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RESUMEN

El presente artículo refleja algunas de las acciones que se realizan en la Universidad Metropolitana del Ecuador en fun-
ción de la profesionalización del claustro, como parte de la preparación de la comunidad universitaria para enfrentar 
los retos que impone la sociedad a la Educación Superior en el país. Se analizan diversos referentes sobre la prepara-
ción del profesorado, desde el Programa Carrera Docente, en particular el desarrollo del proceso de la investigación 
científica para el logro de estándares superiores, de tal manera que la universidad pueda ascender a la excelencia.
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ABSTRACT

This article reflects some of the actions carried out in the Metropolitan University of Ecuador in function of the professionali-
zation of the professorate as part of the preparation of the university community to face the challenges imposed by society 
to Higher Education in the country. Are analyzed several referring on the preparation of teachers, from the Teaching Career 
Program, in particular the development of the process of scientific research for the achievement of higher standards, so that 
the university can ascend to the excellence.
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INTRODUCCIÓN
La Universidad Metropolitana del Ecuador (UMET) define 
como objetivo estratégico el desarrollo de la investigación 
a partir de líneas pertinentes, programas y proyectos que 
contribuyan al desarrollo nacional y zonal en el ámbito 
del Plan Nacional del Buen Vivir (República del Ecuador. 
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo para 
el Buen Vivir, 2013). Según consta en el Reglamento de 
Investigaciones, entre los objetivos de la investigación 
como proceso, está mejorar progresivamente la planifica-
ción de la investigación acorde a la pertinencia, relevan-
cia e impactos en la sociedad de sus líneas y programas, 
para lo cual se ejecuta un conjunto de acciones dirigidas 
a una organización y estructura coherente del plan de in-
vestigación con el Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) y 
las necesidades para las zonas de desarrollo en las que 
se involucra. 

Consecuentemente con estos preceptos y como parte del 
Plan de Carrera Docente se diseña el curso La gestión de 
la investigación científica, con el propósito de garantizar 
la preparación del profesorado para la eficiente gestión 
de la investigación científica, como proceso sustantivo 
en la universidad, de manera que permita incrementar la 
calidad de la investigación en el contexto de su práctica 
educativa. 

Desde esta perspectiva, la preparación del profesorado 
en esta área, está en función de la adquisición de los sa-
beres necesarios para la dirección de las proyecciones 
y acciones de la investigación científica, en función del 
perfeccionamiento del proceso en las carreras, toman-
do como referentes la Ley Orgánica de la Educación 
Superior, el Reglamento de Régimen Académico del 
Ecuador y demás normativas que permitan implementar 
herramientas prácticas para la ejecución de proyectos de 
investigación, producción científica y demás acciones en 
plena conformidad con las normativas de la UMET.

DESARROLLO
La Constitución de la República del Ecuador señala que 
el Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la 
formación académica y profesional con visión científica 
y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 
innovación, promoción, desarrollo y difusión de los sabe-
res y las culturas; la construcción de soluciones para los 
problemas del país, en relación con los objetivos del ré-
gimen de desarrollo. A partir de ello la Ley Orgánica de 
Educación Superior establece en su artículo 6: “son dere-
chos de los profesores o profesoras e investigadores o in-
vestigadoras…recibir una capacitación periódica acorde 

a su formación profesional y la cátedra que imparta, que 
fomente e incentive la superación personal académica y 
pedagógica” y en su artículo 13 en cuanto a sus funcio-
nes señala: “incrementar y diversificar las oportunidades 
de actualización y perfeccionamiento profesional para los 
actores del sistema”. (República del Ecuador, 2008)

En particular en el Ecuador, según De la Rosa Villao & 
Guzmán Ramírez (2016), un modelo pedagógico para la 
profesionalización pedagógica del docente universitario 
se concibe a partir de la necesidad de orientar los pro-
cesos de formación en función de la preparación profe-
sional de los docentes, revertido en el perfeccionamiento 
del ejercicio docente y la investigación para el logro de 
un desempeño pedagógico integral y contextualizado del 
docente.

