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RESUMEN

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo conocer cómo las políticas
institucionales contribuyen a la producción científica, desde la perspectiva de los docentes del área
de humanidades de una universidad privada de Lima, durante el periodo 2021-I. Los participantes
fueron 8 docentes de pregrado y 7 docentes de posgrado del área en mención. La metodología
empleada desarrolló el enfoque cualitativo, alcance explicativo y diseño fenomenológico. La
técnica utilizada para la recolección de datos fueron la observación y la entrevista a profundidad;
asimismo, como instrumentos se empleó la guía de preguntas de entrevista semiestructurada.
Los resultados obtenidos mostraron que, en general, los participantes perciben que la
universidad promueve la investigación mediante capacitaciones y charlas, contribuyendo a
fortalecer sus competencias para la investigación, pero estas medidas de formación son escasas;
se aprecia que la capacitación fomenta el interés y la participación de los docentes en introducirse
a la investigación; al mismo tiempo, se aprecia que los convenios interinstitucionales ayudarían a
su desarrollo profesional; por otra parte, se considera que el financiamiento es un factor importante
que genera motivación y tranquilidad, que asegura una mayor producción de trabajos de
investigación. Sin embargo, se menciona que los acuerdos de cooperación interinstitucional
ayudarían a conocer más el campo de investigación; asimismo, se indica que hay poco fomento de
parte la universidad para la publicación de libros académicos; por otro lado, se percibe que las
ponencias en congresos contribuirían a conocer nuevas ideas, nuevas tendencias y nuevos métodos
para investigar.
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Se concluye que la universidad promueve la producción científica, generando mayores
expectativas de investigación en los docentes, pero estas acciones no son suficientes para que las
investigaciones se concluyan, se publiquen y se divulguen.
Palabras clave: Políticas institucionales ‒ Producción científica ‒ Promoción de la investigación
‒ Financiamiento ‒ Artículos científicos.
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ABSTRACT

The objective of this research work is to know how institutional policies contribute to
scientific production, from the perspective of teachers of the humanities area of a private university
in Lima, during the period 2021-I. The participants were 8 undergraduate teachers and 7 graduate
teachers of the area in question. The methodology used developed the qualitative approach,
explanatory scope and phenomenological design. The technique used for data collection was
observation and in-depth interview; likewise, the semi-structured interview question guide was
used as an instrument.
The results obtained showed that, in general, the participants sense that the university
promotes research through training and lectures, contributing to strengthen their research
competencies, but these training measures are scarce; it is appreciated that training promotes the
interest and participation of teachers in introducing themselves to research; at the same time, it is
observed that inter-institutional agreements would help their professional development; on the
other hand, it is considered that funding is an important factor that generates motivation and
tranquility, which ensures a greater production of research work. However, it is mentioned that
inter-institutional cooperation agreements would help to know more about the field of research;
nevertheless, it is indicated that there is little encouragement from the university for the publication
of academic books; on the other hand, it is perceived that presentations at congresses would
contribute to know new ideas, new trends and new methods for research.
It is concluded that the university promotes scientific production, generating greater
research expectations in teachers, but these actions are not enough for research to be concluded,
published and disseminated.
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Capítulo I: Planteamiento del problema
1.1. Situación problemática
La investigación es un factor importante para promover el progreso social, económico y
cultural de un país o institución; ya que está orientada a la resolución de problemas y a crear
conocimiento. El estudio de sus resultados es esencial porque permite diagnosticar correctamente
la capacidad institucional, para luego, implementar políticas que aumenten su producción y calidad
(Castillo & Powell, 2019). De hecho, en el caso de las universidades la producción académica se
ha vuelto un pilar fundamental para asegurar su prestigio y calidad frente a las demás. La presente
investigación se centra en este aspecto, ya que son los docentes quienes usualmente cumplen la
doble labor de enseñar e investigar en las instituciones para las que trabajan, por lo que su
percepción sobre la efectividad de las políticas institucionales de incentivo a la investigación es
muy importante.

Respecto a la producción científica, existen diversos modos de medirla. Uno de los
primeros intentos de medición fue hecho por Eugene Garfield, quien en 1964 creó una base de
datos llamada Science Citation Index (SCI). Esta base sistematizó la información de las citas que
los artículos hacen de otras revistas, con lo que se empezó a comprender el “factor de impacto” de
una publicación. El SCI es el precedente de lo que hoy es Web of Science (WOS). Actualmente,
los resultados del cálculo del factor de impacto de las revistas a partir de información de WOS se
dan a conocer en el Journal Citation Reports (JCR). Además, existe otro indicador bibliométrico
llamado SCImago Journal Rank Indicator (SJR), creado a partir de la información de Scopus, que
es una base de datos perteneciente a la empresa Elsevier (Vasen & Lujano Vilchis, 2017).
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Así mismo, existen otras métricas a parte de las mediciones por citas en revistas
académicas, como son el índice H que es a nivel de autor, el índice de evaluación científica de
países, y los indicadores del desempeño institucional, que se incluyen en los rankings de
universidades. Una de ellas es la de Scimago Institutions Rankings (SIR), que clasifica a las
instituciones según su producción científica. Este Ranking tiene dos tipos de publicaciones: una
que proporciona información sobre la actividad científica en el mundo, y la otra, de los países de
América Latina, incluyendo a España y a Portugal. El ranking SIR combina tres indicadores
distintos, el 50% perteneciente al rendimiento de la investigación, el 30% a los resultados en
innovación, y el 20% del impacto social; estos indicadores miden la visibilidad de la institución
en la red, empleando el registro de datos Scopus (PUCP, 2021).

Tomando los datos de SIR, desde el 2015 al 2019, se observa que en la lista de los primeros
puestos los países latinoamericanos no figuran. De hecho, el más alto número de publicaciones
científicas es en Estados Unidos, con una producción que asciende a 3 428 027. El segundo lugar,
lo ocupa China, que progresivamente incrementó su divulgación científica, llegando a ocupar este
puesto con 2 786 576 publicaciones (SIR, 2021). Así mismo, si analizamos cuales son las
universidades líderes en investigación, las universidades latinas tampoco figuran en la lista del
top-10. Por ejemplo, en el año 2019, el World Universities rankings (QS) mostró que las cuatro
primeras universidades que lideran la investigación científica por el número de sus publicaciones
son Massachusetts Institute of Investigation (MIT), Stanford University, Harvard University y
California Institute of Technology (Caltech), todas universidades de Estados Unidos (QS, 2019)

Los resultados anteriores reflejan en parte la problemática respecto a la investigación en la
región, y por ende para Perú. Ahora bien, si los países latinoamericanos no llegan a ocupar los
2

primeros puestos en estos rankings, en parte se debe a un problema de financiamiento, ya que
quienes lideran los rankings cuentan con presupuestos de investigación más extensos. Esto a su
vez, permite que tengan un mayor número de investigadores que puedan acceder a fondos de
investigación, y con ello asegurar un alto rendimiento en producción científica. Por ejemplo, en el
año 2020 el MIT contó con 3 820 personas dedicadas a la investigación y con un presupuesto de
3 710,8 millones de dólares (MIT, 2021); seguido por la universidad de Stanford con un personal
de más de 1 551 investigadores trabajando principalmente en el SLAC Laboratorio Nacional de
Aceleración (Standford, 2021; Stanford, 2021). El presupuesto destinado en esta universidad es,
aproximadamente, de 1,6 billones de dólares solo para el año 2020.
En comparación con las universidades europeas y norteamericanas, la investigación en
educación superior en Latinoamérica tiene muchas carencias. Según el estudio de la Red de
Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericana e Interamericana (RICYT), del 2015 al
2018, revela que la inversión de los países latinoamericanos es menor en investigación y
desarrollo; específicamente, cada uno de estos países destina un máximo del 1 % de su PBI en la
investigación y desarrollo (RICYT, 2018). Este hecho, de la poca inversión en investigación y
desarrollo en los países latinos, genera que los científicos e investigadores más capacitados,
denominados “capital humano científico”, dejen su país de origen para buscar mejores
oportunidades de desarrollo de sus investigaciones.
Según la RICYT (2021), algunos de los principales factores que obstaculizan la alta
productividad en las investigaciones son los siguientes: el limitado acceso a subsidios para realizar
investigación, el bajo presupuestos para cubrir los gastos de las investigaciones (equivale solo al
0.08 % del PBI), el personal registrado como investigador autorizado, pero no capacitado para
dicha labor, el bajo salario asociado al exceso de carga horaria docente por parte de las
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instituciones donde laboran. En el Perú, la problemática más grande proviene de parte del Estado,
se invierte poco en ciencia, no estimándose su producción como un impulsor importante de la
economía. En este caso, un factor relevante es que la mayoría de los equipos y suministros que se
requieren, son importados (drenaje económico), esto obliga a que las industrias nacionales no
produzcan estos bienes.
Para describir el panorama nacional, según la data del Registro Nacional de Ciencia y
Tecnología (2020); en el Perú se tienen registrados 3 399 investigadores a nivel nacional, de los
cuales el 69 % están afiliados a alguna Universidad de Lima Metropolitana. La distribución
regional del total de investigadores, en la sierra es 14,9 %, en la costa es 12,9 % y en la selva es
3,2 %. Estos registros se distribuyen entre las universidades públicas que ocupan el 45,7 %, las
instituciones privadas asociativas el 38,4 % y el 15,9 % de las universidades societarias.
No obstante, el desarrollo de la investigación también está representada por áreas de
estudio, comparadas con el mayor porcentaje de publicaciones según el informe bienal, en el año
2017 las áreas que destacan son las Ciencias Naturales con 36,4 % y las Ciencias Médicas y de la
Salud con 31,6 %, le sigue las Ciencias Sociales con 16,6 %, la Ingeniería y Tecnología con 7,1
%, las Ciencias Agrícolas con 5,5 % y las Humanidades con 2,1 %. En el país, la investigación
se ve seriamente afectada por la escasa inversión económica en investigación y por las políticas
institucionales que las rigen (RICYT, 2021).
En muchos casos, estas políticas no están diseñadas para el desarrollo de la investigación
o no son conocidas por los docentes investigadores. Si estas políticas nacionales no promueven el
crecimiento de las diversas áreas de la ciencia en la educación, se seguirá ampliando esta brecha
hacia el desarrollo científico, convirtiéndose en un riesgo potencial para la fuga de talentos en el
país.
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En el caso de la institución donde se desarrolló la investigación, está elaboró su Política
de Investigación en el 2019 teniendo como principios el promover y desarrollar la actividad de
Investigación, Desarrollo e Innovación; siendo la formación de capital humano fundamental para
la actividad científica contando con programas de capacitación docente. Se busca en dichas
Políticas apoyar a la investigación interdisciplinaria, la honestidad y el evitar el plagio en las
diferentes etapas de la investigación esto es parte del código de Ética que imparte la universidad.
Como parte de la gestión institucional de la actividad de investigación se han creado
estructuras que responden a las necesidades de cada comunidad académica teniendo en cuenta su
tamaño y el momento en que se encuentra. Entre las estrategias se encuentran la creación de estas
estructuras con el fin de fomentar las actividades de investigación en las diferentes sedes teniendo
en cuenta tanto a docentes como estudiantes y directivos. Además, se contempla fomentar la
incorporación de docentes experimentados en investigación a la institución y crear círculos de
investigación en las diferentes sedes con el fin de desarrollar investigaciones que brinden ventajas
en las regiones donde se encuentren.
La instrucción del capital humano se da a través de capacitaciones constantes en temas
vinculados a la investigación como proyectos, tareas, cursos de formación y talleres de
Investigación. En gestión de la información, la institución fomenta una política para el incremento
de las habilidades de acceso a la información y uso entre el personal docente y los estudiantes a
través de todo el proceso hasta la difusión de resultados. Se promueve que docentes y estudiantes
publiquen en revistas indizadas, adquiriendo la cultura de la investigación que estas revistas
exigen.
La universidad cuenta con fondos propios para la ejecución de actividades de
investigación, por ello, realiza concursos con el fin de promover proyectos dentro de la misma,
esta financiación es progresiva de acuerdo con la estructura en investigación. Los proyectos de
5

financiamiento propio se valoran y pagan de acuerdo al cronograma de ejecución o a las horas de
investigación asignadas al docente, Por otra parte, la institución apoya a sus docentes en la
participación de proyectos con fondos externos dándoles su soporte no solo en lo metodológico,
sino también financiero para el logro de su proyecto.
La cooperación institucional es parte de las políticas de la institución, estas se realizan
con organizaciones con fines y actividades determinadas para el fomento de la investigación,
además implanta convenios de la actividad de investigativa cuando esta es de beneficio para la
colectividad y la institución.
Según el portal de transparencia institucional, la producción académica en Lima tuvo 2
proyectos culminados, pertenecientes a la líneas de investigación y desarrollo para la industria
mecánica y automotriz; en tanto que en el 2018, la producción asciende a 5 trabajos publicados,
pertenecientes en mayoría a las líneas de Fortalecimiento del aprendizaje de los alumnos en los
cursos de Ciencias Básicas y Humanidades; en el año 2019 se registra un total

de
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investigaciones aún en proceso, según la plataforma universitaria. Finalmente, el reciente informe
Scopus (2021) posiciona a la universidad, en uno de los penúltimos lugares de producción
académica en el Perú, cifras que denotan la necesidad de fortalecer la producción científica de la
institución.

6

1.2 Preguntas de Investigación

1.2.1. Pregunta general
¿Cómo influye la política institucional de investigación a la producción científica, desde la
perspectiva de los docentes de humanidades de una universidad privada de Lima, durante el
periodo académico 2021-I?
1.2.2. Preguntas específicas
¿Cómo se ha implementado la política institucional de investigación, desde la perspectiva
de los docentes del área de humanidades de una universidad privada de Lima, durante el periodo
académico 2021-I?
¿Cómo contribuye la política institucional de investigación a la producción de artículos
científicos, desde la perspectiva de los docentes del área de humanidades de una universidad
privada de Lima, durante el periodo académico 2021-I?
¿Cómo contribuye la política institucional de investigación a la producción de libros
académicos, desde la perspectiva de los docentes del área de humanidades de una universidad
privada de Lima, durante el periodo académico 2021-I?
¿Cómo contribuye la política institucional de investigación a la presentación de ponencias
en congresos, desde la perspectiva de los docentes del área de humanidades de una universidad
privada de Lima, durante el periodo académico 2021-I?
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1.3. Objetivos de la investigación

1.3.1. Objetivo general
Indagar cómo influye la política institucional de investigación a la producción científica,
desde la perspectiva de los docentes del área de humanidades de una universidad privada de Lima,
durante el período académico 2021-I

1.3.2 Objetivos específicos
Describir cómo se ha implementado la política institucional de investigación, desde la
perspectiva de los docentes del área de humanidades de una universidad privada de Lima, durante
el período académico 2021-I
Explicar cómo contribuye la política institucional de investigación a la producción de
artículos científicos, desde la perspectiva de los docentes del área de humanidades de una
universidad privada de Lima, durante el periodo académico 2021-I.
Explicar cómo contribuye la política institucional de investigación a la producción de
libros académicos, desde la perspectiva de los docentes del área de humanidades de una
universidad privada de Lima, durante el periodo académico 2021-I.
Explicar cómo contribuye la política institucional de investigación a la presentación de
ponencias en congresos, desde la perspectiva de los docentes del área de humanidades de una
universidad privada de Lima, durante el periodo académico 2021-I.
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1.4. Justificación
1.4.1. Justificación Teórica
Para realizar la siguiente investigación se han revisado las políticas institucionales de la
universidad en estudio, en lo relacionado al fomento de la producción científica. Además, se revisó
la ley universitaria establecida por la SUNEDU y el SINACYT, y se buscó información actualizada
sobre las políticas institucionales y producción científica, la cual fue escasa pero significativa y se
comparó con la información de las universidades extranjeras. La información obtenida será
contrastada con los resultados de las variables de estudio investigadas, de manera que el trabajo
devele cómo las primeras contribuyen en la promoción y desarrollo de las segundas. Se debe tener
en cuenta que, las nuevas relaciones inmersas en el proceso de globalización, exigen que las
universidades cambien drásticamente sus formas de organización, generando así una identidad
institucional. Es así que, la universidad requiere de asistencia técnica y programas de investigación
que constituyan un factor fundamental para la búsqueda del conocimiento y del fomento de la
excelencia académica.

