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RESUMEN 

 

Desde los albores de la humanidad, el cambio, el desarrollo y la evolución han 

significado el elemento coyuntural de toda acción humana. En consecuencia, la sociedad 

actual es un producto combinado de estos procesos, los cuales han estado vinculados al 

beneficio social. A este particular, la educación es concebida fuente generadora de todo 

conocimiento y aprendizaje. Este cometido social de la educación sitúa la Calidad 

Educativa como una vía idónea hacia el derecho universal que representa en el individuo 

y la humanidad. Ante estos planteamientos, es evidente que en  la búsqueda de la  calidad 

del quehacer educacional en las IES, la resignificación de la función investigativa se 

convierte en   el principal eslabón para emprender el ascenso a esta, y para tal efecto, se 

requiere del rompimiento de estructuras epistemológicas y metodológicas rígidas que 

lejos de solucionar, representan un cúmulo de obstáculos que como generalidad, retrasan 

los avances en la obtención de nuevos conocimientos y saberes. La finalidad del presente 

proceso investigativo fue, generar la resignificación de la investigación en la zona 8 de 

Ecuador, de manera que se contribuya al mejoramiento de la calidad educativa. El enfoque 

asumido fue cualitativo y el método hermenéutico. Fue utilizada la técnica de la entrevista 

aplicada docentes y directivos de la zona en estudio, cuyos resultados fueron analizados a 

través de técnicas de categorización, estructuración y contrastación. Más adelante, el 

abordaje en la parte teórica corresponde a los informantes los mismos que establecen y 

sintonizan, que el discernimiento científico se encuentra en la etapa inicial en plena 

integración según las responsabilidades esenciales de la Educación Superior, mientras que 

en los puntos de vista en los que no coinciden es respecto a la progresión del momento. 

 

Palabras clave: Investigación Educativa, Calidad Educativa Universitaria, Paradigma. 
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SUMMARY 

 

Since the dawn of humanity, change, development and evolution have represented 

the conjunctural element of all human action. Consequently, today's society is a combined 

product of these processes, which have been linked to social benefit. In this particular, 

education is conceived as a generating source of all knowledge and learning. This social 

task of education places Educational Quality as an ideal way towards the universal right 

that it represents in the individual and humanity. Given these approaches, it is clear that 

in the search for the quality of educational work in HEIs, the resignification of the 

investigative function becomes the main link to undertake the ascent to this, and for this 

purpose, the breaking of structures is required Rigid epistemological and methodological 

methods that, far from solving, represent a series of obstacles that, as a general rule, delay 

progress in obtaining new knowledge and knowledge. The purpose of the present 

investigative process was to generate the resignification of the investigation in zone 8 of 

Ecuador, so as to contribute to the improvement of educational quality. The approach 

taken was qualitative and the hermeneutical method. The interview technique applied to 

teachers and managers of the area under study was used, the results of which were 

analyzed through categorization, structuring and contrasting techniques. Later, the 

approach in the theoretical part corresponds to the informants who establish and tune in, 

that scientific discernment is in the initial stage in full integration according to the essential 

responsibilities of Higher Education, while in the points of view in those that do not 

coincide is with respect to the progression of the moment. 

 

 

Keywords: Educational Research, University Educational Quality, Paradigm. 
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CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN 

 

 

La dinámica del desarrollo de la humanidad desde siempre, ha estado signada por 

el valor que ha adquirido el saber. A tal efecto, el conocimiento hoy, se caracteriza por los 

adelantos tecnológicos que cada día tienen un mayor impacto en la sociedad. Es por esto 

que se presenta la necesidad de que los establecimientos educativos, y especialmente las 

Universidades, las cuales están llamadas a constituirse en el punto clave para generar 

nuevos y significativos conocimientos que determinen el éxito, y producción de las 

generaciones futuras. En este sentido, una de las aristas responsables de los cambios 

gestados en la humanidad lo constituye la investigación.  

 

De manera tal que, Educación, Universidad e investigación, son consideradas las 

coordenadas   para dar respuestas certeras a su entorno, y por ende, ofrecer una educación 

de calidad, entendida ésta, como un constructo pluridimensional en el que convergen 

múltiples factores, que a través de la indagación y el descubrimiento sistematizado, se 

solucionan problemas y se satisfacen necesidades. 

 

Dentro de esta perspectiva, es oportuno señalar que desde el siglo XX, el estudio 

de la Calidad Educativa se ha visto incrementado. A tal efecto, a partir de la década de los 

50 se da importancia significativa a la eficacia y eficiencia como indicadores que 

determinan el funcionamiento y el ejercicio de las entidades de enseñanza de nivel 

superior, así también el impacto tanto dentro y fuera de ellas, es decir, en los estudiantes, 

el entorno y en el personal que en ellas labora. 
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De acuerdo a las ideas expuestas, la investigación “Investigium ire”, significa “ir 

detrás de la huella de”, representa la búsqueda organizada de información de una realidad 

que a su vez es rica, variada y compleja, y donde el docente universitario debe convertirse 

en promotor de cambio social a través de experiencias interdisciplinarias que persigan dar 

respuestas a las diferentes falencias de los estudiantes como de la comunidad en general. 

 

En armonía con estas ideas, el acto investigativo en las organismos de enseñanza 

superior la cual trascenderá los límites del desarrollo de un método científico riguroso, ya 

que la investigación vista desde esta concepción, se convierte en un  simple requisito que 

aspira  obtener datos que  constituyen una parte de la realidad, para  presentarlos en 

artículos científicos, que si bien es cierto son importantes en la consecución de las de las 

funciones de la Universidad, también lo es,  el hecho de que no es un acto natural y 

cotidiano donde exista una comprensión holística de lo que acontece y el por  qué sucede. 

 

Se trata entonces de una resignificación del ejercicio propio de la investigación a 

nivel universitario, cuyo propósito sea el comprender la realidad y proponer alternativas 

y soluciones que sin duda conducen a su mejoramiento, y por ende  optimizar  la Calidad 

Educativa. 

 

Sobre la base establecida en los párrafos anteriores, esta investigación persigue 

estudiar el papel de tiene la función de la investigación en las Instituciones de Educación 

Superior en la Zona 8 de Ecuador en la Calidad educativa de dichos centros de educación. 

A tal efecto el estudio se estructura en cinco Capítulos y/o Momentos que se especifican 

a continuación: 

 

 El Momento I Capítulo I; contiene los aspectos vinculados al problema: 

Construcción del objeto de estudio, objetivos de la investigación y la justificación.   

 El Momento II Capitulo II; presenta los antecedentes del estudio y algunos 

referentes teóricos   
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 En el Momento III Capitulo III; se explicitan los procedimientos de índole 

metodológica que se siguieron en el desarrollo del proceso Investigativo.   

 El Momento IV Capítulo IV; está conformado por la categorización, la 

estructuración, contrastación y la teorización.   

 El Momento Capítulo V; se encuentran las reflexiones finales. 

 Posteriormente se presentan las referencias bibliográficas y anexos. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

La autora... 
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1.1 Aproximación temática 

Desde los albores de la humanidad, el cambio, el desarrollo y la evolución han 

significado el elemento coyuntural de toda acción humana. En consecuencia, la 

sociedad actual es un producto combinado de estos procesos, los cuales han estado 

vinculados al beneficio social. A este particular, la enseñanza se la conoce como la 

acción que genera todo conocimiento y enseñanza. Atendiendo a estas ideas, La 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación  la Ciencia y la Cultura, 

(Unesco, 2010), en el informe Mundial sobre el aprendizaje y  la educación ,  refiere 

acerca de la importancia que ha sido  delegada a  la educación en el  siglo XXI  

dándole  un papel primordial para implementar el transcurso de la adquisición de 

información   logrando que de esta forma cada individuo cumpla con las exigencias 

y requerimientos de las circunstancias de la sociedad en la que le corresponde vivir 

adecuándose a los nuevos  estándares de vida. 

 

A tal efecto, corresponde a la educación, y de manera particular a las 

instituciones de educación de nivel superior (IES), desarrollar en los estudiantes 

competencias y actitudes dirigidas al compromiso de la preparación constante, y 

además de  despertar en él la inquietud por dar respuestas a lo desconocido, y de 

esta forma, el escudriñamiento se trasnforma en la herramienta principal que los 

impulse a caminar por la incertidumbre de lo desconocido, fortaleciendo en ellos  

los conocimientos necesarios para cimentar su formación para la toda la vida. 

 

De modo que, es importante entonces reconocer el papel preponderante que 

tiene la función de la investigación en el ámbito universitario, ya que cada día resulta 

son más exigente generar conocimiento dado que en la actualidad retomando la frase 

de Heráclito “la constante es el cambio”, y por tal motivo resulta emergente que las 

IES, se reinventen día a día con acciones futuristas enmarcadas en la sociedad del 

mañana. Por tal motivo, los jóvenes de hoy deben estar preparados para enfrentar 

los retos del mañana, este compromiso social de la educación solo será posible 

cumplirlo si se parte del hecho que hoy se forma para el futuro. 



5 
 

En atención a lo antes descrito, Cervo y Bervian (Arias, 2012), enuncia como 

definición de la investigación a “una actividad la cual se encuentra enfocada en la 

resolución de un problema…” (p.45). En este orden de ideas, sobre la base de lo 

descrito, el desarrollo acelerado de las sociedades  actualmente debido a los intensos  

avances tecnológicos marca un nuevo significado al quehacer educativo. 

 

A tal efecto, Tunnermann (2009) plantea que el éxito para lograr circular en 

este contexto en el que la globalización y avance vertiginoso del día a día, se acentúa 

en lo educacional y en lograr la mejora continua respecto a la calidad educativa en 

términos de competitividad, basado en los avances tecnológicos, el manejo de 

información actualizada, actitudes (habilidades y destrezas), además de la eficiencia 

y eficacia, pues, la única ruta segura para lograr es la investigación. 

 

Es por ello que nace la obligación de que las IES, así como han sido 

mencionadas en múltiples escenarios, asuman su compromiso de crear nuevos 

conocimientos, y conforme a esta concepción su acción debe estar inmersa en los 

postulados de ofrecer a través de la investigación una educación de Calidad.  

 

Consecuente con el mencionado autor,  Ochoa  y Peirò (2012), expresan que 

“la educación es considerada  como un aspecto indispensable para superar los retos 

a los que como sociedad nos enfrentamos” (p. 30) 

 

Este cometido social de la educación sitúa la calidad educativa como una vía 

idónea en el acatamiento del derecho que tiene el individuo y la humanidad de contar 

con la educación. A este particular  Barros (1995) refiere que la calidad educativa y 

su evaluación, se ha convertido no solo en una de las prioridades a nivel mundial, 

por lo que actualmente conversar de calidad de educación es apuntar a un 

requerimiento y a una responsabilidad combinado a una compromiso social que 

conduce a la colaboración y la responsabilidad en equipo. 
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Ante estos planteamientos, es evidente que en la búsqueda por realizar un 

mejoramiento  en el nivel de calidad del quehacer formativo en las IES, la 

resignificación de la investigación se convierte en el principal eslabón para 

emprender el ascenso a esta, y para tal efecto, se requiere del rompimiento de 

estructuras epistemológicas y metodológicas rígidas que lejos de solucionar 

representan un cúmulo de obstáculos que retrasan procesos y avances en la 

obtención de nuevos conocimientos y saberes. 

 

Araneda et al (2017) sostiene que el conocimiento para la supervivencia del 

hombre es muy importante,   además de que  la Universidad  esté involucrada en los 

procesos de aprendizaje, como gestora del conocimiento  que involucra la solución 

a los grandes problemas de la sociedad.  Direccionar  su acción en acción al 

cumplimiento de la función de la investigación como vía que le permita dar 

respuestas al contexto al que pertenece lo cual de acuerdo a la Unesco (2007), va a 

garantizar una educación de calidad. 

 

En lo referente a la educación Ecuatoriana, Larrea (s.f), en referencia al 

sistema educativo en Ecuador se basa en “Los ejes básicos de sustentación y 

sostenibilidad de la calidad de la educación superior, radican en las 

transformaciones de las matrices de organización del conocimiento, organización 

académica y organización de los aprendizajes (…)” (p. 1). 

 

En atención a lo antes expuesto, La (Senplades, 2017) mediante el   Plan 

Nacional de Desarrollo 2017-2021 Toda una Vida Ecuador, en el Eje 1, Derechos 

Para Todos Durante Toda la Vida propone en el objetivo 1: 

 

Vida Digna con iguales oportunidades para (…)  las personas, mediante el 

desarrollo integral (…) estimular las capacidades de los niños y niñas, considerando 

los contextos territoriales, la interculturalidad, el género y las discapacidades a 

través de una educación de calidad, (…) detalla en el Objetivo 1.4 del mencionado 

Eje. (Senplades, 2017)  (p. 53) 
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De manera tal que, la optimización de la calidad educativa es un planteamiento 

que parte desde la normativa de Ecuador, y en este caso las IES son las llamadas a 

dar cumplimiento con la formación de individuos críticos, reflexivos y ante todo 

preparados para su desempeño exitoso como futuros profesionales del país. 

 

Considerando los aspectos mencionados, especialmente en Ecuador, la ruta 

iniciada en el contexto de la investigación cuenta con múltiples inconvenientes que 

deberán ser  vencer, desde la dinámica interna las IES, deben orientarse hacia 

recuperar la credibilidad mantenida, la calidad y solvencia científica, empezando 

por  que la misión y visión institucional según el marco social sea orientada de 

acuerdo a sus menesteres y exigencias los mismos que versan en físicamente en el 

documento cuyo nombre es “Desarrollo del Vínculo de Universidad- Sociedad en 

el Ecuador”  (2014). 

 

Este contexto conlleva a repensar en la presente tesis doctoral, debido a que 

en el Ecuador se necesita de manera urgente la búsqueda y planteamiento de 

alternativas que sean reflejo a visionarios de perspectivas que desarrollen un rol 

preponderante respecto al protagonismo investigativo en las IES que pertenecen a 

la zona 8 de planificación en Ecuador, y porque además requieren de cambios y/o 

mejoras para promover nuevos conocimientos basadas en el soporte epistemológico 

y lo real, con la finalidad de brindar soluciones correctas, centradas y pertinentes a 

la sociedad en general por la ruta más adecuada como es el de la investigación 

educacional. 

 

De manera tal que, es indispensable un cambio en las IES en Ecuador, ya que 

todo proceso investigativo construido y realizado solamente para cumplir con un 

requisito, sin considerar los aportes que dan a la calidad del hecho educativo, impide 

de igual forma a los alumnos y docentes para el desarrollo de la criticidad, el 

pensamiento reflexivo y dialéctico, y en resumidas cuentas, cumplir con la 

responsabilidad social que como institución universitaria tiene. Por lo tanto, urge un 

viraje a la eficacia educativa aplicada en el área de nivel universitario, y una 
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resignificación de la investigación podría representar una alternativa valedera y 

oportuna en el país. 

 

 

1.2 Formulación del Problema 

Partiendo de los aspectos descritos y sobre la base del compromiso que como docente 

universitario, a través de la presente experiencia investigativa se persigue, generar 

una Resignificación oportuna de la función de la investigación a fin de obtener 

mejoras en la calidad de las IES del país. 

 

Y, atendiendo a los aspectos tratados, el estudio busca responder las siguientes  

preguntas o problemas: 

 

¿Cuál es  la línea discursiva del constructo Calidad Educativa? 

¿Cuáles son los aspectos  que van a  caracterizar la función de investigación en las 

IES pertenecientes a la zona 8 de planificación de Ecuador? 

¿Cuáles son las implicaciones de la investigación en la Calidad Educativa en las IES 

pertenecientes a la zona 8 de planificación de Ecuador? 

 

Con el fin de obtener respuestas a las preguntas de investigación se plantearon 

los objetivos de investigación los cuales se desarrollaran posteriormente. 

 

1.3 Justificación del estudio 

El presente proceso investigativo se considera de vital importancia ya que 

aborda un tema considerado de gran vigencia hoy en la educación superior; la 

calidad educativa. Al respecto, en la Agenda 2030   Objetivos para el  Desarrollo 

Sostenible emitida por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de 

las Naciones Unidad  (2015) refiere como esencia entre sus objetivos: 
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1.3.1. Teórica. Objetivo 4:  Una educación de nivel adecuado  que ayude a 

promover el conocimiento, creatividad y a su vez que garantice la 

consecución de las competencias básica, asi como la resolución de 

problemas como claves, garantizando de esta forma que se lleven a cabo el 

desarrollo de los demás derechos fundamentales para la humanidad. 

(CEPAL, 2016).  

 

Por otra parte, la educación de calidad entre sus indicadores destaca la 

importancia de  la mejora  en el bienestar  de vida de los individuos  de la  

sociedad en general considerando para tal fin aspectos como la igualdad y el 

desarrollo de competencias para solucionar problemas. 

 

1.3.2. Metodológica. Respecto al ámbito institucional;  los descubrimientos 

investigativos reflejan el punto de inflexión de partida para el docente y su 

rol en el ámbito de la investigación educacional cualitativa.  De igual 

manera, el estudio tiene aportes metodológicos ya que se maneja  el estudio 

de la calidad desde la resignificación de la investigación desde el enfoque 

cualitativo, y a través de la aplicación del método hermenéutico lo que lo 

convierte en novedoso dado que aun cuando este  tipo de investigación ya es 

aplicada desde  el siglo XX, hoy existe lamentablemente para las ciencias 

sociales cierta resistencia en la pertinencia científica de su aplicación 

originado en algunas ocasiones, por el desconocimiento de su episteme de la 

trascendencia que hoy tiene en el estudio de las ciencias sociales. 

 

1.3.3. Práctica. A este particular, Ecuador en el siglo XXI ha planificado y 

proyectado optimizar la calidad en las IES, esto destaca la relevancia de la 

investigación. Por tal motivo, se han establecido directrices y normativas 

dirigidas a establecer parámetros que delimiten los indicadores que 

evidencien la forma de lograr estas mejoras propuestas. Uno de ellos es el 

referido en párrafos precedentes en el Plan de Desarrollo 2017 – 2021 
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referido en párrafos anteriores, el cual mediante ejes y objetivos nos enmarca 

que es de gran importancia contar con una educación que sea de calidad de 

acuerdo a los niveles de alineación que se presentan a lo largo de la vida 

educativa. 

 

Por otra parte, reflexionar sobre la calidad de la educación, trasciende los 

límites de la concepción tradicional y paradigmática que tienen aún en la 

actualidad algunas universidades, y que desvirtúan el cumplimiento del rol 

social que como las unidades de educación de nivel superior mantienen. 

Siendo de esta forma que se refleja la importancia que el quehacer educativo 

a nivel superior, esté comprometido a transformarse en un germinador de 

ideas, a promover la divergencia y el pensamiento creativo como razón 

esencial de ser; por lo que resulta imperioso resignificar la acción investigativa 

de la universidad con miras a ofrecer una educación de calidad. 

 

La asamblea constituyente mediante la Constitucion de la Republica del 

Ecuador (2008) en su  art. 350 resalta que “La educación superior tiene como 

finalidad la formación académica y profesional con visión científica y 

humanista; la investigación científica y tecnológica; (…) construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del 

régimen de desarrollo”. (p. 162).  Enmarcando  cual es el  propósito que 

mantiene la educación superior la cual es, llevar a cabo un nivel de formación 

académico  profesional.  

 

1.3.4. Relevancia. De esta manera nace la tesis doctoral, la misma que marca una 

importancia, referente a los aportes que ofrece. Considerando el enfoque 

teórico, se considera que se puede generar una actitud de carácter reflexiva 

acerca del nivel de importancia acerca del cargo que tiene la investigación 

que promueve la calidad educativa en el ámbito universitario. 
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1.3.5. Contribución. Por otro lado, la tesis contribuye fundamentalmente porque: 

 

 Brinda la posibilidad de ampliar el conocimiento que sobre la 

investigación educativa se posee actualmente. 

 Reafirma el valor que tiene la investigación en la calidad educativa. 

 Rescata la importancia que tiene la resignificación de la investigación 

para para optimizar la calidad desde la acción educativa de las IES en 

la zona 8 de planificación de Ecuador. 

 De igual manera, puede servir de referencia teórica y metodológica a 

otros estudios vinculados con el enfoque de la investigación. 

 

1.4. Objetivo general. 

Resignificar el componente de la investigación, direccionado y en vínculo con las 

funciones sustantivadas en la docencia, a partir de su importancia para el 

mejoramiento de la calidad educativa 

 

1.5. Objetivos específicos: 

 Sustentar la línea discursiva del constructo Calidad Educativa. 

 Determinar  los elementos que caracterizan la función de investigación en las 

IES pertenecientes a la zona 8 de planificación de Ecuador. 

 Reflexionar sobre las implicaciones de la investigación en la Calidad 

Educativa en las IES pertenecientes a la zona 8 de planificación de Ecuador. 

 Generar la resignificación de la investigación en las IES de la zona 8 de 

Ecuador en contribución a fin  mejorar  la calidad educativa. 
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CAPITULO 2: MARCO DE REFERENCIA  

 

 

2.1.Antecedentes de estudios similares 

Las investigaciones realizadas en esta línea de trabajo son escasas y la mayoría están 

referidos a la ampliación de  conocimiento y a la pertinencia de la labor investigativa 

universitaria. En este sentido, se considera que los precedentes fundamentales de esta 

investigación son los trabajos que a continuación se explicitan:  

En primer lugar, se cita a Espinoza (2014), de su tesis Doctoral titulada: El Perfil del 

docente Investigador, señala que a partir de su experiencia en la formación de 

investigadores al nivel de los IES, expone los componentes relacionados al perfil del 

investigador de acuerdo al contexto que estudia y define los antecedentes de mayor 

utilidad. Asimismo argumenta la necesidad de fomentar la labor investigativa asociada al 

tema y las disciplinas a través de las cuales se puede atender el quehacer del docente en 

ese orden; además propone las cualidades que debe exhibir el investigador, desde una 

mirada humana, científico y técnico. 

 

Fundamentalmente esta tesis esta relaciona con la presente investigación, 

porque clarifica ciertas dudas existentes acerca de los elementos característicos que 

han de poseer o definir a eso que se llama docente investigador. En ese sentido, la 

hermeneusis de este trabajo investigativo tiene en su estructura tal enfoque. 

 

De igual manera, Pérez (2015), desarrolló una tesis titulada: Percepciones 

Sobre la Tesis de Grado en Profesores y Alumnos de La Universidad. Síntesis de 

una Investigación, en la que muestra resultados del desarrollo del trabajo de grado 

en el contexto seleccionado y contando con los criterios de estudiantes y docentes. 

En síntesis aborda las motivaciones que le indujeron al proceso investigativo con la 
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debida consulta bibliográfica acerca de la temática  de literatura perteneciente a 

España, de donde procede el estudio, así como las experiencias de otros países, todo 

lo cual le posibilitó asumir una actitud ante la formulación del tema y de ahí la 

formulación del  problema a atender. El autor desde un enfoque mixto, por una parte 

cualitativo con la utilización de la entrevista, según (Denzin y Lincoln, 2000), y por 

otra la esencia cuantitativa de acuerdo con (Denzin, 1978), al aplicar y analizar 

estadísticamente determinados cuestionarios a estudiantes y profesores. 

 

El autor anterior, formuló también las conclusiones que contienen las 

generalidades de la propuesta y por supuesto, los aspectos relacionados a la muestra 

y las esencialidades de las percepciones recolectadas de profesores y estudiantes, 

además las apreciaciones de las diversas limitaciones del estudio. Este trabajo 

constituyo un apoyo teórico- metodológico, en tanto dio la posibilidad de 

profundizar en lo conceptual y la metodología a utilizar a la hora de abordar, delinear 

y delimitar el presente estudio. 

 

Al respeto Flores, E., Sulbarán, D., & Meléndez, J. (2020). Tratan de dar a 

conocer a través de una revisión bibliográfica y experimental de cada uno de los 

autores que al mismo tiempo forman parte de docentes que tiene a cargo grupos de 

estudiantes en el área de la investigación, buscan hacer una reflexión de la función 

investigación y la importancia que esta tiene dentro de la educación, dándole la 

prioridad fundamental en el desarrollo de la capacitación científica y tecnológica a 

su vez toman en consideración las referencias epistemológicas de varios autores, la 

metodología corresponde a una revisión bibliográfica , a su vez se obtuvieron 

diferentes premisas como formas de llevar el abordaje de la investigación, a su vez 

denotan que la función de la investigación en construcciones colectiva. 

 

 La autora considera importante el aporte de reflexión colectica que busca la 

investigación, en este sentido el abordaje colectivo está en la interpretación que se 

hace de cada una de las entrevistas realizadas a los informantes, a su vez esta 

construcción lleva a la teorización en el marco de esta investigación cualitativa. 
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 Pérez y López (2018) abordan el tema que está relacionado directamente 

con la educación superior enfocándose en dos aspectos importantes que son 

autonomía e investigación considerando que estos dos aspectos están directamente 

relacionados con la calidad de la educación en esta investigación se parte de conocer 

desde una perspectiva lograr el quehacer de los investigadores por otro lado se toma 

en cuenta todos los aspectos problemicos que se deben de sortear para llegar, además 

de una reflexión de análisis de todas las políticas públicas universitarias en México. 

 

Al respecto esta investigación tiene relación con el estudio actual debido a que 

se han considerado las políticas públicas desde los años de inicio de implantación 

de la calidad educativa en Ecuador, además que dentro de esta historia se hace un 

análisis y se establecen comparaciones entre los diferentes documentos emitido para 

evaluar la calidad educativa en los centros de educación superior. 

 

Todos los antecedentes anteriormente expuestos representan experiencias 

desde lo teórico y lo práctico   buscan dar soluciones a las debilidades que se 

presenten la investigación en el ámbito Universitario. Los autores referidos 

coinciden en señalar que la investigación constituye una función que debe re-

significada a fin de lograr radicar actitudes improductivas en los estudiantes con 

especial atención en los niveles de postgrado y deja ver la necesidad imperiosa de 

efectuar una gestión orientada a optimizar la calidad educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

2.2. Marco Teórico referencial  

2.2.1. La calidad en el contexto Educativo: Perspectivas teórico-conceptuales 

 

En los últimos tiempos,  la Calidad, como concepto es estudiada y tratada 

en múltiples empeños organizacionales, la incorporan en su visión y emprenden 

sus fines de  manera holística, puesto que indudablemente, su alcance propende 

al éxito frente a las expectativas de usuarios y clientes. Y es que como se plantea 

en Cantú (2001): “(…) abarca todas las cualidades con las que cuenta un producto 

o un servicio, cuando sus características, tangibles e intangibles satisfacen las 

necesidades del usuario” (p.52).  