Varios autores han dedicado espacio a la profesionali-
zación docente. Para Addine Fernández & Blanco Pérez 
(2002), la profesionalización es un proceso que debe 
contribuir a la formación y desarrollo del modo de actua-
ción profesional, desde una sólida comprensión del rol 
expresada en la lógica de la profesión y un contexto his-
tórico determinado. Marcano (2009), lo enmarca como el 
resultado de un proceso de formación continua que exige 
no solo una elevada preparación teórica en las discipli-
nas y asignaturas que imparte, sino también en las cues-
tiones de la didáctica de la Educación Superior, que le 
permitan actualizar su práctica docente y tomar decisio-
nes acertadas sobre los cambios que debe introducir en 
su actuación como dirigente del proceso de enseñanza-
aprendizaje universitario. Este proceso además aporta un 
conjunto de estrategias de regulación dentro de la ense-
ñanza que guardan estrecha relación con la función de la 
investigación y los discursos académicos, logrando que 
los métodos de las disciplinas académicas organicen 
lo que los maestros y alumnos tienen que hacer (León 
Hernández & Herrera Fuentes, 2010).

A partir de estos enfoques es posible aseverar que la 
profesionalización supone admitir su carácter de proce-
so, tiene como objeto la transformación y desarrollo del 
modo de actuación profesional pedagógico del docen-
te universitario, en correspondencia con sus funciones y 
necesidades para la gestión de los procesos sustantivos 
de la universidad, donde los resultados que se obtengan 
de la profesionalización deben contener y expresar los 
valores y cualidades morales que caracterizan la esencia 
humanista de la labor del profesor como síntesis del do-
minio alcanzado, tanto en los contenidos de la enseñanza 
como de los métodos y las habilidades profesionales que 
garantizan el desempeño de su función, avalado por la 
experiencia práctica acumulada, los resultados y los lo-
gros en su vida profesional.
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Es por ello que la profesionalización del claustro universi-
tario posee características que marcan su particularidad 
en correspondencia con el objeto social de la organiza-
ción y se valora como uno de los pilares esenciales para 
cumplir con las exigencias y demandas sociales. De esta 
manera, constituye una necesidad, como condicionante 
para la certificación de la calidad de los procesos que en 
ella se desarrollan (Rojas Valladares & Soria León, 2016).

Acerca del tema, en la literatura revisada, varios autores 
confluyen en la necesidad de este proceso para el logro 
de una enseñanza universitaria de calidad en consonan-
cia con los retos actuales de la enseñanza superior. Tejeda 
Díaz (2015), es del criterio que en general los docentes lle-
gan a las universidades con una formación profesional en 
el campo de la profesión, pero carecen de una formación 
pedagógica y didáctica y de cómo esto influye en el acto 
formativo y desarrollador de la personalidad del estudiante. 

En particular, algunos docentes de las instituciones de 
educación superior del Ecuador manifiestan no contar 
aún con la suficiente preparación pedagógica para de-
sarrollar con calidad el proceso de formación de los fu-
turos profesionales, ante las cambiantes circunstancias y 
la complejidad de las condiciones socio políticas y eco-
nómicas imperantes y que demandan una actualización 
constante de sus competencias como docentes: compe-
tencias que les permitan la articulación entre la formación 
inicial, la formación continua y dinamicen al mismo tiempo 
su desarrollo profesional (Fonseca Montoya, Hernández 
Louhau & Forgas Brioso, 2017).

Precisamente una de las competencias que deben desa-
rrollar los docentes en la educación superior es la investi-
gativa, para Tejeda Díaz (2015), es el saber hacer investi-
gativo, el cual despierta una actitud más crítica y reflexiva 
sobre la labor pedagógica, al hacer coincidir la teoría con 
su práctica, lo que posibilita su sensibilidad para detectar 
aquellos problemas que requieren de investigaciones cien-
tíficas para su solución. Estas competencias investigativas 
se resaltan en el diseño y evaluación de proyectos de in-
vestigación, la gestión de la investigación como conductor 
de proyecto o grupo de investigación, la generación de 
productos en el área docente y tecnológica, la comunicación 
y divulgación de resultados científicos en la comunidad científica 
nacional e internacional (Rivadeneira & Silva, 2015).

De esta manera, se puede aseverar que el proceso de 
profesionalización del profesorado universitario, deviene 
en una necesidad que apunta hacia la calidad de los pro-
cesos sustantivos, en el caso de la investigación científica 
permite la apropiación crítica y reflexiva del conocimien-
to, su creación y socialización en función del desarrollo 
de la actividad docente y la ciencia.

La profesionalización docente en la Universidad Metro-
politana del Ecuador

Según el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional de la 
Universidad Metropolitana del Ecuador es responsabili-
dad de la institución garantizar, a la sociedad ecuatoriana 
y a la región, una educación de calidad y pertinente, al 
contar con un claustro académico y demás integrantes 
de la comunidad universitaria, que se autoperfeccione, 
se internacionalice y renueve constantemente, se incenti-
ve con el fomento de la investigación y la innovación para 
el desarrollo, se comprometa con el buen vivir y los pro-
cesos de mejora continua de la calidad académica. Por lo 
tanto, debe diseñarse un proceso de profesionalización y 
perfeccionamiento docente para la mejora de la actividad 
docente, investigativa y de gestión que desarrolla la co-
munidad universitaria. 