1.4.2. Justificación práctica y social

El producto de lo investigado mostrará la percepción de los docentes y el estado actual de
las políticas institucionales en favor de la producción científica en conformidad con los requisitos
establecidos por la SUNEDU. De esta manera, permitirá conocer, si las mismas están
direccionadas a la promoción de la investigación científica en los docentes y la manera en la que
esto ha influenciado su desempeño profesional. La evidencia de lo investigado será útil para los
docentes que deseen desarrollar proyectos de investigación a favor del conocimiento propio y de
la institución que podrá acreditar su nivel de investigación.
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Capítulo II. Marco teórico
2.1. Antecedentes de la Investigación
2.1.1. Antecedentes Internacionales

Grove, L. (2017) en su trabajo “The effects of funding policies on academic research”,
tuvo por objetivo describir cómo las políticas institucionales y gubernamentales afectan la
investigación científica. Asimismo, se explica cómo los fondos que se destinan para las diferentes
áreas de investigación contribuyen a su desarrollo en el Reino Unido. Esta investigación se realizó
bajo el enfoque cuantitativo, alcance exploratorio y diseño no experimental-longitudinal, y se
recogió información del personal académico de 160 universidades e institutos de investigación.
Dentro de los resultados, se puede percibir que para el personal el manejo de las políticas
gubernamentales e institucionales relacionadas a los fondos para la investigación está afectando la
autonomía de las investigaciones, debido a que se enfocan más en los resultados que en los
procesos. Las universidades de la muestra, están divididas en seis grupos (de la A-F), los cuales se
clasifican por los ingresos que reciben para investigación y por su orientación de trabajo. En el
grupo A están las Instituciones con Escuelas Médicas de investigación, reciben el 20 % o más del
ingreso asignado. Una de estas universidades (Cambridge) cuenta con un presupuesto asignado de
581 millones de dólares en investigación médica-científica. En el otro extremo de la clasificación,
en el grupo F se encuentran las Instituciones con orientación artística y de educación, en estas
instituciones los ingresos son menores al 10 % o, en algunos casos, no los reciben. En el caso de
Cambridge el presupuesto asignado al área de Artes y Humanidades es 46. 8 millones de dólares,
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de los cuales están asignados a investigación 11.6 millones que muestra la brecha enorme que
existe entre ambos grupos.
Este trabajo resulta importante, porque muestra la importancia de la variable de las
políticas institucionales, además contempla cómo la investigación en cada una de estas
Instituciones se ve comprometida debido a los fondos que recibe. Concluye que la producción
científica es afectada pues los fondos son controlados no solo por la universidad si no por el
gobierno a través de las políticas que se imparten. Esto se refleja en la cantidad de producción del
área de ciencias médicas en comparación con el área de Artes y Humanidades.
Garcia, R, et al (2017) en su trabajo “Scientific research standards and policies: scientific
mobility in América”, tuvo por objetivo describir cómo la calidad de la producción científica está
relacionada al manejo de las políticas institucionales de las universidades. Dicha investigación se
realizó bajo el enfoque cuantitativo, alcance descriptivo y diseño transversal. La información fue
proveniente de 25 países de América Sur, América del Norte y del este de Europa.
De acuerdo a los resultados de este estudio la investigación científica, en muchos países
en proceso de crecimiento, ha tenido un gran crecimiento debido a que las políticas institucionales
se centraron en nuevas tendencias científicas como el intercambio y la movilidad. Esto se vio
reflejado en 27, 793 estudiantes del Brasil que emigraron a Estados Unidos o el Este de Europa en
busca de una mejor calidad educativa que le brinde ventajas profesionales y personales. Asimismo,
en Brasil el programa Sciences without Borders envío a 70,000 estudiantes de pregrado al
extranjero entre los años 2011-2014 en busca de mejoras educativas. Investigadores contratados
por empresas privadas también podían capacitarse siguiendo los mismos lineamientos de este
programa. Mientras que México, con similar propósito, implementó 500 becas para atraer a
estudiantes de pre-grado para realizar estudios de postgrado en el área de Ciencias e Ingeniería y
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así facilitar el intercambio entre estudiantes en América Latina. A través de este intercambio o
movilidad tanto investigadores como instituciones pudieron crecer en experiencia y calidad de
producción.
Este trabajo concluyó aportando evidencias de cómo las políticas institucionales
repercuten en la producción científica de los investigadores en el sector público y privado. Así
también, precisó que en el sector privado su investigación tiene grados de confidencialidad muy
altos debido a que el investigador tiene mayores presupuestos. Por otro lado, en el sector público
los presupuestos son modestos o inexistentes, teniendo el investigador que publicar su trabajo
utilizando medios de comunicación accesibles tales como medios virtuales.
Kang, R. (2021) en su trabajo “Does the of universities promote their scientific research
performance? Evidence from China”, tuvo como objetivo mejorar el rendimiento en la
investigación científica de las universidades en China como parte de las políticas gubernamentales,
a través de fusiones. Dicha investigación se ejecutó bajo un enfoque cuantitativo, alcance
descriptivo y diseño transversal. La muestra estuvo conformada por 431 universidades y
participaron 1086 personas.
De acuerdo a la opinión de los participantes de las universidades evaluadas, las fusiones
que se llevaron a cabo entre las universidades, fueron medidas tomadas como política institucional,
incentivada por el Estado para mejorar la competitividad académica. Las muestras fueron tomadas
desde el año 1990 hasta el 2006, siendo 91 el mayor número de fusiones en el año 2000 con 231
participantes y el más bajo se dieron en el año 2006 con 3 fusiones y solo 8 participantes, en total
se tuvieron 431 fusiones con 1086 participantes.
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Los resultados de este estudio demostraron que las fusiones contribuyeron al aumento de
las publicaciones nacionales e internacionales, las cuales se vieron reflejadas en los
reconocimientos a nivel nacional y contratos con el Estado. Por otra parte, se hizo evidente que
también tuvo efectos adversos, ya que decayeron tanto el número de proyectos como el de papers,
pero sí hubo un ligero aumento en los fondos destinados a proyectos de investigación.
Este documento resulta importante porque estudia la variable rendimiento de la
producción científica. Además, dentro de las conclusiones precisa la evidencia de la relación entre
este tipo d rendimiento y la fusión de las universidades, es importante mencionar que las fusiones
tuvieron en cuenta diversos criterios, con el fin de hacer una transición adecuada buscando
orígenes históricos y culturales similares, tomando en cuenta a los colaboradores de dichas
instituciones. Se realizó esta acción considerando los indicadores que lograban.
Marcos, J; Sanchez, J; Oliveira, M. (2020) en su trabajo “Producción científica sobre
temas educativos y formativos en comunicación, información y documentación en las revistas de
documentación españolas”, tuvo como propósito estudiar la producción científica en revistas de
documentación españolas en los últimos veinte años. Esta investigación se elaboró bajo el enfoque
cuantitativo, alcance descriptivo y diseño longitudinal. Esta muestra estuvo conformada por 6674
artículos de 12 revistas seleccionadas, 336 autores y 99 instituciones.
De acuerdo a los resultados, en cada una de las revistas escogidas, muchos de los artículos
que son parte de este estudio, fueron creados el año 2000, con algunas excepciones como Ibsesid
que fue creado en el año 2007, los métodos de información fueron dados en dos etapas (del 2000
al 2002) y (del 2010 al 2019). También se encuentró que, de las 6 674 revistas escogidas, solo 231,
equivalentes al 3.4 % de su total, tienen como tema la educación. El 2007 fue el año en que se
presentaron más artículos (un total de 29), en el 2011 (un total de 20), en el 2009 (un total de 18)
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y en el 2002 (un total de 16). La Revista de Información y Documentación ha publicado 36
artículos entre el 2000 y el 2019, siendo el mayor número en comparación con sus pares, si se
compara con su total de sus publicaciones que es 450 que equivale al 8% de su total. Por otra
parte, la revista, El Profesional de la información, ha publicado en el mismo periodo 28 artículos
Educativos, siendo el total de sus publicaciones 2 364 que es el 1.18 % de su total. Esto indica la
poca difusión de los artículos en temas relacionados a la Educación.
Los investigadores de este estudio proporcionan evidencias y concluyen que muchos
autores no continúan con los temas investigados, ya que el acceso a la información deseada no es
sencillo. Por estos motivos, el investigador deja de lado ese tema para elegir otro al que pueda
tener mayor acceso a la información. Los autores, por su parte, no continúan con sus trabajos,
debido a la falta de seguimiento de sus trabajos a través de referencias o citas.
Balladares-Burgos, J.; García-Naranjo, Á. y Granda-Villamar, C. (2020) en su
investigación “Perspectives of scientific production in the universities of Ecuador”, tuvo como
objetivo describir cómo la producción científica está ligada a las políticas que se llevan a cabo en
un país. El propósito de esta, es reglamentar la calidad de la producción científica y todo lo que la
conforma. Esta investigación se realizó bajo el enfoque cualitativo, alcance exploratorio, la
muestra está conformada por las diez mejores universidades y Escuelas de educación superior en
el Ecuador.
Entre los resultados de esta investigación, se demuestra que el fomento de la producción
científica tuvo comienzo en el año 2007 con la implementación de políticas gubernamentales, ya
que antes, la investigación en las universidades no era parte del currículo. Desde ese momento, la
investigación científica fue implementada dentro de los currículos para la obtención del
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licenciamiento en pregrado y postgrado. El mejor ejemplo de esta propuesta fue la Universidad
San Francisco de Quito, que pasó de 200 a publicar 636 investigaciones durante los años 2008 al
2017. A pesar de este progreso, todavía las instituciones de Educación Superior en el Ecuador no
llegan a formar parte del ranking de las 100 mejores universidades en Latinoamérica. Asimismo,
la reforma emprendida por el gobierno de Ecuador ha creado instituciones que velan no sólo por
la calidad de la educación, sino por la implementación de estas nuevas políticas, tales como: La
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT); Consejo de
Educación Superior (CES); y Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior
(CACES). Esta última está a cargo de la evaluación y clasificación de las universidades en
Ecuador.
Este documento resulta importante porque estudia el crecimiento de la variable
producción científica. Entre sus conclusiones precisa que existe relación entre las políticas
Institucionales y la producción científica de las universidades, mencionando que las reformas en
las políticas de las universidades partieron desde el gobierno central y que estas fueron
implementadas en cada institución educativa de acuerdo a sus realidades. También determina que
aunque, hubo una mejora sustancial desde que empezó esta reforma, aún las Instituciones
educativas ecuatorianas todavía no se encuentran entre las mejores de América.