El concepto de calidad fue inicialmente utilizado en las áreas económicas, 

particularmente, la industrial. Sin embargo en la actualidad está presente en un 

amplio espectro disciplinar y organizativo, puesto que  la competitividad cada 

vez más, obliga a las organizaciones a considerar con más rigor los estándares 

internacionales de calidad. 

 

Algunos autores, como Loria (2001), expresan que la calidad requiere estar 

en constante transformación, dado a que la asumen como un proceso dinámico  

que ha de estar cimentado en acciones que posibiliten la determinación o 

evaluación de los niveles de cambios provocados en el seno de las 

organizaciones, en el caso particular al que se refiere este estudio, en el interior 

de las universidades y sus principales funciones, en donde están involucrados, 

docentes, estudiantes, autoridades y comunidad en general. 

 

Las normas ISO es un referente internacional sobre la forma en que los 

organismos  deben de gestionar la calidad situación que debe involucras a todos 

los actores,  entre los principios  que alegan  Asensi, Soler y Pérez  (2017)  indican 

que “la calidad no se controla, sino que se fabrica” (p3) 

 

En lo que se refiere a los centros de la educación superior, aceptar e 

incorporar trasformaciones en el sentido de la amplia concepción sobre calidad, 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/competitividad/competitividad.shtml
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requiere, ante todo, de  la admisión consciente por parte de quienes dirigen y 

desarrollan el  sistema de enseñanza y aprendizaje, lo que incluye el pleno 

dominio de la organización, así como asumir el papel y liderazgo que les 

corresponde. Es, otorgarle, a los procesos evaluativos tan, aparentemente 

comunes, la potencialidad real de control, y así por medio  de la resignificación 

de las funciones y actividades de investigación y extensión universitarias, 

contempladas parte igualmente intrínseca del proceso, re direccionar la búsqueda 

más científica de soluciones e intervención, vista la vida universitaria en su 

conjunto. 

Al respecto, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (2016), en su 

Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2021,  dentro de sus acciones 

estratégicas a nivel institucional busca en   su objetivo 2, “mejorar la 

investigación e innovación para la producción del conocimiento científico, 

tecnológico y humanístico y su difusión en toda la comunidad académica”.  (p15) 

 

Sin embargo, determinados factores no son totalmente dominados o del 

control de las universidades, dígase el contexto externo de los estudiantes, en que 

se manifiestan las circunstancias socioeconómicas y culturales en que están 

inmersos, los cuales pudieran incidir en la manera en que se conducen los 

procesos educativos. Lo anterior, parece ser una regularidad que indica el 

requerimiento de soluciones a nivel macro, si se tiene en cuenta que educar es 

transformar los entornos de la  sociedad, luego entonces son importantes los 

procesos inversionistas en virtud del mejoramiento general de las instituciones; 

sus niveles de autonomía y la permanente evaluación desde los entes externos 

encargados. 

 

Precisamente, al traer a colación lo de un marco integrador, no podría 

dejarse de mencionar la postura de Seibold (2000) quien sostiene la existencia de 

varios paradigmas o modelos que buscan, en forma completa, obtener la 

educación total o integral. Al respecto, el autor citado refiere que la calidad total 

en educación  está vinculada con cuatro características fundamentales:  

http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
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La primera de ellas, pone énfasis en “la satisfacción del cliente;(…) la 

segunda, en el proceso de mejora continua de la gestión.(…) La tercera, en 

la participación de todos los agentes que intervienen; la cuarta y última de 

las características, tiene que ver con la necesidad de que exista un nivel de 

interpelación, desde el punto de vista educativo (…) (p.220) 

 

Que relacione lo académico con el sector productivo y de igual forma, a las 

universidades entre sí. Otra perspectiva conceptual de la calidad educativa, es la 

que presenta Bertoni (1997) quien argumenta que es un proceso complejo  que 

interactúan múltiples elementos y factores, lo cual imposibilita  estudiarla  desde 

un único aspecto o dimensión. Por lo tanto, la calidad es un entramado de 

acciones, factores, medios, recursos e infraestructura que configuran un servicio 

educativo dinámico e integral.  Botthof y Hartmann (2014) Al respecto, 

Alemania desde el 2006 mediante  políticas publicas impulsa por los ministerios 

de educación a la investigación y desarrollo I+D,   busca  generar la investigación 

de la mano de la innovación adecuando  nuevos escenarios de desarrollo en el 

modelo 14.0 e identifica oportunidades relacionando el trabajo, la formación y la 

educación. (p.15). por su partes Veugelers, (2017), plantea que China busca 

aumentar su participación con más de un tercio en el desarrollo de la 

investigación. Con un porcentaje alto en el mundo, al comparar con Estados 

unidos 14% y la Unión Europea 30 %. (p. 36). 

 

2.3 Concepto de las categorías  

Una de las características que distingue a la investigación con enfoque cualitativo, es 

que no generaliza ni parcela la realidad. Por lo tanto, no utiliza términos como 

variables o datos cuantitativos. De allí que se utilizan las categorías que, por su parte, 

es una forma de codificar y organizar la información obtenida de la aplicación de la 

técnica de la entrevista, y en este sentido, permiten presentar de una manera clara el 

producto de la interpretación y comprensión de las evidencias. 

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
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Las categorías en consecuencias, emergen de este proceso de comprensión e 

interpretación por parte del investigador, razón por la cual, no hay categorías previas, 

sino que cada una responde a la realidad que se estudia. Es importante destacar que, 

una vez realizado el proceso de deconstrucción de la información, en la investigación 

cualitativa, se procede a la etapa de estructuración que consiste en el desarrollo de 

redes de conceptos, es decir, conectar las subcategorías entre sí para la generación de 

nuevas ideas que aportarán posteriormente a la teorización. 

 

2.3.1 El construccionismo Social (Kenneth Gergen) 

El abordaje teórico en un proceso de reflexión doctoral, consiste básicamente 

en construir, a manera de tejido principal un contexto teórico racional que permita 

conocer, comprender e interpretar mediante tautologías relacionadas con el tema 

tratado o problema objeto de discusión y estudio, su tracto histórico científico y 

evolución del pensamiento que contribuya al avance del conocimiento en la materia,  

para lograr una mayor rigurosidad  al análisis y por tanto, validez a la teoría en 

vínculo con la práctica. 

 

De acuerdo a los argumentos presentados y al considerar   la realidad social 

que se proyecta  estudiar, el fundamento teórico que le sirve de soporte a esta 

investigación es el construccionismo social, bajo la visión Kenneth Gergen.  

 

Al respecto, Gergen (ob.cit) dice que este enfoque epistemológico estima las 

formas existentes del discurso cotidiano, la riqueza de la presencia de una pluralidad 

y cosmovisión de narraciones, de relatos, de testimonios como vías de construcción 

conjuntas que superan las individualidades y el aislamiento determinista alejados de 

la realidad,  así como, las relaciones intersubjetivas de los actores sociales y las 

construcciones del mundo que éstos hacen, para posteriormente interpretar los 

significados de cara a la vida social, cultural e histórica. 

 

De lo anterior, se desprende la diversidad de significados respecto a un 

fenómeno interpretado por distintos sujetos, es por eso que no existe una única 
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interpretación de la realidad, sino una multiplicidad que responde a la realidad 

construida a partir de intercambios intersubjetivos en contextos sociales.  

 

Desde la epistemología construccionista, las ideas, preceptos y vivencias 

surgen y se transfieren por el intercambio social en el que intervienen 

primordialmente el lenguaje, la comunicación y otras prácticas, por tal motivo los 

significados son compartidos. De igual forma, su naturaleza simbólica está 

condicionada por los valores y el contexto socio-histórico del sujeto que al hablar lo 

construye, por eso el lenguaje adquiere-sentido a través de la interacción.  Las  

formas en las que el mundo puede comprenderse son  premisas sociales, de 

intercambios entre  personas,  situados en la historia. No se puede entender el 

proceso  encaminado  por la naturaleza, esta  se obtiene de una interacción  y 

cooperación  de personas en constante  relación,  varía en su sentido de acuerdo a  

los cambios  históricos. La forma por lo que una manera de apertura prevalece va a 

depender no solo  de la competencia empírica de la perspectiva, sino de los cambios 

de los procesos sociales (comunicación, negociación, conflicto) y DE la 

cosmovisión actual. 

 

Todo lo expresado sirve para justificar la adopción del Construccionismo 

social en esta investigación como  fundamento epistemológico, dado que para  

comprender e interpretar los significados en torno a la calidad educativa 

universitaria, vista desde la resignificación de la investigación, se asume que existen 

múltiples interpretaciones de la realidad, diversos criterios y pluralidades de 

interpretación entre los actores que interactúan en el contexto social  (organizaciones 

públicas,  universidades, ministerios, asociaciones, autoridades académicas, 

docentes, estudiantes, entre otros).  

 

En palabras de Burr, citada por (Astudillo & Chalen, 2017: “(…) las diferentes 

concepciones del mundo, las categorías y los conceptos que utilizamos todas las 

personas son específicas de la cultura y el momento histórico al que pertenecemos” 

(parr.9). Para conocer esas construcciones sociales intersubjetivas que de allí surjan, 
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producto de cómo se  generan de forma  colectiva de significado tal y como se perfila 

por las convenciones del lenguaje y otros procesos sociales, la investigadora 

establecerá una relación dialógica y empática con los actores involucrados de 

manera tal que pueda llegar a conocer la realidad e interactuar con ella. 

 

En función de lo anterior, la interacción de la investigadora en esta 

investigación no será solo con los actores cara a cara, sino con la comprensión e 

interpretación de los discursos (textos, artículos, informes, balances de gestiones, 

etc.) para complementar y reforzar los significados de los informantes. Ello 

involucrará un proceso intenso de reflexión y de análisis del contenido discursivo, 

tendente al proceso constructivo del conocimiento. Así, el construccionismo dará su 

aporte metodológico, en función de las implicaciones de conocimientos emergentes, 

según determinadas realidades y actores, en lugar de centrarse simplemente en la 

superficialidad lingüística. 

 

Otra razón que justifica la adopción de la teoría construccionista en esta 

investigación es el carácter históricamente relativo de la calidad educativa 

universitaria y la cultura investigativa y, por supuesto, su evolución y 

transformaciones evidencian la temporalidad y su fundamento cultural. Por 

consiguiente, calidad educativa e investigación científica son categorías 

radicalmente históricas que surgieron  desde requerimientos contextuales, , son 

categorías construidas, representan una invención de la humanidad. 

 

En definitiva, el construccionismo social, como enfoque epistemológico de 

esta investigación, es decir como modo de conocer la realidad, permitirá dar la 

palabra a los actores sociales o informantes claves involucrados con la acción social 

del fenómeno en estudio, de manera de procesar hermenéuticamente sus versiones 

y posiciones sobre la realidad social para llegar a construir, intersubjetivamente. 

Una fundamentación teórica que dé cuenta de cómo la investigación científica 

podría convertirse en el eje estructurador y vinculante que construya  la calidad de 

la educación  en el contexto educativo superior. 
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2.3.2Calidad de la educación y evaluación  

El polisémico concepto que abriga la definición de la calidad en la educación 

responde a las diferentes concepciones, experiencias y demandas de los actores 

inmersos en ella, ese sello es una idea defendida unánimemente,  La necesidad de 

adoptar  un sello que garantice la  calidad a la educación es una visión general. Y 

despierta ambigüedades. Se hace urgente  lograr de manera real  la calidad 

educativa, y así  considerar las  diferentes representaciones. De esta manera, será 

viable admitir un estándar educativo con calidad, cuyos alcances estén acorde con 

la misión, visión, los que servirán de guía al sistema en búsqueda de  la mejora 

continua. 

 

No se puede hablar de calidad, si la misma no es evaluada y monitoreada, el 

fin no es  juzgar  el trabajo de los actores inmersos en el proceso, su objetivo es 

reajustar aquellas partes del sistema educativo superior que necesita ser mejorado, 

a pesar de ser un concepto  del que mucho se habla a nivel gerencial y educativo, 

dista mucho de ser una tarea sencilla de ser llevada a la práctica, esto a su vez 

conlleva a debates pedagógicos contemporáneos de análisis donde se debe 

observar y evaluar la calidad de la educación de frente a  varios actores educativos. 

En este análisis se debe ver a la evaluación no como un fin en pro de la calidad, 

sino como un proceso de mejoramiento continuo, en donde es importante la visión 

del docente y estudiante, que viene a ser el fin del proceso de calidad, ya que la 

calidad debe ser direccionada en el servicio hacia el estudiante y la comunidad. 

Desde esta perspectiva, nos encontramos distantes para el logro de un acuerdo 

general acerca de qué se considera una educación de calidad y cuáles las mejores 

vías  para lograrlo. En este sentido, la calidad debe de verse reflejada en procesos 

académicos viables   como resultado de varios métodos   de medición. 

 

2.4. Condiciones inherentes al proceso de evaluación de la calidad de la 

educación 

Actualmente todo debe ser evaluado en el ambiente educativo, está 

directamente relacionada con la calidad y procesos de mejora continua, ocupa  un 



22 
 

papel preponderante en los discursos pedagógicos contemporáneos, sin embargo 

esta práctica  evaluativa  se la ha generalizado ampliamente ya que todo pareciera 

ser objeto evaluativo y muchas veces de manera indiscriminada, ya que no siempre 

los términos utilizados en los procesos evaluativos apuntan a el verdadero proceso 

educativo, algunos aspectos son tan diversos como los aprendizajes de los 

alumnos, la acción profesional de los docentes, el diseño y 

el perfeccionamiento del currículo entronizado en las escuelas e institutos, 

la organización y el funcionamiento los centros educativos, los programas 

de mediación psicopedagógica, las innovaciones didácticas u organizativas 

puestas en práctica, el provecho de las diversas parcelas o 

del agregado del sistema educativo, o el recuerdo de las políticas educativas 

adoptadas. Quimera parece correr a la averiguación de los evaluadores, que se 

hacen omnipresentes. 

 

Significado de calidad. En torno a esta temática del significado de calidad, Cobo 

(2011), refiere: “El mundo técnico profesional requiere de conocimientos, 

habilidades y destrezas que muchas veces ni siquiera se enseñan dentro de los 

círculos formales de la educación” (p 26); y en ese sentido agrega: “la necesidad 

de que la universidad sea global (…) con contenidos al día en las demandas del 

sector industrial” (p.20) refiriéndose a la urgencia de que las IES asuman la 

responsabilidad social de actualizar contenidos, método y programas acorde a los 

cambios trascendentales del actual siglo, para que dé lugar el efectivo vínculo 

entre la teoría y la práctica. 

 

2.4.1. Identificación de los criterios y los factores de la calidad. 

 Los criterios de calidad tienen relación directa con la economía de un país de 

esto se deriva que si la educación avanza,  mejora la economía de los pueblos. 

De acuerdo al informe de la  OCDE. (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico) (2016) de España,  los resultados en educación y 

formación progresan el contexto socioeconómico,  se acelera el crecimiento a 
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largo plazo mejora el bienestar (p16)  la calidad de la educación influye 

directamente el presente y el futuro de los pueblos,  

 

Al respecto la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE)  

2013 que  rige en los momentos actuales  el sistema español,  considera los 

siguientes objetivos: 

 

- Observar los resultados educativos de acuerdo a mejoras con  criterios 

internacionales. 

- Animar a los estudiantes a la investigación y al emprendimiento. 

- Prepararlos para el ejercicio ciudadano con actitud crítica y responsable para 

la vida  económica, social y cultural. 

- Capacitado para saber adaptarse  a los cambios de la sociedad y del 

conocimiento. (p.43) 

2.4.2 La Investigación Educativa: Consideraciones Generales 

Las primeras aproximaciones a lo que hoy se  conoce  como investigación 

educativa se sitúan históricamente a  fines del siglo XIX y surgen dada  la adopción 

del método científico  por parte de la  Pedagogía en su finalidad de constituirse 

como ciencia  junto a la  Sociología, Psicología. Así  la Pedagogía científica se 

muestra en paralelo con la psicología experimental  de Wundt en 1880. De este 

suceso se pronuncia  Landsheere (1996) citado por Masse (2000) quien indica que: 

“A semejanza de una ‘psicología nueva’ se califica -a principios del XX- de 

‘pedagogía nueva’ a una amalgama de pedagogía experienciada con un alto 

componente empírico, de psicología pedagógica y de pedagogía experimental 

propiamente dicha” (p.8) El escenario en el cual irrumpe esta Pedagogía requiere  

consolidar a la educación  con la incorporación del método científico. 

 

De acuerdo a Buyse (1949), se pueden diferenciar tres influencias 

principales en la pedagogía experimental: el pensamiento filosófico reinante en el 

siglo XIX, el surgimiento de la pedagogía científica y el crecimiento de la 

metodología experimental. (p.1).  Se hace necesario destacar que el siglo XIX  se 
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cimentaron los futuros cambios que dieron un vuelco completo a las ciencias 

sociales a través de corrientes como el positivismo,  el pragmatismo, el 

sociologismo  y el experimentalismo de Dewey. 

 

Este cambio hacia lo científico, que transcurrió durante el tiempo  de la Edad 

Media a la Moderna, se atribuye a autores como por ejemplo, Galileo precursores  

por el surgimiento de una forma diferente del conocimiento de la realidad, lo cual 

se acrecentó con los aportes del racionalismo del siglo XVIII y que influyeron en 

el avance   de las ciencias de la naturaleza y paralelamente a esto,  se colocaron los 

pilares de la educación, con las contribuciones educativas sobre la incorporación 

del método experimental, aportados por. J. Rousseau, J. Pestalozzi, F. Froebel y J. 

Herbart. 

 

Según la posición positivista, fundada sobre la teoría lógica-racional, la 

investigación educativa consiste en aplicar de manera empírica la vía científica, a 

través de sus métodos, en procedimientos  que se consiven dentro de los contextos 

educativos y sus entornos. Como muestra de ello, el pensamiento de Travers 

(1990) formula: la investigación educativa reside en ser: “una actividad 

encaminada hacia la creación de un cuerpo organizado de conocimientos 

científicos sobre todo aquello que resultaba de interés para los educadores” (p.19). 

La teoría o lógica de la investigación sobre la cual se fundamenta esta concepción 

es la referida a la deducción, objetividad, verificación, explicación. 

 

La posición post-positivista, fundada sobre la teoría interpretativa sugiere 

una concepción de la investigación educativa que difiere de la anterior tomando 

como referente la lógica inductiva, comprensiva, subjetiva, generadora de teoría. 

Albert (2007), citado por Cruz (2014)  señala que “la investigación se extiende 

como todo proceso de búsqueda sistemática de algo nuevo (…) que genere 

resultados diversos (…) ideas conceptos” (p.s/n) 
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La posición post-positivista, fundada sobre la teoría interpretativa sugiere 

una concepción de la investigación educativa que difiere de la anterior tomando 

como referente la lógica inductiva, comprensiva, subjetiva, generadora de teoría. 

Desde esta posición se señala por Albert (2007): “Comprender la conducta humana 

desde los significados e intenciones de los sujetos que intervienen en el escenario 

educativo” (p.21). Por otra parte, la posición sociocrítica que se  fundamenta en la 

teoría crítica, a partir de la cual y sobre la investigación educativa plantea también 

Albert (2007), que se trata de una: “Relación dialéctica entre teoría y práctica 

mediante la reflexión crítica” (p.21). 

 

Si se asume  que actualmente el mundo gira en torno al redescubrimiento de 

la vida como una trama de relaciones auto-eco-organizadas, donde la complejidad 

Morín (2013) y la transdiscipinariedad (Nicolescau) emergen en contra de las 

posiciones reduccionistas colocadas en extremos: subjetividad, objetividad, 

deducción-inducción, explicación-comprensión entre otras, la concepción de  la 

investigación educativa  podría abordarse    como: la construcción de saberes en el 

ámbito educativo, a través de una vinculación epistémica entre el que quiere 

conocer y el que se muestra para ser conocido, donde uno no es uno sin la presencia 

del otro en un  abanico de posibilidades que va desde la lógica objetiva-explicativa 

a la lógica subjetiva-comprensiva que se despliega en  un escenario trans-complejo 

educativo-social-cultural determinado. 

 

En este devenir y configuración del investigar en el ámbito educativo, vemos 

con preocupación, como la investigación educativa se ha revestido de condiciones 

y elementos que lejos de acercarla a su esencia, las desvirtúan generando en la 

praxis toda suerte de falacias y mitos institucionalizados. Así, por ejemplo, 

investigar para muchos educadores, se reduce a realizar proyectos comunitarios, 

los cuales se identifican más con lo gerencial que con lo investigativo propiamente; 

de igual manera los proyectos centrados en el aula, por lo general, se limitan a 

copiar y reproducir esquemas y contenidos que en muchos casos no atienden a las 

necesidades de los actores sociales. 
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En segunda instancia, consideramos que en materia de Investigación 

Educativa y fundamentalmente en lo que concierne a motivar, estimular y generar 

compromiso por parte del estudiante, el principal responsable es el docente, pero 

¿cómo dar lo que no se tiene? Esta frase pareciera un lugar común, pero es de 

importancia capital para el tema en desarrollo por cuanto en los procesos de 

formación docente hemos venido observando que el currículo no responde al reto 

de formar un docente que a través de la investigación transforme su propia práctica. 

Con el respeto que merecen las universidades ecuatorianas, pareciera que 

investigar en los distintos programas de formación  docente se reduce a presentar 

un informe de práctica profesional o un trabajo de grado, esto estimula “la creación 

de caldos de cultivo” para la reproducción de prácticas donde “enseñamos” a 

investigar cómo nos “enseñaron”, a repetir viejos e improductivos esquemas, a 

trasladar a cualquier investigación, procedimientos divorciados de la naturaleza 

del fenómeno que se investiga y sin ninguna consideración epistémica reduciendo, 

por lo tanto, la investigación a una práctica meramente instrumental. 

 

Las situaciones anteriormente descritas, conllevan a afirmar que la 

investigación educativa, dentro del marco universitario, en vez de ser un proceso 

orientado a generar saberes, aplicarlos, difundirlos, ampliarlos o innovar los ya 

existentes se ha convertido en lo que hemos denominado “ Investigación plana”, 

que no llega al estudiante, que no lo invita a asumir las cosas de manera distinta, 

que no articula la teoría con la praxis, que privilegia un solo modo de pensar y 

donde la transcomplejidad es el invitado de piedra. 

 

Observamos que en nuestras universidades, en general, no se atiende al 

proceso de investigación educativa, no existe la formación en los estudiantes de 

verdaderas competencias investigativas, la investigación sigue siendo una 

asignatura cuya queja fundamental, por parte de los estudiantes es que les “dan” 

materias aisladas y luego se les exige un trabajo de grado, desarraigado, no 
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contextualizado, lo cual trae angustia, tristeza y poco disfrute. Investigar es un 

mito, es una barrera. 

 

Sin embargo, consideramos materia de terapia intensiva el hecho de que el 

personal docente que administra las cátedras de investigación educativa, en su 

mayoría no son investigadores y, por lo tanto, los saberes no son productos del 

trajinar sino letra muerta heredada a través del tiempo. 

 

Ante lo expuesto, se fija posición señalando que la investigación educativa 

en Ecuador no permite conocer la escuela en su más amplio sentido, por cuanto las 

producciones son desarraigadas, responden a intereses individuales y no 

organizacionales y en consecuencia poco pertinentes para explicar y comprender 

la dinámica sociocultural. Por otra parte, hay una pérdida de credibilidad en los 

trabajos de investigación producto de la autodesvalorización del propio educador 

hacia sus producciones a las cuales la única utilidad que le confieren es la de servir 

de vía para ascender en el escalafón o la obtención de un título académico, en 

detrimento del verdadero significado de su labor en la búsqueda de soluciones para 

transformar la realidad del proceso educacional. 

 

Al respecto, la posición que se asume en esta tesis doctoral es que debemos 

conocer nuestros sujetos y escenarios educativos para poder transformar las 

múltiples y complejas realidades de la educación. Debemos sacar la investigación 

educativa del olvido, de los anaqueles de las bibliotecas, del anclaje en viejas 

prácticas y en modelos epistémicos moribundos. 

 

2.4.3. La Investigación Universitaria y su función Social 

 

Jürgen Weller Sonia Gontero Susanna Campbell (2019) dicen al respecto del 

impulso que Alemania está dando al uso de la tecnología en los diferentes 

programaciones. 
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Al respecto, Casalet (2018) da a conocer la importancia que debe existir 

entre: 

 

La alianza de investigación con la industria y la academia para la 

innovación (…) como  organismos en la transferencia de conocimientos 

para el sector empresarial; (…), orientado a la aplicación de la 

investigación básica y el  desarrolla productos, prototipos y soluciones 

patentables en el área de las TIC. (p 12) 

 

Casalet  (2018)  da a conocer  el impulso que está dando Alemania  desde 

el año 2016 en aspectos como: 

 

Investigación e innovación para (…) generar nuevos escenarios en el 

desarrollo,  identificar necesidades; iii) seguridad y sistemas de redes (…) 

manejo confiable de  datos,  protección de empresas, (…) con la finalidad 

de examinar los aspectos determinantes de la economía digital,  v) trabajo, 

educación y formación, identificando oportunidades y riesgos para el 

empleo (p 13) 

 

La idea central que se quiere argumentar radica en valorar la importancia 

que para las universidades en América Latina, posee el componente investigativo 

como proceso inmerso en las perspectivas de desarrollo institucional y vistas 

igualmente desde la intención individual del docente y del estudiante; pero además 

y de manera muy esencial por los efectos que puede representar en bien de la 

comunidad y la sociedad en general. 

 

Sin dudas, para todo ello se requiere de la debida inversión en el sector  

educativo superior, lo que a mediano y largo plazo tendrá un significado de 

relevancia por el aporte que constituyen las investigaciones universitarias para las 

empresas y, fundamentalmente,  por el egresado más competente que se destinará 

a estas. 
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Esta tendencia hacia la priorización de las investigaciones universitarias 

prevalece en los países de avanzada y debe tender a predominar en los países 

subdesarrollados, dada la presencia de la globalización. 

 

No es intención de la reflexión doctoral en curso, esclarecer la polémica, en 

ocasiones bizantina, de cuestionar el carácter y funcionamiento social de la 

universidad que solo se encargue  del componente académico; es que si el 

investigativo se vincula al académico y a la extensión universitaria, esto es 

responde a la problemática social ayudando a resolver y mejorar a la comunidad.  

Entonces se estará en presencia de una gestión universitaria de excelencia. 

 

En consecuencia, la aptitud científico-investigativa de la educación superior, 

se convierte en la mira principal de preocupaciones para responder a la formación 

de investigadores. Así, la aceptación del poder del conocimiento y las formas en 

que se produce, se apropia y evoluciona conduce a reorientar las funciones de la 

universidades, particularmente, en la región latinoamericana.  