En correspondencia con las normas establecidas en el 
Estatuto de la Universidad Metropolitana se crea el Centro 
de Formación de Docencia Universitaria (CEFDU) como 
un órgano administrativo institucional que brinda apoyo 
a las autoridades del proceso gobernante y demás au-
toridades académicas y administrativas, posee entre sus 
propósitos contribuir al desarrollo de la profesionalización 
del profesorado universitario (República del Ecuador. 
Universidad Metropolitana, 2015d). 

El proceso de la profesionalización del claustro de la 
Universidad Metropolitana, concebido en el Programa de 
Carrera Docente, se estructura a partir de características 
que imprimen su particularidad en correspondencia con 
la misión y se valora como uno de los pilares esenciales 
para la gestión de la calidad de los procesos universita-
rios y así se da respuesta a las exigencias y demandas 
sociales. Coincidiendo con este criterio, Rojas Valladares 
& Soria León (2016), plantean que, en correspondencia 
con las características y necesidades de cada docente, 
se estructura el programa desde un proceso de profe-
sionalización desarrollador que propicie la adquisición, 
ampliación y perfeccionamiento de los conocimientos y 
competencias que requieren para un superior desempe-
ño profesional.

Como parte del Programa de Carrera Docente y para dar 
respuesta a las necesidades del personal académico se 
diseña el curso La gestión de la investigación científica, 
en el mismo se debate acerca de los fundamentos teó-
rico-metodológicos de las normativas de la UMET para 
la investigación científica, el análisis del comportamien-
to del proceso sobre la base de planes y normativas de 
desarrollo y operatividad en la UMET. De esta manera se 
caracterizan las invariantes del proceso en correspon-
dencia con el enfoque metodológico de marco lógico 
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para el diseño, desarrollo y evaluación de proyectos de 
investigación, que permita modelar proyectos de inves-
tigación sobre la base de las condiciones de cada ca-
rrera, teniendo en cuenta los procedimientos necesarios 
de la planificación, ejecución, seguimiento, control y eva-
luación de resultados e impactos; la socialización de los 
mismos; el análisis de procedimientos a seguir por parte 
de los directores de proyectos para la correcta ejecución 
del presupuesto y detalla normas y regulaciones para una 
correcta gestión de la producción científica.

Para ello se conciben los siguientes temas:

Tema 1 Fundamentos teórico-metodológicos de la gestión 
de la investigación científica en la UMET.

Tema 2. El enfoque metodológico de marco lógico. Ges-
tión del ciclo de proyectos. Modelación de proyectos 
de investigación.

Tema 3. Socialización de la investigación científica del 
docente. Bases de datos. Gestores bibliográficos. El 
artículo científico.

En las sesiones de preparación se abordan las normati-
vas que rigen la gestión de la investigación científica en 
la universidad:

 • Reglamento de régimen académico.

 • Código de ética institucional de la investigación y el 
aprendizaje.

 • Reglamento de investigaciones.

 • Manual de buenas prácticas metodológicas del enfo-
que de marco lógico de programas y proyectos

 • Manual de procedimientos para la gestión del ciclo de 
proyectos de I+D+i. 

 • Manual de procedimientos del sistema de 
publicaciones.

 • POA y Plan de Investigaciones del año en curso.

Se parte del objetivo estratégico planteado por la 
UMET:…el desarrollo de la investigación a partir de líneas 
pertinentes, programas y proyectos que contribuyan al 
desarrollo nacional y zonal en el ámbito del Plan Nacional 
del Buen Vivir. A partir de este se definen sus líneas, pro-
gramas y proyectos de investigación, los cuales son la 
fuente fundamental para la obtención de los resultados 
de investigación (República del Ecuador. Universidad 
Metropolitana, 2015c).

Figura 1. Concepción del proceso de gestión de la investiga-
ción. Universidad Metropolitana del Ecuador.