2.1.2. Antecedentes Nacionales
Huisa, E. (2016) en la investigación “Política de incentivo y la producción científica en
la facultad de letras y ciencias humanas de la UNMSM durante el periodo 2000 a 2014”, tuvo
como finalidad determinar la relación entre la política de incentivo y la producción científica. Esta
se midió a través de la cantidad de su producción escrita en investigación como artículos, tesis de
posgrado y libros realizados por investigadores. Sus instrumentos en la recopilación de datos
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fueron; la entrevista semi-estructurada, ficha de análisis documental y cuestionario, estos
documentos fueron sometidos a la valoración de 5 expertos y analizados usando el método
bibliométrico.
El enfoque con el que se trabajó fue mixto, la metodología utilizada en la investigación
fue no experimental, de nivel observacional descriptiva correlacional de corte transversal. La
población fue de 166 investigadores quienes forman parte del RAIS y representan a los 4 institutos
de investigación de la Facultad de Letras. Los resultados del presente estudio, muestran que la
deficiente productividad científica se ha debido a la baja calidad de las investigaciones. Asimismo,
se comprobó que existe una baja relación entre la publicación de libros y la política de incentivo.
El trabajo citado concluye que las políticas institucionales motivan la producción científica a través
de incentivos económicos, no económicos, académicos, administrativos y de promoción de estatus.
Es importante mencionar que, estos incentivos cuentan con un factor motivacional que impulsa a
la comunidad científica a participar e invertir personal e institucionalmente en este proceso.
Moquillaza, V. (2019) en su artículo “Producción científica asociada al gasto e inversión
en investigación en universidades peruanas” cuya finalidad es determinar la correspondencia entre
gasto e inversión en investigación y producción científica en el sector salud durante el periodo
2015. Para esta investigación se empleó el enfoque cuantitativo y el método de estudio fue el
observacional. Las fuentes analizadas fueron del I Censo Nacional de Investigación y Desarrollo
de los centros de investigación del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Tecnológica (Concytec), la muestra estuvo conformada por 123 universidades a nivel nacional y
983 centros de investigación y desarrollo de diversas instituciones de los 25 departamentos del
país en un periodo de 9 meses.
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Esta investigación dio como resultados el incremento, aproximadamente, del 3 %,
cuantitativamente de la producción científica (se realizó un análisis de riesgo multivariado),
debido a la asignación económica a docentes de apoyo e investigadores, así como la compra de
servicios, los que muestra un promedio de 11 productos científicos por universidad. Dejando como
conclusión que existe una relación significativa entre la remuneración a los docentes
investigadores y su producción científica. Este estudio concluye que la inversión en la
investigación influye considerablemente en el desarrollo del país. Está demostrado que para lograr
contar con personal capacitado que reconozca y aborde los problemas de deficiencias sanitarias
que vivimos es menester que cada país invierta en investigación.
Este documento resulta importante porque estudia la variable producción científica
asociada al gasto e inversión en investigación. Además, aporta evidencia sobre el aporte que da la
inversión a la producción científica. Es importante mencionar que, existe una relación relevante
entre ambas y que la remuneración a los docentes investigadores y el equipo con el que cuentan,
genera una mayor producción en temas de salud en universidades peruanas. Asimismo, se
encontraron otros elementos que aportaron a la conclusión de que para elaboarr un proyecto de
investigación es necesario contar con que hayan realizado tesis en pregrado y haber contado con
asesores que los hayan acompañado en este proceso.
Limaymanta, C. et al (2020) en su artículo “Análisis bibliométrico y cienciométrico de
la producción científica de Perú y Ecuador desde Web of Science (2009-2018)” tuvo como
finalidad analizar la producción científica tanto en Perú como en Ecuador. Dicha investigación se
desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, alcance descriptivo y diseño experimental y la muestra
estuvo conformada por 10 universidades de las cuales son 5 del Perú y 5 de Ecuador con las áreas
temáticas WOS.
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Este estudio explica, dentro de sus resultados, que las instituciones más productivas en
investigación son las universidades, siendo estas las que aportan el avance científico de un país.
En nuestro país, las áreas de mayor investigación científica son las de salud ocupacional y
ambiental. Las medidas que se implementaron durante los últimos diez años para la producción
científica están estrechamente relacionadas a políticas educativas. En el caso de Perú, se promulgó
la Ley N° 30220 el año 2014, siendo el principal objetivo la promoción de la calidad en las
universidades. Es así que se crea la Superintendencia Nacional de Educación Superior
Universitaria (SUNEDU), la institución a cargo de licenciar el servicio educativo superior
universitario. El objetivo de esta es verificar el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad
para ofrecer un servicio educativo de calidad a nivel superior universitario.
Este documento resultó importante porque se relacionó con la variable producción
científica. Dentro de sus conclusiones manifestó que la ley generada en el Perú ha tenido un
impacto positivo en las universidades peruanas para que realicen inversiones en la producción de
conocimiento. Asimismo, logró incentivar y permitir la creación de una nueva categoría en los
docentes, la de “docente investigador”, con beneficios de registro en instituciones para
investigadores como el Registro Nacional de Ciencia, Tecnología y de Innovación Tecnológica
(Renacyt) y beneficios económicos que le permitan desarrollar investigación. En el caso
ecuatoriano se implementaron medidas para el incremento de la investigación científica y se
promulgó un reglamento para el desarrollo de investigación y la implementación del nuevo
escalafón del docente e investigador, incrementando la investigación científica en las
universidades ecuatorianas.
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2.2. Bases Teóricas
2.2.1. Políticas institucionales
Las políticas institucionales son el grupo de normas con las cuales se ejercerá el poder en
las instituciones, siendo estas las que determinen el destino académico de cada una de ellas. El
principal fin de estas es ejercer una gran responsabilidad en el desarrollo del aprendizaje de miles
de jóvenes universitarios y mejorar la calidad de la educación a través de procedimientos, normas,
prácticas internas y externas, destinadas a promover y mantener, el cumplimiento de los estándares
de calidad. Estas normas en su conjunto guardan una conexión y pueden ser utilizadas por un actor
o un grupo de actores, que comprende la descripción de metas y de los medios para su logro, con
el fin de llegar a los objetivos establecidos por las instituciones, que son en particular aquellas
casas de estudio de educación superior (Malagón, Rodriguez, & Machado, 2019).
Instituir Políticas institucionales, así como sus respectivos lineamentos para la
investigación es significativo, primordial e indispensable siempre que esté dentro de la misión de
la institución la investigación. Las Políticas institucionales permiten demandar normas generales
que guíen los propósitos, líneas y orientaciones estratégicas más pertinentes que desarrollen la
investigación a nivel superior. Aquí radica la importancia de las Políticas institucionales pues se
convierten en las líneas rectoras que direccionan el progreso de las actividades en referencia a la
investigación.
Por mucho tiempo, se buscó romper con la excesiva burocracia y la politización de las
universidades, con el objetivo de mejorar el nivel académico de los programas de estudio. Es así
que, las políticas institucionales cumplen un rol fundamental en la mejora de la calidad educativa,
desde la actualización de los programas de estudio y la metodología de enseñanza-aprendizaje;
hasta en la implementación de planes de tutoría y de asesoría para facilitar a los estudiantes su
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desarrollo dentro de la vida universitaria (Buendía et al., 2017). Asimismo, en los últimos años se
promueve la investigación mediante discursos de organismos internacionales como de UNESCO,
la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior, el Banco Mundial, etc. (López-de Parra,
Polancoo-Perdomo, & Correa-Cruz, 2017).
Es por ello que, en la presente investigación destaca las siguientes categorías: Promoción
de la investigación, convenios interinstitucionales, financiamientos, capacitación docente en
investigación, consideradas como los principales aspectos de mejora de las políticas educativas.

2.2.1.1. Promoción de la investigación
La promoción de la investigación forma parte del proceso de comunicación científica,
aunque muchos investigadores generalmente desean publicar sus investigaciones formalmente, en
el proceso encuentran diversas dificultades. Caso contrario, los científicos reconocidos sólo
publican sus investigaciones, más no la promueven de manera activa, lo que conlleva a que estas
no sean utilizadas en beneficio de la sociedad.
En el Perú, la realidad educativa, un primer aspecto a tener en cuenta es que el Estado
peruano solo invierte un 0.8 % del PBI en impulsar el desarrollo científico y tecnológico
Comparando al estado peruano con otros países de Latinoamérica, al 2017 este era el que menor
inversión realizaba en este ámbito, ya que países como Colombia (0.25%), Chile (0.38%) y México
(0.54%) destinaban un mayor porcentaje de su PBI a estos fines (CONCYTEC, 2017). Esta
situación en el país es alarmante, ya que propicia la fuga de talentos, disminuye la cantidad de
personal capacitado, y reduce la cantidad de publicaciones científicas en las distintas áreas del
saber. Otro aspecto que también es importante considerar es que en el país no se prioriza la
formación de científicos, más sí de profesionales. De hecho, al 2016, en Perú existía una baja
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producción científica en universidades, ya que solo el 22,4% (32) de las 143 universidades
existentes en el Perú tenían una producción científica distinta de cero (Cervantes Liñan,
Ludisleydis, & Pulido, 2019).
La visión de desarrollo de la universidad peruana ha cambiado. Si bien la Ley
Universitaria N° 23733 establecía la investigación como uno de los fines de la universidad, es con
la promulgación de la nueva "Ley Universitaria" N° 30220 que prioriza el desarrollo y la
promoción de la investigación. No solo se establece esta como una de las funciones de la
universidad, sino que incluye indicadores de investigación como parte de las condiciones
necesarias de calidad a ser evaluadas durante el proceso de licenciamiento de las universidades
peruanas. Esto obliga a que dichas instituciones educativas cuenten con docentes investigadores,
equipamiento, infraestructura y recursos económicos para el desarrollo sostenible y la promoción
de la investigación (Cervantes Liñan, Ludisleydis, & Pulido, 2019).

2.2.1.2. Convenios interinstitucionales
Un convenio es el acuerdo o vínculo formado entre personas o instituciones. Por otro
lado, un acto interinstitucional es el compromiso leal entre dos o más organizaciones para ejercer
acuerdos con objetivos comunes. Sin embargo, en la literatura jurídica peruana la figura de acuerdo
o convenio interinstitucional aún no es lo suficientemente debatida. Las discusiones y definiciones
encontradas sobre esta materia son en el marco del derecho internacional, entendiéndolo como
parte de una necesidad por celebrar instrumentos que incluyan a instituciones yendo en sintonía
con la evolución de la participación de sujetos en el escenario internacional (Mezarina & Rosales,
2019).
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En ese sentido, bajo la normativa peruana el Decreto Supremo 031-2007-RE (artículo 6)
es el que define el convenio interinstitucional. Los puntos más resaltantes de aquella definición, y
que son de utilidad para el presente trabajo es que son convenios que se expresan por escrito, que
se encuentran regidos por el derecho internacional o por el ordenamiento interno de las partes, y
que las Partes son una entidad o entidades de la Administración pública peruana, y uno o varios
órganos gubernamentales extranjeros, u organizaciones internacionales (Mezarina & Rosales,
2019). Interpretando esta definición para las instituciones universitarias públicas o privadas,
podemos establecer que los convenios interinstitucionales son un conjunto de acciones de
integración, colaboración y contribución que utilizan las organizaciones para desarrollar acciones
conjuntas y consolidar acuerdos para cumplir fines comunes.
Un ejemplo del uso de convenios interinstitucionales es el documento normativo
elaborado por la Universidad Científica del Perú. En este documento, la institución establece una
serie de procedimientos para la suscripción de este tipo de convenios, en donde especifican que
puede ser entre la universidad con otras entidades públicas y/o privadas, de ámbito nacional o
internacional. En ese sentido, ellos ven este tipo de convenios como mecanismos de coordinación
y alianzas estratégicas con otras entidades que tengan voluntad de hacer un trabajo conjunto
(Universidad Científica del Perú, 2020).
Otro ejemplo es el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional que firmó el
Ministerio del Ambiente –MINAM- y la Pontificia Universidad Católica del Perú. En el
documento, se establece que el objetivo de ese Convenio era que ambas instituciones colaborarán,
implementando mecanismos que les permitan organizar actividades como investigar para buscar
y/o aplicar soluciones a problemas medioambientales. En ese sentido, su enfoque fue que ambas
instituciones generarán oportunidades para el desarrollo humano, creando conocimiento, cultura,
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investigación científica y tecnológica, así como gestión de cooperación técnica para implementar
proyectos de beneficio mutuo (MINAM, 2013).
Tomando en cuenta los ejemplos anteriores, se puede establecer que los elementos
necesarios para realizar un convenio son los siguientes: Petición dirigida al rector para la firma de
un convenio, propuesta de convenio, copia del documento de constitución de asociación y/o
sociedad y designación de representantes y ficha registral otorgado por la SUNARP de las
corporaciones solicitantes. Las propuestas de convenios deben ser evaluadas por las dependencias
interesadas y por el equipo de expertos; ambas instituciones deben estar acorde a los principios de
los mismos para determinar su viabilidad. Por último, todo convenio es importante en el campo de
la investigación, principalmente porque genera puentes y actividades para la obtención de becas
académicas, adquisiciones de equipamientos y la promoción de la producción científica, entre las
más relevantes.

2.2.1.3. Financiamientos
El financiamiento en la educación superior es un tema recurrente debido a su impacto en
el desarrollo, y por ello los problemas y desafíos de financiamiento en universidades públicas y
privadas explican su nivel de producción académica. Uno de los motivos de esta discusión es que
desde la década de los setentas, la tasa de matrícula en la educación superior comenzó a crecer.
Sin embargo, paradójicamente en Latinoamérica el crecimiento en la matrícula no hizo que los
recursos financieros, capacidades y equipamiento aumentaran a favor del desarrollo científico
técnico (Dominguez, 2018).
A diferencia de la región, en los países nórdicos la masificación de la educación superior
sí aumentó en el gasto público de la I+D (Investigación y Desarrollo). De hecho, el gasto público
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en educación superior de estos países es uno de los más altos del mundo. Por ejemplo, Suecia tiene
la proporción de gasto más alto de Europa con un 3,8 por ciento de su PBI, seguida por Finlandia
(3,5%), Dinamarca (2,6%) y Noruega (1,8%) (Bégin-Caouette, Schmidt, & Field, 2017).
En la investigación de Bégin-Caouette, Schmidt y Field (2017), sobre los cuatro países
nórdicos mencionados anteriormente, se obtuvo que el flujo de financiación impacta positivamente
en la producción de investigación académica. Clasificando el tipo de financiación por
financiamiento en bloque, competitivo, de excelencia y estratégico, se percibió que en todos estos
países la financiación competitiva tuvo el mayor impacto positivo. Además, en la comparación de
los resultados obtenidos por cada país se descubrió que en Dinamarca la financiación en bloque
era percibida como más importante que la de excelencia. Al contrario, para Finlandia la
financiación en bloque fue la que obtuvo los resultados más bajos de las otras tres.
Respecto a las características de cada tipo de financiamiento, fueron definidos de la
siguiente manera: La financiación competitiva es aquella impulsada por investigadores asignando
el dinero a consejos de investigación financiados con fondos públicos, mientras que el
financiamiento en bloque es aquel que asigna el dinero a universidades sin seleccionar
directamente los proyectos. Por otro lado, el financiamiento estratégico es aquel que busca
estimular la comunidad de investigación e innovación para abordar un área predefinida específica
identificada como prioridad nacional. Por último, el financiamiento por excelencia es aquel que
financia actividades de investigación de gran calidad, otorgando fondos a largo plazo, con
solicitudes revisadas por pares y con una financiación mayor a la de proyectos individuales (BéginCaouette, Schmidt, & Field, 2017).
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Según Edwards y Roy (2017), el financiamiento se ha convertido en el aliado del desarrollo
de la ciencia, muchos de los últimos descubrimientos en los campos científicos son producto de
esta categoría de la variable. En países como los Estados Unidos los fondos provienen de dos
partes, uno por parte estatal a través de National Science Foundation, The National Institutes of
Health, etc., y otra por Organizaciones sin fines de lucro y compañías de desarrollo para la
investigación. Un caso similar tiene el Reino Unido donde sus fondos provienen de los Consejos
de Investigación del Reino Unido y de los fondos the Royal Society, European Commission
funding for research and higher education, etc.
En Perú, el financiamiento para la investigación científica sólo cubre el 0.08% del
producto bruto interno (PBI) que equivale a 517.5 millones de soles (2016) de acuerdo al último
Censo de Investigación y Desarrollo elaborado por El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación Tecnológica (CONCYTEC, 2017). Siendo este porcentaje uno de los más bajos en
Latinoamérica en comparación con Brasil, que invierte en investigación el 1.24% de su PBI. Por
otra parte, Estados Unidos es el país que mayor énfasis tiene en inversión y se evidencia en que
ocupa el primer lugar de investigación y publicación de tesis y artículos científicos, invirtiendo el
2.74% de su PBI.
Asimismo, en el Perú la distribución del gasto en investigación y desarrollo se divide en
Institutos Públicos con 215.4 millones de soles que equivalen al 41.6 %, le siguen las universidades
con 242.1 millones que equivale a 46.8 %, que a su vez, se subdividen en universidades públicas
con 81.0 millones que equivalen al 15.7%, luego están las universidades privadas sin fines de lucro
con 145.2 millones que equivalen al 28.0% por último las universidades privadas con fines de
lucro con 15.9 que equivale al 3.1%. Estos gastos se distribuyen en Remuneración del personal
205.3 millones que equivalen al 39.7% y otros gastos corrientes con 205.6 millones que equivalen
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a 39.7%; por último, las fuentes de financiamiento del Gasto en Investigación y Desarrollo en el
2015 provienen de dos fuentes una es los Fondos Nacionales con 398.9 millones que equivale al
77.1% una parte provienen de Fondos propios del Centro de Investigación o Institución con 301.9
millones que equivalen al 58.3% y los fondos provenientes de terceros 97.1 millones que
equivalen al 18.8% la segunda provienen de Fuentes Internacionales con 118.5 millones que
equivalen al 22.9% que provienen de donaciones extranjeras y fondos concursable además de
consultorías (RICYT, 2021).