 

Casalet (2018) al respeto indica la clave de la innovación en Alemania, a 

través de redes de organización entre la industria del sector privado, los 

laboratorios de investigación en aéreas específicas de investigación de la 

educación superior (p.13) 

 

La universidad debería participar entonces, necesariamente, en calidad de 

protagonista de la “revolución científica”. Al respecto Martin (2018) el “Ministerio 

alemán de Educación e Investigación consideró el año 2018 como el año de la 

ciencia” 

 

En todo caso, tradicionalmente se ha pensado que la forma más directa de 

dar respuesta a la formación de investigadores es a través de los postgrados como 

vía de formación de investigadores; sin embargo cabe preguntar, ¿en realidad los 



30 
 

postgrados están contribuyendo a la formación de investigadores? ¿la formación 

investigativa debe y puede ser atendida con la prioridad correspondiente desde los 

estudios de pregrado? 

 

Con respecto al primer cuestionamiento, algunas experiencias y también 

determinados autores parecen coincidir en que la formación investigativa que se 

lleva a cabo en estudios de postgrado, no logra establecer el vínculo adecuado y el 

aprovechamiento de los procesos investigativos que se seleccionan. En la 

particularidad del Ecuador, se plantea que la actividad investigativa desarrollada 

en los postgrados se caracteriza por, según señala (Jurado, 2003. (p.180) 

 

- Carece de prioridades en función del desarrollo nacional 

- Existe una desconexión  entre  la investigación y desarrollo académico 

- Los resultados de la investigación con están relacionados con el aparato 

productivo 

- La difusión e información de los resultados de investigación no es difundida 

- Políticas  claras y motivadoras que incentiven la carrera del investigador 

dentro y fuera de la universidad. 

- Deficiente seguimiento y evaluación de los resultados. 

 

Según Orozco (2000), no ha habido un desarrollo institucional, dentro ni 

fuera de la universidad, que facilite la utilización del conocimiento. La 

investigación como meta de la universidad no se ha asumido de manera global y 

con políticas nacionales e institucionales, sino que se asume como una labor 

aislada del docente.  

 

Al respecto el Plan Estratégico Institucional  (2017-2021) de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos en  su resolución Nº 00174-R-17, el objetivo 

estratégico del sector de educación indica lo siguiente que corresponde a las 

universidades:  
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“Garantizar una oferta de educación superior y técnico productiva que 

cumpla con condiciones básicas de calidad (…) busca garantizar a todos los 

jóvenes del país la oportunidad de acceder a un servicio educativo de calidad que 

forme profesionales y técnicos de manera integral y que permita la producción de 

conocimiento ligada a la innovación, ciencia y tecnología que contribuya a la 

solución de los problemas nacionales” (Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos (2017) p.11) 

Las universidades del Ecuador han enfrentado en las últimas décadas desde 

el año 2009, 2012, 2013 y 2015, algunos procesos evaluativos, los mismos que han 

estado a cargo de diferentes instancias de turno siendo la primera CEAACES 

(Consejo de evaluación acreditación y aseguramiento de la calidad de la educación 

superior), actualmente CACES (Consejo de aseguramiento de la calidad de la 

educación superior). 

 

2.4.4. La calidad en la investigación 

Al respecto, las universidades deben considerar también la distribución del  

horaria de los docentes investigadores ya que si este es propuesto con actividades 

ligadas a otras dentro del quehacer universitario, poco o nada podrá aportar  el 

docente investigador por producir, además se hace necesario de que las IES 

direccionen la ayuda económica con la importancia que ameritan todos los 

proyectos investigativos, que se considere también la investigación en lugares 

vulnerables con fondos de las IES. 

 

Del mismo modo, es necesario considerar y garantizar la infraestructura de las 

universidades, de acuerdo al rango y especialidades de las investigaciones, en lo 

que se debe incluir la cobertura de los servicios  investigativos en los centros de 

información y documentación. 

 

Otra arista que requiere de designación presupuestaria, es la conexión con las 

redes internacionales del  conocimiento, como vía de intercambio sobre las 

investigaciones que se ejecutan, con la finalidad de la transparencia, la difusión y 
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la posibilidad de la generalización de resultados que desde la excelencia científica 

y tecnológica contribuyan a las transformaciones de entornos social, económico y 

cultural, más amplios.  

 

 

2.4.4.1. Calidad investigativa en la educación universitaria ecuatoriana.  

La Universidad es considerada en su condición de proceso encaminado a la 

producción de conocimientos  útiles a la sociedad y al enriquecimiento de la 

ciencia. Por consiguiente, permite dar respuestas a vacíos del conocer y construye 

una vía que dado su sustento científico coadyuva  al avance tecnológico y por ende 

al desarrollo social. 

 

En los actuales momentos, la producción de conocimiento emerge de una 

multiplicidad de centros e instituciones, no obstante, las universidades son 

protagonistas  en el desarrollo de las investigaciones, inclusive desde su 

concepción y el  liderazgo de  proyectos de gran impacto para la sociedad en 

general. En las universidades se encuentra el capital humano preparado para 

conducir los procesos de búsqueda y producción del conocimiento, orientando la 

labor que, al respecto, pudieran tener investigadores que inician su trayectoria y 

que desean contribuir de manera significativa al progreso de la nación. De esta 

manera, se tendrán posibilidades certeras y diversas para el enriquecimiento de 

los sistemas productivos, obtención de información novedosa que permita 

generar innovaciones en diferentes campos disciplinares y, por supuesto, la 

consecución de recursos financieros para proyectos de gran impacto y retorno 

potencial. 

 

En la actualidad, la tendencia estratégica en el mundo y principalmente, en 

el sector de educación universitaria de países desarrollados, es la formación y 

desarrollo en materia de investigación de sus docentes y estudiantes, a fin de ir 

configurando una generación de académicos y egresados altamente preparados 
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en los procesos investigativos para enfrentar los avances necesarios en el siglo 

XXI. 

 

Consecuente con el precedente en los últimos años,  en Ecuador se viene 

manifestando un notable avance y progreso en materia de investigación científica 

a nivel de las instituciones universitarias. Todo ello obedece, a que en la etapa de 

la revolución ciudadana, se puso mayor interés y se trabajó estratégicamente en 

elevar los estándares académicos. A partir del año 2008, se pone en marcha un 

modelo educativo para el sector universitario, centrado en la investigación 

científica, a fin de superar las insuficiencias existentes y poder repotenciar la 

educación ecuatoriana. Al respecto Ecuador desde el año 2018 entro en convenio 

con Alemania para coordinar acciones que busquen impulsar de manera 

coordinada la academia con la industria. 

 

Al efectuar un corto recorrido histórico, sobre la educación universitaria en 

Ecuador, se hallará que, en las IES  ecuatorianas, en los años setenta, el énfasis 

estaba puesto en la docencia. Las actividades investigativas eran casi nulas y la 

producción en este aspecto, también era muy escasa y con grandes limitaciones 

en materia de dotación bibliográfica, tecnología y escasas publicaciones. Para 

entonces la investigación y así lo refiere Ayala (2015) citado por Rivera, 

Espinoza y Valdez (2017) “No formaba parte de los programas de estudio, las 

pocas que se realizaban respondían a inquietudes científicas de profesores y se 

convertían, generalmente, en tesis de grado o de doctorado” (parr.8)  

 

Ya para los año 80 del recién pasado siglo, se creó el Consejo Nacional de 

Universidades y Escuelas Politécnicas con su respectiva proyección populista, se 

establece así, en el Presupuesto general del Estado, que el uno por ciento (1%) 

del mismo, debía ser dedicado a la investigación. Esta iniciativa gubernamental, 

representó un primer paso hacia la valorización de la investigación en las 

instituciones universitarias del país, lo cual, a su vez, demandó un cambio de 

pensamiento y actitud en profesores y autoridades académicas, quienes debían 
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concebir como necesaria y relevante la instauración de una cultura investigativa 

en sus instituciones, lo cual debería estar acompañado la creación de las 

condiciones mínimas necesarias, en término de infraestructura, acorde a las 

nuevas exigencias. En el año de 1997, se inicia el proceso y aseguramiento de 

calidad en las universidades Ecuatorianas Pesántez (2011) publicándose la 

primera guía de autoevaluación. 

 

Sin embargo, ante los avances logrados, en la práctica, en el día a día de 

las universidades, los resultados no alcanzaron los discretos niveles esperados, 

debido, en parte, a la masificación de la educación en establecimientos públicos 

que trajo consigo, un gran contingente de estudiantes que ingresaron a las 

universidades y que demandaban una fuerte atención por parte de los docentes, 

quienes tuvieron que dedicar más tiempo a la preparación metodológica y la 

docencia ante grupos numerosos de estudiantes, con pocas posibilidades de 

tiempo para la investigación; pero además desmotivados para conjugar todas las 

actividades, producto de que la remuneración recibida no compensaba los 

esfuerzos. 

 

Entrados los años 90 y hasta inicios del año 2000, se intensifica la 

promoción y difusión de la cultura investigativa en las universidades, ya en esa 

oportunidad se verifica una función más efectiva de los organismos de dirección, 

a través de directrices como la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) y la 

creación del Consejo Nacional de Educación Superior, en el año 2000. No 

obstante, Ramírez (2010), refiere que la docencia se mantuvo divorciada de la 

investigación y que ésta última, no dio los resultados esperados en cuanto a 

niveles de productividad, aun cuando se contaba con una asignación 

presupuestaria del 1por ciento. 

 

Las carencias y limitaciones del sistema para la educación superior 

constituyeron obstáculos para asumir problemas estructurales de la sociedad y 

emprender la búsqueda de soluciones  sustentadas científicamente por procesos 
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investigativos. Hasta entonces, la innovación académica y la cultura investigativa 

sólo constituían una pretensión. Esta afirmación, es corroborada por un estudio 

efectuado por la Universidad Técnica de Ambato, en el periodo 1983 a 2008, 

dicho estudio persiguió analizar la producción científica de esta casa de estudios, 

de lo cual resultó que solamente el 50 por ciento de las facultades de esa 

institución evidenció niveles participativos en la concepción de  proyectos 

investigativos y de producción científica. 

 

Como se puede apreciar, la educación superior ecuatoriana requería 

imperiosamente una resignificación de su quehacer, orientada a la inclusión  y 

vinculo del componente  investigativo del componente investigativo en el 

proceso  en la formación profesional con la finalidad de hacer  más pertinente la 

gestión educativa, adecuándola a las demandas de los nuevos tiempos y formando 

a un egresado con las competencias indispensables para poder hacer frente a las 

exigencias de su entorno social, en donde los cambios en materia económica, 

educativa, social, política y cultural, requieren de un ciudadano plenamente 

preparado para dar respuesta a los desafíos y los avances en los contextos 

científicos, tecnológicos y comunicacionales. Esta es la realidad, que incluso, 

impera a nivel internacional, lo cual ha obligado a las diferentes universidades y 

sus académicos a sumergirse en una filosofía de cambios consustanciales en 

apego a la demanda de la sociedad del conocimiento. 

 

2.4.5. Educación e Investigación Universitaria en Ecuador 

En consideración a los  hechos más  relevantes desde el año 1998 cuando  se 

dio   inicio  a una pre-acreditación para las universidades en Ecuador,  situación 

observada  en la Constitución del año 1998 y la LOES del 2000, a fines del siglo 

XX se fundaron  una gran cantidad de universidades las mismas que no 

consideraron para su creación  normas de calidad,  es así que se crean 13 

universidades  privadas y dos  (2) publicas, en el año 2002 al crearse el Consejo 

Nacional de Evaluación y Acreditación ( CONEA)   se da inicio a un proceso 

consistente en etapas de autoevaluación,  evaluación externa y acreditación,  desde 
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inicios del año 2003 hasta el 2006 se realizan  un sin número de capacitaciones y  

documentos técnicas y normativas para conocer los procesos evaluativos, esto dio 

como resultado que  entre el año 2006-2007  dos universidades sean  acreditadas, 

luego en el año 2009, cinco universidades ya estaban con   certificados de 

acreditación institucional de calidad (CONEA, 2009) la asamblea general 

constituyente emitió el M14 (mandato 14),   cuyo objetivo era determinar la 

situación de las universidades ecuatorianas, Pesantes (2011), periodo  donde se 

categorizo a las universidades en categorías desde  (A, B, C, D, E)  iniciando un 

proceso de radiografías externas a los sistemas educativos superiores  internos, este 

mandato buscaba CONEA (2009) el “rol protagónico del estado en procesos de 

regulación y supervisión” de las IES (p2),  posteriormente en el año 2010 se da 

una nueva  evaluación externa y acreditación donde logran acreditar ocho  

universidades, se crea la nueva normativa en la LOES y se da inicio a un nuevo  

modelo de carrera. 

 

El año 2011 hasta el 2013 se dieron varios sistemas de aceleramiento en los 

procesos de calidad y mejora de las universidades, por lo que algunas logran 

acreditar masivamente, ante esto se ve una nueva forma de procesos de calidad 

donde está inmerso la evaluación, acreditación con la existencia de mejoras en las 

IES instancia donde se pone plazo a las universidades que no lograron alcanzar 

una buena categorización. Para el CEAACES, el mandato de ordenamiento era 

categorizar a las universidades, LOES 2018, habla de acreditar, no categorizar. 

 

El CEAACES da a conocer posteriormente  a las IES, El modelo de 

evaluación con fines de acreditación, presentados desde sus inicios en formato  

matricial y arborescente,  el mismo que en el  año 2011 ponía énfasis en procesos 

de evaluación multicriterial con una estructura jerárquica que inicia con los 

objetivos de evaluación, con indicadores de carácter netamente porcentual en su 

gran mayoría, y una ponderación que va a expresar el cumplimiento o no del 

objetivo, con seis dimensiones que sirven de soporte este tipo de evaluación no 

tomaba en cooperación en sí la metodología, pero si principalmente el 
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cumplimiento a raja tabla de los indicadores valorados en 1 y 0, haciendo énfasis 

en que  la subjetividad expresada por el  método multicriterio  es más clara si se la 

expresa en números. 

Cada uno de los modelos de evaluación de  calidad utiliza la  metodología  

multi-criterial (MDMC), evidenciándose que  en los últimos modelos de 

evaluación se han utilizado estándares con indicadores de calidad, la gran mayoría 

de estos indicadores de los modelos son de índole cuantitativo, destacando que 

cada uno de los criterios y sub criterios a evaluar son parte fundamental de las 

funciones y actividades en las carreras, actualmente la LOES 2018 determina 

como criterio de calidad el equilibro que debe existir entre las funciones 

sustantivas declaradas y que consisten en la docencia, la investigación, y la función 

de  vinculación e innovación. (Art. 93). 

 

En el año 2012, el Consejo de Evaluación y Acreditación y Aseguramiento 

de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES) y la Secretaria Nacional de 

Educación Superior Ciencia y Tecnología (SENESCYT), dio a conocer que de las 

26 universidades que fueron  categorizadas,   solo 12 resultaron cumplidoras con 

los índices establecidos en cada uno de los  estándares de calidad, las 14 restantes 

fueron suspendidas y clausuradas Con posterioridad se demarcaron tres 

clasificaciones que comprenden parámetros de: aceptables; rendimiento parcial; y, 

las no cumplidoras con los parámetros evaluativos de calidad. 

 

En el año 2014 se prioriza en las universidades la necesidad de observar y 

evaluar todas y cada una de las carreras con el fin de proponer nuevas profesiones 

considerando los cambios de siglo, de este estudio y análisis de las carreras, 

algunas de ellas fueron cerradas y otras rediseñadas bajo los parámetros 

establecidos por los entes reguladores de calidad gubernamental, este proceso duró 

casi dos años entre revisiones y ajustes que debían de cumplirse, y es así que en 

Ecuador a partir del año 2016 entran a funcionar las carreras rediseñadas donde se 

prioriza la investigación en base a un modelo investigativo implementada en la 

malla desde el primer semestre, estableciéndose  que la finalidad de la labor 
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investigativa para los nuevos profesionales  debía considerarse en las unidades de  

formación curricular y de los aprendizajes desde la  básica pasando por la 

profesional hasta la de titulación. 

Por ejemplo, en el Rediseño de la carrera Psicopedagogía (2015) Formación 

básica, aparece de la siguiente forma: 

 

Rediseño carrera Psicopedagogía (2015) Formación básica: identificar 

problemáticas de la ciencia en estudio aplicando la investigación y acción 

participante, así también las  técnicas  investigativas,  cualitativa y 

cuantitativa. Formación profesional: Justificar problemas de investigación de 

tipo exploratorio descriptivo y correlacional, utilizando fuentes de consulta 

válidas. Formación de titulación: Aplicar metodologías e instrumentos 

científicos para establecer posibles soluciones a las problemáticas 

investigadas. (ULVR, 2015, p.33) 

 

En los años subsiguientes los procesos de acreditación han estado enmarcado 

en cumplir una gran cantidad de indicadores dado por el ente acreditador donde se 

observa en el modelo genérico todos y cada uno de los requerimientos que deberían 

cumplir las universidades en algunas instancias los indicadores estaban 

especificados de manera clara y en otros su cumplimiento era confuso o ambiguos,  

al respecto las universidades consideraban diferentes conceptos de calidad 

dependiendo de su contexto y realidad, el proceso de evaluación CACES 2019  

exige medidas de mejora continua, así la  universidad como centro colegiado sea 

consciente de su necesidad constante de avance en la búsqueda de calidad 

permanente, este sería un proceso de mejora voluntario que deberá cumplir con la 

acreditación y evaluación con esos fines que representaría al proceso de mejora 

obligado. 

 

Los cambios establecidos en el nuevo modelo 2019 son totalmente parciales 

donde se hace con la nueva resignificación de los conceptos de modelo calidad que  
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también implica una nuevo cambio en sus propósito y objetivos CACES (2019), 

al respecto todos los cambios dados   en los procesos que se iniciaron  desde el año 

2009 si bien en cierto que hubieron dificultades los mismos sirvieron de base para 

que se prepare camino para lo que debería venir a futuro. 

 

En el mismo año 2019, mes de septiembre el CACES  indica que las 

universidades entran al proceso para ser acreditadas  mas no  al de categorización  

como se lo había hecho hasta el último proceso e incluso de habla de 

procedimientos diferentes luego de que  en el año 2018, fue reformada la LOES 

(Ley Orgánica de Educación Superior),  esta vez se ha tratado de   la reducir los 

estándares   de 37 a 20 organizados procesualmente  en las funciones sustantivas, 

donde se da mayor énfasis a la docencia con siete (7) estándares, seguidos por la 

investigación  con (4) haciendo énfasis en sus resultados. 

 

En base a esto, se debe subir la información a la plataforma base  Sistema 

Integral de información de la Educación Superior (SIIES) donde aparece la 

consolidación de la información de las IES. 

 

Los objetivos según el manual SIIES son: Actualizar, disponer y proveer de 

información a las IES. Posteriormente se realizará la visita in situ, la tendencia de 

evaluación es de tipo cualitativo, en base a esto se propondrá la necesidad o no de 

planes de mejoras para el centro, en este sentido,  la evaluación externa que está 

llevando a cabo el CACES posee el propósito de evidenciar el aseguramiento en 

pro de lograr la calidad educativa en las instituciones, de ahí que se pretende que 

las universidades impulsen de manera independiente sus procesos internos,  para 

lo que deben tomar  en consideración, según el (CACES, 2019, pàrr.2 ) los 

siguientes aspectos: 
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- Brindar elementos a las universidades y escuelas politécnicas para su 

mejoramiento continuo. 

- Conocer el estado del Sistema de Educación Superior (SES) para posibilitar 

ajustes en la política pública. 

- Garantizar a la sociedad las condiciones de calidad básica en las IES en las 

que se educa el estudiantado. 

 

El CACES en su resolución Nº 013-SE-06, considerando que el artículo 171 

de la LOES Establece (CACES, 2019, p1):  

 

El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior: "Es el 

organismo público técnico, con personería jurídica y patrimonio propio, con 

independencia administrativa, financiera y operativa que tiene a su cargo la 

regulación, planificación y coordinación del sistema de aseguramiento de la 

calidad de la educación superior; tendrá facultad regulatoria y de gestión (...)  

 

En el siguiente cuadro se observa los diferentes momentos de preparación 

delos centros universitarios en función delas exigencias evaluativas establecidos 

en los indicadores de los modelos genéricos de evaluación del CEAACES. 

Tabla 1. Acreditación 

Acreditación 

2011 2013 2015 2016 2017 2018 

Modelo 
general 
para la 
evaluación 
de carreras 
con fines 
de 
acreditació
n. 

Modelo 
genérico 
de 
evaluació
n  
 

Modelo 
genérico 
de 
evaluació
n  
 

Modelo 
genérico 
de 
evaluació
n  
 

Modelo 
genérico 
de 
evaluació
n  
 

Modelo de 
evaluación 
institucion
al de 
universida
des y 
escuelas 
politécnic
as 2018 

Dimension
es básica  

Crite
rios  

Criterios 
de 
evaluació
n  

Estánd
ares 
con 
indica
dores 

Están
dares 
con 
indica
dores 
de 
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calida
d 

Academia 
Organizaci
ón gestión  
Estudi
antes 
Investi
gación 
Vincul
ación 
colecti
vidad 
Infraes
tructur
a  

Perti
nenci
a 
Plan 
Curri
cular 
Acad
emia 
Estu
diant
es. 
Amb
iente 
Instit
ucion
al  
  

Pertin
encia 
Currí
culo 
estudi
antes 
Organ
izació
n y 
recurs
os 
Profe
sores 
 

Pertine
ncia 
Curríc
ulo 
Acade
mia 
estudia
ntes 
Infraes
tructur
a 
tecnol
ógica  

Pertin
encia  
Currí
culo 
Estud
iantes 
Organ
izació
n y 
recurs
os 
Profe
sores 
 

Organi
zación 
Claust
ro 
profes
ores 
Investi
gación 
Vincul
ación 
con la 
socied
ad 
Recurs
os e 
infraes
tructur
a 
Estudi
antes  

4 sub 
criteri
os 12 
indica
dores  

 26 
indica
dores 
cuanti
tativo
s 18 
cualit
ativos  
44 
indica
dores 

  23 
cualita
tivos, 
13 
cuantit
ativos. 
36 
indica
dores  

Fuente archivos CEAACES 2018 

Tabla 2.Listado de universidades acreditadas 

Categoría A Categoría B Categoría C 

6 Universidades  26 Universidades  20 Universidades  

Fuente archivos CEAACES 2018 

 

2.4.6. La universidad ecuatoriana actual: resultados del Modelo Académico 

instaurado a partir del 2008 

La reflexión desde la búsqueda  de  la información  se encuentra a 

disponibilidad  en informes de carácter oficial  y la desplegada en portales y 
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páginas web especializadas, se puede establecer que el modelo académico 

propuesto por el gobierno ecuatoriano a partir del año 2008, ha devenido en 

importantes logros en lo concerniente a la investigación científica en las 

universidades del país. En líneas generales, las universidades ecuatorianas, están 

en los actuales momentos, consolidando importantes estrategias para instaurar la 

praxis investigativa en sus diferentes escuelas y facultades. Muchas instituciones 

universitarias marchan en pos de consolidar un  proceso formativo en el que se 

potencie la investigación científica desde un lugar preponderante, en un entorno 

de aprendizaje de calidad. 

 

Una de las preocupaciones fundamentales de las universidades en Ecuador, 

y que las torna competitivas entre sí,  “impulsar la investigación formativa y 

generativa para responder a las necesidades prioritarias de la universidad, de la 

sociedad, para mejorar su calidad de vida y elevar la productividad, competitividad 

mediante la transferencia tecnológica y apoyo a la innovación”. (Rivera, Espinosa, 

Valdés, 2017, p. 118) 

 

En el propósito anteriormente explícito, las universidades, realizan 

importantes esfuerzos por llevar a término proyectos de investigación de profundo 

impacto social, con especial atención a sectores vulnerables de la sociedad. 
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CAPÍTULO 3: MARCO METOLODÓGICO 

 

 

3.1. Tipo de estudio 

La investigación con enfoque cualitativo tiene como propósito fundamental, 

comprender el objeto de estudio en su contexto natural, y en el momento en que se 

suscitan los hechos. De allí que, la investigación bajo este enfoque, considera 

importante además de la interrelación entre el sujeto el objeto, la experiencia y la 

interpretación de los hallazgos obtenidos a través de la aplicación de las diferentes 

técnicas que el investigador considere necesario para conocer el objeto como se 

menciona las líneas precedentes,  en su contexto natural. 

 

3.1.1.Perspectiva Epistémico 

 

La significación del término episteme ha experimentado variaciones a través 

del tiempo, pero el anhelo por alcanzar un conocimiento cierto, verdaderamente 

explicativo, bien fundamentado, y organizado proviene de los filósofos griegos 

quienes lo utilizaron según traducción, como “saber o “conocimiento”, 

diferenciado de la empatía o dogma. 

 

Para Platón (citado por Montanez, s/f): 

“solo el efectivo discernimiento puede brotar de lo inalterable, de la 

verdadera contexto, de las ideas y contradice la “doxa”, la informe y 

el comprensión de la situación impresionable” (p.9). Este filósofo distinguió  el 

conocimiento en vertientes fundamentales de conocimiento: la ciencia (espíteme) 

y la opinión. La  ciencia vista como el conocimiento estricto de lo absoluto, de lo 

eterno en relación con las ideas y de lo puramente racional. Aristóteles por su parte 
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definió el término Espíteme como el conocimiento en relación con las ideas y de 

lo puramente racional. 

 

Aristóteles por su parte definió el termino Episteme como el conocimiento 

obtenido mediante la demostración. De tal manera, para estos filósofos el 

conocimiento abarcaba el sustento  y  las causas  de los sucesos naturales y 

sociales. Por lo tanto, toda estructura u orden histórico social que la condición 

humana genera, establece su forma de pensar y conocer, ésta es la llamada 

espíteme.  

 

Desde ese punto de vista, se deduce toda vez  que el episteme significa un 

conocimiento verdadero concibe la indagación y la investigación como vías para 

alcanzarlo. En la evolución que ha seguido el término, ya en el siglo XVII se 

presenta entonces, la epistemología como concepto más amplio en el plano 

filosófico y cuyo significado expresa que se trata de la teoría del conocimiento. 

Así, al llegar a la actualidad, se concibe la diversidad de tendencias 

epistemológicas que son los llamados paradigmas, este a su vez se constituye en 

el soporte de base para las corrientes posteriores. 

 

Desde estas perspectivas,  es importante mencionar la obra sobre “La 

estructura  de las revoluciones científicas”, de Kuhn (1982) en la cual refiere el 

término paradigma, para las ciencias ya naturales o sociales y expresa que su 

contenido son los procedimientos y cuestionamientos ante los sucesos reales que 

además permiten la búsqueda de soluciones ante problemas modelados productos 

del contexto social. 