El proceso de discusión sobre los diferentes temas abor-
dados permitieron acercar a los docentes hacia una di-
mensión ética de la investigación, los procedimientos 
para la gestión de los proyectos a partir de su pertinencia 
en respuestas a las exigencias y demandas sociales en 
el país, el manual de procedimientos de sistema de publi-
caciones, al cual se le dedicó parte de la jornada por la 
importancia que tiene para el desarrollo de la investiga-
ción de la universidad y su concepción, plantea la gestión 
de este proceso a partir de la generación de proyectos de 
investigación desde líneas y programas de investigación, 
establece los proyectos como la célula básica de todos 
los resultados investigativos de la universidad. Figura 1

Un aspecto que se puntualiza en la gestión de la investiga-
ción como proceso está relacionado con sus propósitos: 

1. Mejorar progresivamente la planificación de la investi-
gación acorde a la pertinencia, relevancia e impactos 
en la sociedad de sus líneas y programas. 

Para ello se encaminan acciones dirigidas a lograr: 

 • Una organización y estructura coherente del plan de 
investigación con el PNBV y las necesidades para las 
zonas de desarrollo en las que se involucra. 

 • Una ejecución presupuestaria adecuada y creciente 
de los fondos planificados a los proyectos de investi-
gación, así como la captación externa de fondos. 

 • La participación de los docentes - investigadores en 
redes nacionales e internacionales de investigación. 

2. Incrementar la producción científica e innovadora de 
los colectivos de investigación y su visibilidad en re-
vistas científicas especializadas, libros y eventos de 
prestigio. 

Para ello se realizan acciones de preparación y apoyo 
a la actividad científica de los docentes - investigadores 
en el marco de proyectos, redes internacionales y colec-
tivos académicos, para el logro de un índice creciente 
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de publicaciones de textos científicos por docente - in-
vestigador por año, desglosado en artículos en revistas 
científicas indexadas de las bases de datos del ISI Web 
of Knowledge, SCIMAGO SCOPUS, LATINDEX y otras de 
alcance y prestigio internacional y regional (República del 
Ecuador. Universidad Metropolitana, 2015c).

Desde esta perspectiva, se aborda la necesidad de la 
socialización de los resultados como premisas para el 
incremento de los estándares de calidad que marcan la 
excelencia universitaria en la gestión de la investigación 
científica. 

Como parte del cumplimiento del ciclo de proyectos se 
aborda lo relacionado con el manual de procedimientos 
para la gestión del ciclo de proyectos de I+D+i, se parte 
del proceso en el cual estuvieron inmersas las carreras 
para proponer sus formularios a la convocatoria 2017. Se 
detalla el proceso de presentación y el ciclo, se realiza un 
resumen de los proyectos presentados, se destaca que 
el proyecto es la estructura básica de la investigación en 
cada carrera y que de ahí parten todos los resultados de 
investigación que permitan la socialización de resultados 
de los docentes en el proyecto. En este caso se tuvieron 
en cuenta las diferentes salidas de tipo académico, cien-
tífico - tecnológica y de innovación de los proyectos de 
I+D+i, registradas tanto en el manual de investigaciones 
como en las regulaciones dedicadas al ciclo de proyec-
tos (República del Ecuador. Universidad Metropolitana, 
2015b).

Según el Manual de procedimientos de la gestión del ci-
clo de proyectos se debe considerar la nominalización 
y evaluación del impacto. En el primer caso el hecho de 
documentar los impactos esperados a partir de los resul-
tados de la intervención, la investigación y la innovación 
de las líneas, programas, proyectos y componentes. En el 
segundo, se debe tener en cuenta el uso de instrumentos 
de medición lo cual responde a la evaluación implícita 
en cada proyecto en ejecución. La evaluación del impac-
to también puede realizarse mediante la consulta como 
tarea específica de evaluación ex - ante y ex – post de 
proyectos y acciones innovadoras por expertos de un alto 
nivel de especialización, esencialmente para las cues-
tiones emergentes y de alta calidad demandada de los 
productos de salida (República del Ecuador. Universidad 
Metropolitana, 2015b).

El insumo de nominalización de los impactos son los in-
dicadores objetivamente verificables (IOV) del objetivo 
específico y los resultados de los proyectos. Los informes 
semestrales y finales de los proyectos deben dirigirse en 
ese sentido y su documentación debe formar parte del 
balance anual de investigaciones y vinculación.

