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VIII 
 

RESUMEN 

  

La universidad ecuatoriana atraviesa una crisis académica y de investigación, se 

evidenció en la evaluación que aplicó el CEAACES una de la entidad reguladora. 

El objetivo de este estudio es determinar la incidencia del fortalecimiento de la 

cultura científica a través de la formación del docente de las universidades de la 

Zona 5. La metodología empleada se basó en una investigación explicativa con 

enfoque cuantitativo, llevada a cabo en los años 2012, 2013 y 2014 con los 

docentes, directivos y expertos de la IES. Las conclusiones revelan la necesidad 

estimular docentes en la formación académica en investigación, superar los niveles 

de categorización en la universidades, generar producción científica, estimular a 

los investigadores e implementar un Modelo Metodológico que se sustente en: a) 

Académico, los Campos, líneas de investigación, programas de investigación; b) 

Organizativo, desde los Vicerrectorados Académicos o de investigación, Dirección 

y Coordinación de investigación hasta los grupos y semilleros de investigación; y, 

c) Reguladora con políticas y leyes que beneficien a la Sociedad y la extensión 

universitaria.  
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Formación docente.   

  

    

  



 

IX 
 

ABSTRACT 
  

The Ecuadorian university through academic and research crisis, evidenced in the 

evaluation applied CEAACES one of the regulatory entities. The aim of this study is 

to determine the incidence of strengthening research culture through the training of 

university teachers to perception of society in universities in Zone 5. The 

methodology used was based on an explanatory research with quantitative 

approach, carried out in the years 2012, 2013 and 2014 with teachers, executives 

and experts from the IES. The findings reveal the need to encourage teachers in 

academic research training, overcoming categorization levels in universities, 

generate scientific production, encourage researchers and implement a 

methodological model that relies on: a) Academic, fields, lines research, research 

programs; b) Organizing, from the Academic Vicerrectorados or research, 

management and coordination of research to groups and seed research; and, c) 

Regulatory policies and laws that benefit the company and the university extension.  

  

Keywords: strengthening, research Culture, Methodological Model, Teacher 

training. 

  