 

Para Frei (citado en Leal, 2009), los paradigmas: “son síntesis científicas, 

filosóficas o religiosas que proveen de referencia modélica para determinada época 

o grupo humano” (p.80). De esta manera, etimológicamente, paradigma significa 

modelo o patrones que se utilizan para estudiar la realidad, en este sentido un 

paradigma según Ritzer (2002), el paradigma “es la unidad más general de 
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consenso dentro de una ciencia y sirve para diferenciar una comunidad científica 

(o sub comunidad) de otro subsume, define e interrelaciona los ejemplares, las 

teorías y los métodos e instrumentos disponibles” (p.612). Como investigadora, se 

considera que un arquetipo es el unido de títulos, creencias, saberes, supuestos y 

costumbres arraigados en un conjunto mutuo. Axiológica y epistemológicamente 

es su cosmovisión. 

 

Sin embargo, la existencia de un pensamiento mecanicista, deriva el 

requerimiento de tratar los conocimientos por especialidades o ramas. Estas 

afirmaciones necesitan cambios en consonancia a otras dimensiones que vive la 

sociedad académica, sus vivencias.  

 

Bentanlanffy (citado en Leal, 2009), sostiene que: “La ciencia debe buscar y 

desarrollar una teoría general que permita la construcción de la realidad, bajo una 

visión multidimensional,  sustituir la visión de una realidad unidimensional del 

pensamiento clásico, sobre el cual descansan muchos estudios de investigación” 

(p.262) 

 

Es precisamente, en ese escenario que se describe la naturaleza de la presente 

investigación, la perspectiva metodológica adoptada, y los métodos y 

procedimientos de investigación. 

 

A principios del siglo XX, se produce la fragmentación conceptual de la 

física, ante lo que se impugnan las concepciones positivistas. Además aparecen los 

postulados de Einstein sobre la relatividad de espacio y tiempo al ser dependientes 

ambos de quien los observa;  también aparece el principio de la incertidumbre, que 

asimismo se defiende contra la causalidad. Otros principios son estructurados 

como es el referente a la exclusión, la complementariedad. 
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No obstantes las nuevas tendencias de los inicios de siglo en cuanto a la no 

existencia de una certidumbre absoluta, la educación continúa sobre bases 

positivistas con predominio de las relaciones causa-efecto. 

 

Luego todo lo anteriormente explicado exige de la investigación educativa, 

una revisión de sus posiciones, teniendo en cuenta lo insostenible del mecanicismo 

y el determinismo y sus consecuencias de no considerar la influencia de la 

relatividad.  

 

3.1.2. Perspectiva Ontológica 

Sánchez (2008), sostiene que el hombre es pura posibilidad, en tanto es 

visualizado desde sus capacidades de comunicación gestuales y parlantes, así 

como por sus niveles de razonamiento, comprensión y dominio del análisis, aun 

cuando como ser social reciba los efectos de factores históricos, culturales, 

económicos y particularmente, jurídicos, esa condición por lo general, le refuerza 

sus capacidades, además le hace más partícipe de la comunidad y del desarrollo de 

su propia cultura. A partir la apariencia de esta tesis, la averiguación universitaria, 

se concibe como un instrumento para remediar problemas en la corporación, y 

aunado a ello cada argumento es único e irrepetible en resultado, 

su acometida debe hacerse atendiendo su ambiente. 

 

3.1.3. Perspectiva Axiológica 

Desde lo axiológico, no obstante a que no puede analizarse de manera 

separada al resto de las perspectivas, es importante considerar en términos del 

investigador, la subjetividad que tiene implícita dado su posicionamiento 

ideológico, cultural, político los cual influye, sin duda alguna, en su actitud y 

filosofía ante la tarea investigativa y por supuesto,  en las decisiones como 

resultados a alcanzar.  

Desde esta perspectiva y con la consideración de las contribuciones de 

Habermas (1980) respecto al conocimiento e interés, el presente estudio define los 
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valores más relevantes  que deben formarse y desarrollarse en el investigador, 

dígase, la cooperación, el respeto, la responsabilidad entre otros. 

 

3.2. Método de Investigación 

El abordaje teórico en un proceso investigativo de carácter doctoral, consiste 

básicamente en construir, a manera de tejido principal un contexto teórico racional 

que permita conocer, comprender e interpretar mediante tautologías relacionadas 

con el tema tratado o problema objeto de discusión y estudio, su tracto histórico 

científico y evolución del pensamiento que contribuya al avance del conocimiento 

en la materia, con el  interés de imprimirle rigor y validez al contraste teoría-práctica. 

 

Desde los argumentos presentados, considerando la realidad social que se 

pretende estudiar, el fundamento teórico que le sirve de soporte a esta investigación 

es el construccionismo social, bajo la visión Kenneth Gergen, término, cuyas bases 

teóricas, según lo comenta  Sandín (2003), se encuentran en  Hegel y Marx y que 

asimismo se deriva de estudios realizados por  Kart Manheim (1893-1947) y los 

resultados de Berger y Lukmann (1967).  

 

Gibbons  (1977) y De Soussa (2003) citado por Mongatud, Aliena y Fombuena 

(2014) indican que “desde el campo de la epistemología se define otra forma de 

entender la ciencia y crear conocimiento” (p. 166) la construccionista busca ser 

descubierta a partir de la edificación de la verdad, considerando que el conocimiento 

no se descubre solo se construye, este aprender se da al relacionarse con los seres 

humanos y  el mundo. 

 

Al respecto, Gergen (ob.cit) dice que este enfoque epistemológico estima las 

formas existentes del discurso cotidiano, la riqueza de la presencia de una pluralidad 

y cosmovisión de narraciones, de relatos, de testimonios como vías de construcción 

conjuntas. El construccionismo frecuente asume la perorata relativa los elementos 
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no como una cavilación o proyección del universo, sino como un conector 

de trueque social. Intenta ir más allá del rutina y el racionalismo al ubicar el 

discernimiento intrínsecamente del causa de relación social que superan las 

relaciones intersubjetivas de los actores sociales y las construcciones del mundo que 

éstos hacen, para inmediatamente comprender los significados de cara a 

la objetividad social, cultural e histórica. 

 

De lo anterior, se desprende que las personas dado el grado de subjetividad que 

se planteaba en sub-epígrafes anteriores, indistintamente, contemplan y explican un 

mismo suceso, hecho o fenómeno, de allí que no existe un único orden de ideas. Es 

importante resaltar que para comprender los significados que se aportan en teorías 

y de manera individual se requiere de un proceso lógico de razonamiento que 

incluye el análisis, la síntesis, la inducción y deducción, entre otros procesos del 

pensamiento lógico, todos los cuales posibilitarán introducir la teoría 

particularmente en el contexto y tema que se estudia, dada la realidad actuante en 

este caso, las IES de la zona ocho de la ciudad de Guayaquil. 

 

Al recapacitar los fundamentos ontológicos, gnoseológicos, axiológicos y 

epistemológicos, el actual escudriñamiento posee una orientación cualitativa, del 

cual se conoce que: 

Implica una preocupación directa por la experiencia tal como es vivida, sentida 

o experimentada por los propios seres humanos, es decir, una comprensión 

interpretativa de las acciones humanas a partir de intercambios intersubjetivos 

con quienes las experimentan sin aislarlos de su contexto natural (Sandin, 2003. 

p. 24) citado por (Silva s/f) 

 

3.3. Escenario 

La presente investigación se desarrollará en las IES pertenecientes a la zona 8 en Ecuador. 
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3. 3. 1 La Zona 8 de Planificación en Ecuador 

A partir del año 2008, el Estado ecuatoriano desde los preceptos de su 

constitución, definió el Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV), como forma de 

mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, a partir de las transformaciones 

cualitativas del propio Estado. De esa manera se procedió a una estratificación del 

país con la creación de nueve (9) zonas de planificación que le imprimen cierto 

grado de autonomía y por tanto, descentralización. Así, es atendida por este 

proceso investigativo la zona de planificación No 8, instituida por el Decreto 

357/2010, que abarca los cantones de Guayaquil, Durán y Samborondón. 

 

Otros detalles de esta zona se presentan a continuación:  

La Zona de Planificación 8 está ubicada en el cuadrante suroccidental del 

territorio ecuatoriano, en la región Costa, dentro de la provincia del Guayas; 

y comprende los cantones: Guayaquil, Samborondón y Durán. Limita con las 

provincias de Santa Elena, Los Ríos, Azuay y El Oro; y, dentro del Guayas, 

con los cantones, Playas, Isidro Ayora, Nobol, Daule, Salitre, Yaguachi, 

Naranjal y Balao. Ocupa una superficie de 4 691,59 km2 (INEC, año 2015, 

p.11). 

 

En cuanto a la oferta académica, según la Senescyt, se cuenta con la presencia 

de 14 universidades (tres públicas), muchas de ellas con centros de investigación 

científica y con carreras vinculadas a los sectores estratégicos de la matriz 

productiva, como la Escuela Superior Politécnica del Litoral, que forma 

profesionales en ingeniería mecánica, de alimentos, de producción industrial, 

ingeniería naval, eléctrica, electrónica, automatización industrial, ciencias 

computacionales especialización (Secretaria Nacional de Planificación y 

Desarrollo, 2015, p.48). 
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Dentro de sus principales  líneas de acción referente a la transformación de la 

Matriz Productiva busca fortalecer los centros de investigación de ciencia y 

tecnología existentes, propiciando su vinculación con el sector empresarial con el 

fin de incentivar el desarrollo de investigaciones científicas. (Secretaria Nacional 

de Planificación y Desarrollo, 2015, p.120) 

 

3. 4 Informantes Clave 

En la selección del universo participante sobre el que se ha de actuar, se han 

considerado los grupos de las IES directamente relacionados con la investigación 

dentro del quehacer universitario y la calidad como gestión dentro de cada uno de 

los indicadores de mejora continua que beneficie el quehacer de la academia. 

Según Martínez (2010), “la selección de los informantes en una investigación 

cualitativa no admite la escogencia al azar, aleatoria y descontextualizada” (p.17). 

En este mismo orden, de acuerdo a lo planteado por , Rusque (2001), “la selección 

de informantes es flexible y abierta hasta llegar a la saturación o redundancia teórica 

de las unidades de análisis, categorías y subcategorías que surjan” (p.202). Al 

considerar estos pronunciamientos, los actores clave seleccionados fueron: cuatro 

(4) docentes pertenecientes a las distintas universidades de la zona 8 de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Se resume a continuación, los resultados de las entrevistas sostenidas con los 

informantes clave. 

 

3. 4. 1 Referencias Informante clave Nº 1: Describir 

De porte mediano un metro cincuenta de estatura aproximadamente, de contextura 

media, morena de cabello lacio, corto,  joven de edad comprendida entre cuarenta a 

cuarenta y cinco años, ojos de color negro, de tez morena, de actitud emprendedora, 

dinámica y proactiva en su trabajo, Master en educación inicial, desempeña una 

función de coordinadora en su trabajo actual, aunque también realiza labores de 
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docencia en una universidad del estado, tiene doce años de experiencia laboral tanto en 

la gestión universitaria como en la academia. 

 

3. 4. 2 Referencias Informante clave Nº2: Describir 

Estatura de un metro sesenta a un metro sesenta y cinco, de contextura media 

no tan delgada, color de piel blanco de cabello lacio de color rubio, largo, edad 

media comprendida entre cincuenta a cincuenta y cinco años, su color de ojos café 

claro, es madre soltera de una hija, actitud luchadora, dinámica. 

 

Licencia en psicología educativa, master en educación superior, con 

experiencia de muchos años en el trabajo departamental en colegios en los niveles 

primario y secundario. Trabaja actualmente en la coordinación de carrera, su 

experiencia laboral en el área investigativa ha sido desde sus inicios como docente 

universitaria. 

 

3. 4. 3 Referencias Informante clave Nº3: Describir 

De estatura mediana, con una actitud muy dispuesta a trabajar, sus 

compañeros tiene buenas referencias de su gestión, colabora actualmente en su 

universidad en la recolección de información para los indicadores, Master en 

gestión de calidad en educación superior, encargado de asumir la gran labor de 

participar en el departamento de gestión de calidad en la universidad del estado, 

docente de la universidad privada, con experiencia en sistemas de gestión y calidad 

en el ámbito universitario. 

 

3. 4. 4 Referencias Informante clave Nº4: Describir 

Inició su trabajo universitario muy joven, alta de porte grueso pero muy buena 

disposición para el trabajo, muy activa en su profesión, con muchos años en el 

departamento de investigación, ha sido testigo de los diferentes cambios en el área 
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en su universidad, sin embargo considera que la sobrecarga en las diferentes 

actividades desmejora la calidad de la investigación en el docente. 

 

3.5. Rigor Científico 

 

3.5.1. Técnicas e Instrumentos de investigación 

 

La Entrevista conforma una técnica que brinda resultados muy significativos 

en el desarrollo de un estudio cualitativo. En esta investigación, las entrevistas se 

caracterizarán por su apertura, flexibilidad y dinamismo, este tipo de entrevistas 

son denominadas como entrevistas en profundidad de acuerdo a Taylor y Bodgan 

(1990). Para tal propósito, se precisó de un protocolo de Entrevista, para asegurar 

que la diversidad de temas incluya los aspectos claves a explorar. Dichas 

entrevistas serán grabadas y registradas en el Diario de Campo, donde se 

transcribirán las pláticas o coloquios, incorporando las cualidades empleadas por 

la entrevistadora respecto a circunstancias, personas o cosas. Cabe pertinente 

destacar que, para efectos de la realidad y/o el contexto de la tesis doctoral la 

entrevista aplicada es semi estructurada. 

 

Otra técnica utilizada fue la observación, la cual según de Ketele como es 

citado por Pérez, (2004), “Es el proceso que requiere la atención voluntaria e 

inteligencia, orientado por un objetivo final, organizado y dirigido hacia un objeto 

con el fin de obtener información” (p.23). Así mismo, como un medio para apuntar 

los datos recopilados mediante la observación, se utilizará un registro descriptivo 

(cuaderno de notas), el cual facilitará reflejar las diversas situaciones identificadas 

a lo largo de varais reuniones con los expertos informantes seleccionados, así como 

también el grabador. Con relación a la técnica de la observación participante, 

Hurtado y Toro (2001) citado por Cabeza (2013)  manifiestan que: “la observación 

participante involucra de manera tal a que el investigador busque acercarse a la 



53 
 

comunidad, lo que representa que este sea participe en las acciones del grupo 

observado” (p.49). 

 

Cabe señalar que también, se utilizó la técnica de la observación 

participativa, esto porque la misma autora constituye parte del grupo investigado, 

con ello se demuestra que la investigación se desarrolló desde un contexto natural. 

 

3.5.2. Estrategias de Procesamiento de la Información 

 

El estudio de la información resultante de los métodos y técnicas aplicadas, 

resulta un procedimiento complejo y de esmerada dedicación, de hecho se señala 

al respecto: Al respecto señala: 

 

Los datos recogidos en el campo, constituyen las piezas claves que el analista 

se encargará de ir conectando, utilizando la evidencia recogida para orientar 

la búsqueda de nuevas evidencias susceptibles de incorporarse a un sistema 

emergente de significados que da cuenta a la realidad estudiada y que poco 

a poco va aproximando al investigador a la descripción y la comprensión de 

la misma (Martínez, 2002, p.197). 

 

De ese modo, la investigadora aplicó diferentes técnicas que condujeron el 

análisis, es decir, a través de la interpretación (método hermenéutico), se obtuvo 

una información en coherencia y representatividad con relación al problema de 

estudio, así como con la teoría definida como sustento; todo lo cual posibilitó la 

caracterización del contexto y realidad 
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3.5.3. Proceso de Teorización 

Para el proceso de teorización de esta investigación se consideró mediante 

las fases expuestas por Martínez   (2004), el cual establece cuatro etapas básicas, 

Categorización, estructuración, contrastación y posteriormente la teorización. 

(p.259) 

 

En relación a la credibilidad en la investigación con enfoque cualitativo, se 

evidenció a través de las entrevistas que el problema es constatable y del dominio 

general; pero además se reiteraron los encuentros con los entrevistados durante el 

proceso de caracterización, tal como se define en la literatura que refiere los 

aspectos de la credibilidad. 

 

Precisamente, la investigadora efectuó sesiones de observaciones y 

conversaciones prolongadas con los informantes clave, momentos en que se nutrió 

de valiosa información que además compartió e intercambió con los propios 

informantes como modo de validar y verificar la calidad informativa. 

 

Otro criterio necesario a revisar, son las potencialidades que se alcanzan en 

el orden de la generalización. Al respecto Guba y Lincoln (1981)  en Guardián 

(2007)  La enajenabilidad de esta investigación está basada por la extensión de los 

datos recopilados y por la evaluación con el rigor científico respectivamente (p. 

263) ), también el equipo de informantes escogido en el marco universitario, 

fortalece las diferentes puntos de vista recopiladas, en el contexto de un soporte 

documental descriptivo que brindan los expertos informantes, según Guardián 

(2007) “ en contacto con el fenómeno investigado” (p. 260)  a fin de edificar el 

contexto basado en los aspectos encontrados desde el ámbito educacional.  
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CAPITULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

4. 1 Los Hallazgos 

En este epígrafe se reflejan los hallazgos investigativos logrados a través de 

la exploración realizada en las Universidades de la Zona 8 de Ecuador.  Es 

importante recabar que la información emana de las fuentes informativas, léase 

sujetos clave, mediante la técnica de entrevista.  De esa manera se obtuvo la 

categorización, para lo que se tomó como referencia la definición de Straus y Corbin 

(2002) que plantea: “la asignación de conceptos a un nivel más abstracto (...) las 

categorías tiene un poder conceptual puesto que tienen la capacidad de reunir grupos  

de conceptos o subcategorías” (p.2).  

 

Al respecto, también Martínez (2012) refiere: “la categoría resume lo que el 

informante dice ya que es la concreta de la información obtenida” (p.101). En este 

sentido, las categorías del estudio emergen de las sub categorías que se obtienen del 

proceso hermenéutico del estudio. 

 

Los resultados acerca de la categorización por cada informante, se ofrecen, 

dada su extensión en la Tabla 3 de los Anexos al presente informe. 

 

4. 2 Estructuración 

En el procesamiento de la información, Martínez (2012) refiere que la 

estructuración se configura como una red de conceptos que surge de la subcategoría 

y la categoría emergente. 
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Figura 1. Estructura Particular Informante 1 
Elaborado por: Escobar 2017  
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Figura 2.Estructura Particular Informante 1 

Elaborado por: Escobar 2017  
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Figura 3.Estructura Particular Informante 1 

Elaborado por: Escobar 2017  
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Figura 4.Estructura Particular Informante 1 

Elaborado por: Escobar-2017
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Figura 5. Estructura General de categorías emergentes 

  

LA CALIDAD 
EDUCATIVA 

UNIVERSITARIA EN 
ECUADOR: 

RESIGNIFICACIÓN 

I. ¿Qué es calidad educativa? 

Múltiple y compleja 
Mejoras educativas 
Integración con la 
comunidad 
Misión y visión 
institucional 

II Calidad educativa en esta 

Universidad 
Cumplimiento de 
normativas 
Superación y compromiso 
Logros institucionales 
Actitud de mejoramiento  

III. Rasgos que caracterizan la 

función de la investigación en esta 

Universidad 

Debilidades investigativas 
Enfoque social 
Producción científica 
Motivación institucional 

V Significado de los constructos: 

Calidad educativa – Investigación - 

Universidad 

Formación integral 
Desarrollo social e 
institucional 
Integración 
Universidad y satisfacción 

IV. Implicaciones de la investigación en 

la calidad educativa a nivel 

universitario 

Mejoras continuas 
Solución a problemas sociales 
Compromiso de la acción docente 
Desarrollo de competencias 
investigativas 
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Tabla 3. Matriz de Triangulación 

CATEGORÍA 

TÉCNICAS 

ENTREVISTA EN 
PROFUNDIDAD 

DOCUMENTAL OBSERVACIÓN 

Múltiple y 
compleja 

“hablar de calidad educativa verdad 

implica pues no solamente el tiempo 

en que estamos viviendo sino que 

implica todo un compendio de 

contextos de sujetos que aprenden de 

actores, sectores de una realidad 

existente si nos vamos al campo 

netamente educativo en los que son 

las instituciones podríamos decir que 

tiene mucho que ver con las 

estrategias, metodologías, la parte 

humana verdad, tanto de los docente 

como de los estudiantes y de la 

comunidad porque todo es un 

conjunto es algo triangular que tiene 

que interactuar, la calidad educativa 

va más allá de una simple enseñanza, 

va ligado con los valores con la parte 

emocional, psicológica con la parte 

corporal” 

De acuerdo a Albornoz (2012), 
una de las consecuencias que 
originan estos fenómenos 
cambiantes es la 
competitividad, la cual está 
condicionada por la forma en 
que cada institución maneje y 
asuma las transformaciones, en 
dirección al éxito 
organizacional Por 
consiguiente, los  líderes 
representan un gran apoyo para 
la unificación de  esfuerzos 
destinados al alcance de 
adecuados niveles de 
productividad,  eficiencia y 
calidad 

“Desde la experiencia de la 
entrevista la autora 
considera que existe una 
clara concepción en relación 
a la pertinencia  y 
complejidad de la calidad en 
la actividad  educativa, por 
cuanto en palabras de los 
informantes no existe una 
definición única de ésta. En 
consecuencia,  esto de 
alguna manera representa 
un compromiso ante los 
retos de las mejoras en 
campo de acción de las IES” 
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Tabla 3 (cont.) 
 

CATEGORÍA 
TÉCNICAS 

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD DOCUMENTAL OBSERVACIÓN 

Cumplimiento de 
Normativas 

 

… “la calidad ha mejorado mucho con el 

pasar de tiempo debido a las exigencias  

mismas … actualmente, si vemos cambio en 
esta universidad el mismo hecho de que la 

universidad quiere ascender a una categoría 

… “A”, que es la excelencia, …existentes 
muchas normativas que ahora si se están 

cumpliendo igualmente se da mucho 

seguimiento al proceso que se sigue dentro 

de la universidad, a la docencia, al 

estudiante, se está valorando mucho también 

la participación del estudiante dentro del 

salón de clases así mismo en los trabajos 

autónomos que realizan pues en su casa, 

existe un mayor control, existe una mayor 

preparación del docente, …una 
actualización en conocimientos …. la 
exigencia no solamente a la universidad sino 

también en la exigencia del mismo docente 

por preocuparse en prepararse más cada 

día, por alcanzar de pronto los estándares 

que está solicitando el estado, el ministerio 

de educación que es lo que todos deberíamos 

apuntar a eso entonces vemos que ya no es 

que la universidad manda el docente a 

preparase sino que el docente lo solicita a la 

universidad” 

De acuerdo a Albornoz 
(2012),  es notorio el papel 
preponderante que ejerce las 
universidades a través de 
sus normativas, 
lineamientos que están en 
discrepancia con los 
trabajos y producciones que 
en ellas se desarrolla, quizás 
existe la necesidad de 
investigar, pero a partir de 
otro modo de pensar, que 
trascienda la racionalidad 
institucionalizada, la cual 
comúnmente señala, que 
investigar y como deben 
hacerlo, donde dos 
elementos se unen, 
mediante interrelación 
reciproca que flexibilizan el 
pensamiento y el 
conocimiento emerge, fluye 
desde el ser 

“La calidad es concebida 

como un requisito en el 

país para la clasificación y 

reconocimiento de las 

universidades. Sin 

embargo a través de las 

respuestas emitidas a la 

entrevista se evidencia que 

no es algo que se considera 

como proceso natural del 

ámbito de educación 

superior, en consecuencia 

se asume como un 

cumplimiento de 

normativas estatales y no 

por visión y misión 

institucional” 
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Tabla 3 (cont.) 
 

CATEGORÍA 
TÉCNICAS 

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD DOCUMENTAL OBSERVACIÓN 

Debilidades 
Investigativas 

 

“rasgos creo que han venido subiendo 

mucho de categorías podemos decir o de 

niveles más bien, iniciamos de pronto 

con un nivel un poco empírico en la 

universidad en el que de pronto el mismo 

hecho de que querer aprender más nos 

ponía en un sitio de curiosidad pero a 

medida que fue pasando el tiempo el tipo 

de investigación ya fue mejor 

encaminada de pronto el mismo hecho 

que no teníamos eso parámetros o la 

metodología verdad que 

verdaderamente necesita un 

investigador verdad era un nivel más 

bajo ósea en nivel 1 actualmente 

podríamos decir nosotros que el nivel es 

mucho más alto porque la experiencia 

que se ha venido acumulando” 

Rosas y otros (2006), sostienen que 
se han realizado varios estudios a 
nivel nacional e internacional, que 
demuestran la baja productividad en 
materia de investigación 
universitaria; por una parte, es 
debido a una supervisión 
extemporánea, además de otras 
variables que convergen 
igualmente.  

Aunque esta es una situación 

humana, multifactorial, se ha 

detectado que la carencia de 

competencias investigativas 

influyen de forma negativa en las 

experiencias investigativas 

“Según información 

suministrada, existen 

debilidades marcadas en la 

función de investigación en la 

universidad. Se observa sin 

embargo de acuerdo a los 

hallazgos de la entrevista y lo 

observado por la 

investigadora, el deseo de 

superarlas y establecer como 

prioritario este campo que en 

opinión de la entrevistada 

recién se inicia en la 

institución” 
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Tabla 3 (cont.) 
 
 

CATEGORÍA 
TÉCNICAS 

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD DOCUMENTAL OBSERVACIÓN 

Mejoras Continuas 

 

“el 2012 lo veo que es un año 
trascendental porque justamente es el año 

en qué en esta universidad …existe un 
departamento de investigación que es 

cuando se empieza la acogida de docentes 

de investigadores a tiempo completo … 
somos investigadores siempre hemos sido 

… fuimos de pronto los primeros docentes 
que tuvimos artículos … los pioneros … 
ahora las cuestión de las ponencias …una 
visión dentro de la ciudad dentro de un 

país ahora … miras al exterior para hacer 
ponencias internacionales … artículo 
escribirlo …valor intelectual … tener un 
libro … aspiraciones que tenemos van 
más allá como investigadores y esto ha 

servido para también llevarlo al aula y 

trasmitirlo al estudiante sobre todo 

cuando uno dirige tesis …. estar al día en 
los cuestionamientos de normas APA … 
investigador porque el investigador más 

allá de siempre estar habido de querer 

aprender más estar siempre dispuesto a 

trascender dejando un legado” 

Hermoso (2010), 

sostiene que el hombre está 

en constante cambio y se 

dirige hacia la búsqueda de 

información relevante para 

su existencia la cual influye 

en la transformación de sus 

saberes. En este sentido, se 

instruye y se forma como 

profesional en un área de 

interés, donde puede ser 

partícipe de situaciones, que 

le generen bienestar y una 

mejor calidad de vida 

El compromiso hacia la 

calidad y la investigación es 

un hecho que plasma a 

través de sus palabras la 

docente entrevistada. De 

acuerdo con lo expresado 

esta casa de estudio de nivel 

superior siempre ha estado a 

la vanguardia de dar 

respuesta a la colectividad a 

través de la investigación. 