2.2.1.4. Capacitación docente
Según Baker y Keller (2010), la capacitación docente tiene un papel muy importante
dentro del ámbito educativo, en particular, los programas de capacitación docente promueven el
fortalecimiento de habilidades de investigación que se ven reflejadas en el desempeño del
docente e institucional. De acuerdo a la Universidad Estatal de USA (2000), los docentes que son
capacitados constantemente son capaces de enfrentar los cambios de la sociedad, de esta manera
se mantienen los programas de estudios actualizados de acuerdo a la demanda del grupo de interés
de la institución.
La capacitación docente brinda a los profesionales de la investigación, conocimiento en
el área científica. Entre las estrategias para fortalecer la investigación en la universidad se debe
priorizar la generación de alianzas con instituciones nacionales e internacionales con el fin de
aprovechar la experiencia de estas, tanto en la gestión como en el desarrollo de estrategias para la
formación, capacitación y fortalecimiento de capacidades (Castillo & Powell, 2019). Como parte
del proceso de transformación, se hace necesario revisar y evaluar los programas académicos y los
contenidos que se imparten en las asignaturas relacionadas con la formación en investigación,
asimismo, se debe garantizar que los docentes encargados de impartirlas sean los más idóneos para
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ello. Estudios anteriores en los que se ha evaluado tanto los métodos de enseñanza-aprendizaje
como la actitud de estudiantes de pregrado de universidades peruanas hacia la investigación
científica evidenciaron que la mayoría de los que participaron en dichos estudios perciben la
investigación científica como algo tedioso o son indiferentes a ella. (Cervantes Liñan, Ludisleydis,
& Pulido, 2019).

De acuerdo a (Li, 2012), en China y EEUU se gastan millones en implementar
capacitaciones cada año con el fin de mejorar su servicio y cumplir con metas de acuerdo a cada
facultad o casa de estudios. Para ambos países todavía subsisten ciertas dificultades, consideran
que cambiar la manera en cómo se enseña en los diferentes niveles de educación requerirá de un
gran compromiso. Partiendo desde los maestros, administradores del sector educativo y del
gobierno en general; ya que, por el momento esto no se ve reflejado en los estudiantes de Estados
Unidos, de acuerdo a la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina (ANCIM, 2018).

En China, se ha creado una organización especializada con el fin de capacitar
constantemente a sus maestros llamada Proyecto Nacional de Capacitación docente, pese a estos
esfuerzos en la zona rural del país y con poco acceso a la tecnología las desventajas todavía
subsisten, también cuenta con una Política Educacional y Estrategias desde hace dos décadas con
el propósito de mayor acceso a la educación y la tecnología tanto de estudiantes como de docentes.

2.2.2. Producción científica
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Toda producción científica es el producto de un respectivo proceso de investigación
científica cuya finalidad es dar solución a una problemática científica. Al término de este proceso,
no basta con la verificación o negación de alguna o algunas hipótesis ni tampoco con los resultados
productos de la investigación lo que prosigue es la transmisión de estos resultados al grupo
científico. Es así, como se da inicio a la producción científica que permite sintetizar la información
adquirida plasmándola en un documento escrito para su próxima difusión.
Así, Maletta (2009), explica que una producción científica involucra la noción y
diligencia de estrategias, metodologías argumentativas y composición acreditada que permita
redactar los resultados de la investigación.

Figura 1: Producción científica (creación de los investigadores)

Así también, es necesario mencionar que toda producción científica termina con la
respectiva publicación de artículos con estilo científico a través de medios como son las revistas
científicas.
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El fin de toda institución universitaria es promover el desarrollo científico y tecnológico;
por ello, su preocupación en desarrollar el conocimiento y permitir su intercambio.
Palacio y Martín (2016), expresa que existe un consenso en la literatura académica de
definir la producción científica como la creación original de conocimientos pertenecientes a una
disciplina determinada, la cual se expone al juicio de la comunidad científica mediante la
publicación de artículos en revistas indexadas, libros, tesis y ponencias en eventos académicos.
Sin embargo, debido al énfasis positivista de los modelos bibliométricos (la medición cuantitativa
de las referencias bibliográficas), algunas líneas de metodología restringen la producción científica
a sólo un conteo de la cantidad de veces que un texto o artículo científico es citado, sin tomar en
cuenta que una publicación es la culminación de una compleja tarea de investigación.
Por lo descrito anteriormente, es que gran parte de la producción científica tiene la
categoría de publicado o presentado (documentos o ponencias), en algunos casos se utilizan
definiciones como “en prensa”, “en proceso de arbitraje” o en “proceso de revisión”. Estas
denominaciones significan que dicha producción aún no está a disposición de las comunidades
científicas o la sociedad en general, así se encuentren en un proceso cercano a ser publicado
(Tarango, Machin Mastromatteo, & Romo González, 2017). Es por ello que, la presente
investigación busca destacar las siguientes categorías en producción científica como: artículos
científicos, libros académicos y ponencias en congresos considerándose como las principales
herramientas de mejora de la producción científica.

2.2.2.1. Artículos Científicos

El artículo científico es un informe escrito que presenta los resultados de una investigación,
su contenido es claro, coherente y sistemático; se convierte en válido, cuando se realiza su
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publicación en revistas científicas. Los artículos son los escritos con mayor distinción en la
comunidad académica, fundamentalmente, se centran en la socialización de los resultados de una
investigación, comparten información de manera breve y su proceso de publicación es más rápido
(Paz-Enrique, 2018). Su característica central es cumplir con un objetivo de la investigación, lo
cual es un gran avance en el logro del conocimiento y, al ser publicado genera un impacto dentro
de la comunidad científica (Bautista, 2016).
Los artículos científicos también se clasifican según sus contenidos y propósitos, estos
pueden ser de dos tipos: artículos de revisión y artículos científicos. Según Reyes (2020) para el
primer caso el contenido es teórico-filosófico o teórico-científico ya que puede incluir conceptos
generales o explicaciones del conocimiento científico; para el segundo caso, se incluye
información formal sustentada en evidencia experimental, como observaciones y generalizaciones.
En ambos tipos, se integra el trabajo teórico y práctico, aplicando el método científico.
Otra forma de clasificar a los artículos científicos es según su calidad, que usualmente
depende de la extensión y nivel de complejidad de los contenidos que desean publicar. La
clasificación de estas revistas científicas es la siguiente: las revistas de excelencia, que serán
aquellas con mayor grado de impacto científico; es decir, aquellas que se encuentran dentro del
primer cuarto de los rankings internacionales y según su especialidad en los Journal Citation
Reports. Como segundo tipo, tenemos las de categoría A, que son consideradas las revistas
científicas de mayor nivel, prestigio y de carácter internacional (Tarango, Machin Mastromatteo,
& Romo González, 2017).
Los índices de citas de revistas científicas más reconocidos por los sistemas de evaluación
de investigación mundiales son Web of Science (WoS) y Scopus. Los indicadores bibliométricos
son usados para evaluar y medir la calidad y cantidad de producción científica de las instituciones,
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países y disciplinas. Hay muchos índices de citas de revistas, los más comunes son aquellos que
se usan para extender el acceso y dar visibilidad a la publicación, como lo son las bases de datos
EBSCO, ProQuest, Latindez, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Google Scholar y
Scimago (Mcachin.Mastromatteo, Tarango, & Medina-Yllescas, 2017).

2.2.2.2. Libros Académicos

Un libro es un trabajo expositivo, reúne información que previamente ha sido estudiado
o indagado, ha pasado por un proceso de análisis y síntesis por parte del autor; permite exponer
una o varias ideas sobre determinados temas de manera clara, precisa e inteligible para el lector.
Los textos son documentos que contienen indagaciones que transmiten conocimientos y
trascienden en el tiempo. Según Fernández y Caballero (2017) las recomendaciones de la
normalización de las estadísticas, relativas a la edición de libros y publicaciones periodísticas de
la UNESCO; un libro debe contener un aproximado de 49 a 50 páginas para ser considerado como
tal. De esta manera, los libros se pueden clasificar según su contenido, su extensión o edición.
Los libros académicos, son un conjunto de producciones intelectuales basadas en
rigurosos y homologados trabajos de investigación de un área disciplinaria en particular; mediante
estos, se comunica, difunde e intercambia altos conocimientos para la comunidad científica; son
fundamentalmente relevantes para sustentar teorías o dar inicio a nuevas y futuras investigaciones.
Los libros científicos se clasifican en dos: Los de autoría, que son creados por una o más personas
especialistas sobre determinado tema y cuyos contenidos le son atribuidos por completo. Por otro
lado, están los libros compilados o editados, que reúnen investigaciones publicadas o inéditas de
otros autores, cuyo objetivo es divulgar el conocimiento recopilado (Cordero-Hidalgo et al., 2017).
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Estas producciones son elaboradas principalmente por profesionales en investigación, docentes y
estudiantes cuyos trabajos son validados por rigurosos lineamientos científicos. El trabajo
científico se encuentra organizado por comunidades académicas que orientan los procesos de la
adquisición del conocimiento de sus integrantes (Paz-Enrique, 2018). A diferencia de otros tipos
de raciocinio, se ubica en una esfera específica de uso del idioma científico académico, que
requiere la acogida de un conjunto de reglas formales y temáticas precisas. Las publicaciones de
autoría tienen mayor relevancia en relación con los trabajos compilados, dado al esfuerzo
intelectual que requieren desarrollar los contenidos de parte del o los autores, con referencia a los
trabajos de compilación, en los que cada capítulo de dicha producción, ha estado a cargo de
distintos autores (Cordero-Hidalgo et al., 2017)
En el Perú, la evolución anual muestra en la producción de libros académicos. Según los
datos estadísticos, en el año 2008, se lograron publicar en las universidades privadas societarias
140 publicaciones, 149 en el caso de las universidades públicas y 435 en las casas universitarias
privadas asociativas. En el 2009, se publicaron 144 libros en las casas universitarias privadas
societarias, 162 en las del sector público y 463 en las universidades privadas asociativas. El estudio
demuestra un favorable crecimiento en la publicación de libros académicos y científicos en el
marco de los años 2008 y 2013, siendo esta una expresión fundamental para comunicar los
resultados del progreso de la investigación científica en el Perú; seguida de una notoria
disminución gradual que surge desde el año 2014. Las publicaciones en el 2013 llegaron a un total
de 895 títulos de orden científico, reduciéndose el número a 626 a lo largo de los cuatro años
siguientes. La mayor cantidad de publicaciones se han concentrado en Lima y Callao (SUNEDU,
2020).
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En el año 2010, se publicaron 90 libros en las universidades privadas societarias, 214 en
el caso de las universidades públicas y 540 en el caso de las privadas asociativas, viéndose un
incremento importante. En el año 2011, las publicaciones de las universidades privadas societarias
disminuyeron a 73, las públicas aumentaron significativamente a 230 y las privadas asociativas
alcanzaron 548 publicaciones. Durante el 2012, las privadas societarias se elevaron hasta 84, las
públicas a 242 y las privadas asociativas llegaron a 563. En el año 2013, la producción privada
societaria logró 81 publicaciones, las públicas 234 y las privadas asociativas siguieron su
incremento hasta lograr 580 textos científicos publicados.
En el 2014, la disminución sigue siendo notoria en las privadas societarias con un total
de 76 publicaciones, en el caso de las públicas, se registra un aumento significativo de 290, y una
disminución notable de 507 para las universidades privadas asociativas. En el 2015, se registra una
acelerada disminución de 59 en las privadas societarias, 250 en las públicas y 505 en las privadas
asociativas. En el año 2016, son 49 las privadas societarias, se incrementan levemente a 258 las
públicas y descienden las privadas asociativas a 404. Seguidamente, durante el 2017, las privadas
societarias repuntan alcanzando 80 publicaciones, las públicas disminuyen a 192 y descienden las
privadas asociativas a 403. Finalmente, en el año 2018, el balance es de 74 publicaciones privadas
societarias, 162 las públicas y 390 las privadas asociativas.
Las estadísticas de este informe Bienal, demuestran una decreciente disminución de las
publicaciones en los últimos años, en los distintos sectores educativos y como consecuencia de las
nuevas exigencias de calidad dadas por SUNEDU. De acuerdo a Mayta-Tristán (2016), la
producción científica se vio afectada en diversas áreas por las normativas universitarias y las que
se producen, están concentradas en la capital. La actividad científica tiene como propósito impulsar
y desarrollar la producción académica. Por ello, la relevancia que tiene la producción de textos
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científicos, radica fundamentalmente en su gran aporte académico como fuente de nuevos
conocimientos y en su capacidad de dar la posibilidad de generar nuevos estudios por medio de
ellos; es por ello que, existe la creciente de necesidad de promover los recursos y lineamientos
necesarios para el crecimiento de la producción académica (Paz-Enrique, 2018).

2.2.2.3. Ponencias en congresos
Las ponencias en congresos, son reconocidas como conferencias o simposios que forman
parte de los diversos eventos académicos. Muchas veces, estas no son consideradas como parte de
la comunicación científica, sino como una forma de divulgación. Lo importante de esta actividad
es que se puede a través de ella evaluar las capacidades del investigador para dirigirse al público,
que posea seguridad en sí mismo, como dosifica el tiempo, su capacidad de oratoria y como puede
comunicar los resultados de su investigación además de la capacidad que tiene para hacerlo
(Cordero-Hidalgo et al., 2017).
Las ponencias, entendidas como un género académico cuyo tipo de texto es empleado para
contribuir a posicionar a los investigadores dentro de una determinada comunidad de expertos.
Este tipo de producción tiene como función comunicar conocimiento permitiendo que el autor, es
decir, un investigador, pueda construir su propia voz en espacios discursivos especializados. En
ese sentido, desde un punto de vista contextual la presentación de ponencias además de promover
la presencia de un autor difunde y promueve enfoques, perspectivas metodológicas u otros
aspectos relevantes relacionados a la investigación. Por otro lado, como género tienen una
estructura retórica determinada. Las ponencias, al ser derivadas de una investigación en curso, o
concluida tiene una forma común de estructurarse que es en cinco secciones: I Planteamiento de
la investigación, II. Marco teórico y referencial, III. Diseño de la investigación, IV. Resultados y/o
Discusión, y V. Conclusiones (Álvarez Martínez, 2020).
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Muchas veces, las ponencias en congresos tienen como propósito comunicar los hallazgos
de la comunidad científica en general y que esta pueda acceder a los resultados de las últimas
investigaciones. Ello, a su vez, permite a los participantes tener un intercambio de conocimiento
de forma directa; participar de un escenario educativo para las futuras generaciones; impulsar el
desarrollo profesional a través de la motivación; y permitir las relaciones entre profesionales a
través de la convivencia. En su mayoría, las ponencias son organizadas por universidades,
asociaciones o sociedades cuyo único interés es fortalecer la disciplina en la que se encuentran
especializados (Cordero-Hidalgo et al., 2017).
Es necesario mencionar que, para lograr publicaciones en el extranjero se deben cubrir
criterios de calidad internacional como son:
-

Pasar por un dictamen

-

Cumplir con los requisitos éticos, reglamentarios y legales.

