utilizado por algunos autores actuales (C,Coll,1996; L.Moreza, 

1996 y otros) y que sin embargo, no ha sido suficientemente conceptualizado, ni 

se le ha otorgado el lugar que le corresponde en la teoría pedagógica 

contemporánea. 

                    

                    Definimos la ayuda pedagógica como el sistema de recursos 

(contenidos, métodos, medios, formas de organización espacial y temporal) que 

utilizan los agentes educativos en su interacción directa o mediata con los 

discentes, con vista a lograr los objetivos que persigue el proceso instructivo-

educativo. 

 

             El docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje debe de familiarizarse 

con los saberes teóricos de las ciencias, de la investigación científica para la 

construcción de los conocimientos académicos.  Además debe de hacer una 

sistematización profunda sobre esos saberes, sobre la metodología, sobre las 

técnicas de la investigación empírica y aplicada, muestreo, niveles de medición de 

las variables, de la estadística, para llegar a la elaboración y evaluación de un 

proyecto vinculado con su práctica profesional.   
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Objetivos de la Propuesta 

 

Objetivo General. 

 

 Formar  a los docentes de la carrera de Psicología de la Universidad Laica 

Eloy Alfaro de Manabí en la investigación científica, para que la calidad 

académica en los estudiantes y en los docentes esté a la altura de los 

requerimientos actuales. 

 

Objetivos Específicos. 

 

 Establecer los parámetros del diseño del programa de formación 

investigativa para los docentes de la carrera de psicología, para no 

extralimitarse en el mismo.  

 Determinar los elementos principales del diseño para que sea más 

productivo. 

 Sistematizar el conocimiento sobre la investigación científica para que los 

docentes manejen este saber. 

 

 

 

Factibilidad de la Propuesta. 

 

                   La propuesta sobre el diseño de un programa de formación 

investigativa para los docentes de la carrera de Psicología en la Universidad Laica 

Eloy Alfaro de Manabí, es factible por las necesidades existentes en esta Unidad 

Académica, por los requerimientos actuales de la Ley de Educación Superior, por 
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la apertura que ha dado el Director de la Carrera el Doctor Oswaldo Zambrano 

Quinde y su respectivo rector de la Universidad el Doctor Medardo Mora. 

 

                La Escuela de Psicología se encuentra ubicada en la Facultad de 

Trabajo Social, que cuenta con un auditorio con capacidad para 150 personas, 

que cuenta con todas las instalaciones necesarias, que hacen factible que se de el 

programa de formación investigativa a los docentes de la carrera de Psicología.  

También es importante resaltar que para que no se cruce con los horarios de 

clases de los docentes, se propone que sea los fines de semana, es decir, sábado 

y domingo, respectivamente. 

 

 

Financiera. 

 

                 En cuanto a la parte financiera, dentro de los recursos económicos 

destinados para la Unidad Académica de psicología, hay un rubo destinado a la 

capacitación de los docentes. 

  

 

Legal. 

 

En  la Ley de Educación Superior dicen lo siguientes artículos:  

  

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

los siguientes fines:  

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;  
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Art. 35.- Asignación de recursos para investigación, ciencia y tecnología e 

innovación.- Las instituciones del Sistema de Educación Superior podrán acceder 

adicional y preferentemente a los recursos públicos concursables de la pre 

asignación para investigación, ciencia, tecnología e innovación establecida en la 

Ley correspondiente.  

  

  

Art. 147.- Personal académico de las universidades y escuelas politécnicas.-

 El personal académico de las universidades y escuelas politécnicas está 

conformado por profesores o profesoras e investigadores o investigadoras. 

El ejercicio de la cátedra y la investigación podrán combinarse entre sí, lo mismo 

que con actividades de dirección, si su horario lo permite, sin perjuicio de lo 

establecido en la Constitución en esta Ley, y el Reglamento de Carrera 

y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior.  

  

  

Art. 148.- Participación de los profesores o profesoras e investigadores o 

investigadoras en beneficios de la investigación.- Los profesores o profesoras 

e investigadores o investigadoras que hayan intervenido en una 

investigación tendrán derecho a participar, individual o colectivamente, de los 

beneficios que obtenga la institución del Sistema de Educación Superior por la 

explotación o cesión de derechos sobre las invenciones realizadas en el marco de 

lo establecido en esta Ley y la de Propiedad Intelectual. Igual derecho y 

obligaciones tendrán si participan en consultorías u otros servicios externos 

remunerados.  Las modalidades y cuantía de la participación serán establecidas 

por cada institución del Sistema de Educación Superior en ejercicio de su 

autonomía responsable.  

 

 

Recursos humanos. 
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Docentes expertos en investigación científica; con el siguiente perfil: 

 Docente con una maestría en investigación. 

 Haber realizado a lo menos una investigación científica. 

 Docente con 2 años de experiencia en la docencia universitaria. 

Ubicación física y sectorial: 

 

El presente proyecto se realizó en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, en 

la ciudad de Manta, en el sector de Barbasquillo, vía San Mateo. 

 

Política. 

 

“La investigación científica es el medio para desarrollar y descubrir ciencia.” 
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