De allí que en su opinión, 

desde hace algunos años se 

ha venido considerando la 

importancia de mejoras 

continuas, y la investigación 

ha constituido la 

herramienta para lograrlo” 
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Tabla 3 (cont.) 
 

CATEGORÍA 
TÉCNICAS 

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD DOCUMENTAL OBSERVACIÓN 

Formación 
Integral 

 

“podríamos hablar que son tres diferentes pero 

si embargo están unidos como decir 3 en uno, 3 

en una misma persona en una misma institución, 

todos tiene que ir a la par para que exista una 

educación de calidad tiene que existir maestros 

un personal de calidad debe de darse una 

educación de calidad contenidos de calidad 

valores así mismo pues investigación que no 

solamente se quede dentro de la universidad 

sino que interactúe con otras universidades 

para sí mismo adquirir experiencias de otros y 

conocer más acerca de cómo se proyectan y 

universidad pues lógicamente viene hacer la 

institución donde se practica toda esta 

educación de calidad que va de la mano pues 

con un proceso de aprendizaje que 

verdaderamente apunte a Formar integralmente 

a estudiantes que prácticamente que vayan 

directo a poder servir a la sociedad que sean 

personas proactivas personas que sean seres 

humanos … ser personas con ética profesional 
con ética humana que todo va de la mano” 

Polanco (2007), al hacer 

referencia a la educación 

universitaria, dice que está 

dirigida a elevar el nivel 

académico, el desempeño 

profesional y la calidad 

humana de los egresados del 

Sub-sistema de Educación 

Superior para así contribuir 

con la creación de nuevos 

saberes, el cual es  un aporte 

valioso para ellos mismos y 

para la sociedad en la que 

viven 

 

“La formación integral de 

acuerdo a lo observado 

durante la entrevista ha de ser 

el horizonte a seguir en toda 

institución que considere 

realizar un trabajo con 

calidad. En este sentido, se 

evidencia el compromiso 

como docentes de a través de 

la investigación y la docencia 

dar verdadero cumplimiento 

al compromiso como 

institución de educación 

superior tiene las 

universidades” 
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Tabla 3 (cont.) 
 
 

CATEGORÍA 

TÉCNICAS 

ENTREVISTA EN 
PROFUNDIDAD 

DOCUMENTAL OBSERVACIÓN 

Mejoras Educativas 

“la calidad educativa considero 

es buscar la solución al problema 

educativo que tenemos 

actualmente y mejorar en tiempo, 

procesos, aprendizajes en lo que 

se quiere lograr actualmente en 

la educación para mi buscar la 

mejor expectativa, puntualidades 

para mejor la educación” 

Cantón (2000), expresa que el 

vocablo calidad además de ser 

polisémico, puede asumirse con 

dos usos básicos: descriptivo, 

para indicar lo que se aprecia 

como calidad; y normativo para 

expresar cómo debe ser 

“Existe un consenso de 

que el  primer aspecto es 

que el docente ha 

comprendido que la 

investigación es una vía 

para las mejoras 

educativas y mejorar la 

calidad del servicio 

ofrecido a la colectividad 

en general” 
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Tabla 3 (cont.) 
 
 

CATEGORÍA 

TÉCNICAS 

ENTREVISTA EN 
PROFUNDIDAD 

DOCUMENTAL OBSERVACIÓN 

Superación y 
Compromiso 

 

“Los docentes universitarios 

estamos en la búsqueda de aprender 

más,  actualmente tomo en cuanta 

nuestra Universidad todos los 

maestros están buscando esa 

superación y esa superación viene 

desde la calidad educativa que 

pretendemos dar a la universidad en 

nuestro país; esta universidad  

siempre está en la lucha de eso que 

yo creo que la calidad se busca 

desde esa formación docente si hay 

buenos educadores en la 

universidad tendremos a futuro 

excelentes profesionales” 

Para Sánchez (2008),  lo que 

caracteriza a la ciencia actual 

es que no debe perseguir que 

sus respuestas sean 

definitivas, ni siquiera 

probables, debido a que su 

avance se encamina hacia una 

finalidad infinita, la de 

descubrir incesantemente 

problemas nuevos, más 

profundos 

“Es evidente el compromiso 

que los docentes tienen con la 

investigación, la educación y la 

universidad. Los hallazgos 

reflejan que a través de su 

opinión la informante expone 

que se busca en todo momento 

dar respuestas a la sociedad en 

general a través del trabajo 

realizado” 
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Tabla 3 (cont.) 
 
 

CATEGORÍA 

TÉCNICAS 

ENTREVISTA EN 
PROFUNDIDAD 

DOCUMENTAL OBSERVACIÓN 

Enfoque Social 

 

“viene dado por los docentes desde 

el punto de vista que el docente se 

involucra completamente en un 

proyecto de meterse hasta los 

grandes rincones que nos toca 

investigar y trabajar para mi 

considero que es lo más importante 

porque el docente de una u otra 

manera está siempre buscando 

ayudar sobre en el área 

investigativa al área social, la 

investigación va siempre estar 

enfocada en el área social” 

Knight (2005) afirma que el 

trabajo del profesor universitario 

es polifacético, y es considerado 

una red compleja de expectativas, 

tareas y comunicaciones; entre las 

funciones que debe cumplir está 

la investigadora, donde van 

surgiendo cambios debido al 

fomento de la investigación 

competitiva, de la creación de 

equipos multidisciplinares 

integrados por miembros de 

diferentes Universidades, 

Estados, etc. En una sociedad 

determinada 

“Los rasgos del área 

investigativa vienen dado 

por los docentes  en su 

conjunto los cuales se 

involucra completamente en 

un proyecto en función de 

ayudar a grupos sociales 

tanto rurales como urbanos 

para solucionar de una u 

otra manera un posible 

problema que se tenga y de 

modo colaborativo con la 

comunidad en la búsqueda 

del bienestar social común” 
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Tabla 3 (cont.) 
 
 

CATEGORÍA 

TÉCNICAS 

ENTREVISTA EN 
PROFUNDIDAD 

DOCUMENTAL OBSERVACIÓN 

Solución a 
Problemas Sociales 

 

“busca desarrollar todos los 
aspectos relacionado a los 

problemas sociales, de ahí que es 

muy importante esta relación entre 

la investigación con la academia 

definitivamente va a dar como 

resultado la calidad en la 

educación superior. Logrando 

identificar los escenarios e 

integrar su capacidad y 

experiencia a través de programas 

y proyectos de Investigación, 

desarrollo tecnológico, 

innovación, artísticos y culturales 

de carácter interdisciplinar con 

alto impacto para el país, que 

incidan en la construcción de 

conocimiento con proyección 

internacional y con pertinencia 

nacional”. 

Para Delgado (1998), la realidad 

que suscribe a las universidades y 

centros de investigación se ve 

reducida en los supuestos de lo 

que en esencia se busca 

investigar, que es lo ontológico, 

lo que quiere decir, desde su 

naturaleza misma, en el ámbito 

del ser, la búsqueda del 

conocimiento. De esta manera, 

las investigaciones no 

necesariamente están dirigidas a 

la ruptura de paradigmas y 

abordaje gnoseológico que 

invada el mundo de las ciencias 

sociales, quedando sin claridad 

las posturas paradigmáticas 

“Existe la convicción de que 

a través de la investigación 

se logra el bienestar no solo 

de la universidad sino 

también del entorno, en 

consecuencia se asume que 

mediante ésta se solucionan 

problemas sociales, que a 

decir ha de ser el propósito 

fundamental de toda 

institución de educación 

superior” 
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Tabla 3 (cont.) 
 
 
 

CATEGORÍA 

TÉCNICAS 

ENTREVISTA EN 
PROFUNDIDAD 

DOCUMENTAL OBSERVACIÓN 

Desarrollo Social e 
Institucional 

“Calidad educativa es buscar 

mejoras … investigación ser parte 
de un proyecto para ayudar a los 

demás en el área social y 

universidad progreso estimulación 

crecimiento desarrollo futuros 

profesionales” 

Barrera (2010), expone que   

la investigación educativa es 

considerada como factor 

determinante para el 

desarrollo integral del 

hombre a través de un 

proceso especial que 

involucra actividad 

cognoscitiva, la cual crea y 

perfecciona la formación de 

actividades científico-

investigativas en el que no 

basta abordar los hábitos y la 

veteranía lograda en los 

hechos y praxis. 

“Se tiene un significado de 

calidad e investigación 

como desarrollo de la 

universidad. A tal efecto, se 

observa que los docentes 

mantienen una posición de 

compromiso hacia la 

búsqueda de estrategias 

hacia la calidad educativa y 

la investigación en sus 

palabras es la herramienta 

necesaria para lograrlo” 
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Tabla 3 (cont.) 
 

CATEGORÍA 
TÉCNICAS 

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD DOCUMENTAL OBSERVACIÓN 

Integración con 
la Comunidad 

“La educación es un servicio que se presta 

a los alumnos de naturaleza compleja, que 

requiere que esta se realice con calidad, 

está estrechamente relacionada con su 

eficacia y eficiencia. es además un proceso 

de enseñanza-aprendizaje, donde 

participan estudiantes y docentes y existen 

múltiples factores relacionados con la 

calidad educativa, como son el alcanzar los 

objetivos trazados y sus metas partiendo de 

la visión y misión de la institución 

educativa y que se ejecuta y lleva a cabo a 

través de un modelo educativo y donde el 

educando aprenda lo planificado en la 

malla curricular donde deben ser incluidos 

contenidos valiosos y útiles: que respondan 

a los requerimientos necesarios para 

lograr una formación integral en el 

alumno, que le permita adquirir y 

desarrollar las competencias profesionales 

acordes con las necesidades sociales, y 

provean herramientas valiosas 

(habilidades y destrezas) para el trabajo y 

la integración del individuo a la sociedad” 

Según Hermoso (2010), toda 

investigación de carácter 

social debe tomar las 

experiencias de otros, 

forjando saberes supuestos, 

los cuales que funda la verdad 

del estudio. Es decir, el inicio 

de toda investigación partir 

de un supuesto, y a su vez 

genera supuestos que 

permiten descifrar el 

contenido de conocimientos y 

saberes que hacen de un 

proceso de investigación un 

acto único 

“La entrevista refleja que en 

palabras de la docente 

entrevistada la calidad 

educativa está 

estrechamente relacionada 

con su eficacia y eficiencia.  

Considera también que una 

educación de calidad es 

aquella que busca atender la 

diversidad mediante la 

atención de estudiantes que 

en su opinión  complejos” 
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Tabla 3 (cont.) 
 
 

CATEGORÍA 
TÉCNICAS 

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD DOCUMENTAL OBSERVACIÓN 

Logros 
Institucionales 

“Para constatar la calidad en una institución 

educativa se requiere partir de variables e 

indicadores establecidos para constatar la 

calidad como efecto, que ponen de  

manifiesto  el  grado  de  calidad entre los  

principales  identificadores  o  indicadores  el 

producto educativo, la satisfacción de los 

alumnos, la satisfacción del personal que 

trabaja en el centro y el efecto de impacto de 

la educación alcanzad formación integral del 

ser humano, se manifiesta en los valores, los 

cuales se trabaja de forma intensa en la 

institución y donde se aprecia un dominio de 

conocimientos, procedimientos y actitudes 

científico-culturales correctas por parte de 

los educandos acorde a los resultados 

obtenidos. La institución cuenta con un 

prestigio o reconocimiento de éxito de la 

calidad por contar con categoría clase A. la 

institución debe continuar avanzando en los 

procesos de autoevaluación como requisito 

imprescindible para conocer la realidad del 

centro y servicio que presta, en el 

mejoramiento de la práctica docente y la 

preparación pedagógica necesaria para 

mejorar la práctica docente”  

Delgado (2008), considera 

que el ser humano enfrenta 

siempre el reto de 

evolucionar en 

conocimiento y de 

transformar la realidad 

circundante, y así acumula 

saberes sobre el entorno en 

que vive. A este conjunto de 

conocimientos que las 

personas tienen sobre el 

mundo, así como a la 

actividad humana destinada 

a conseguirlos, es lo que se 

denomina ciencia 

“Se considera importante 

que la institución mantiene 

como visión los estándares 

de calidad como es el caso 

de la satisfacción de los 

alumnos, la satisfacción del 

personal que trabaja en el 

centro y el efecto de 

impacto de la educación 

alcanzada. Por tal motivo 

se asume que todo el 

quehacer de la institución 

está dirigida a la eficacia y 

eficiencia como criterios de 

calidad del servicio 

prestado” 
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Tabla 3 (cont.) 

CATEGORÍA 
TÉCNICAS 

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD DOCUMENTAL OBSERVACIÓN 

Producción 
Científica 

“La Universidad, cuenta con un centro de 

Investigaciones con presencia de relevantes avances 

en la producción científica interna y externa, puestos 

en práctica en sus diferentes proyectos de 

investigación que se han estructurados y por la 

presencia de múltiples  publicaciones tanto a nivel 

nacional como internacional, la edición de libros 

académicos y científicos, y contar con revistas 

científicas, y de redes de investigación, que permite 

que sus docentes, investigadores, estudiantes, 

intercambien conocimientos con universidades afines, 

centros de investigación,  elaborando propuestas en 

conjunto. La institución cuenta con las líneas de 

investigación  trazadas en los objetivos del Plan 

Nacional del Buen Vivir y proyecta una misión en la 

labor investigativa de amplio impacto con la 

concreción del desarrollo de tecnologías, la 

innovación tecnológica, proyectos de investigación y 

la transferencia del conocimiento mediante la 

escritura científica, libros académicos, técnicos, 

formación de redes de investigación, etc., dirigidos a 

la  solución de los diferentes problemas sociales, 

económicos, culturales, de la comunidad interna, 

externa, y el fortalecimiento de  las relaciones con el 

sector de la producción. Las investigaciones de corte 

educativo, como por ejemplo,  sobre  los  métodos  de  

enseñanza  y  aprendizaje  en  la  universidad  son  

relativamente  recientes  y se han ido alcanzando 

logros”…  

De acuerdo a Bunge 

(1972), la ciencia 

es, que es más 

verdadera que 

cualquier modelo 

no científico del 

mundo, capaz de 

probar pero 

también de 

reconstruir 

representaciones 

del mundo a través 

de una 

contrastación 

empírica de una 

realidad de vida 

 

“El realce a la labor 

investigativa es lo que se 

refleja en la entrevista. Se 

describe y se observa un 

ambiente estructurado en 

cuanto a la función de la 

investigación. Así se tiene 

la existencia de líneas de 

investigación, docentes 

investigadores y en general 

una cultura de investigación 

a través de revistas 

científicas y libros de los 

docentes que laboran en la 

universidad” 
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Tabla 3 (cont.) 

CATEGORÍA 
TÉCNICAS 

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD DOCUMENTAL OBSERVACIÓN 

Comprensión 
de la Acción 

Docente 

“El profesor universitario ha de ser un conocedor de la 

disciplina que desarrolla, un especialista en el campo del 

saber, permanentemente abierto a la investigación y a la 

actualización del conocimiento., la importancia que tiene 

para el saber pedagógico estudiar lo que ocurre al 

interior de este espacio social ya que adquiere un sentido 

propio y profundo para maestros, alumnos y sociedad. La 

calidad de la educación se puede mejorar a través de la 

formación y actualización de los docentes, es necesario 

acompañar estas actividades de estudios que profundicen 

en los problemas específicos del proceso de enseñanza-

aprendizaje. La mejora de la calidad de la educación 

implica entender el aula desde una perspectiva crítica, 

por lo tanto, es dejar atrás la idea mecanicista que existe 

del salón de clases y dar pasó a la construcción y 

reconstrucción de conocimientos acerca de la realidad 

del aula. La mejora de la calidad de la educación está en 

buscar y diseñar estrategias de acción dentro de la 

formación para el ejercicio de la docencia de actividades 

que promuevan el pensamiento crítico y creativo sobre la 

tarea docente. Actualmente, se está dando mucha 

importancia a los métodos de investigación en donde el 

propio docente se convierte en investigador de su 

práctica docente. En el ámbito de la Educación, esto se 

traduce, entre otras cosas, en la mejora de las prácticas 

educativas, de aprendizaje, de enseñanza, en las 

dinámicas de interacción en la familia, en las aulas, en 

los centros, en los rendimientos académicos del 

alumnado” 

Para Albornoz (2012, el 
desarrollo profesional de las 
instituciones educativas no 
es una tarea común, y su 
concepción no puede 
hacerse sin ideas, sin 
talento, sin experiencia, por 
lo tanto, esa tarea no puede 
dejarse a la improvisación. 
Es una función para 
especialistas donde debe 
cubrirse criterios de 
idoneidad profesional con 
evidencia de valores como 
la disciplina de trabajo en 
equipo, responsabilidad y 
honestidad, con 
particularidades probados 
de competencia teórica y 
técnica buscando la 
eficiencia en el trabajo 
académico que repercuten 
en el desarrollo 
institucional.  

“De acuerdo a la 

informante el aula es un 

laboratorio de 

observación en donde la 

tarea investigativa se 

hace necesaria debido a 

la importancia que tiene 

para el saber 

pedagógico estudiar lo 

que ocurre al interior de 

este espacio social ya 

que adquiere un sentido 

propio y profundo para 

maestros, alumnos y 

sociedad. En 

consecuencia, la calidad 

y la educación se basa 

en la acción del 

docente” 
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Tabla 3 (cont.) 
 

CATEGORÍA 

TÉCNICAS 

ENTREVISTA EN 
PROFUNDIDAD 

DOCUMENTAL OBSERVACIÓN 

Integración 

“La situación actual requiere la 

integración de estos tres pilares para 

la formación de profesionales 

preparados para enfrentar los retos y 

cambios que la sociedad demanda. la 

docencia actualmente ésta debe estar 

unida a la investigación en la que se 

involucran docentes y estudiantes en 

la generación de conocimientos que 

pueden ser difundidos y aplicados no 

sólo para trasformar la acción del 

aula, para propiciar cambios en los 

contextos institucionales para el 

mejoramiento de la calidad educativa 

se propone  un curriculum integrador 

como proyecto educativo estratégico, 

donde se relacionen la docencia, la 

investigación y la calidad de la 

enseñanza y el aprendizaje como 

proceso extensión” 

Barrera (2010), expresa que en las 

universidades como formadoras 

de investigadores, es necesaria la 

unificación de criterios 

epistemológicos, con una 

comprensión compleja de la 

investigación que integre las 

labores docentes con la actividad 

investigativa, que trascienda las 

posiciones paradigmáticas para 

alcanzar la transdisciplinariedad 

y potenciar la investigación como 

proceso constante en la formación 

universitaria. 

“Es importante destacar que 

se observa la importancia 

que se da a la integración de 

las funciones sustantivas de 

la universidad. De acuerdo a 

lo observado, las IES son 

tres funciones que deben 

estar integradas y como tal 

deben estar direccionadas al 

logro de los objetivos 

institucionales” 
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Tabla 3 (cont.) 
 

CATEGORÍA 
TÉCNICAS 

ENTREVISTA EN 
PROFUNDIDAD 

DOCUMENTAL OBSERVACIÓN 

Visión y Misión 
Institucional 

“Soy un convencido que la calidad 

educativa está muy ligada a la 

definición de la Unesco. “Adecuación 

del ser y del quehacer de la educación 

superior a su deber ser” donde el ser 
es saber quiénes somos y dónde 

estamos, partiendo de una 

autoevaluación y un diagnóstico, 

para luego plantearnos 

cuestionamientos ligados al 

quehacer, ¿hacia dónde vamos? 

¿Cómo hacerlo? respuestas que 

llevarían a la misión institucional o 

sea lo que debemos hacer para 

cumplir la visión. Para finalmente 

llegar al deber ser que es la visión de 

una IES. la calidad educativa tiene 

relación directa con la misión y la 

visión de una institución educativa” 

Toda institución de Educación 

Superior debe considerar que la 

investigación es una tarea 

fundamental de todo profesional; 

a través de ella se estudian los 

factores que intervienen en las 

realidades sociales, con la 

finalidad de intervenir en ella. De 

esta manera, es necesario, 

disponer de conocimientos sobre 

la variedad de estrategias y 

métodos para recopilar y analizar 

los datos recabados de la realidad 

y de sentirse en la libertad de 

decidir, de acuerdo a criterios 

razonados, el manejo que hará de 

ellos. (Sánchez, 2008) 

“El establecer metas y 

propósitos institucionales 

de acuerdo a la opinión del 

informante conlleva a la 

calidad educativa por 

cuanto constituye el camino 

a seguir y por ende dar 

cumplimiento a los 

lineamientos 

internacionales de la calidad 

educativa en la 

dignificación del ser” 
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Tabla 3 (cont.) 
 

CATEGORÍA 

TÉCNICAS 

ENTREVISTA EN 
PROFUNDIDAD 

DOCUMENTAL OBSERVACIÓN 

Actitud de 
Mejoramiento 

  “está en franco proceso, pues 

he notado el enorme interés por 

mejorar el Plan Curricular, la 

Academia, el Ambiente 

Institucional y el Bienestar de 

los estudiantes, que son los 

criterios de evaluación del 

entorno de aprendizaje de cada 

carrera.  Se realizan periódicas  

autoevaluaciones y controles 

por mejorar esos criterios, 

aunque” 

Para Hurtado y Toro (2001) la fase de 

construcción del conocimiento ha 

pasado por diversos caminos y esto ha 

provocado cambios de formas de 

conocer y los métodos para desarrollar, 

interpretar y apropiarse del 

conocimiento. Así pues, en este 

sendero de búsqueda de conocimiento 

se encuentran las instituciones 

educativas y en ellas las personas que 

hacen ciencias a partir de estudios en 

investigación educativa; sin embargo, 

desde la organización se establecen 

consensos en la manera y el cómo se 

hace ciencia, es decir la construcción de 

la visión paradigmática.  

La calidad educativa, las 

mejoras institucionales y 

del servicio que prestar a la 

colectividad según lo 

expresado por la informante 

son los ejes que dirigen la 

educación en la 

universidad. Se observa el 

interés acerca de plantear 

mejoras, por lo que se 

evidencia compromiso e 

identificación para lograr la 

calidad educativa” 
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Tabla 3 (cont.) 
 
 

CATEGORÍA 

TÉCNICAS 

ENTREVISTA EN 
PROFUNDIDAD 

DOCUMENTAL OBSERVACIÓN 

Motivación 

Institucional 

  “Debo manifestar el Interés e ímpetu 

que transmite el Departamento de 

Investigación Científica Tecnología e 

Innovación por motivar y capacitar 

mediante interesantes y acertados 

seminarios o talleres a docentes de la 

Universidad. El interés y compromiso 

de los participantes por el desarrollo 

de proyectos, elaboración de artículos 

científicos y escritura de libros, me 

revela un rasgo de elevado nivel en la 

función de la investigación en la 

universidad” 

Según Rosas y Otros (2006), la 

manera de abordar los problemas 

de investigación en las 

instituciones de educación 

superior tienen que ver con la 

adaptación del desempeño 

profesional del docente 

universitario a otras posturas 

paradigmáticas, asumiendo 

nuevos roles para desarrollar su 

acción educativa de un modo 

coherente con la sociedad en la 

que vive y acorde con las nuevas 

formas de abordar el 

conocimiento. 

“Se observa cierta emoción 

de la informantes al 

expresar que existe un 

ímpetu por parte del   

Departamento de 

Investigación Científica 

Tecnología e Innovación 

por motivar y capacitar 

mediante interesantes y 

acertados seminarios o 

talleres a docentes de la 

Universidad. Este hecho de 

alguna manera marca un 

hito y una diferencia, ya que 

si el personal está motivado 

mejor será su desempeño” 
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Tabla 3 (cont.) 
 

CATEGORÍA 

TÉCNICAS 

ENTREVISTA EN 
PROFUNDIDAD 

DOCUMENTAL OBSERVACIÓN 

Desarrollo de 
Competencias 
Investigativas 

“Eleva la Calidad Académica, 

pues contar con Docentes 

Investigadores no solo serviría  

para obtener un buen puntaje en 

los indicadores de evaluación con 

fines de acreditación y obtener 

una categorización privilegiada 

para nuestra Universidad,  sino 

que transmitimos esas 

habilidades científicas a nuestros 

estudiantes y en consecuencia 

tendremos un producto de primer 

nivel, hablando de estudiantes 

como profesionales también  

investigadores que aportarán con 

sus conocimientos al país y al 

mundo”   

Sánchez ( 2008), dice que el 
investigador crítico es aquel que se 
inscribe en una modalidad 
investigativa centrada en la 
construcción crítica del conocimiento 
como posibilidad para la generación 
de proyectos emancipatorios, 
enmarcados en una praxis 
transformadora, que rompe con la 
racionalidad dominante, 
instrumental, utilitarista, 
individualista y productivista. Así, 
reconocer y repensar la realidad 
requiere que la misma sea percibida 
en forma holística, captando la 
complejidad humana y sus 
manifestaciones en todos los 
acontecimientos relacionados con la 
sociedad.  

“Se observa la convicción 

del papel protagónico que 

tiene la investigación en el 

logro de la calidad 

educativa. se destaca el 

hecho de que a través de la 

investigación se puede 

desarrollar habilidades 

científicas tanto de docentes 

como de los estudiantes” 
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Tabla 3 (cont.) 
 

CATEGORÍA 

TÉCNICAS 

ENTREVISTA EN 
PROFUNDIDAD 

DOCUMENTAL OBSERVACIÓN 

Universidad y 
Satisfacción 

“Calidad educativa: Satisfacción a 

los de integrantes de la comunidad 

educativa y a la sociedad en 

general. 

Investigación: Actividad 

intelectual y experimental de 

carácter sistemático, cuya 

finalidad es incrementar los 

conocimientos sobre asuntos que 

requieren solución. 

Universidad: Enseñanza Superior 

e Investigación con calidad” 

Resulta necesaria formación de 

investigadores críticos desde 

una perspectiva socio histórica, 

tal como señala Maffesoli 

(2000). la cual se plantea la 

renovación verdadera del 

pensamiento, que permita 

movernos hacia una nueva 

socialidad, que conduzca al 

rescate de la solidaridad, la 

creatividad, el desarrollo pleno 

de las capacidades humanas 

para ponerlas al servicio de los 

más nobles intereses  

“La investigadora observa 

que se tiene presente el 

hecho de que la universidad 

debe significar y dar 

satisfacción a sus usuarios. 