-

Su aportación al conocimiento científico debe ser significativo.

-

Cumplir con los requerimientos y recomendaciones dadas según la revista científica
donde se desee publicar el artículo.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), manifiesta que las universidades representan el centro para desarrollar la
investigación científica y, enaltecer la transmisión del conocimiento. Considera también que la
investigación y comunicación científica representan procesos indivisibles que se reconoce como
producción científica.
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La investigación será de aporte al conocimiento científico en tanto se efectúe la
producción científica, que permitirá la difusión del conocimiento alcanzado por medio de la
publicación de artículos en revistas científicas. Investigaciones realizadas demuestran la escasa
producción científica y aporte de nuevos conocimientos a la ciencia.
Piedra & Martínez (2007), explican que la esencia de toda universidad es la investigación
y la producción científica.
2.2.2. Aspectos vinculados con la Producción científica

La evolución del conocimiento es cada vez más acelerado, por lo tanto, se torna
indispensable a nivel mundial la producción científica de modo que contribuya eficazmente al
progreso tecnológico, social y económico. Sin embargo, diversos estudios demuestran los bajos
niveles de producción científica, el cual tiende a variar significativamente según el país e incluso
según la especialidad.
Son diversos los aspectos que repercuten en este proceso óptimo de la producción
científica. Según estudios realizados en la ciudad de Lima (Perú), en las universidades los docentes
tienen más oportunidades de producir artículos científicos debido a que en estas se considera la
cantidad de publicaciones dentro de su procedimiento evaluativo a los docentes. Otro aspecto que
puede favorecer son las disposiciones que forman parte de las políticas institucionales para la
investigación dentro del trabajo.
Sin embargo, también existen estudios que demuestran aspectos que dificultan la
producción científica, como el escaso manejo de metodologías investigativas por parte de los
profesionales. Las diversas labores o la excesiva carga de trabajo que tienen.
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Gráfico N° 2 (creación de los investigadores)
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Capítulo III: Metodología

3.1. Enfoque, alcance y diseño

El presente trabajo de investigación es de enfoque cualitativo, ya que, según HernándezSampieri y Torres (2018) este enfoque tiene como propósito analizar y comprender lo que será
analizado. En el caso de este trabajo se analizará el desarrollo de la producción científica desde la
perspectiva de los entrevistados, en función a las políticas institucionales de una universidad
privada. Los datos obtenidos no son de tipo numérico y no hay manipulación de la realidad. Por
ello, se puede explorar la interacción de los fenómenos de estudio interpretando los factores
comunes desde las perspectivas de los participantes (Hernández-Sampieri & Torres, 2018).
De acuerdo con Hernández-Sampieri y Torres (2018), la presente investigación tiene un
alcance explicativo, ya que busca establecer desde la perspectiva de los participantes, cómo la
implementación de las políticas institucionales fomenta la investigación en el personal docente,
además de la injerencia que tiene en la producción científica. Este tipo de estudio permitirá
establecer las causas de los hechos del fenómeno, sus condiciones y la relación entre estos.
El diseño de la investigación es de tipo fenomenológico, ya que se obtendrán los datos de
las perspectivas comunes que comparten los entrevistados para comprender, explorar y describir
sus experiencias en relación al fenómeno estudiado (Hernández-Sampieri & Torres, 2018). La
selección de este diseño permite entender cómo las políticas institucionales contribuyen desde el
punto de vista de los docentes a la producción científica.
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3.2. Matrices de alineamiento
Tabla 1. Matriz de Consistencia
Problemas

Objetivos

Pregunta general
¿Cómo influye la política institucional de investigación
a la producción científica, desde la perspectiva de los
docentes de humanidades de una universidad privada de
Lima, durante el periodo académico 2021-I?

Objetivo general
Indagar cómo influye la política institucional de
investigación a la producción científica, desde la
perspectiva de los docentes del área de humanidades
de una universidad privada de Lima, durante el
periodo académico 2021-I

Variables

Promoción de la investigación
Alcance
Explicativo

Objetivos específicos

3.- ¿Cómo contribuye la política institucional de
investigación a la producción de libros académicos,
desde la perspectiva de los docentes de humanidades de
una universidad privada de Lima, durante el periodo
académico 2021-I?
4.- ¿Cómo contribuye la política institucional de
investigación a la presentación de ponencias en
congresos, desde la perspectiva de los docentes de
humanidades de una universidad privada de Lima,
durante el periodo académico 2021-I?

1.- Describir cómo se ha implementado la política
institucional de investigación, desde la perspectiva
de los docentes del área de humanidades de una
universidad privada de Lima, durante el periodo
académico 2021-I

Variable 1

Convenios
interinstitucionales

Política institucional de
investigación
Financiamientos

2.- Explicar cómo contribuye la política institucional
de investigación a la producción de artículos
científicos, desde la perspectiva de los docentes del
área de humanidades de una universidad privada de
Lima, durante el periodo académico 2021-I.

Capacitación docente

3.- Explicar cómo contribuye la política institucional
de investigación a la producción de libros
académicos, desde la perspectiva de los docentes del
área de humanidades de una universidad privada de
Lima, durante el periodo académico 2021-I.
4.- Explicar cómo contribuye la política institucional
de investigación a la presentación de ponencias en
congresos, desde la perspectiva de los docentes del
área de humanidades de una universidad privada de
Lima, durante el periodo académico 2021-I.

Metodología
Enfoque
Cualitativo

Preguntas específicas
1.- ¿Cómo se ha implementado la política institucional
de investigación, desde la perspectiva de los docentes de
humanidades de una universidad privada de Lima,
durante el periodo académico 2021-I?
2.- ¿Cómo contribuye la política institucional de
investigación a la producción de artículos científicos,
desde la perspectiva de los docentes de humanidades de
una universidad privada de Lima, durante el periodo
académico 2021-I?

Categorías

Diseño
Fenomenológico
Población
Docentes del área de
humanidades de una
universidad privada de
Lima, en el 2021-I
Muestra
15 docentes del área de
humanidades de una
universidad privada de
Lima, en el 2021-I
Técnica
Entrevista a profundidad.

Artículos científicos

Instrumento
Guía de preguntas de la
entrevista semiestructurada

Variable 2
Producción Científica
Libros Académicos

Ponencias en congresos

39

Tabla 2. Matriz de operacionalización de la variable "Política institucional de investigación"

Variables

Definición
conceptual

Definición operacional

Categorías

Promoción de la
investigación

Política institucional
de investigación

Malagón (2018),
señala que las
políticas
institucionales son el
conjunto de
decisiones
interrelacionadas
que pueden ser
adoptadas por un
actor o grupo de
actores, que
involucran la
definición de metas
y medios para lograr
las metas propuestas
por la institución.

Las políticas institucionales
promueven la investigación
en sus instituciones a través
de convenios institucionales,
financiamientos internos o
externos, manteniendo de
esta manera a sus docentes
capacitados e inmersos en
proyectos de investigación,
se evalúan aplicando una
guía de preguntas a un grupo
focal y una guía de preguntas
semi estructurada para una
entrevista a profundidad.

Convenios
interinstitucionales

Financiamientos

Capacitación
docente en
investigación

Indicadores
Existencia de acciones de apoyo para
favorecer a los grupos de
investigadores,
vinculados
a
instituciones
privadas,
para
desarrollar líneas de investigación
que permitan formar investigadores
especializados y difundir sus
conocimientos generados.

Existencia
de
acuerdos
de
cooperación, gestión u otros procesos
de una misma naturaleza entre dos o
más instituciones con alcances
comunes.

Aportes económicos destinados a una
persona u organización con el fin de
llevar a cabo proyectos de
investigación.

Existencia de acciones realizadas en
una institución que potencien
competencias y capacidades en el
ámbito de la investigación.

Ítems

●
●

¿Qué acciones considera usted, que su institución ha
tomado para fomentar la divulgación científica?
Según su estimación ¿Qué logros se han alcanzado
mediante la difusión de la investigación en su
institución?

●

Explique, ¿por qué es importante para usted, que la
institución en la que labora tenga convenios de
cooperación con otras instituciones?

●

Según los acuerdos de cooperación de su institución,
¿qué alcances se han logrado en referencia a la
producción académica?

●

Según su percepción ¿qué logros en la producción
científica de su institución se han alcanzado a través
del financiamiento académico? Explique.

●

¿De qué manera la subvención económica en la
universidad, ha favorecido la ejecución de proyectos
científicos?

●

¿De qué manera la formación continua brindada por
su institución, ha contribuido al desarrollo de sus
competencias académicas Mencione dos ejemplos?

●

Luego del fortalecimiento de sus competencias a
través de las capacitaciones docentes: ¿Qué objetivos
personales considera usted, ha logrado en relación a
su producción académica?
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Tabla 3. Matriz de operacionalización de la variable "Producción Científica"
Variables

Definición
conceptual

Definición operacional

Categorías

Indicadores

Ítems

●

Artículos científicos

Existencia de publicaciones donde
se analizan y redactan informes
experimentales (o no
experimentales) con la finalidad de
transmitir los resultados en los
diversos campos de la ciencia.

●
●
●

Producción
Científica

La producción
científica la manera
en la que el
conocimiento
humano se
materializa al
realizar
investigación, que
abarca todos los
tipos de de
actividades
científicas realizadas
por el investigador”
(Piedra, 2007)

●
La producción de textos
como artículos científicos, la
elaboración de libros
académicos y la presentación
de los mismos o de
investigaciones a través de
ponencias o congresos.

●

Libros Académicos

Existencia de producciones
intelectuales científicas basadas en
trabajos de investigación en áreas
disciplinares específicas.

●
●

●
●

Ponencias en
congresos

Existencia de reuniones de grupos
académicos donde las distintas
comunidades científicas pueden
tener acceso a los resultados más
actuales en la investigación.

●
●

De acuerdo a su percepción ¿Cómo contribuye la
promoción de la investigación en la producción de
artículos científicos?
Según su consideración, ¿Cómo favorecen los
acuerdos de cooperación interinstitucionales a la
producción de papers?
¿Cuál es la importancia del financiamiento para la
divulgación de los resultados de la investigación
académica? Explique.
En su experiencia, ¿de qué manera las capacitaciones
brindadas en su institución aportan a la producción de
artículos científicos?
Según su apreciación, ¿Qué relevancia tiene la
promoción de la investigación para la publicación de
libros científicos?
¿De qué manera los convenios interinstitucionales de
su institución ha favorecido las producciones de textos
científicos?
Desde su experiencia, ¿qué impacto tiene
el financiamiento en la difusión de escritos científicos
especializados?
¿Considera usted que la capacitación docente en
investigación ha favorecido la producción de
volúmenes académicos? Explique.

¿Cuáles son los beneficios de promover la
investigación a través de ponencias magistrales?
¿De qué manera los acuerdos interinstitucionales de
su institución, motivan la participación docente en los
congresos académicos?
Según su percepción, ¿de qué manera el
financiamiento ha contribuido al incremento de la
participación docente en las ponencias científicas?
Según su experiencia, ¿Qué competencias ha logrado
fortalecer, su continua formación académica en
relación a su preparación para las conferencias
académicas?
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3.3. Población y muestra

Población
Para el presente trabajo de investigación, la población de estudio está conformada por 15
docentes universitarios, 8 de pregrado y 7 de postgrado de una universidad privada de Lima,
durante el periodo académico 2021-I. Los sujetos de estudio de la población son de ambos sexos,
cuyas edades fluctúan entre 40 y 70 años, provenientes del área de Humanidades. Los entrevistados
eran docentes contratados tiempo parcial y tiempo completo, con experiencia en la docencia; así
como, en el dictado de cursos obligatorios y en cursos compartidos con otros docentes.
Muestra
La muestra escogida se tomó por conveniencia, eligiendo personal voluntario que se
ajustaran al perfil y que tuvieran buena disposición para conversar sobre el tema de la
investigación, teniendo en cuenta que la identidad de los informantes es considerada de carácter
confidencial. Con la finalidad de aplicar las entrevistas bajo un contexto formal y de confianza
para los informantes, se estableció un consentimiento directo y verbal, previo envío de una carta
de presentación.
En tal sentido, se realizaron 15 (quince) entrevistas a docentes de pregrado y de postgrado
en una universidad privada de Lima que dictan cursos en el área de Humanidades en el periodo
2021-I. El mencionado número de entrevistados participan de una investigación cualitativa,
caracterizada por la búsqueda de información por indagación, lo cual permite hacer el estudio con
una muestra pequeña de informantes, permitiendo recoger sus percepciones a detalle e interpretar
la realidad que les acontece en torno a la temática de investigación.
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El perfil de los entrevistados estuvo dado por los siguientes atributos:
• Docentes de pregrado y postgrado que a la fecha de realizada la investigación de campo
se encontrasen laborando en una institución privada de lima durante el 2021.
• Que estén involucrados en el desarrollo de la investigación de su institución.
• No hay caracterización para distinguir el sexo.

3.4. Técnicas e instrumentos

Con el propósito de profundizar en las vivencias y percepciones de los docentes de
pregrado y de postgrado del área de Humanidades de una universidad privada de Lima en relación
a las políticas institucionales y la producción científica, se utilizó la técnica de la entrevista a
profundidad. Esta técnica es adecuada para obtener la información detallada que comunican los
entrevistados y que, por medio de la palabra de ellos, se propicia una apertura profunda para armar
el marco interpretativo sobre el fenómeno de estudio (Piñero, Rivera, & Esteban, 2019).
Asimismo, la información obtenida logra un nivel de comunicación amplio que será adecuado para
entender el alcance significativo que se construye sobre un tema (Janesick, 1998). Por lo expuesto,
se considera conveniente la aplicación de la entrevista para los fines de la presente investigación.
En ese sentido, se diseñó como instrumento una guía de entrevista semiestructurada, el cual
consideró como base un conjunto de 8 preguntas relacionadas a política institucional de
investigación y 12 preguntas relacionadas a producción científica, las cuales buscaron indagar y
responder a los propósitos de la investigación.