En cuanto al enfoque de marco lógico se parte de lo esti-
pulado por el Reglamento de Investigaciones de la UMET, 
en su artículo 3:

“Las políticas de la organización de la investigación como 
proceso en la Universidad Metropolitana son las siguien-
tes:…la organización de la vinculación y la investigación 
sigue el enfoque de gestión del ciclo de proyectos a tra-
vés del marco lógico. Bajo un principio fundamental: la 
nominalización de los impactos de la universidad en su 
entorno responderá a los indicadores objetivamente veri-
ficables (IOV) del plan, los programas, los proyectos y sus 
componentes (proyectos específicos de los estudiantes 
en sus ejercicios de carrera)”. (República del Ecuador. 
Universidad Metropolitana, 2015a)

De esta manera los programas y proyectos en ejecución 
se diseñan según lo dispuesto acerca de la gestión de su 
ciclo y fundamentados, según el enfoque de marco lógi-
co. Partiendo de esta normativa se plantea responder a 
la convocatoria con formularios a proyectos de investiga-
ción bajo dicho enfoque, desde su planeación, ejecución 
y control hasta la propia matriz de marco lógico detallada 
en uno de los anexos de dicho formulario. Se analiza la 
lógica de esta matriz y de cómo ella engrana todos los as-
pectos y momentos dentro del proyecto de investigación. 

En las últimas sesiones se dedica tiempo al trabajo con al-
gunas bases de datos, se enfatiza en las más importantes 
de la región y en las que constan en los reglamentos del 
Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de 
la Calidad de la Educación Superior (CEACCES) y en las 
normativas de la UMET para los resultados en publicacio-
nes y la calidad de las mismas. Se abordaron las Normas 
APA, que son las permitidas por la universidad para titu-
lación, libros y capítulos de libros editados por la misma. 
Además de su uso en la escritura de un artículo científico, 
siempre y cuando la revista exija dicha norma. Se trabaja 
con la plataforma antiplagio URKUND, sus procedimien-
tos, normativas y forma de utilización.

Al finalizar el curso se le aplica a los presentes una en-
cuesta para conocer su valoración acerca del desarrollo 
del curso, instrumento aplicado al finalizar cada uno de 
los cursos diseñados en el Programa de Carrera Docente, 
con vista a la superación de los docentes, los resultados 
se relatan a continuación.

Análisis de los resultados de satisfacción sobre la impar-
tición del curso 

De los asistentes al curso la totalidad afirma que de-
sean mantenerse en los cursos del Programa de Carrera 
Docente, es obvio por la participación de los docentes de 
las diferentes carreras en este curso y en los planificados 
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por la instancia correspondiente. Más del 50% de los par-
ticipantes considera que es provechoso, el 81,8 % lo con-
sidera necesario y provechoso. Figura 2.

Figura 2. Utilidad del curso para el desempeño como docente.

A la pregunta de si trataría de estar en otros cursos con 
estas características se puede observar en la figura 3 
que hay gran interés de los docentes por la superación 
a través de su participación en los cursos ofertados en 
la UMET.

Figura 3. Interés de participación en cursos de superación

En cuanto a la pertinencia del curso, sus temas, ejecu-
ción, se interroga a los asistentes sobre lo que más le ha 
servido para su formación como docente universitario. En 
este aspecto los criterios son variados, la mayoría resalta 
la importancia del enfoque del marco lógico para su for-
mación como docente, se refieren a la formulación de los 
proyectos de investigación y su presupuesto y al uso de 
la plataforma URKUND.

La ejecución del curso es consecuente con los objetivos 
de aprendizaje propuestos y se ofrece un conocimiento 
teórico-práctico con posibilidades de aplicación en la 
gestión de la investigación científica. En próximas convo-
catorias debe incrementarse el empleo de ejemplos prác-
ticos de algunos de los temas del curso para focalizar 
más los objetivos en esa dirección. Se puntualiza la nece-
sidad de que socialicen los conocimientos adquiridos en 
cada una de las carreras.

CONCLUSIONES

La profesionalización docente es un proceso necesario 
para la creciente transformación de los profesionales en 
aras de contribuir con la mejora de los distintos proce-
sos sustantivos de las universidades. En la Universidad 
Metropolitana del Ecuador este proceso, llevado a cabo 
por el Programa de Carrera Docente, se diseña, ejecu-
ta y controla de una manera efectiva, teniendo en cuen-
ta las necesidades, potencialidades de los docentes y 
las demandas sociales que el país exige al sistema de 
Educación Superior del Ecuador.

El curso sobre la gestión de la investigación se proyecta 
hacia el cumplimiento de las políticas de la investigación 
como proceso en la Universidad Metropolitana, se mane-
ja la organización de la investigación en el marco de la 
vinculación con la sociedad dirigida al logro de impactos 
que contribuyan al desarrollo nacional y zonal en el ámbi-
to del Plan Nacional del Buen Vivir.

Las acciones realizadas en función de la preparación do-
cente, científico-metodológica de la comunidad universi-
taria logrará la formación de un claustro altamente com-
petitivo ante los retos de la sociedad actual.
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