Calidad educativa entonces 

desde esta perspectiva, es 

dar respuestas a las 

necesidades y la 

investigación es el camino a 

seguir si esto se desea hacer 

realidad” 
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4. 3 Contrastación  

Corresponde abordar la etapa investigativa de contrastación, desde el enfoque cualitativo. 

Al respecto, Martínez Miguélez (2012) señala que es el proceso a través del cual se 

compara la información adquirida durante la investigación con los trabajos previos 

expuestos en el marco referencial. A tal efecto, bajo la consideración del autor, en las 

investigaciones con enfoque cualitativo es importante la comparación de los resultados 

que se obtienen al aplicar las técnicas, con la teoría referencial y los estudios que cuentan 

como antecedentes. De allí que, en palabras del mencionado autor, la contrastación sirve 

para garantizar la verdad de una teoría que generalmente deduce la hipótesis que puede 

basarse en la observación investigativa.  

En este sentido, interpretada y categorizada la información se puede evidenciar que 

existen contrastes entre las opiniones de los informantes, la observación realizada por la 

autora y por la teoría revisada en la observación documental. De manera tal que, la 

contrastación puede conducir al planteamiento de nuevas formulaciones, estructuras e 

inclusive a la amplitud del constructo obtenido con anterioridad.  

 

Así se tiene que en relación a la interrogante Según su opinión ¿cómo es la calidad 

educativa en esta universidad? La respuesta de los informantes refiere “ podríamos decir 

que la calidad ha mejorado mucho con el pasar de tiempo debido a las exigencias  mismas 

que están solicitando pues actualmente, si vemos cambio en esta universidad el mismo 

hecho de que la universidad quiere ascender a una categoría que vendría hacer en este 

caso la categoría A que es la excelencia, estamos nosotros prácticamente trabajando en 

eso, vemos que pues existentes muchas normativas que ahora si se están cumpliendo 

igualmente se da mucho seguimiento al proceso que se sigue dentro de la universidad, a 

la docencia, al estudiante, se está valorando mucho también la participación del 

estudiante dentro del salón de clases así mismo en los trabajos autónomos que realizan 

pues en su casa, existe un mayor control, existe una mayor preparación donde el docente, 

existe también una actualización en conocimientos y que es de resaltar la exigencia que 

se ejerce desde hace varios años, no solamente a la universidad sino también al mismo 
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docente por preocuparse en prepararse más cada día, por alcanzar de pronto los 

estándares que está solicitando el estado, el ministerio de educación que es lo que todos 

deberíamos apuntar a eso entonces vemos que ya no es que la universidad manda el 

docente a preparase sino que el docente solicita a la universidad poder se pues campo.  

..Está en franco proceso, pues he notado el enorme interés por mejorar el Plan 

Curricular, la Academia, el Ambiente Institucional y el Bienestar Estudiantil, como 

criterios valorativos del entorno de aprendizaje de cada carrera.  Se realizan periódicas 

autoevaluaciones y controles por mejorar esos criterios”.  

 

Al respecto, Álvarez (2008), sostiene que la evaluación de la Calidad de la Educación, se 

ha convertido no sólo en una de las primacías sino también en una exigencia, tanto para 

las propias instituciones. En este orden de ideas, Quintanal (2003) afirma que son muchos 

los estudios que se han diseñado y numerosas las experiencias desarrolladas para 

demostrar cuáles son los elementos necesarios para garantizar la calidad en educación. 

Asimismo, Brovetto (2005) dice que, la educación superior tiene un enorme desafío por 

delante; para afrontarlo con posibilidades de éxito, será imprescindible encarar con 

firmeza su transformación y en consecuencia emprender los cambios necesarios, es decir, 

aquellos que puedan dotarla de un máximo de eficiencia social, es decir, por la capacidad 

de satisfacer, sin limitaciones ni discriminaciones de tipo alguno, la progresiva demanda 

con una educación masiva de calidad, altamente pertinente ante las exigencias de la 

sociedad, consciente de sus carencias e inequidades. 

 

De igual manera, en cuanto a la interrogante De acuerdo a su criterio ¿cuáles son los rasgos 

que caracterizan la función de la investigación en esta universidad? “Los rasgos creo que 

han venido subiendo mucho de categorías podemos decir o de niveles más bien, iniciamos 

de pronto con un nivel un poco empírico en la universidad en el que de pronto el mismo 

hecho de que querer aprender más nos ponía en un sitio de curiosidad pero a medida que 

fue pasando el tiempo el tipo de investigación ya fue mejor encaminada de pronto el 

mismo hecho que no teníamos eso parámetros o la metodología verdad que 

verdaderamente necesita un investigador verdad era un nivel más bajo ósea en nivel 1 
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actualmente podríamos decir nosotros que el nivel es mucho más alto porque la 

experiencia que se ha venido acumulando” 

 

Sobre la base de esta opinión, Colmenares (2004) asevera que la investigación es un 

proceso de ejercicio del pensamiento humano que se orienta hacia la descripción de 

aquella porción de la realidad que es objeto de estudio, la explicación de las causas que 

determinan las particularidades de su desarrollo, la aproximación predictiva del 

desenvolvimiento de los fenómenos estudiados, la valoración de las implicaciones 

ontológicas de los mismos, así como la justificación o no de su análisis. La investigación 

científica es un acto de plena conciencia, responsabilidad intelectual, cultural y social que 

exige una preparación adecuada para emprenderla con todas sus implicaciones. Por lo 

tanto, toda persona dedicada a la investigación, debe estar siempre consciente y preparado 

para asumir debidamente su papel enfocado hacia el nacimiento de una nueva teoría, una 

nueva técnica, un nuevo método, una nueva concepción o una nueva explicación sobre las 

causas que producen un determinado fenómeno.  

 

Por su parte, Castro (2010), expone que en las universidades, como instituciones 

fundamentales de la educación superior, persiguen la construcción de procesos educativos, 

desde los diversos ámbitos del conocimiento lo cual demanda un singular ejercicio de la 

docencia como lo es la investigación. A este particular, Davalillo, (2004), señala que la 

Educación Superior constituye el máximo nivel del sistema educativo nacional y es un 

subsistema integrado cuya finalidad trascendental es formar y capacitar los recursos 

humanos necesarios para el progreso del país a través de una práctica pedagógica que debe 

ir más allá de una formación humanística, científica y técnica. 

 

Por lo antes expuesto, al profesor universitario le compete construir su propio clima 

organizacional en Investigación. De acuerdo a la concepción del autor antes señalado, es 

indispensable que un investigador tenga un clima organizacional en donde se sienta 

adscrito con sentido de pertenencia. Esto exige que se produzca un buen incentivo a la 

investigación dentro de una institución, cuyos parámetros organizacionales se orienten 
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hacia la cultura investigativa, e indicadores organizacionales de productividad, 

rentabilidad y eficiencia.  

 

Tabla 4. Contrastación 

 

Categoría Naturaleza Dimensión Empírica Dimensión Teórica 

Cumplimiento de 

Normas 
Emergente 

podríamos decir que la 

calidad ha mejorado mucho 

con el pasar de tiempo 

debido a las exigencias  

mismas que están 

solicitando; actualmente, si 

vemos cambio en esta 

universidad; la universidad 

quiere ascender a una 

categoría que vendría hacer 

en este caso la categoría A 

que es la excelencia, 

estamos trabajando en eso, 

vemos, existentes muchas 

normativas que ahora si se 

están cumpliendo 

igualmente se da mucho 

seguimiento al proceso que 

se sigue dentro de  

Álvarez (2008), la 
evaluación de la 
Calidad de la 
Educación, se ha 
trasformado tanto en 
una prioridad como en 
una exigencia, para las 
propias instituciones. 
En este orden de ideas, 
Quintanal (2003) dice 
que son muchos los 
estudios que son 
diversas las 
experiencias para 
demostrar cuáles son 
los elementos 
indispensables para 
garantizar la calidad en 
educación.  
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Tabla 4 (cont) 

Categoría Naturaleza Dimensión Empírica Dimensión Teórica 

Cumplimiento 

de Normas 
Emergente 

la universidad, a la docencia, 

al estudiante, se está 

valorando mucho también la 

participación del estudiante 

dentro del salón de clases así 

mismo en los trabajos 

autónomos que realizan pues 

en su casa, existe un mayor 

control, existe una mayor 

preparación donde el docente, 

existe también una 

actualización en 

conocimientos algo que 

también me llama mucho la 

atención en estos últimos 

años es la exigencia no 

solamente a la universidad 

sino también en la exigencia 

del mismo docente por 

preocuparse en prepararse 

más cada día, por alcanzar 

de pronto los estándares que 

está solicitando el estado, el 

ministerio de educación que 

es lo que todos deberíamos 

apuntar a eso entonces 

vemos que ya no es que la 

universidad manda el 

docente a preparase sino que 

el docente solicita a la 

universidad poder se pues 

campo.   

Asimismo, Brovetto 
(2005) dice que, la 
educación superior 
tiene un gran desafío. 
Los investigadores 
deben estar 
conscientes y 
preparados para 
asumir debidamente su 
papel orientado hacia 
el nacimiento de una 
nueva teoría, una 
nueva técnica, un 
nuevo método, una 
nueva concepción o 
una nueva explicación 
sobre las causas que 
producen un 
determinado 
fenómeno.  
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Tabla 4 (cont) 

 

Categoría Naturaleza Dimensión Empírica Dimensión Teórica 

Debilidades 

Investigativas 
Emergente 

creo que han venido 

subiendo mucho de 

categorías podemos 

decir o de niveles más 

bien, iniciamos de 

pronto con un nivel un 

poco empírico en la 

universidad en el que de 

pronto el mismo hecho 

de que querer aprender 

más nos ponía en un 

sitio de curiosidad pero 

a medida que fue 

pasando el tiempo el 

tipo de investigación ya 

fue mejor encaminada 

de pronto el mismo 

hecho que no teníamos 

eso parámetros o la 

metodología verdad que 

verdaderamente 

necesita un investigador 

verdad era un nivel más 

bajo ósea en nivel 1 

actualmente podríamos 

decir nosotros que el 

nivel es mucho más alto 

porque la experiencia 

que se ha venido 

acumulando. 

Colmenares (2004) 
enfatiza que, la 
investigación es un 
proceso de ejercicio del 
pensamiento humano 
encaminada hacia la 
descripción de un 
fragmento de la realidad 
objeto de estudio, la 
explicación de las 
causas que determinan 
las peculiaridades de su 
desarrollo, la 
aproximación predictiva 
del desenvolvimiento de 
los fenómenos 
estudiados, la 
valoración de las 
implicaciones 
ontológicas de los 
mismos, así como la 
justificación o no de su 
análisis. La 
investigación científica 
es un acto de plena 
conciencia, 
responsabilidad 
intelectual, cultural y 
social que exige una 
preparación adecuada 
para emprenderla con 
todas sus derivaciones. 
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4. 4 Teorización 

La investigación en el ámbito educativo, se considera un factor determinante para el 

desarrollo integral del hombre a través de un proceso inmerso en labores cognoscitivas, lo 

cual implica crear y perfeccionar la formación de actividades científico-investigativas en 

pro del bienestar del colectivo. Es oportuno señalar que la investigación universitaria 

como proceso metodológico dentro de la educación superior es relativamente reciente, lo 

que conduce en la mayoría de los casos al monismo metodológico, es decir, a un método 

único tal como sostienen Hurtado y Toro (2001) como vía para la obtención de nuevos 

conocimientos y aportes a la ciencias sociales. De esta manera, abordar el proceso 

investigativo permite aproximarse para conocer los supuestos epistemológicos en los que 

se inserta la investigación educativa, partiendo del hecho que estos paradigmas 

proporcionan características particulares propias que indican a través de que o cuales 

métodos se aborda el fenómeno u objeto de estudio. 

 

Por lo antes descrito, comienzan a emerger verdades en el investigador que proceden de 

ideas propias e ideas ajenas, tal como señala Hermoso (2010), tomadas de experiencias de 

otros, concibiendo saberes supuestos, de lo cual depende, consiste y se funda la verdad 

del estudio. Por consiguiente, el comienzo de toda investigación comienza desde un 

supuesto, y a su vez genera supuestos que permiten descifrar el contenido de 

conocimientos y saberes que hacen de un proceso de investigación un hecho único. 

 

Por consiguiente, en el campo educativo dentro del proceso de investigación coexisten 

postulados que la sustentan y conforman permitiéndole al investigador formular el 

esquema paradigmático orientador del camino a investigar. 

 

No obstante, las realidades que enfrenta el docente, forja una revolución paradigmática en 

las ciencias humanas y muy especialmente en el ámbito de la pedagogía, por lo que es 

indudable que se ha cambiado profundamente la visión de ciencia que se tenía 

tradicionalmente. No es parte de este estudio dilucidar las razones de ese cambio histórico 



88 
 

 

profundo, pero si es un hecho, para quienes intentan saber más en el contexto de las 

disciplinas científicas y en el escenario profesional de la investigación universitaria, la 

evolución incuestionable desde los procesos de investigación hacia la calidad educativa. 

 

En este orden de ideas, la investigación actualmente se caracteriza por cambios y 

transformaciones desde la globalización, en una sociedad de información que cada día va 

llevando al ser humano hacia lo desconocido, donde las acciones de los docentes  

demandan de la Educación Superior un esfuerzo mayor por preparar futuros profesionales 

que deben ajustarse a estos nuevos cambios investigativos que el avance en las ciencias 

hoy exige, y que repercute en la preparación del docente para dar respuestas optimas a la 

sociedad de conocimiento que así la demanda. 

 

Se hace necesario resaltar, que la investigación se perfila como un momento atractivo y 

creativo de búsqueda, en el que conviven elementos que pueden entenderse desde el 

enfoque que se perfile al realizar cualquier investigación. En este sentido. En este sentido, 

el convivir ha permitido poco a poco ir aminorando aquel viejo conflicto paradigmático 

entre lo positivo y lo humano, aunque es frecuente conseguir en el nuevo clima educativo 

personas radicales y muy sensibles a esta polémica, sin embargo se percibe que existen 

maneras diferentes de abordar las situaciones para entender los fenómenos en estudio.  

 

Esta búsqueda de conocimiento ratifica las maneras definitivas en enfoques orientados a 

caracterizar la ciencia como un sistema objetivo de conocimiento y la ciencia como un 

sistema cultural e interpretativo, y para hacerla efectiva es importante que parta de la 

comprensión para perfilar en el investigador la vía idónea de abordar el objeto de estudio 

atendiendo a su naturaleza, y no a las intenciones del autor. Es preciso para tal fin que, el 

investigador tome conciencia del amplio espacio que existe para explorar formas distintas 

y potencialmente complementarias de construir un conocimiento de igual forma racional, 

sistemático y riguroso de la realidad en cualquier contexto donde se desenvuelve el ser 

humano. 
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Sobre la base de las ideas precedentes, es importante señalar la consideración en las IES 

de la zona 8,  donde la  ciencia en el campo educativo más que una actividad mecánica,  

es una construcción sujeta a múltiples procesos, donde el docente investigador debe estar 

atento con la finalidad de brindar soluciones y alternativas a la realidad lo que representa 

su verdad, considerando que éstas  se  redefinen a través de las reglas de producción de 

conocimiento que se asumen implícitas y explícitamente por los investigadores 

educativos, que a decir verdad son una comunidad científica. 

 

Dentro de este marco de ideas, las diversas formas de producción y apropiación de los 

saberes exigen a las instituciones de educación superior a experimentar un viraje 

paradigmático, con la finalidad de responder a las exigencias de la sociedad del 

conocimiento. En las últimas décadas, la ciencia se concebía desde diversas perspectivas, 

tales como el positivismo, el empirismo, el estructuralismo, el materialismo dialéctico y 

el pragmatismo donde cada uno decide cómo generar su propia noción de conocimiento y 

su respectiva validación. De manera tal que, en la actualidad se hace necesario 

redimensionar   la concepción exclusivamente academicista que tienen los docentes las 

IES en Ecuador, con miras a reconstruir su labor dentro de las universidades del país, y 

cuyo desempeño esté referido no solo a la función docente sino también la de 

investigación. Para tal efecto, esta transformación solo se puede hacer cuando docente 

comprenda que investigar es la esencia y ser del quehacer universitario, y por ende toda 

acción ha de considerarse como un prisma de posibilidades antes los problemas y 

adversidades que el día a día se suscitan como entidad que presta un servicio a seres 

humanos, lo que conlleva a incertidumbres e inquietudes que solo a través de las bondades 

de la investigación se les puede dar respuesta. 

 

En este orden de ideas, Polanco (2007), señala que las universidades en sus diferentes 

modalidades, deberían participar con protagonismo en el impulso de las condiciones 

necesarias para fomentar la imaginación, la creatividad y la producción de conocimiento 

con los cambios de paradigma necesarios. De igual forma, Rodríguez (2009), considera 

que las universidades deben ser espacios dedicados al fomento de la investigación, donde 
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la producción de nuevos conocimientos se ponga al servicio de sociedad. En todo caso, la 

universidad tiene una responsabilidad social, y en consecuencia se debe a ella y a su 

realidad, la Calidad Educativa por ende ha de estar dirigida a dar respuestas a las 

necesidades del contexto y responder a la incertidumbre y complejidad de la cotidianidad. 

 

 

Figura 6. Importancia de la Investigación 

 

Ahora bien, una de los principales retos que tiene la educación no solo en Ecuador sino a 

nivel mundial, es sin duda lograr la calidad y la satisfacción del servicio no solo de los 

estudiantes sino también de los docentes y la comunidad en general. Dentro de este marco, 

Cantón (2000) señala que la calidad es, un nuevo valor por el aprecio social que va hacia 

la necesidad de alcanzarla en el complejo contexto educativo. Pero la calidad se justifica 

en la era del conocimiento, donde el bien cotizado es la materia gris, la creatividad y la 

adaptación, creación y adaptación de nuevas y continuas necesidades. Atendiendo a las 

ideas de la autora, la universidad en el siglo XXI está llamada a dar respuestas certeras y 

válidas al entorno, no solo en la formación de profesionales con competencias necesarias, 

sino también en la solución de problemas del contexto que le rodea.  Una de las vías para 

lograr este propósito es la investigación. En consecuencia resulta imperativo 

comprenderla como escenario integrador que contribuya a mantener el estado de aspectos 

existente o a respaldar transformaciones sociales dirigidas a crear conciencia colectiva en 

relación a los problemas que impiden la realización plena de las comunidades humanas. 

Por lo tanto, en una sociedad cuyo proyecto nacional esté dirigido a la transformación 



91 
 

 

social, a la disminución de las desigualdades y al logro del respeto en la comunidad 

internacional, la universidad a través de sus funciones puede impulsar investigaciones 

encaminadas a conservar o a acelerar los procesos de cambio social, y por ende encauzar 

su rol hacia la calidad. 

 

Figura 7. La calidad educativa universitaria 

 

De acuerdo a las ideas antes expuestas, al pretender abordar la calidad educativa, y a la 

luz de este estudio se concibe que, esta nueva perspectiva del quehacer universitario, 

requiera del rol protagónico de las IES como actores claves en el progreso y afianzamiento 

de la investigación universitaria con una pertinencia y responsabilidad social adecuada. 

Entendida ésta, como el necesario acoplamiento entre lo que la institución hace y produce, 

las necesidades y requerimientos del colectivo social. De esta manera, a través de esta 

tesis doctoral, se pretende avanzar en la construcción de alternativas que permitan ir al 

encuentro con la investigación necesaria, capaz de reinventar otras formas de producir 

conocimiento, de entender y comprender la complejidad de la condición humana, de los 

fenómenos, de las circunstancias y de los procesos que harían posible una nueva educación 

con otras formas de pensar, coexistir y generar investigación hacia una educación 

Universitaria de Calidad. 
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4. 5 Reflexiones 

Una de las cualidades del ser humano es la reflexión, A tal efecto, finalizada la presente 

investigación, es pertinente entonces hacer público las inquietudes, conocimientos, y 

saberes producto de la vivencia por parte de la investigadora. En este sentido, hoy tiene 

gran significancia la importancia de la investigación como vía inequívoca para alcanzar 

una educación de calidad en las IES de Ecuador. De manera tal que, más que un requisito 

este producto se convierte en un compromiso, un punto de partida en la búsqueda de 

mejoras al servicio educativo de las IES de la Zona 8 de Ecuador el cual fue el escenario 

del estudio. 

 

Considerando lo anterior ante la mirada de la autora, se vislumbra una gama de 

oportunidades, interrogantes e incertidumbres que lejos de representar un final, se erige 

como punta de lanza para el cambio y la transformación de la calidad educativa en el 

ámbito universitario. ¿Qué hacer?, ¿Cómo Iniciar el cambio?, son muchas las inquietudes 

que surgen, y muchas también las oportunidades que tienen las universidades en Ecuador, 

una de ellas lo constituye sus profesionales docentes los cuales están identificados no solo 

con su profesión sino también con la institución al cual pertenecen, y eso es un aspecto 

favorable al momento de pretender optimizar la calidad del servicio educativo prestado 

tanto a estudiantes como a la colectividad en general. 

 

El inicio de esta investigación tuvo su esencia en el ser, y en el profesional que egresa de 

las IES en Ecuador, y de manera particular las pertenecientes a la Zona 8. Mejorar la 

calidad educativa fue el horizonte, y el enfoque cualitativo el camino para el éxito del 

estudio. Son muchas las satisfacciones, el recorrido por sendas metodológicas poco 

transitadas representó un reto, pero además la adquisición de nuevos conocimientos, y lo 

más importante la interacción desde lo humano a través de las entrevistas con los 

informantes clave, lo que permitió conocer desde lo natural mediante las bondades del 

método hermenéutico, la realidad acerca de la concepción que éstos profesionales tienen 

sobre la investigación y la calidad educativa. De manera tal que, se da cumplimiento a una 
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etapa, pero se abre un abanico de  posibilidades y compromisos, que más que culminación, 

marcan pautas para  futuras acciones y consideraciones en la interminable búsqueda de 

opciones y soluciones en los aspectos surgidos en los hallazgos, y que son un claro reflejo 

del compromiso en la optimización de la Calidad Educativa.  

 

Hacer investigación es ir tras la huella de aquello que nos es desconocido, es solucionar 

problemas, es la herramienta de cambio y transformación en la sociedad, y desde las IES 

se requiere una mirada crítica hacia la forma cómo se concibe la función de investigación 

en ellas. Si bien es cierto que el quehacer universitario se erige desde la docencia, también 

lo es el hecho, de que la investigación constituye la plataforma para conocer el entorno y 

así considerar las soluciones que se requiera aplicar en pro de la satisfacción del 

estudiante, y en un marco general de toda la comunidad. Por tal motivo, es necesario que 

los profesionales que se desempeñan como docentes en las diferentes universidades de 

Ecuador, consideren como importante la investigación, la cual no debe ser concebida 

como una disciplina que solo puede ser desarrollada por una élite, sino que todos de 

manera natural, tenemos la capacidad de abordar estudios desde nuestra disciplina, el 

desarrollo de las competencias necesarias, y esto sólo se producirá si se hace investigación, 

es decir investigar se aprende investigando.  

 

Por otra parte, es necesario considerar que el hombre está en constante cambio y se dirige 

hacia la búsqueda información relevante para su existencia y en la transformación de sus 

saberes. Para ello, se instruye y se forma como profesional en un área de interés y donde 

puede ser partícipe de situaciones, que le generen bienestar y una mejor calidad de vida, 

y la investigación para esto es el eje y dirección a seguir. 
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CONCLUSIONES  

 

El trabajo que se presenta contiene las ideas iniciales que es preciso desarrollar para el 

mejoramiento de la calidad educativa universitaria a partir de la resignificación de la 

investigación. Los principales constructos teóricos que sustentan esta investigación a 

partir de la resignificación de la investigación, son calidad, investigación universitaria y 

relación entre educación e investigación. 

 

Los informantes clave señalan y coinciden que el conocimiento científico se encuentra en 

construcción inicial, que se deben cultivar nuevos patrones de pensamientos a través de 

un compromiso de generar constantemente nuevas formas de conocimiento y que la 

investigación debe estar interrelacionada con los resultados de aprendizajes. 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

Si bien es considerada la calidad un parámetro importante en educación, es importante 

resaltar que es necesario también resignificar la investigación considerando parámetros 

actuales e internacionales. 

 

De acuerdo a las ideas antes expuestas, al pretender abordar la calidad educativa, y a la 

luz de este estudio se concibe que, esta nueva perspectiva del quehacer universitario, 

requiere del rol protagónico de las IES como actores claves en el desarrollo y 

consolidación de la investigación universitaria 

 

Si bien es cierto que la investigación se encuentra en construcción, también hay que 

considerar, si se debe tomar en cuenta los cambios a favor de la investigación que ha 

realizado el Ecuador en estos últimos diez años. 
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[ANEXO A] 

[GUÍA DE ENTREVISTA] 

 
 

Guía de entrevista 

 

1.  Desde su perspectiva ¿Qué es la calidad educativa? Explique 

2. Según su opinión ¿Cómo es la calidad educativa en esta Universidad? 

3. de acuerdo a su criterio ¿Cuáles son los rasgos que caracterizan la función de 

investigación en la universidad? Explique 

4. Desde su concepción ¿Cuáles son las implicaciones de la investigación en la calidad 

educativa a nivel universitario? Explique 

5. ¿Cuál es el significado de los siguientes constructos: Calidad Educativa, 

Investigación y Universidad? 
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Tablas de configuración de informantes claves  

 

Tabla 5. Categorización Informante clave 1 (I1) 

Categorías Sub-Categorías Cód. S Texto Protocolar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Múltiple y 
Compleja 

 

1.-Desde su perspectiva  
“hablar de calidad 
educativa verdad implica 
pues no solamente el 
tiempo en que estamos 
viviendo sino que implica 
todo un compendio de 
contextos de sujetos que 
aprenden de actores, 
sectores de una realidad 
existente si nos vamos al 
campo netamente 
educativo en los que son las 
instituciones podríamos 
decir que tiene mucho que 
ver con las estrategias, 
metodologías, la parte 
humana verdad, tanto de 
los docente como de los 
estudiantes y de la 
comunidad porque todo es 
un conjunto es algo 
triangular que tiene que 
interactuar, la calidad 
educativa va más allá de 
una simple enseñanza, va 
ligado con los valores con 
la parte emocional, 
psicológica con la parte 
corporal” 

 

1 
2 
3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 

34 
35 
36 
37 

Inv
. 
 
 

I1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inv
. 
 