3.5. Aplicación de instrumentos
Para llevar a cabo la recopilación de información se realizaron las siguientes acciones:
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a) Se entrevistó vía zoom y google meet, teniendo un primer acercamiento con los docentes del
área de Humanidades de pregrado y de posgrado. Así, se contactó a los docentes que cumplían
el perfil requerido para invitarlos a participar, de forma voluntaria, de esta investigación.
Luego, se coordinó el lugar, la fecha y hora de la entrevista de manera virtual.
b) Se realizaron las entrevistas a los docentes de pregrado y de posgrado, en el lugar, el día y la
hora acordada, entre el 30 de abril y el 15 de junio del 2021.
c) Se realizó una explicación breve sobre el tema,
d) Se detallaron los objetivos de la investigación y de cómo se ejecutaría la entrevista virtual a
cada participante.
e) Se realizó el primer contacto con los participantes enviando una carta de presentación para
realizar la entrevista coordinando la fecha, hora y el medio virtual para realizarla.
f) Se procedió a entrevistar a cada docente voluntario empleando como referencia la guía de
entrevista semiestructurada y grabando, en vídeo, sus manifestaciones. Las entrevistas duraron
entre 27 a 60 minutos.
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Capítulo IV: Análisis y resultados

4.1. Resultados y análisis de la variable políticas institucionales
4.1.1. Categoría 1. Promoción de la investigación
¿Qué acciones considera usted, que su institución ha tomado para fomentar la divulgación
científica?
De acuerdo con las entrevistas realizadas, se contempla los siguientes puntos:
Tabla 4. Divulgación científica

PREGUNTA

CRITERIO DE INCLUSIÓN

CANTIDAD DE RESPUESTA

Las capacitaciones promueven
5
la divulgación científica
Alicientes o incentivos
5
1

ofrecidos en capacitaciones
Áreas especializadas que
fomenta la investigación

2

científica
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● En su mayoría, los maestros entrevistados explicaron que las capacitaciones estimulaban
la divulgación científica dentro de la institución.
● Así también, los entrevistados E7, E9, E11, E13 y E14 resaltan que los incentivos
económicos como bonos, financiamientos, puntajes de evaluación, entre otros beneficios
fomentaba la participación de los docentes en la investigación.
● Los entrevistados E2, E5, E13, E14 y E15 explican que estos incentivos alientan la
participación, con mayor frecuencia, en el campo de las publicaciones científicas.
● Por otra parte, solo los entrevistados E3 y E4 manifestaron que la existencia de un área
especializada apoya y fomenta la investigación científica.
En general, en todas las entrevistas, se menciona que la institución toma acciones claras
para fomentar la investigación dentro de la universidad utilizando todos los medios de los que
dispone. Sin embargo, en muchos casos, estos dejaron de ser tan efectivos en el cambio de la
presencialidad a la virtualidad.

Según su estimación ¿Qué logros se han alcanzado mediante la difusión de la investigación
en su institución?
De acuerdo a las entrevistas realizadas, se contempla los siguientes puntos:
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Tabla 5.Difusión de la investigación

CANTIDAD DE
PREGUNTA

CRITERIO DE INCLUSIÓN
RESPUESTA

Difusión de la investigación

3

Cultura de la investigación

3

2

● De acuerdo a la entrevista E1, E2 y E6 los logros alcanzados a través de la difusión de la
investigación fue el aumento del interés por la investigación por parte de los maestros, lo
que se evidenció con el aumento de proyectos de investigación lo que conllevó a crear
grupos especializados. Según refiere el entrevistado E13 esta actividad se encuentra en
proceso, se necesita continuar trabajando en ella. Sin embargo, existe la convicción que se
tendrá resultados en un futuro cercano.
● Según la entrevista a E9, E10, E11 la difusión ha generado una cultura de investigación,
donde la participación es en general entre maestros de pregrado y postgrado, siendo el
mayor número los de postgrado, esto es debido a que la mayor parte del personal es
contratado y tienen más disponibilidad de tiempo.
En términos generales, todos los entrevistados coinciden que la institución fomenta la
difusión de la investigación, generando interés por parte de los maestros el cual se ve reflejado en
el incremento de su participación. Sin embargo, también manifiestan que lo más atractivo para los
docentes es la parte económica el cual va acompañado de reconocimiento a nivel profesional
dentro de la institución.
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4.1.2. Categoría 2. Convenios interinstitucionales
Explique, ¿por qué es importante para usted, que la institución en la que labora tenga
convenios de cooperación o gestión con otras instituciones?
De acuerdo a las entrevistas realizadas, se contempla los siguientes puntos:

Tabla 6. Convenios de cooperación o gestión con otras instituciones

PREGUNTA

CRITERIO DE INCLUSIÓN

CANTIDAD DE RESPUESTA

Colaboración entre instituciones
permite la investigación

7

científica
3

Convenios como generadores de
5
redes de investigación.
Trabajo en cooperación para las
2
investigaciones.

● Según la entrevista E1, E2, E3, E9, E11, E12 y E15, los maestros mencionaron que
la colaboración entre instituciones fomenta el intercambio y amplitud de información,
favorece el acceso a estas. Los convenios son importantes para poder realizar una
investigación científica entre instituciones ya que el acceso es un factor restrictivo para
poder hacer investigación. Por otra parte, en la entrevista E5 se mencionó que solo conoce
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de convenios con una institución cuando la universidad estaba ligada a grupo Interbank
después de eso desconoce que haya algún otro convenio.
● De acuerdo a la entrevista E4, E5, E11, E14 y E15 los convenios generan a su vez redes de
investigación que permiten el crecimiento profesional del docente además de permitir un
trabajo colaborativo entre instituciones, en la entrevista E9 y E11 menciona de manera
específica que las investigaciones de hoy no se pueden trabajar de manera individual o sola,
estas necesitan de la colaboración de otros es ahí donde los convenios son importantes para
realizar dichas investigaciones.
En las entrevistas, los maestros resaltan la importancia de los convenios debido a las
repercusiones que estos tienen no solo en las investigaciones sino también en su desarrollo
profesional; también es muy claro que comparten la visión de que la investigación necesita de la
colaboración y de una participación diversa que esta se da ya sea a través de los convenios o de
manera personal. Por otra parte, hay maestros que desconocen que la institución tenga algún
convenio vigente en este momento, lo cual no les permite acceder a estos.
Según los acuerdos de cooperación de su institución, ¿qué alcances se han logrado en
referencia a la producción académica?

De acuerdo a las entrevistas realizadas, se contempla los siguientes puntos:
Tabla 7. Producción académica

PREGUNTA

CRITERIO DE INCLUSIÓN

CANTIDAD DE RESPUESTA

Incremento de publicaciones a revistas
4

3
indexadas.
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Exigencias de SUNEDU en
3
investigación.
Poca disponibilidad de tiempo.

3

● Según la entrevista E2, E5 y E7 uno de los logros más importantes es el aumento
significativo de las publicaciones en especial en revistas indexadas, tales como,
RENACYT los maestros conocen que este aumento se debe a lo establecido por la
SUNEDU que ha sido impulsado por la institución de manera continua a través de
capacitaciones como se manifiesta en la entrevista E8, E10 y E12.
● De acuerdo a la entrevista E5, E8 y E14 lo que no permite que ciertos proyectos se lleven
a cabo a pesar de tener los convenios es la disposición del tiempo de maestro que puede
variar de acuerdo a su condición si es un trabajador a tiempo completo a tiempo parcial; en
la entrevista E5 manifiesta un maestro que estos logros obtenidos se ven reflejados en la
institución educativa y afectan positivamente a la universidad y comunidad educativa.
En la entrevista, los maestros reconocen la importancia de los logros obtenidos y la
institución los valida a través de una comunicación virtual, pero esta no es efectiva ya que toda la
comunicación con el docente es por este medio lo que dificulta que el maestro pueda conocer
debido a la cantidad de los mismos no solo de los logros obtenidos, sino que al mismo tiempo de
invitaciones de participación para proyectos de investigación.
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4.1.3. Categoría 3. Financiamientos
Según su percepción ¿qué logros en la producción científica de su institución se han
alcanzado a través del financiamiento académico? Explique

De acuerdo a las entrevistas realizadas, se contempla los siguientes puntos:
Tabla 8.Producción científica

CANTIDAD DE
PREGUNTA

CRITERIO DE INCLUSIÓN
RESPUESTA

5

Subvención económica

10

Incremento en publicaciones

3

Equipos de investigación

2

● Se logró recoger la información de los entrevistados E1, E4, E6, E8, E9, E11, E12, E13,
E14 y E15 sobre su opinión acerca de la valoración por el apoyo de su institución en la
subvención económica en una parte de los costos generados dentro del proceso de
investigación, teniendo con ello la facilidad de tener acceso a diferentes recursos e
inclusive a especialistas en investigación.
● De otro lado, los entrevistados E5, E4, E6, mencionan que han podido observar un mayor
incremento de publicaciones de artículos científicos como resultado de este
financiamiento.
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● Por otra parte, los entrevistados E1, E11 coinciden que uno de los logros obtenidos a través
del financiamiento es el tener la oportunidad de conformar equipos de investigación
colaborativa.
En su mayoría, los docentes entrevistados coinciden en que los incentivos económicos
dados por la universidad han sido un factor relevante para motivar e iniciar una mayor cantidad de
trabajos de investigación.
¿De qué manera la subvención económica en la universidad, ha favorecido la ejecución de
proyectos científicos?
De acuerdo a las entrevistas realizadas, se contempla los siguientes puntos:
Tabla 9. Proyectos científicos

CANTIDAD DE
PREGUNTA

CRITERIO DE INCLUSIÓN
RESPUESTA
Desarrollo y producción

4

Trabajo colaborativo

3

Resultados de calidad

2

6

● Los entrevistados E1, E8, E9 y E10 hacen mención que el financiamiento incentiva el
desarrollo y la producción de trabajos de investigación, y esto ha conllevado a generar
tranquilidad y soporte para quienes desean iniciar estos proyectos, a su vez les ha brindado
la oportunidad de capacitarse y desarrollarse como especialistas en la materia en cuanto a
su labor docente gracias a los talleres brindados por parte de su institución.
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● De otro lado, los docentes E4, E6 y E11 destacan la oportunidad de trabajar de manera
colaborativa con otros docentes, inclusive de otras instituciones para el desarrollo de su
trabajo de investigación.
● Finalmente, los entrevistados E2 y E5 manifiestan que el docente puede generar resultados
de calidad, a través de dedicar más horas a la investigación bajo un mismo soporte
económico.
Los docentes entrevistados, destacan la importancia del financiamiento como un factor
relevante que ha generado una mayor motivación para el desarrollo y la producción de trabajos de
investigación.

4.1.4. Categoría 4. Capacitación docente
¿De qué manera la formación continua brindada por su institución, ha contribuido al
desarrollo de sus competencias académicas? Mencione dos ejemplos.

De acuerdo a las entrevistas realizadas, se contempla los siguientes puntos:

Tabla 10. Competencias académicas

CANTIDAD DE
PREGUNTA

CRITERIO DE INCLUSIÓN
RESPUESTA
La formación continua fortalece, y promueve la

7

10
publicación de artículos científicos.
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Continua actualización

2

Orientación para la inscripción en CONCYTEC

2

Capacitaciones certificadas

1

● Los docentes entrevistados, entre ellos E1, E2, E3,E4, E5, E9, E10, E11,E14, E15 han
mencionado que las charlas y capacitaciones recibidas, les ayuda a mantenerse actualizados
respecto a su metodología, así como también los prepara para la publicación de sus
artículos, promueve e incentiva el intercambio con otros docentes así como también
fortalece sus competencias científicas.
● Asimismo, mencionaron los entrevistados E7 Y E8 que estos cursos se renuevan
constantemente debido a que el conocimiento está en constante cambio y el docente debe
estar en permanente actualización.
● Los entrevistados E12, E13 expresaron que los docentes han recibido alcances de cómo
hacer su registro en CONCYTEC, entidad que también brinda capacitación para el fomento
de la producción científica.
● Sin embargo, el E6 mencionó que la mayoría de los docentes reciben estas capacitaciones
solo para la obtención de certificaciones, de ahí llevarlo a la práctica muy difícil que todos
lo hagan.
En general los entrevistados mencionaron que, a través de las charlas y capacitaciones, los
docentes se mantienen actualizados y preparados para la elaboración y publicación de sus artículos.
Asimismo, promueve e incentiva seguir en constante aprendizaje y el intercambio con otros
docentes.
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Luego del fortalecimiento de sus competencias a través de las capacitaciones docentes:
¿Qué objetivos personales considera usted, ha logrado en relación a su producción
académica?
De acuerdo a las entrevistas realizadas, se contempla los siguientes puntos:
Tabla 11. Objetivos personales

PREGUNTA

CRITERIO DE INCLUSIÓN

CANTIDAD DE RESPUESTA

Las capacitaciones fortalecen sus
11
competencias.
8
Permite el avance en el grado académico.

2

Tiempo como factor limitante para publicar.

2

● Los docentes entrevistados E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E10, E11, E13 y E15 expresaron
que las capacitaciones, mediante CALEDU, han aportado mucho en la puesta en práctica
de su labor docente, manteniéndolos actualizados, fortaleciendo sus competencias para la
investigación, esto les ha dado mayores luces para la elaboración de sus investigaciones a
nivel de tesis y de artículos.
● Así también, la entrevistada E9 y E12 manifestaron que esto les ha permitido avanzar en
grado académico, incluso a nivel internacional, sin embargo, los entrevistados E8 y E14
mencionan que para publicar se requiere tiempo y este es un factor limitante a veces.
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En conclusión, las capacitaciones aportaron en gran medida a los entrevistados, poniendo
en práctica lo aprendido, manteniéndolos actualizados y fortaleciendo las competencias de la
investigación. Además, les ha permitido seguir avanzando en la elaboración de sus investigaciones
y avanzar en su grado académico.

4.2. Resultados y análisis de la variable producción científica

4.2.1. Categoría 1. Artículos científicos
De acuerdo a su percepción ¿Cómo contribuye la promoción de la investigación en la
producción de artículos científicos?