1.-Desde su perspectiva 

¿Qué es la calidad 

educativa? Explique 

“Bueno hablar de calidad 
educativa verdad implica 
pues no solamente el 
tiempo en que estamos 
viviendo sino que implica 
todo un compendio de 
contextos de sujetos que 
aprenden de actores, 
sectores de una realidad 
existente si nos vamos al 
campo netamente 
educativo en los que son las 
instituciones podríamos 
decir que tiene mucho que 
ver con las estrategias, 
metodologías, la parte 
humana verdad, tanto de 
los docente como de los 
estudiantes y de la 
comunidad porque todo es 
un conjunto es algo 
triangular que tiene que 
interactuar, la calidad 
educativa va más allá de 
una simple enseñanza, va 
ligado con los valores con 
la parte emocional, 
psicológica con la parte 
corporal todo eso es la 
calidad educativa” 

 

2.- Según su opinión ¿cómo 

es la calidad educativa en 

esta universidad? Explique 
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Tabla 3 (cont.) 

Categorías Sub-Categorías Cód. S Texto Protocolar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cumplimiento 
de Normativas 

l 
 

“bueno podríamos decir 
que la calidad ha mejorado 
mucho con el pasar de 
tiempo debido a las 
exigencias  mismas que 
están solicitando pues 
actualmente, si vemos 
cambio en esta universidad 
el mismo hecho de que la 
universidad quiere 
ascender a una categoría 
que vendría hacer en este 
caso la categoría A que es 
la excelencia, estamos 
nosotros prácticamente 
trabajando en eso, vemos 
que pues existentes muchas 
normativas que ahora si se 
están cumpliendo 
igualmente se da mucho 
seguimiento al proceso que 
se sigue dentro de la 
universidad, a la docencia, 
al estudiante, se está 
valorando mucho también 
la participación del 
estudiante dentro del salón 
de clases así mismo en los 
trabajos autónomos que 
realizan pues en su casa, 
existe un mayor control, 
existe una mayor 
preparación donde el 
docente, existe también 
una actualización en 
conocimientos llama 
mucho la atención en estos 
últimos años  la exigencia 
no solamente a 

38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 

I1 
 

“bueno podríamos decir 
que la calidad ha mejorado 
mucho con el pasar de 
tiempo debido a las 
exigencias  mismas que 
están solicitando pues 
actualmente, si vemos 
cambio en esta universidad 
el mismo hecho de que la 
universidad quiere 
ascender a una categoría 
que vendría hacer en este 
caso la categoría A que es 
la excelencia, estamos 
nosotros prácticamente 
trabajando en eso, vemos 
que pues existentes muchas 
normativas que ahora si se 
están cumpliendo 
igualmente se da mucho 
seguimiento al proceso que 
se sigue dentro de la 
universidad, a la docencia, 
al estudiante, se está 
valorando mucho también 
la participación del 
estudiante dentro del salón 
de clases así mismo en los 
trabajos autónomos que 
realizan pues en su casa, 
existe un mayor control, 
existe una mayor 
preparación donde el 
docente, existe también 
una actualización en 
conocimientos llama 
mucho la atención en estos 
últimos años  la exigencia 
no solamente a  
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Tabla 3 (cont.) 

Categorías Sub-Categorías Cód. S Texto Protocolar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Debilidades 
Investigativas 

 

la universidad sino también 
en la exigencia del mismo 
docente por preocuparse en 
prepararse más cada día, 
por alcanzar de pronto los 
estándares que está 
solicitando el estado, el 
ministerio de educación 
que es lo que todos 
deberíamos apuntar a eso 
entonces vemos que ya no 
es que la universidad 
manda el docente a 
preparase sino que el 
docente solicita a la 
universidad poder se pues 
campo”   
3.-De acuerdo a su criterio 

¿cuáles son los rasgos que 

caracterizan la función de 

la investigación en esta 

universidad? Explique 

Los rasgos ““creo que han 
venido subiendo mucho de 
categorías podemos decir o 
de niveles más bien, 
iniciamos de pronto con un 
nivel un poco empírico en 
la universidad en el que de 
pronto el mismo hecho de 
que querer aprender más 
nos ponía en un sitio de 
curiosidad pero a medida 
que fue pasando el tiempo 
el tipo de investigación ya 
fue mejor encaminada de 
pronto el mismo hecho que 
no teníamos eso 

78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 

97 
98 
99 
100 
101 
102 

103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inv
. 
 
 
 
 
 

I1 
 
 

la universidad sino también 
en la exigencia del mismo 
docente por preocuparse en 
prepararse más cada día, 
por alcanzar de pronto los 
estándares que está 
solicitando el estado, el 
ministerio de educación 
que es lo que todos 
deberíamos apuntar a eso 
entonces vemos que ya no 
es que la universidad 
manda el docente a 
preparase sino que el 
docente solicita a la 
universidad poder se pues 
campo”  
3.-De acuerdo a su criterio 

¿cuáles son los rasgos que 

caracterizan la función de 

la investigación en esta 

universidad? Explique 

“Los rasgos creo que han 
venido subiendo mucho de 
categorías podemos decir o 
de niveles más bien, 
iniciamos de pronto con un 
nivel un poco empírico en 
la universidad en el que de 
pronto el mismo hecho de 
que querer aprender más 
nos ponía en un sitio de 
curiosidad pero a medida 
que fue pasando el tiempo 
el tipo de investigación ya 
fue mejor encaminada de 
pronto el mismo hecho que 
no teníamos eso  

  



120 
 

 

Tabla 3 (cont.) 

Categorías Sub-Categorías Cód. S Texto Protocolar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mejoras 
Continuas 

 

parámetros o la 
metodología verdad que 
verdaderamente necesita 
un investigador verdad era 
un nivel más bajo ósea en 
nivel 1 actualmente 
podríamos decir nosotros 
que el nivel es mucho más 
alto porque la experiencia 
que se ha venido 
acumulando” 

4.- Desde su concepción 

¿cuáles son las 

implicaciones de la 

investigación en la calidad 

educativa a nivel 

universitario? Explique 

Desde ““el 2012 lo veo que 
es un año trascendental 
porque justamente es el año 
en qué en esta universidad  
más que todo por mi 
experiencia es donde 
verdaderamente existe un 
departamento de 
investigación que es 
cuando se empieza la 
acogida de docentes de 
investigadores a tiempo 
completo en el 2012 ahí 
iniciamos los investiga 
si nos podemos a decir que 
somos investigadores 
siempre hemos sido pero 
así netamente 
investigadores científicos 
ya en otro campo es a partir 
del 2012 entonces 

117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inv
. 
 
 
 
 
 

I1 
 

parámetros o la 
metodología verdad que 
verdaderamente necesita 
un investigador verdad era 
un nivel más bajo ósea en 
nivel 1 actualmente 
podríamos decir nosotros 
que el nivel es mucho más 
alto porque la experiencia 
que se ha venido 
acumulando” 

4.- Desde su concepción 

¿cuáles son las 

implicaciones de la 

investigación en la calidad 

educativa a nivel 

universitario? Explique 

“Desde el 2012 lo veo que 
es un año trascendental 
porque justamente es el año 
en qué en esta universidad  
más que todo por mi 
experiencia es donde 
verdaderamente existe un 
departamento de 
investigación que es 
cuando se empieza la 
acogida de docentes de 
investigadores a tiempo 
completo en el 2012 ahí 
iniciamos los 
investigadores en la 
Universidad Laica si nos 
podemos a decir que somos 
investigadores siempre 
hemos sido pero así 
netamente investigadores 
científicos ya en otro 
campo es a partir del 2012 
entonces  
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Tabla 3 (cont.) 

Categorías Sub-Categorías Cód. S Texto Protocolar 
 los cursos la preparación 

fue ardua para un 
determinado grupo de 
docente que estaban dentro 
del departamento de 
investigación eran docente 
de investigadores 
propiamente dicho que de 
una u otra forma podría 
decir que se resaltaba del 
resto de docente porque a 
nosotros nos dieron 
muchas herramientas 
verdad mucha preparación 
fuimos de pronto los 
primeros docentes que 
tuvimos artículos si 
hablamos de docentes 
nacionales ya que los 
docentes extranjeros ya han 
venido con una cualquier 
cantidad de conocimientos 
y fuimos los pioneros ósea 
los fundadores de esto 
entonces a medida que fue 
pasando del tiempo ya de 
pronto no se escribió un 
artículo de un año se 
escribía dos o tres artículos 
por la experiencia y los 
cursos pues que siempre 
han estado ahí como quien 
dice a la alcance de todos 
hasta la actualidad y yo veo 
que también ahora las 
cuestión de las ponencias 
que antes solo nosotros 
teníamos una visión dentro 
de la cuidad dentro de un 
país ahora nosotros 

158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 

 los cursos la preparación 
fue ardua para un 
determinado grupo de 
docente que estaban dentro 
del departamento de 
investigación eran docente 
de investigadores 
propiamente dicho que de 
una u otra forma podría 
decir que se resaltaba del 
resto de docente porque a 
nosotros nos dieron 
muchas herramientas 
verdad mucha preparación 
fuimos de pronto los 
primeros docentes que 
tuvimos artículos si 
hablamos de docentes 
nacionales ya que los 
docentes extranjeros ya han 
venido con una cualquier 
cantidad de conocimientos 
y fuimos los pioneros ósea 
los fundadores de esto 
entonces a medida que fue 
pasando del tiempo ya de 
pronto no se escribió un 
artículo de un año se 
escribía dos o tres artículos 
por la experiencia y los 
cursos pues que siempre 
han estado ahí como quien 
dice a la alcance de todos 
hasta la actualidad y yo veo 
que también ahora las 
cuestión de las ponencias 
que antes solo nosotros 
teníamos una visión dentro 
de la cuidad dentro de un 
país ahora nosotros  

  



122 
 

 

Tabla 3 (cont.) 

Categorías Sub-Categorías Cód. S Texto Protocolar 

 tenemos miras al exterior 
para hacer ponencias 
internacionales eso 
también es un plus para la 
universidad a más de la 
escritura de no solamente 
de artículos que al inicio 
ese era como decir el 
mayor logro ahora ya no 
ahora son libros ya los 
artículos que como quien 
dice es claro vale mucho un 
artículo escribirlo y tiene 
también mucho valor 
intelectual pero ya uno ya 
apunta a tener un libro a 
medida que ya pasa el 
tiempo como que las 
exigencias de  uno verdad y 
las aspiraciones que 
tenemos van más allá como 
investigadores y esto ha 
servido para también 
llevarlo al aula y trasmitirlo 
al estudiante sobre todo 
cuando uno dirige tesis 
porque el mismo hecho que 
uno ha tenido la 
preparación de incluso de 
poder buscar en páginas 
seleccionadas en revistas 
pues que verdaderamente 
tienen un referente cultural 
histórico científico y una 
base verdad que ha sido 
sustentada por autores 
conlleva que a nosotros 
también guiemos a 
nuestros estudiantes 

199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 

 tenemos miras al exterior 
para hacer ponencias 
internacionales eso 
también es un plus para la 
universidad a más de la 
escritura de no solamente 
de artículos que al inicio 
ese era como decir el 
mayor logro ahora ya no 
ahora son libros ya los 
artículos que como quien 
dice es claro vale mucho un 
artículo escribirlo y tiene 
también mucho valor 
intelectual pero ya uno ya 
apunta a tener un libro a 
medida que ya pasa el 
tiempo como que las 
exigencias de  uno verdad y 
las aspiraciones que 
tenemos van más allá como 
investigadores y esto ha 
servido para también 
llevarlo al aula y trasmitirlo 
al estudiante sobre todo 
cuando uno dirige tesis 
porque el mismo hecho que 
uno ha tenido la 
preparación de incluso de 
poder buscar en páginas 
seleccionadas en revistas 
pues que verdaderamente 
tienen un referente cultural 
histórico científico y una 
base verdad que ha sido 
sustentada por autores 
conlleva que a nosotros 
también guiemos a 
nuestros estudiantes  
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Tabla 3 (cont.) 

Categorías Sub-Categorías Cód. S Texto Protocolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formación 
Integral 

sepamos pelear y más que 
todo estar al día en los 
cuestionamientos de 
normas apa en este caso 
saber manejarlas 
parafrasear saber hacer 
referencias eso es ideal 
para un investigador 
porque el investigador más 
allá de siempre estar habido 
de querer aprender más 
estar siempre dispuesto a 
trascender dejando un 
legado pues en el resto de 
las personas” 

5.- Qué significado tiene 

para usted los siguientes 

constructos; Calidad 

educativa, Investigación, 

Universidad 

Si bien es cierto 
““podríamos hablar que 
son tres diferentes pero si 
embargo están unidos 
como decir 3 en uno, 3 en 
una misma persona en una 
misma institución todos 
tiene que ir a la par para 
que exista una educación 
de calidad tiene que existir 
maestros un personal de 
calidad debe de darse una 
educación de calidad 
contenidos de calidad 
valores así mismo pues 
investigación que no 
solamente se quede dentro 
de la universidad sino que 
interactúe con otras 
universidades para sí 

239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 

254 
255 
256 
257 
258 

259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inv
. 
 
 
 
 

I1 
 
 
 
 
 

 
 
 

sepamos pelear y más que 
todo estar al día en los 
cuestionamientos de 
normas apa en este caso 
saber manejarlas 
parafrasear saber hacer 
referencias eso es ideal 
para un investigador 
porque el investigador más 
allá de siempre estar habido 
de querer aprender más 
estar siempre dispuesto a 
trascender dejando un 
legado pues en el resto de 
las personas”  
5.- Qué significado tiene 

para usted los siguientes 

constructos; Calidad 

educativa, Investigación, 

Universidad 

“Si bien es cierto 
podríamos hablar que son 
tres diferentes pero si 
embargo están unidos 
como decir 3 en uno, 3 en 
una misma persona en una 
misma institución todos 
tiene que ir a la par para 
que exista una educación 
de calidad tiene que existir 
maestros un personal de 
calidad debe de darse una 
educación de calidad 
contenidos de calidad 
valores así mismo pues 
investigación que no 
solamente se quede dentro 
de la universidad sino que 
interactúe con otras 
universidades para sí  

  



124 
 

 

Tabla 3 (cont.) 

Categorías Sub-Categorías Cód. S Texto Protocolar 

 mismo adquirir 
experiencias de otros y 
conocer más acerca de 
cómo se proyectan y 
universidad pues 
lógicamente viene hacer la 
institución verdad donde se 
practica toda esta 
educación de calidad que 
va de la mano pues con un 
proceso de aprendizaje que 
verdaderamente apunte a 
Formar integralmente a 
estudiantes que 
prácticamente que vayan 
directo a poder servir a la 
sociedad que más bien sean 
personas proactivas 
personas que sean seres 
humanos porque más allá 
de pronto los estudiantes 
que salgan de aquí que 
tengan un título tiene que 
mostrar la parte humana y 
afectiva que la universidad 
también tiene que enseñar 
eso es importante como 
compromiso ósea ser 
personas con ética 
profesional con ética 
humana ósea yo pienso que 
todo va de la mano” 

279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 

 mismo adquirir 
experiencias de otros y 
conocer más acerca de 
cómo se proyectan y 
universidad pues 
lógicamente viene hacer la 
institución verdad donde se 
practica toda esta 
educación de calidad que 
va de la mano pues con un 
proceso de aprendizaje que 
verdaderamente apunte a 
Formar integralmente a 
estudiantes que 
prácticamente que vayan 
directo a poder servir a la 
sociedad que más bien sean 
personas proactivas 
personas que sean seres 
humanos porque más allá 
de pronto los estudiantes 
que salgan de aquí que 
tengan un título tiene que 
mostrar la parte humana y 
afectiva que la universidad 
también tiene que enseñar 
eso es importante como 
compromiso ósea ser 
personas con ética 
profesional con ética 
humana ósea yo pienso que 
todo va de la mano” 

Fuente: Escobar (2017) 
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Tabla 6. Categorización Informante clave 2 (I2) 

Categorías Sub-Categorías Cód. S Texto Protocolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mejoras 
Educativas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superación y 
Compromiso 

 
 

1.-“Desde su perspectiva 

Qué es la calidad 

educativa.  Explique” 

“Hola, soy master en 
pedagogía trabajo aquí en 
la faculta de educación 
carrera de párvulos con 
respecto a la pregunta para 
mí la calidad educativa 
““considero es buscar la 
solución al problema 
educativo que tenemos 
actualmente y mejorar en 
tiempo, procesos, 
aprendizajes en lo que se 
quiere lograr actualmente 
en la educación para mi 
buscar la mejor 
expectativa, puntualidades 
para mejor la educación” 

2.- Según su opinión ¿cómo 

es la calidad educativa en 

esta universidad? Explique 

Siempre ““los docentes 
universitarios estamos en la 
búsqueda de aprender más 
y yo creo que como 
docente universitario 
podría decir que  
actualmente tomo en 
cuanta nuestra Universidad 
todos los maestros están 
buscando esa superación y 
esa superación viene desde 
la calidad educativa que 
pretendemos dar a la 
universidad en nuestro 

311 
312 
313 

314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 

331 
332 
333 
334 

335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 

Inv
. 
 
 

I2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inv
. 
 
 
 

I2 
 
 
 
 

1.- “Desde su perspectiva 

Qué es la calidad 

educativa.  Explique” 

“Hola, soy master en 
pedagogía trabajo aquí en 
la faculta de educación 
carrera de párvulos con 
respecto a la pregunta para 
mí la calidad educativa 
considero es buscar la 
solución al problema 
educativo que tenemos 
actualmente y mejorar en 
tiempo, procesos, 
aprendizajes en lo que se 
quiere lograr actualmente 
en la educación para mi 
buscar la mejor 
expectativa, puntualidades 
para mejor la educación” 

2.- Según su opinión ¿cómo 

es la calidad educativa en 

esta universidad? Explique 

“Siempre los docentes 
universitarios estamos en la 
búsqueda de aprender más 
y yo creo que como 
docente universitario 
podría decir que  
actualmente tomo en 
cuanta nuestra Universidad 
todos los maestros están 
buscando esa superación y 
esa superación viene desde 
la calidad educativa que 
pretendemos dar a la 
universidad en nuestro 
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Tabla 4 (cont.) 

Categorías Sub-Categorías Cód. S Texto Protocolar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enfoque social 
 

país hay varias 
universidades y por ahí sí 
está trabajando en eso  y 
esta universidad  siempre 
está en la lucha de eso que 
yo creo que la calidad se 
busca desde esa formación 
docente si hay buenos 
educadores en la 
universidad tendremos a 
futuro excelentes 
profesionales” 

3.- De acuerdo a su criterio 

¿cuáles son los rasgos que 

caracterizan la función de 

la investigación en esta 

universidad? Explique 

 Bien creo que los rasgos de 
la área investigativa “viene 
dado por los docentes ya 
que cuando  se interesa  
completamente en un 
proyecto se involucra   
hasta los grandes  rincones 
que nos toca investigar y 
trabajar para mi considero 
que es lo más importante 
porque el docente de una u 
otra manera está siempre 
buscando ayudar sobre en 
el área investigativa al área 
social, la investigación va 
siempre estar enfocada en 
el área social” 

346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 

361 
362 
363 
364 
365 
366 

367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I2 
 

país hay varias 
universidades y por ahí 
siempre se está dando el 
cómo van las universidades 
y ver como se está 
trabajando en eso  y esta 
universidad  siempre está 
en la lucha de eso que yo 
creo que la calidad se busca 
desde esa formación 
docente si hay buenos 
educadores en la 
universidad tendremos a 
futuro excelentes 
profesionales” 

3.- De acuerdo a su criterio 

¿cuáles son los rasgos que 

caracterizan la función de 

la investigación en esta 

universidad? Explique 

 “Bien creo que los rasgos 
de la área investigativa 
viene dado por los docentes 
ya que cuando se interesa   
completamente en un 
proyecto se involucra  
hasta los grandes rincones 
que nos toca investigar y 
trabajar para mi considero 
que es lo más importante 
porque el docente de una u 
otra manera está siempre 
buscando ayudar sobre en 
el área investigativa al área 
social, la investigación va 
siempre estar enfocada en 
el área social cómo  
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Tabla 4 (cont.) 

Categorías Sub-Categorías Cód. S Texto Protocolar 

Solución a 
Problemas 

Sociales 
 

Podemos ayudar a grupos 
tanto rurales como urbanos 
para solucionar de una u 
otra manera un posible 
problema que se tenga 
estuve  ahora ultimo estuve 
en barranca muy bonita la 
experiencia por esta 

4.- Desde su concepción 

¿cuáles son las 

implicaciones de la 

investigación en la calidad 

educativa a nivel 

universitario? Explique 

La investigación “busca 
desarrollar todos los 
aspectos relacionado a los 
problemas sociales, de ahí 
que es muy importante esta 
relación entre la 
investigación con la 
academia definitivamente 
va a dar como resultado la 
calidad en la educación 
superior... lograr una mejor 
claridad en  los escenarios 
para  unificar  su  
experiencia mediante   
proyectos de Investigación  
interdisciplinarios  con alto 
impacto para el país, que  
ayuden  en la construcción 
del  conocimiento con 
proyección internacional y 
con pertinencia nacional” 

 

383 
384 
385 
386 
387 
388 
389 
390 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 
401 

402 
403 
404 
405 
406 
407 

408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 

Inv
. 
I2 
 

podemos ayudar a grupos 
sociales tanto rurales como 
urbanos para solucionar de una u 
otra manera un posible problema 
que se tenga   ahora ultimo estuve 
en barranca muy bonita la 
experiencia porque se tuvo la 
oportunidad de socializar con 
niños de un sector muy 
vulnerable de Samborondón 
donde se pudo hacer una linda 
tarea un lindo trabajo en el que 
dimos la solución al problema y 
es un área muy importante de esta 
investigación” 

4.- Desde su concepción ¿cuáles 

son las implicaciones de la 

investigación en la calidad 

educativa a nivel universitario? 

Explique 

“La investigación “busca 
desarrollar todos los aspectos 
relacionado a los problemas 
sociales, de ahí que es muy 
importante esta relación entre la 
investigación con la academia 
definitivamente va a dar como 
resultado la calidad en la 
educación superior... lograr una 
mejor claridad en  los escenarios 
para  unificar  su  experiencia 
mediante   proyectos de 
Investigación  interdisciplinarios  
con alto impacto para el país, que  
ayuden  en la construcción del  
conocimiento con proyección 
internacional y con pertinencia 
nacional” 

 
” 
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Tabla 4 (cont.) 

Categorías Sub-Categorías Cód. S Texto Protocolar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo 
Social e 

Institucional 

5.- Qué significado tiene 

para usted los siguientes 

constructos; Calidad 

educativa, Investigación, 

Universidad 

“Calidad educativa es 
buscar mejoras lo que 
queremos investigación ser 
parte de un proyecto para 
ayudar a los demás en el 
área social y universidad 
progreso estimulación 
crecimiento desarrollo 
futuros profesionales” 

422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 

432 
433 
434 
435 
436 

437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inv
. 
 
 
 
 

I2 
 

5.- Qué significado tiene 

para usted los siguientes 

constructos; Calidad 

educativa, Investigación, 

Universidad 

“Calidad educativa es 
buscar mejoras lo que 
queremos investigación ser 
parte de un proyecto para 
ayudar a los demás en el 
área social y universidad 
progreso estimulación 
crecimiento desarrollo 
futuros profesionales” 

Fuente: Escobar (2017) 
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Tabla 7. Categorización Informante clave 3 (I3) 

Categorías Sub-Categorías Cód. S Texto Protocolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Integración con la 
Comunidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- Desde su perspectiva 

¿Qué es la calidad 

educativa? Explique 

“La complejidad de la 
educación en tiempos 
actuales  requiere que esta 
se realice con calidad, la 
cual está estrechamente 
relacionada con su eficacia 
y eficiencia. 
En esta concepción donde 
la didáctica como proceso 
en relación directa con los ,  
futuros profesionales van a  
existir  múltiples factores 
relacionados con la calidad 
educativa, como el logro de 
objetivos  y  metas 
partiendo de la visión y 
misión de la institución 
educativa y que se ejecuta y 
lleva a cabo a través de un 
modelo educativo y donde 
el educando aprenda lo 
planificado en la malla 
curricular donde deben ser 
incluidos los temas que 
aportan al perfil de egreso  
y lograr una formación 
donde a  el estudiante  se  le 
permita adquirir y 
desarrollar las 
competencias 
profesionales en su 

446 
447 
448 

449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
484 

Inv
. 
 
 

I3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.- Desde su perspectiva 

¿Qué es la calidad 

educativa? Explique 

“La complejidad de la 
educación en tiempos 
actuales  requiere que esta 
se realice con calidad, la 
cual está estrechamente 
relacionada con su eficacia 
y eficiencia. 
En esta concepción donde 
la didáctica como proceso 
en relación directa con los ,  
futuros profesionales van a  
existir  múltiples factores 
relacionados con la calidad 
educativa, como el logro de 
objetivos  y  metas 
partiendo de la visión y 
misión de la institución 
educativa y que se ejecuta y 
lleva a cabo a través de un 
modelo educativo y donde 
el educando aprenda lo 
planificado en la malla 
curricular donde deben ser 
incluidos los temas que 
aportan al perfil de egreso  
y lograr una formación 
donde a  el estudiante  se  le 
permita adquirir y 
desarrollar las 
competencias 
profesionales en su  
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Tabla 5 (cont.) 

Categorías Sub-Categorías Cód. S Texto Protocolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logros 
Institucionales 

 
 
 

Profesión, en relación con 
su realidad social, para su 
desempeño y adaptación a 
la sociedad” 

2 Según su opinión ¿Cómo 

es la calidad educativa en 

esta Universidad? 

“Para constatar se requiere 
partir de variables e 
indicadores establecidos 
para constatar la calidad 
como efecto, que ponen de  
manifiesto  el  grado  de  
calidad  alcanzado  y  nos  
ofrecen    el  “perfil  de  
calidad”  de  un  centro  
educativo  (procesos, 
resultados, opinión de los 
clientes, etc.). Es decir, 
entre los  principales  
identificadores  o  
indicadores  de  la  calidad  
de  un  centro se encuentra 
el producto educativo, la 
satisfacción de los 
alumnos, la satisfacción del 
personal que trabaja en el 
centro y el efecto de 
impacto de la educación 
alcanzada”. 
“En cuanto a ello 
consideramos que en la 
institución donde elaboro 
cuya finalidad principal y 
última del mismo es 
conseguir que sus alumnos  

485 
486 
487 
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505 
506 
507 
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517 
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522 
523 
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Inv
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I3 
 
 
 

 

Profesión, en relación con 
su realidad social, para su 
desempeño y adaptación a 
la sociedad ” 

2 Según su opinión ¿Cómo 

es la calidad educativa en 

esta Universidad? 

“Para constatar se requiere 
partir de variables e 
indicadores establecidos 
para constatar la calidad 
como efecto, que ponen de  
manifiesto  el  grado  de  
calidad  alcanzado  y  nos  
ofrecen    el  “perfil  de  
calidad”  de  un  centro  
educativo  (procesos, 
resultados, opinión de los 
clientes, etc.). Es decir, 
entre los  principales  
identificadores  o  
indicadores  de  la  calidad  
de  un  centro se encuentra 
el producto educativo, la 
satisfacción de los 
alumnos, la satisfacción del 
personal que trabaja en el 
centro y el efecto de 
impacto de la educación 
alcanzada”. 
“En cuanto a ello 
consideramos que en la 
institución donde elaboro 
cuya finalidad principal y 
última del mismo es 
conseguir que sus alumnos  
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Tabla 5 (cont.) 

Categorías Sub-Categorías Cód. S Texto Protocolar 
 alcancen niveles 

educativos de calidad, 
considerando que existe un 
adecuado nivel (en 
términos de resultados) de 
eficacia y de  eficiencia  en  
el aprovechamiento  de  los  
recursos  y  los  procesos  
para  la  consecución de los 
objetivos educativos. 
Existe un reconocimiento 
positivo de los alumnos, 
padres, personal del centro 
y cuantas personas reciben 
el efecto o impacto del 
producto educativo que se 
ha alcanzado”.  
“El  producto  educativo  
típico  de  la  institución  
educativa  es  la  educación,  
como formación  integral  
del  ser  humano, que  se  
manifiesta  en  los  valores, 
los cuales se trabaja de 
forma intensa en la 
institución y donde se 
aprecia un dominio de 
conocimientos”, 
“procedimientos y 
actitudes científico-
culturales correctas por 
parte de los educandos 
acorde a los resultados 
obtenidos. La institución 
cuenta con un prestigio o 
reconocimiento de éxito de 
la calidad por contar con 
categoría clase A. la 
institución debe continuar 

525 
526 
527 
528 
529 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
536 
537 
538 
539 
540 
541 
542 
543 
544 
545 
546 
547 
548 
549 
550 
551 
552 
553 
554 
555 
556 
557 
558 
559 
560 
561 
562 
563 
564 
565 

 alcancen niveles 
educativos de calidad, 
considerando que existe un 
adecuado nivel (en 
términos de resultados) de 
eficacia y de  eficiencia  en  
el aprovechamiento  de  los  
recursos  y  los  procesos  
para  la  consecución de los 
objetivos educativos. 
Existe un reconocimiento 
positivo de los alumnos, 
padres, personal del centro 
y cuantas personas reciben 
el efecto o impacto del 
producto educativo que se 
ha alcanzado”.  
“El  producto  educativo  
típico  de  la  institución  
educativa  es  la  educación,  
como formación  integral  
del  ser  humano, que  se  
manifiesta  en  los  valores, 
los cuales se trabaja de 
forma intensa en la 
institución y donde se 
aprecia un dominio de 
conocimientos”, 
“procedimientos y 
actitudes científico-
culturales correctas por 
parte de los educandos 
acorde a los resultados 
obtenidos. La institución 
cuenta con un prestigio o 
reconocimiento de éxito de 
la calidad por contar con 
categoría clase A. 
Consideramos que la 
institución debe continuar  
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Tabla 5 (cont.) 

Categorías Sub-Categorías Cód. S Texto Protocolar 
 avanzando en los procesos 

de autoevaluación como 
requisito imprescindible 
para conocer la realidad del 
centro y servicio que 
presta, en el mejoramiento 
de la práctica docente y la 
preparación pedagógica 
necesaria para mejorar la 
práctica docente” 

3.- De acuerdo a su criterio 

¿Cuáles son los rasgos que 

caracterizan la función de 

investigación en la 

universidad? Explique 

“La Universidad, cuenta 
con un centro de 
Investigaciones con 
presencia de relevantes 
avances en la producción 
científica interna y externa, 
puestos en práctica en sus 
diferentes proyectos de 
investigación que se han 
estructurados y por la 
presencia de múltiples  
publicaciones tanto a nivel 
nacional como 
internacional, la edición de 
libros académicos y 
científicos, y contar con 
revistas científicas, y de 
redes de investigación, que 
permite que sus docentes, 
investigadores” 
“estudiantes, intercambien 
conocimientos con 

566 
567 
568 
569 
570 
571 
572 
573 
574 
575 
576 
577 
578 
579 
580 
581 
582 
583 
584 
585 
586 
587 
588 
589 
590 
591 
592 
593 
594 
595 
596 
597 
598 
599 
600 
601 
602 
603 
604 
605 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inv 
 
 
 
 
 

I3 
 

 

avanzando en los procesos 
de autoevaluación como 
requisito imprescindible 
para conocer la realidad del 
centro y servicio que 
presta, en el mejoramiento 
de la práctica docente y la 
preparación pedagógica 
necesaria para mejorar la 
práctica docente” 

3.- De acuerdo a su criterio 

¿Cuáles son los rasgos que 

caracterizan la función de 

investigación en la 

universidad? Explique 

“La Universidad, cuenta 
con un centro de 
Investigaciones con 
presencia de relevantes 
avances en la producción 
científica interna y externa, 
puestos en práctica en sus 
diferentes proyectos de 
investigación que se han 
estructurados y por la 
presencia de múltiples  
publicaciones tanto a nivel 
nacional como 
internacional, la edición de 
libros académicos y 
científicos, y contar con 
revistas científicas, y de 
redes de investigación, que 
permite que sus docentes, 
investigadores,” 
“estudiantes, intercambien 
conocimientos con  
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Tabla 5 (cont.) 

Categorías Sub-Categorías Cód. S Texto Protocolar 
 
 
 
 
 

Producción 
Científica 

 
 
 

Universidades afines, 
centros de investigación, 
elaborando propuestas en 
conjunto”. 
“La institución cuenta con 
las líneas de investigación  
trazadas en los objetivos 
del Plan Nacional del Buen 
Vivir y proyecta una 
misión en la labor 
investigativa de amplio 
impacto con la concreción 
del desarrollo de 
tecnologías, la innovación 
tecnológica, proyectos de 
investigación y la 
transferencia del 
conocimiento mediante la 
escritura científica, libros 
académicos, técnicos, 
formación de redes de 
investigación, etc., 
dirigidos a la  solución de 
los diferentes problemas 
sociales, económicos, 
culturales, de la comunidad 
interna, externa, y el 
fortalecimiento de  las 
relaciones con el sector de 
la producción. Las 
investigaciones de corte 
educativo, como por 
ejemplo,  sobre  los  
métodos  de  enseñanza  y  
aprendizaje  en  la  
universidad  son  
relativamente  recientes  y 
se han ido alcanzando 
logros en este aspecto, 
donde se  ha  ido   

606 
607 
608 
609 
610 
611 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
618 
619 
620 
621 
622 
623 
624 
625 
626 
627 
628 
629 
630 
631 
632 
633 
634 
635 
636 
637 
638 
639 
640 
641 
642 
643 
644 
645 
646 

 Universidades afines, 
centros de investigación, 
elaborando propuestas en 
conjunto”. 
“La institución cuenta con 
las líneas de investigación  
trazadas en los objetivos 
del Plan Nacional del Buen 
Vivir y proyecta una 
misión en la labor 
investigativa de amplio 
impacto con la concreción 
del desarrollo de 
tecnologías, la innovación 
tecnológica, proyectos de 
investigación y la 
transferencia del 
conocimiento mediante la 
escritura científica, libros 
académicos, técnicos, 
formación de redes de 
investigación, etc., 
dirigidos a la  solución de 
los diferentes problemas 
sociales, económicos, 
culturales, de la comunidad 
interna, externa, y el 
fortalecimiento de  las 
relaciones con el sector de 
la producción. Las 
investigaciones de corte 
educativo, como por 
ejemplo,  sobre  los  
métodos  de  enseñanza  y  
aprendizaje  en  la  
universidad  son  
relativamente  recientes  y 
se han ido alcanzando 
logros en este aspecto, 
donde se  ha  ido   
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Tabla 5 (cont.) 

Categorías Sub-Categorías Cód. S Texto Protocolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprensión 
de la Acción 

Docente 
 

ampliando  y  extendiendo  
a  través  de  publicaciones  
de  tipo  generalista  y  
también  en  estudios  y  
publicaciones cuyo 
referente estriba en los 
contenidos temáticos de los 
aprendizaje  y la enseñanza 
y desde estudios macro 
sobre economía, gestión y 
política universitaria hasta 
análisis micro centrados en 
dicho proceso”  
No obstante consideramos 
que se debe de fortalecer 
aún más el trabajo 
científico estudiantil y la 
investigación” de tipo 
educativa. 

4.- Desde su concepción 

¿Cuáles son las 

implicaciones de la 

investigación en la calidad 

educativa a nivel 

universitario? Explique 

“El profesor universitario 
ha de ser un conocedor de 
la disciplina que desarrolla, 
un especialista en el campo 
del saber, 
permanentemente abierto a 
la investigación y a la 
actualización del 
conocimiento. El aula es un 
laboratorio de observación 
en donde la tarea 
investigativa se hace 
necesaria debido a la 
importancia que tiene para 
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I3 
 

 

ampliando  y  extendiendo  
a  través  de  publicaciones  
de  tipo  generalista  y  
también  en  estudios  y  
publicaciones cuyo 
referente estriba en los 
contenidos temáticos de los 
aprendizaje  y la enseñanza 
y desde estudios macro 
sobre economía, gestión y 
política universitaria hasta 
análisis micro centrados en 
dicho proceso” 
No obstante consideramos 
que se debe de fortalecer 
aún más el trabajo 
científico estudiantil y la 
investigación de tipo 
educativa” 

4.- Desde su concepción 

¿Cuáles son las 

implicaciones de la 

investigación en la calidad 

educativa a nivel 

universitario? Explique 

“El profesor universitario 
ha de ser un conocedor de 
la disciplina que desarrolla, 
un especialista en el campo 
del saber, 
permanentemente abierto a 
la investigación y a la 
actualización del 
conocimiento. El aula es un 
laboratorio de observación 
en donde la tarea 
investigativa se hace 
necesaria debido a la 
importancia que tiene para  
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Tabla 5 (cont.) 

Categorías Sub-Categorías Cód. S Texto Protocolar 
 El saber pedagógico 

estudiar lo que ocurre al 
interior de este espacio 
social ya que adquiere un 
sentido propio y profundo 
para maestros, alumnos y 
sociedad” 
“La calidad de la educación 
se puede mejorar a través 
de la formación y 
actualización de los 
docentes, pero a su vez, es 
necesario acompañar estas 
actividades de estudios que 
profundicen en los 
problemas específicos del 
proceso de enseñanza-
aprendizaje. La mejora de 
la calidad de la educación 
implica entender el aula 
desde una perspectiva 
crítica, por lo tanto, es dejar 
atrás la idea mecanicista 
que existe del salón de 
clases y dar pasó a la 
construcción y 
reconstrucción de 
conocimientos acerca de la 
realidad del aula. La 
mejora de la calidad de la 
educación está en buscar y 
diseñar estrategias de 
acción dentro de la 
formación para el ejercicio 
de la docencia de 
actividades que promuevan 
el pensamiento crítico y 
creativo sobre la tarea 
docente” 
“Actualmente, se está 
dando mucha importancia  
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695 
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700 
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713 
714 
715 
716 
717 
718 
719 
720 
721 
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723 
724 
725 
726 
727 

 El saber pedagógico 
estudiar lo que ocurre al 
interior de este espacio 
social ya que adquiere un 
sentido propio y profundo 
para maestros, alumnos y 
sociedad” 
“La calidad de la educación 
se puede mejorar a través 
de la formación y 
actualización de los 
docentes, pero a su vez, es 
necesario acompañar estas 
actividades de estudios que 
profundicen en los 
problemas específicos del 
proceso de enseñanza-
aprendizaje. La mejora de 
la calidad de la educación 
implica entender el aula 
desde una perspectiva 
crítica, por lo tanto, es dejar 
atrás la idea mecanicista 
que existe del salón de 
clases y dar pasó a la 
construcción y 
reconstrucción de 
conocimientos acerca de la 
realidad del aula. La 
mejora de la calidad de la 
educación está en buscar y 
diseñar estrategias de 
acción dentro de la 
formación para el ejercicio 
de la docencia de 
actividades que promuevan 
el pensamiento crítico y 
creativo sobre la tarea 
docente” 
“Actualmente, se está 
dando mucha importancia  
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Tabla 5 (cont.) 

Categorías Sub-Categorías Cód. S Texto Protocolar 

 A los métodos de 
investigación en donde el 
propio docente se convierte 
en investigador de su 
práctica docente. 
En el ámbito de la 
Educación, esto se traduce, 
entre otras cosas, en la 
mejora de las prácticas 
educativas, de aprendizaje, 
de enseñanza, en las 
dinámicas de interacción 
en la familia, en las aulas, 
en los centros, en los 
rendimientos académicos 
del alumnado” 

728 
729 
730 
731 
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733 
734 
735 
736 
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738 
739 
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741 
742 
743 
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747 
748 
749 
750 
751 
752 
753 
754 
755 
756 
757 
758 
759 
760 
761 
762 
763 
764 
765 
766 
767 

 A los métodos de 
investigación en donde el 
propio docente se convierte 
en investigador de su 
práctica docente. 
En el ámbito de la 
Educación, esto se traduce, 
entre otras cosas, en la 
mejora de las prácticas 
educativas, de aprendizaje, 
de enseñanza, en las 
dinámicas de interacción 
en la familia, en las aulas, 
en los centros, en los 
rendimientos académicos 
del alumnado” “y en la 
calidad educativa que se 
llega a conseguir en un 
determinado centro o 
institución educativa, o con 
una política o programa 
educativo  concreto  en  un  
ámbito  local,  regional,  
nacional  o,  incluso,  
internacional.  Un ejemplo 
de ello podrían ser las 
investigaciones que se 
financian para analizar las 
posibilidades y beneficios 
de la introducción de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación (TICs) en el 
ámbito educativo. Por este 
motivo, la investigación 
sobre la docencia 
universitaria es un aspecto 
muy importante y un gran 
reto” 
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Tabla 5 (cont.) 

Categorías Sub-Categorías Cód. S Texto Protocolar 

 
 
 
 
 
 
 
 

Integración 
 
 

 
5.- ¿Cuál es el significado 

de los siguientes 

constructos: Calidad 

Educativa, Investigación y 

Universidad? 

“La situación actual 
requiere la integración de 
estos tres pilares para la 
formación de profesionales 
preparados para enfrentar 
los retos y cambios que la 
sociedad demanda. En ese 
sentido, la docencia no es la 
más importante ni primera 
en el orden, actualmente 
ésta debe estar unida a la 
investigación en la que se 
involucran docentes y 
estudiantes en la 
generación de 
conocimientos que pueden 
ser difundidos y aplicados 
no sólo para trasformar la 
acción del aula, para 
propiciar cambios en los 
contextos institucionales 
para el mejoramiento de la 
calidad educativa. En esta 
perspectiva se propone   un 
curriculum integrador 
como proyecto educativo 
estratégico, donde se 
relacionen la docencia, la 
investigación y la calidad 
de la enseñanza y el 
aprendizaje como proceso 
extensión” 
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Inv
. 
 
 
 
 

I3 

5.- ¿Cuál es el significado 

de los siguientes 

constructos: Calidad 

Educativa, Investigación y 

Universidad? 

“La situación actual 
requiere la integración de 
estos tres pilares para la 
formación de profesionales 
preparados para enfrentar 
los retos y cambios que la 
sociedad demanda. En ese 
sentido, la docencia no es la 
más importante ni primera 
en el orden, actualmente 
ésta debe estar unida a la 
investigación en la que se 
involucran docentes y 
estudiantes en la 
generación de 
conocimientos que pueden 
ser difundidos y aplicados 
no sólo para trasformar la 
acción del aula, para 
propiciar cambios en los 
contextos institucionales 
para el mejoramiento de la 
calidad educativa. En esta 
perspectiva se propone   un 
curriculum integrador 
como proyecto educativo 
estratégico, donde se 
relacionen la docencia, la 
investigación y la calidad 
de la enseñanza y el 
aprendizaje como proceso 
extensión” “a fin de 
responder a los 
requerimientos del aula y la 
sociedad.  
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Tabla 5 (cont.) 

Categorías Sub-Categorías Cód. S Texto Protocolar 

 “La Universidad como 
Institución de Educación 
Superior, debe dar 
prioridad a la articulación 
de estas funciones, ya que 
ellas se constituyen en la 
esencia misma de los 
procesos que definen su 
naturaleza y justifican su 
esencia en la sociedad, ya 
que este demanda de la 
Universidad y la academia 
mayor participación en los 
hechos sociales. Es 
necesario integrar la 
Investigación educativa en 
los currículos de los 
Programas académicos de 
pregrado y en los niveles 
básicos y medio, para 
generar proyectos que 
impacten los entornos de 
los estudiantes y 
contribuyan al 
mejoramiento de su calidad 
académica y de vida” 

808 
809 
810 
811 
812 
813 
814 
815 
816 
817 
818 
819 
820 
821 
822 
823 
824 
825 
826 
827 
828 
829 
830 
831 
832 
833 
834 

 “La Universidad como 
Institución de Educación 
Superior, debe dar 
prioridad a la articulación 
de estas funciones, ya que 
ellas se constituyen en la 
esencia misma de los 
procesos que definen su 
naturaleza y justifican su 
esencia en la sociedad, ya 
que este demanda de la 
Universidad y la academia 
mayor participación en los 
hechos sociales. Es 
necesario integrar la 
Investigación educativa en 
los currículos de los 
Programas académicos de 
pregrado y en los niveles 
básicos y medio, para 
generar proyectos que 
impacten los entornos de 
los estudiantes y 
contribuyan al 
mejoramiento de su calidad 
académica y de vida” 

Fuente: Escobar (2017) 
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Tabla 8. Categorización Informante clave 4 (I4) 

Categorías Sub-Categorías Cód. S Texto Protocolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visión y 
Misión 

Institucional 
 

1.- Desde su perspectiva 

¿Qué es la calidad 

educativa? Explique 

“Soy un convencido que la 
calidad educativa está muy 
ligada a la definición de la 
Unesco. “Adecuar el ser y 
el quehacer de la educación 
superior a su deber ser” 
donde el ser es saber 
quiénes somos y dónde 
estamos, partiendo de una 
autoevaluación y un 
diagnóstico, para luego 
plantearnos” 
“cuestionamientos ligados 
al quehacer, ¿hacia dónde 
vamos? ¿Cómo hacerlo? 
respuestas que llevarían a 
la misión institucional o 
sea lo que debemos hacer 
para cumplir la visión.   
para finalmente llegar al 
deber ser que es la visión de 
una IES  en conclusión 
desde mi perspectiva la 
calidad educativa tiene 
relación directa con la 
misión y la visión de una 
institución educativa” 

835 
836 
837 

838 
839 
840 
841 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
849 
850 
851 
852 
853 
854 
855 
856 
857 
858 
859 
860 
861 
862 
863 
864 
865 
866 
867 
868 

Inv 
 
 

I4 

1.- Desde su perspectiva 

¿Qué es la calidad 

educativa? Explique 

“Soy un convencido que la 
calidad educativa está muy 
ligada a la definición de la 
Unesco. “Adecuar el ser y 
el quehacer de la educación 
superior a su deber ser” 
donde el ser es saber 
quiénes somos y dónde 
estamos, partiendo de una 
autoevaluación y un 
diagnóstico, para luego 
plantearnos” 
“cuestionamientos ligados 
al quehacer, ¿hacia dónde 
vamos? ¿Cómo hacerlo? 
respuestas que llevarían a 
la misión institucional o 
sea lo que debemos hacer 
para cumplir la visión.   
para finalmente llegar al 
deber ser que es la visión de 
una IES  en conclusión 
desde mi perspectiva la 
calidad educativa tiene 
relación directa con la 
misión y la visión de una 
institución educativa, la 
cual debe irse modificando 
cada 6 u 8 años en procura 
de adaptarse a los nuevos 
tiempos” 
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Tabla 6 (cont.) 

Categorías Sub-Categorías Cód. S Texto Protocolar 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actitud de 
Mejoramiento 

 

2 Según su opinión ¿Cómo 

es la calidad educativa en 

esta Universidad? 

La calidad educativa de la 
Universidad del Estado 
“está en franco proceso, 
pues he notado el enorme 
interés por mejorar el Plan 
Curricular, la Academia, el 
Ambiente Institucional y el 
Bienestar de los 
estudiantes, que son los 
criterios de evaluación del 
entorno de aprendizaje de 
cada carrera.  Se realizan 
periódicas  
autoevaluaciones y 
controles por mejorar esos 
criterios” aunque estos 
procesos deben estar 
dirigidos, asesorados y 
coordinados por el 
Departamento de 
Evaluación y Acreditación 
Institucional que es el ente 
responsable de dirigir y 
capacitar efectiva y 
eficientemente a las 
comisiones de Evaluación 
de cada Facultad.    

3.- de acuerdo a su criterio 

¿Cuáles son los rasgos que 

caracterizan la función de 

investigación en la 

universidad? Explique 

“Debo manifestar el Interés 
e ímpetu que transmite el  
Departamento de 
Investigación Científica 

872 
873 
874 

875 
876 
877 
878 
879 
880 
881 
882 
883 
884 
885 
886 
887 
888 
889 
890 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
900 
901 

902 
903 
904 
905 
906 
907 

908 
909 
910 
911 

Inv 
 
 

I4 
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I4 

 

2 Según su opinión ¿Cómo 

es la calidad educativa en 

esta Universidad? 

“La calidad educativa de la 
Universidad del Estado 
está en franco proceso, 
pues he notado el enorme 
interés por mejorar el Plan 
Curricular, la Academia, el 
Ambiente Institucional y el 
Bienestar de los 
estudiantes, que son los 
criterios de evaluación del 
entorno de aprendizaje de 
cada carrera.  Se realizan 
periódicas  
autoevaluaciones y 
controles por mejorar esos 
criterios, aunque estos 
procesos deben estar 
dirigidos, asesorados y 
coordinados por el 
Departamento de 
Evaluación y Acreditación 
Institucional que es el ente 
responsable de dirigir y 
capacitar efectiva y 
eficientemente a las 
comisiones de Evaluación 
de cada Facultad.    

3.- de acuerdo a su criterio 

¿Cuáles son los rasgos que 

caracterizan la función de 

investigación en la 

universidad? Explique 

“Debo manifestar el Interés 
e ímpetu que transmite el  
Departamento de 
Investigación Científica 
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Tabla 6 (cont.) 

Categorías Sub-Categorías Cód. S Texto Protocolar 
 
 
 

Motivación 
Institucional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo de 
Competencias 
Investigativas 

 
 

Tecnología e Innovación 
por motivar y capacitar 
mediante interesantes y 
acertados seminarios o 
talleres a docentes de la 
Universidad. El interés y 
compromiso de los 
participantes por el 
desarrollo de proyectos, 
elaboración de artículos 
científicos y escritura de 
libros,  me revela un rasgo 
de elevado nivel en la 
función de la investigación 
en la universidad” del 
Estado” 

4.- Desde su concepción 

¿Cuáles son las 

implicaciones de la 

investigación en la calidad 

educativa a nivel 

universitario? Explique 

“Eleva la Calidad 
Académica, pues contar 
con Docentes 
Investigadores no solo 
serviría  para obtener un 
buen puntaje en los 
indicadores de evaluación 
con fines de acreditación y 
obtener una categorización 
privilegiada para nuestra 
Universidad,  sino que 
transmitimos esas 
habilidades científicas a 
nuestros estudiantes y en 
consecuencia tendremos un 
producto de primer nivel, 
hablando de estudiantes 
como profesionales 
también 

912 
913 
914 
915 
916 
917 
918 
919 
920 
921 
922 
923 
924 
925 
926 
927 

928 
929 
930 
931 
932 
933 

934 
935 
936 
937 
938 
939 
940 
941 
942 
943 
944 
945 
946 
947 
948 
949 
950 
951 
952 
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I4 

Tecnología e Innovación 
por motivar y capacitar 
mediante interesantes y 
acertados seminarios o 
talleres a docentes de la 
Universidad. El interés y 
compromiso de los 
participantes por el 
desarrollo de proyectos, 
elaboración de artículos 
científicos y escritura de 
libros,  me revela un rasgo 
de elevado nivel en la 
función de la investigación 
en la universidad del 
Estado”  
4.- Desde su concepción 

¿Cuáles son las 

implicaciones de la 

investigación en la calidad 

educativa a nivel 

universitario? Explique 

“Eleva la Calidad 
Académica, pues contar 
con Docentes 
Investigadores no solo 
serviría  para obtener un 
buen puntaje en los 
indicadores de evaluación 
con fines de acreditación y 
obtener una categorización 
privilegiada para nuestra 
Universidad,  sino que 
transmitimos esas 
habilidades científicas a 
nuestros estudiantes y en 
consecuencia tendremos un 
producto de primer nivel, 
hablando de estudiantes 
como profesionales 
también 
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Tabla 6 (cont.) 
 

Categorías Sub-Categorías Cód. S Texto Protocolar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universidad y 
Satisfacción 

investigadores que 
aportarán con sus 
conocimientos al país y al 
mundo”    
5.- ¿Cuál es el significado 

de los siguientes 

constructos: Calidad 

Educativa, Investigación y 

Universidad? 

“Calidad educativa: 
Satisfacción a los de 
integrantes de la 
comunidad educativa y a la 
sociedad en general. 

Investigación: Actividad 
intelectual y experimental 
de carácter sistemático, 
cuya finalidad es 
incrementar los 
conocimientos sobre 
asuntos que requieren 
solución. 

Universidad: Enseñanza 
Superior e Investigación 
con calidad” 

953 
954 
955 
956 
957 
958 
959 
960 
961 
962 
963 
964 
965 
966 
967 
968 
969 
970 
971 
972 
973 
974 
975 
976 
977 
978 
979 
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I4 

investigadores que 
aportarán con sus 
conocimientos al país y al 
mundo”   
5.- ¿Cuál es el significado 

de los siguientes 

constructos: Calidad 

Educativa, Investigación y 

Universidad? 

“Calidad educativa: 
Satisfacción a los de 
integrantes de la 
comunidad educativa y a la 
sociedad en general. 

Investigación: Actividad 
intelectual y experimental 
de carácter sistemático, 
cuya finalidad es 
incrementar los 
conocimientos sobre 
asuntos que requieren 
solución. 

Universidad: Enseñanza 
Superior e Investigación 
con calidad” 

Fuente: Entrevista realizada a docentes universitarios 
Elaborado por: Escobar Grace (2017) 
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