De acuerdo a las entrevistas realizadas se contempla los siguientes puntos:
Tabla 12. Producción de artículos científicos

CANTIDAD DE
PREGUNTA

CRITERIO DE INCLUSIÓN
RESPUESTA
Talleres de escritura

6

Participación activa

2

9

● Los entrevistados E1, E2, E3, E4, E6, E12 han coincidido que la realización de talleres
para el apoyo de la escritura de publicaciones de artículos científicos les ha favorecido; sin
embargo, al no ser constante esta actividad, hace que pierdan el interés por este tema.
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● Según la entrevista E1 y E10, la institución sí fomenta la participación de cualquier maestro
sin importar la modalidad de contrato o sin importar el tiempo que trabaje en la institución,
el objetivo es fomentar las publicaciones. También indicaron que la institución ha
desarrollado estrategias de financiamiento para que los maestros se motiven a publicar.
Una opinión relevante, financieramente, es el de la entrevista E2, la institución comunica
a sus maestros que quienes realicen mayores contribuciones a sus investigaciones, mayores
serán los financiamientos que van a recibir. Pero la entrevista E12, indica que los maestros
de la institución desconocen el proceso de la construcción de artículos científicos y la E4,
hace referencia a que la universidad no es constante con los temas de apoyo y los maestros
tienen miedo de publicar.
En general, en todas las entrevistas, manifestaron que la institución fomenta la
participación de todos los maestros de la institución para que participen de manera activa en la
elaboración de artículos científicos y las políticas son claras en relación al financiamiento para
motivar, pero han tenido una carencia en las capacitaciones o talleres para la elaboración de
artículos científicos, a pesar de la divulgación que hace la institución no todos están enterados de
cómo son los procesos de la elaboración de los artículos y no todos son capaces de participar por
miedo a la frustración.
Según su consideración, ¿Cómo favorecen los acuerdos de cooperación interinstitucionales a
la producción de papers?
De acuerdo a las entrevistas realizadas, se contempla los siguientes puntos:
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Tabla 13. Producción de papers

CANTIDAD DE
PREGUNTA

CRITERIO DE INCLUSIÓN
RESPUESTA

Acuerdos de cooperación

6

Acuerdos interinstitucionales

4

10

●

Según la entrevista E1, E2, E4, E6, E8 y E14, los acuerdos de cooperación
interinstitucionales

permitieron

conocer

las

diferentes

realidades,

compartir

conocimientos, experiencias y recibir mejores retroalimentaciones y dan un contexto más
amplio que permite conocer lo que se debe investigar.
● Según la entrevista E3, E9, E12 y E13 no han escuchado que la institución tenga acuerdos
interinstitucionales con otras universidades del país y para ellos es mejor trabajar de manera
colaborativa o aún no han iniciado en investigación.
En general, en todas las entrevistas, la institución puede tener un impacto positivo si logra
acuerdos de cooperación interinstitucional, el promover más convenios permite conocer realidades
más amplias en el campo de la investigación, además, en todas las entrevistas se evidenció que
ninguno de los maestros hablo del nombre de alguna institución con la que posiblemente se tuviera
convenios o acuerdos.
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¿Cuál es la importancia del financiamiento para la divulgación de los resultados de la
investigación académica? Explique.
De acuerdo a las entrevistas realizadas, se contempla los siguientes puntos:
Tabla 14. Divulgación de los resultados de la investigación académica

CANTIDAD DE
PREGUNTA

CRITERIO DE INCLUSIÓN
RESPUESTA

Importancia del financiamiento

7

Financiamiento y divulgación

3

11

● Según la entrevista E1, E6, E7, E8, E10, E11 y E14, es importante el financiamiento
porque permite que los maestros que tengan propuestas o ideas que requieran presentarse,
puedan hacerlo, ya que en muchos casos no se cuenta con el financiamiento para continuar
con las investigaciones, si el docente tiene la tranquilidad económica para investigar los
resultados se verán en menos tiempo.

●

Según la entrevista E2, E9 y E15 a mayor financiamiento, mejor divulgación de
información, permitiendo que la institución tenga un repositorio de trabajos para
compartir, por otro lado, en la entrevista E3, se indica que el presupuesto de la institución
en temas de investigación es muy limitado.
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En general, en todas las entrevistas, se indicó que la institución es clara, que tiene un
presupuesto destinado al financiamiento para la unidad de investigación, pero estos recursos son
limitados y la participación de los maestros es baja, porque no se dan garantías ni tranquilidad
económica para investigar.

En su experiencia, ¿de qué manera las capacitaciones brindadas en su institución aportan a
la producción de artículos científicos?
De acuerdo a las entrevistas realizadas, se contempla los siguientes puntos:
Tabla 15. Capacitaciones

CANTIDAD DE
PREGUNTA

CRITERIO DE INCLUSIÓN
RESPUESTA
Importancia de las capacitaciones

7

Capacitaciones básicas

3

12

●

Según la entrevista E1, E2, E3, E4, E6, E11 y E14 es importante las capacitaciones porque
permiten conocer las actualizaciones y las tendencias online del momento, se establece el
paso a paso para la elaboración del proceso de investigación. Aunque, se indica que estas
deben ser mensuales, no en periodos determinados del año.

●

Según la entrevista E8, E10 y E12 las capacitaciones son básicas, se hace énfasis que por
las ocupaciones adicionales de los maestros, no siempre se cuenta con el tiempo para la
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elaboración de investigaciones y que en realidad muchos maestros universitarios no saben
investigar, inclusive, a veces esto abarca a los profesionales con el grado de doctor; en la
entrevista E15, también se hace un precisión respecto a este punto, se aclara que el docente
universitario tiene formación en investigación científica, que eso ya viene por los grados
que se ha obtenido, pero esto no es lo único que necesitas para producir artículos
científicos.
En general, en todas las entrevistas, la institución efectivamente realiza talleres y
capacitaciones, pero estas no son constantes, lo cual hace que los maestros pierdan el interés, al
ser tan básicas tampoco dan una buena solidez para la elaboración de una investigación, en pocas
palabras, los maestros sienten que no tienen la base suficiente ni el respaldo de los capacitadores,
a algunos eso les permite tomar la decisión de no participar en la elaboración de artículos
científicos.

4.2.2. Categoría 2. Libros académicos
Según su apreciación, ¿Qué relevancia tiene la promoción de la investigación para la
publicación de libros científicos?
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De acuerdo a las entrevistas realizadas, se contempla los siguientes puntos:
Tabla 16. Promoción de la investigación

CANTIDAD DE
PREGUNTA

CRITERIO DE INCLUSIÓN
RESPUESTA
La divulgación permite una mayor resonancia
6
en la investigación
Mayor cantidad de publicaciones son artículos

4

13
Importancia de las investigaciones pero
2
desconocimiento de las publicaciones.
Importancia de las investigaciones colaborativas

1

● Los docentes entrevistados E1, E2, E4, E6, E9 y E15 resaltaron que la investigación los
ayuda a ponerse en contacto con la realidad y la divulgación de la información permite
tener resonancia en el entorno académico; asimismo, el entrevistado E3 reconoce la
importancia de la investigación, pero pone de manifiesto que existen áreas con mayor o
menor fomento de la investigación muchas veces debido al escaso desarrollo tecnológico
y el difícil financiamiento.
● Por su parte los entrevistados E5, E7, E8, E12 expresaron que lo que se publica no son
libros, sino más bien artículos o papers; manifiestan que durante este tiempo se ha puesto
mayor énfasis en el enfoque metodológico para el medio virtual y los tiempos de
coordinación.
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● Por otra parte, E9 y E10 reconocieron la importancia en las publicaciones, pero
desconocieron que haya publicaciones.
● El entrevistado E11 expresó que las investigaciones son relevantes; sin embargo, es
necesario que hoy se realicen investigaciones más colaborativas, es necesario para ello
entrar en una nueva cultura de investigación abierta con ayuda de otros.
En síntesis, se puede ver que la mayoría de entrevistados consideraron que la divulgación
de información permite tener un mayor conocimiento conforme al entorno de los estudiantes pero
que se deben promover una cultura de investigación abierta con ayuda de otras personas,
Asimismo, una parte de los entrevistados mencionaron que no se publica libros si no más papers
y un entrevistado comentó que no sabe del tema.

¿En qué medida los convenios interinstitucionales de su institución han favorecido las
producciones de textos científicos?
De acuerdo a las entrevistas realizadas, se contempla los siguientes puntos:
Tabla 17. Convenios interinstitucionales

CANTIDAD DE
PREGUNTA

CRITERIO DE INCLUSIÓN
RESPUESTA
Favorece el intercambio de experiencias y reduce el

14

4
tiempo de trabajo.
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Desconocimiento de publicación de libros académicos
7
y convenios.
Apertura a la información a través de convenios.

1

Otras áreas con mayor apoyo

1

El impacto en la investigación depende de los
1
incentivos en tiempo y dinero.

● Los entrevistados E1, E2, E4, E5 expresaron que el aporte que brindan los convenios
interinstitucionales son significativos ya que permite el intercambio de experiencias,
ampliar el panorama e incentivar el trabajo colaborativo tanto a nivel nacional como
internacional, reduciendo tiempos de trabajo.
● Por otra parte, según lo manifestado por el docente de la entrevista E3, E5, E6, E8, E9,
E12, E14 expresan que no tienen conocimiento que haya convenios en la institución y que
se publiquen libros académicos, consideran que aún no se ha llegado a esa etapa.
● Por su parte los entrevistados E7 manifestaron que los convenios brindan apertura a la
información, ya que no contar con dichos convenios sería muy complicado tener acceso a
información. Asimismo, el docente E10 pone de manifiesto que en el área de ingeniería se
viene avanzando a nivel de investigaciones debido al apoyo que brinda CONCYTEC.
● Por su parte el entrevistado E15 expresó que la magnitud del impacto va a depender de los
bonos y del tiempo del docente si este es a tiempo parcial o a tiempo completo.
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En conclusión, se puede ver que la gran parte de los entrevistados consideraron que los
convenios interinstitucionales permiten el intercambio de experiencias, incentiva el trabajo
colaborativo, apertura a más información. Sin embargo, la otra parte de los entrevistadores
mencionaron que no tienen conocimiento de convenios en su institución.

Desde su experiencia, ¿qué impacto tiene el financiamiento en la difusión de escritos
científicos especializados?
De acuerdo a las entrevistas realizadas, se contempla los siguientes puntos:
Tabla 18. Financiamiento

CANTIDAD DE
PREGUNTA

CRITERIO DE INCLUSIÓN
RESPUESTA
Impacto positivo en la difusión de artículos e
8
investigaciones
Desconoce de los financiamientos

15

1

Todo financiamiento requiere un filtro y
2
remuneración para las investigaciones.
Mejora la realidad y el prestigio personal e
2
institucional
No existe un buen nivel en investigación.

1

65

● Los entrevistados E1, E2, E3, E6, E10, E11. E14, E15 mencionaron que el financiamiento
tiene un impacto positivo para la difusión de artículos investigaciones, para la mejora
continua en el proceso de Acreditación. Asimismo, manifestaron que muchos profesionales
debido a la financiación en sus horas de trabajo pueden dedicarse ahora mayor tiempo a la
investigación, ya que la universidad reconoce el trabajo del investigador, sin embargo,
consideran que aún estamos en proceso y hay muy poca producción.
● Por su parte, el entrevistado E5, desconoció que el financiamiento haya favorecido la
producción científica. De igual manera, los docentes E7, E8 resaltaron que, para el
financiamiento de una investigación, esta debe pasar un filtro y recibir la remuneración
respectiva por el tiempo de dedicación.
● Los docentes de las entrevistas E12, E13 expresaron que una investigación tendrá un alto
impacto si esta llega a desarrollar un tema importante con una finalidad específica que
ayude a mejorar la realidad y a la mejora en el prestigio personal e institucional. Por el
contrario, el entrevistado E9 expresó que aún no se encuentran en un buen nivel de
financiamiento de muchos proyectos.
En términos generales, los entrevistados consideraron que el financiamiento influye
positivamente para la difusión y elaboración de artículos. Asimismo, pueden dedicarse mayor
tiempo a la investigación debido a que reconocen su trabajo. Sin embargo, algunos entrevistados
desconocieron el financiamiento en su institución o consideraron que no están en buen nivel para
varios proyectos.
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¿Considera usted que la capacitación docente en investigación ha favorecido la producción
de volúmenes académicos? Explique.
De acuerdo a las entrevistas realizadas, se contempla los siguientes puntos:
Tabla 19. Producción de volúmenes académicos

CANTIDAD DE
PREGUNTA

CRITERIO DE INCLUSIÓN
RESPUESTA
Importante para la preparación en temas de
4
investigación en lo referente a producción y difusión.
Desconocimiento de la capacitación que favorece a la

16

8
producción científica.
Mejorar la capacitación en producción científica.

1

Existe interés por investigar.

1

● Los docentes entrevistados E1, E2, E4 resaltaron la importancia de la capacitación para la
preparación en temas de investigación en lo referente a producción y difusión, por su parte
el entrevistado E3 manifestó el hecho de que no solo se requiere de la capacitación para
favorecer la producción, sino también el deseo de querer investigar y brindarse el tiempo
para hacerlo.
● Los entrevistados E5, E6, E7, E8, E9, E10, E12, E15 manifestaron que desconocen que las
capacitaciones estén favoreciendo la producción.
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● Por su parte, el entrevistado E11 expresó que se hace necesario mejorar la capacitación de
los docentes investigadores para mantener el proceso de producción a lo largo del ejercicio
docente; sin embargo, el entrevistado E13 reconoció que son cada vez más los docentes
que están ingresando a la línea de investigación.
En conclusión, los entrevistados consideraron importante la capacitación para la
preparación en temas de investigación sobre la producción y difusión. Asimismo, es necesario
mejorar la capacitación para los docentes debido a que, cada vez, son más los que están ingresando
a la investigación. No obstante, la mayoría de entrevistados manifiestan no conocer acerca de los
beneficios de la capacitación en la producción de volúmenes académicos.

4.2.3. Categoría 3. Ponencias en congresos
¿Cuáles son los beneficios de promover la investigación a través de ponencias magistrales?

De acuerdo a las entrevistas realizadas, se contempla los siguientes puntos:
Tabla 20. Ponencias magistrales

CANTIDAD DE
PREGUNTA

CRITERIO DE INCLUSIÓN
RESPUESTA
Beneficia mucho a la investigación al conocer

6

tendencias y métodos.
17

Favorece las relaciones con otros investigadores y

2

aumento de expertise.
Beneficia reconocer los campos de investigación y la

2

mejora continua.
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● Los entrevistados E2, E3, E6, E8, E12, E14 coincidieron que sí hay muchos beneficios,
como conocer las tendencias y métodos para investigar, así como dónde aplicar el resultado
de las investigaciones, usar las referencias que todo el mundo usa.
● Por otra parte, E4 manifestó que uno de los beneficios es que te conecta a otros
investigadores; E6 dice que va aumentar nuestro expertise y motivar a redactar artículos.
● Asimismo, E12 manifestó que otro de los beneficios es que les permitirá reconocer áreas o
campos de investigación. El E13 manifestó entonces que otro de los beneficios es que se
recoge información y hay retroalimentación (mejora continua en la investigación).
● Por otra parte, E15 mencionó que, si ya has presentado o tienes publicaciones, la
universidad tiende a facilitar los fondos para que presentes esa investigación en las
ponencias.
● Según la entrevista, para E10 el beneficio dependerá del grado de preparación de la persona
que está recibiendo la ponencia, si esta persona conoce el tema.
En la mayoría de las entrevistas se mencionaron que, sí hay beneficios al promover la
investigación, a través de ponencias magistrales; como enterarse de las nuevas ideas, tendencias y
métodos para investigar, nuevas propuestas y autores, dejar ideas y pensamientos obsoletos, la
conexión con investigadores de otros países y poder usar bibliografía y revistas académicas de
investigación de otros lugares, la retroalimentación y fondos económicos para investigar. Así
mismo, se reconoció que se enriquecerán más estos beneficios, si el participante llega con
conocimientos previos del tema a estas ponencias magistrales.
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¿De qué manera los acuerdos interinstitucionales de su institución, motivan la participación
docente en los congresos académicos?

De acuerdo a las entrevistas realizadas se contempla los siguientes puntos:
Tabla 21. Acuerdos interinstitucionales
CANTIDAD DE
PREGUNTA

CRITERIO DE INCLUSIÓN
RESPUESTA
Se desconoce de acuerdos interinstitucionales
8
para participación en congresos.
La participación en congresos depende de la
3
motivación y disponibilidad de los docentes.

18

La participación está sujeta si el tema es de
3
interés o no.
La participación en congresos debido a
SUNEDU, se desconoce acuerdos

1

interinstitucionales.

● Los entrevistados; E6 y E7, manifestaron no haber visto acuerdos interinstitucionales de
su institución, que los hayan motivado a su participación en los congresos académicos. E9
menciona que participar o no en los congresos académicos es personal y que en posgrado
no están haciendo acuerdos interinstitucionales. E3 no cree que los acuerdos
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interinstitucionales motiven a la participación del docente en los congresos académicos,
porque para participar en un congreso uno invita a los ponentes y el E8 mencionó que exista
o no acuerdo, es una motivación participar en un congreso el que te dan un diploma como
ponente, como investigador de un congreso, ya que hace más atractivo tu currículum.

● Según las entrevistas; E4, E5, E12, E14 no podrían dar una respuesta respecto a la pregunta
pues desconocen el tema que existan acuerdos interinstitucionales.
●

E4 dice que ellos reciben un boletín de participación de los alumnos y docentes en
congresos académicos; E5 dice que la participación dependerá de la disposición de tiempo
del docente. E12 mencionó que si bien su institución invita a participar en congresos, en
cuanto que se sienta motivado dependerá de los temas.

● E14 menciona que la universidad hace cada vez más congresos debido a SUNEDU, pero
no precisó si hay acuerdos interinstitucionales que maneje su universidad para la
participación de congresos, además a pesar de haber invitaciones, congresos, incentivos,
no ha ido a estos eventos pues no ha estado motivado, pero los que sí estaban interesados
si iban y desde que la universidad comienza a proponer temas internacionales ya hay una
motivación de que puedas acceder a nueva información, conocimiento u otra red de
contactos de personas que manejan temas.

En general, la mayoría de los entrevistados manifestaron que exista o no los acuerdos
interinstitucionales, esto no sería algo que los motive a participar en los congresos; ya que son
otras cosas en este tiempo presente, que los motiva para participar en congresos, como lo es el
tener: disposición de tiempo para participar, que los temas sean actuales (nueva información) y de
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su interés, que sean congresos internacionales para tener otra red de contactos y los diplomas que
harían más atractivos sus curriculum.

Según su percepción, ¿De qué manera el financiamiento ha contribuido al incremento de la
participación docente en las ponencias científicas?

De acuerdo a las entrevistas realizadas, se contempla los siguientes puntos:
Tabla 22. Ponencias científicas
CANTIDAD DE
PREGUNTA

CRITERIO DE INCLUSIÓN
RESPUESTA
La mayoría de profesores dedicados a la
3
investigación son de tiempo parcial.
Los financiamientos otorgados a docente con

19

1
experiencia y prestigio.
Se desconoce financiamiento para la
6
participación en congresos de los docentes.

● Los entrevistados; E5, E13 y E15, responden que quieren investigar y no reciben apoyo en
tiempo y dinero, mas no mencionan si; según su percepción ¿De qué manera el
financiamiento ha contribuido al incremento de la participación docente en las ponencias
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científicas? Mencionaron que la mayoría de profesores que se dedican a la investigación
trabajan a tiempo parcial.
● El entrevistado E15 manifestó que sí hay financiamiento en la universidad donde labora,
pero que este financiamiento será otorgado al docente ponente que tenga más experiencia y
prestigio respecto a sus publicaciones.
● Según las entrevistas E3, E4, E7, E9, E10, E14; manifestaron que no conocen o no hay
financiamiento para la participación del docente en las ponencias magistrales, y que la
mayoría ha participado o participa más que nada por el deseo de participar y contribuir con
la institución y la sociedad; pero que sí consideran que el financiamiento sería muy
importante para los ponentes.

En general, la mayoría de los entrevistados, responden que la institución donde ellos
están, no financian las investigaciones científicas, y que la participación de los docentes en las
ponencias magistrales es voluntaria, y que si consideran que el apoyo con financiamiento y tiempo
sí influirá positivamente en el incremento de la participación del docente en las ponencias
magistrales.
Según su experiencia, ¿Qué competencias ha logrado fortalecer, su continua formación
académica en relación a su preparación para las conferencias académicas?
De acuerdo a las entrevistas realizadas se contempla los siguientes puntos:
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Tabla 23. Formación académica
CANTIDAD DE
PREGUNTA

CRITERIO DE INCLUSIÓN
RESPUESTA
Fortalece sus competencias en comunicación
2
efectiva.
Fortalecimiento de las competencias
2
investigativas.

20
Desarrollo de la investigación colaborativa y la
3
producción científica.
Desarrollo de competencias expositivas.

1

Participación como oyentes no como ponentes.

7

● Según las entrevistas; E2 ha fortalecido la empatía y la comunicación efectiva, E9 mejoró
su competencia de comunicación efectiva esto es decir las cosas de forma clara, sencilla,
concreta y directa.
● Los entrevistados E7 y E8 respondió que ha fortalecido su competencia investigativa y la
competencia de filtrar información mucho más actual y novedosa,
● Asimismo, el entrevistado E11 mencionó que la competencia que ha logrado fortalecer es
el aprendizaje e investigación colaborativa. E14 y E15 manifestaron que fortalecieron la
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competencia de Desarrollar mayor cantidad de producción académica o publicaciones y
presentación de las mismas.
● El entrevistado E12 manifestó que le ayuda a desarrollar sus competencias expositivas, al
exponer ideas de manera organizada, sistemática y claras.

● Los entrevistados; E1, E3, E4, E5, E6, 10, E13, manifestaron únicamente ser participantes
en estos eventos como oyentes.

En general, la mayoría de los entrevistados según su experiencia y debido a su continua
formación académica han logrado desarrollar y fortalecer diferentes competencias para
preparar sus conferencias académicas, tal es: la comunicación efectiva, la competencia
investigativa, mejor filtración de información actual y novedosa, investigar de forma colaborativa,
mejoraron sus competencias expositivas y en la actualidad son capaces de realizar mayor
producción académica.

4.3. Análisis de la contribución de las políticas institucionales en la producción científica
De acuerdo a lo analizado anteriormente, en primera instancia se analizó la variable
política institucional y sus categorías. En cuanto a la promoción de la investigación todos los
entrevistados están de acuerdo que la institución fomenta la divulgación mediante capacitaciones
y charlas con incentivos, generando el incremento de su motivación y participación. Esto se
relaciona a lo que menciona Huisa, E. (2016) en su investigación, que los incentivos cuentan con
un factor motivacional que impulsa a la comunidad científica a participar e invertir personal e
institucionalmente en este proceso. Asimismo, Baker y Keller (2010) mencionan que la
capacitación tiene un rol fundamental dentro del ámbito educativo, debido a que los programas de
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capacitación docente promueven el fortalecimiento de habilidades de investigación que se ven
reflejadas en el desempeño del docente. Por esta razón, se puede apreciar que la capacitación e
incentivos fomentan el interés y participación de los docentes en introducirse a la investigación.
Así también, Baker y Keller (2010), menciona que la capacitación docente tiene un papel
muy importante dentro del ámbito educativo, en particular porque suscitan el fortalecimiento
de habilidades de investigación que se ven reflejadas en el desempeño del docente e
institucional. De acuerdo a la Universidad Estatal de USA (2000), los docentes que son
capacitados constantemente son capaces de enfrentar los cambios coyunturales de la sociedad, de
esta manera se mantienen los programas de estudios actualizados de acuerdo a la demanda del
grupo de interés de la institución.
Por otro lado, en países internacionales como China, se ha creado el Proyecto Nacional
de Capacitación docente como una organización especializada con el fin de capacitar
constantemente a sus maestros, también cuenta con una Política Educacional y Estrategias desde
hace dos décadas con el propósito de brindar mayor acceso a la educación y la tecnología tanto de
estudiantes como de docentes. Sin embargo, es necesario mencionar que pese a estos esfuerzos las
desventajas todavía persisten en la zona rural del país debido a que aún presentan un exiguo acceso
a la tecnología.
En tal sentido, la capacitación docente es importante porque brinda a los profesionales de
la investigación, conocimiento en el área científica.
En cuanto, a los convenios interinstitucionales se concluyó por las entrevistas que los
docentes reconocieron que los convenios ayudarían a su desarrollo profesional, creando redes de
contacto para una mejor investigación, lo cual aumenta de forma considerable la publicación de
artículos y conocimiento. Estos resultados se pueden contrastar con lo mencionado por MINAM
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(2013), el cual firmó un convenio con la PUCP para generar mayores oportunidades para el
desarrollo humano, creando conocimiento, cultura, investigación científica y tecnología. Por ello,
se puede decir que los convenios interinstitucionales permiten un mejor desarrollo a los docentes
y mayores oportunidades de mejora.
¿Así también, la investigación realizada por Kang, R. (2021) en su trabajo “Does the of
universities promote their scientific research performance? Evidence from China”, demostró que
el rendimiento en la investigación científica de las universidades en China se vio favorecida a
través de fusiones con países con culturas y objetivos similares. Los resultados de este estudio
demostraron que los convenios permiten la fusión del conocimiento, el trabajo colaborativo,
intercambio y amplitud de información contribuyendo favorablemente al aumento de las
publicaciones nacionales e internacionales logrando no solo aportar conocimiento sino además
reconocimientos a nivel nacional y contratos con el Estado.
Un aspecto que captó la atención en esta investigación, fue que existen maestros que
desconocen que la institución tenga algún convenio vigente. Esto resulta preocupante ya que la
falta de información no les permite beneficiarse de los convenios para generar o ampliar sus redes
de investigación y como consecuencia, su crecimiento profesional.
Interpretando a Mezarina & Rosales (2019) se puede establecer que los convenios
interinstitucionales al ser un conjunto de acciones de integración, colaboración y contribución
permite a las organizaciones desarrollar acciones conjuntas y consolidar acuerdos para cumplir
fines comunes.
Así también, cabe mencionar que estos resultados se ven reforzados con la investigación
de Garcia, R, et al (2017) en su trabajo “Scientific research standards and policies: scientific
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mobility in América”, quienes sostuvieron que la calidad de la producción científica está
relacionada al manejo de las políticas institucionales de las universidades. Particularmente este
estudio estuvo centrado en las nuevas tendencias científicas como el intercambio y la movilidad
que implantaron dichos centros de estudio al realizar convenios o gestión con otras instituciones.
Dicha investigación basó sus aportes en las evidencias que obtuvo al cuantificar los resultados,
obteniendo que las políticas institucionales repercuten en la producción científica de los
investigadores en el sector público y privado, específicamente al evidenciar el aumento de
estudiantes de pregrado de Brasil quienes pudieron emigrar en busca de mejoras educativas y de
estudiantes mexicanos para realizar estudios de postgrado en el área de Ciencias e Ingeniería. Por
medio del intercambio o movilidad se permitió que tanto investigadores, estudiantes como
instituciones pudieran crecer en experiencia profesional y calidad de producción.
En lo concerniente a la producción académica, los entrevistados refirieron que el aumento
significativo de las publicaciones en especial en revistas indexadas es uno de los logros más
importantes. Sin embargo, también manifiestan que muchas veces la disposición del tiempo del
maestro les imposibilita que ciertos proyectos se lleven a cabo a pesar de tener los convenios.
Así también reconocen que la comunicación virtual no logra ser efectiva ya que toda la
comunicación con el docente es por este medio lo que dificulta que el maestro pueda conocer a
tiempo debido a la cantidad de los mismos no solo de los logros obtenidos, sino que al mismo
tiempo de invitaciones de participación para proyectos de investigación.
Tarango, Machin Mastromatteo, & Romo González (2017), menciona que existen en
fuentes escritas definiciones como “en prensa”, “en proceso de arbitraje” o en “proceso de
revisión” denominaciones que significan que dicha producción aún no está a disposición de las
comunidades científicas o la sociedad en general, así se encuentren en un proceso cercano a ser
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publicado. La disposición del tiempo del maestro, la cual varía según su condición laboral ya sea
a tiempo completo o tiempo parcial, puede ser también una variable que dificulta la culminación
de estas producciones científicas.
Conforme al financiamiento, los entrevistados consideraron que es un factor importante
que genera motivación, tranquilidad y mayor producción de trabajos de investigación. Esto se
puede ver en lo que mencionan Bégin-Caouette, Schmidt y Field (2017) que el financiamiento
impacta positivamente en la producción de investigación académica. Igualmente, se puede
contrastar con la investigación Moquillaza, V. (2019) la cual concluye que la inversión en la
investigación relacionada a la remuneración a docentes e investigadores influye considerablemente
en el desarrollo de un personal capacitado.
Estudios realizados por Edwards y Roy (2017), precisan que el financiamiento se ha
convertido en el aliado del desarrollo de la ciencia y que, muchos de los últimos descubrimientos
en los campos científicos son producto de esta categoría de la variable.
En el factor capacitación del docente se pudo apreciar que la mayoría de entrevistados
mencionaron que la formación continua ha contribuido en mantenerlos más actualizados y
preparados, lo cual ha fortalecido sus competencias para la investigación y mayor facilidad en
realizar sus investigaciones. Esto se puede ver en lo que menciona Li (2012) que otros países se
gastan millones en implementar capacitaciones todos los años, debido a que genera personas más
preparadas y ayuda a la consecución de los objetivos planteados. Asimismo, se mantienen
actualizados conforme a la demanda del grupo de interés (Universidad Estatal de Usa, 2000)

Por otro lado, en cuanto a la variable de producción científica se analizó en primer lugar
los artículos científicos. La mayoría de entrevistados mencionaron que la promoción de la
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investigación contribuye a la producción de artículos científicos debido a que se fomenta la
participación y motivación de todos los maestros. Asimismo, la institución puede tener un impacto
positivo si logra acuerdos de cooperación interinstitucional para conocer más el campo de
investigación. Esto se puede reflejar en lo mencionado por Kang, Y; Liu, R (2021), los
intercambios de universidades contribuyeron al aumento de las publicaciones nacionales e
internacionales lo cual se vieron evidenciados en los reconocimientos, asimismo hubo un mejor
rendimiento.
Así también, Limaymanta, C. et al (2020) en su artículo “Análisis bibliométrico y
cienciométrico de la producción científica de Perú y Ecuador desde Web of Science (2009-2018)”,
estudio que resultó valioso porque analizó la producción científica tanto en Perú como en Ecuador,
concluyó que las instituciones más productivas en investigación son las universidades, siendo estas
las que aportan el avance científico de un país. Dentro de sus conclusiones también manifestó que
la Ley N° 30220, generada en el Perú

el año 2014, que dio lugar a la creación de la

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), tuvo un impacto
positivo en las universidades al incitarlas para que realicen inversiones en la producción de
conocimiento logrando incentivar y permitir la creación de una nueva categoría en los docentes,
la de “docente investigador”, con beneficios de registro en instituciones para investigadores como
el Registro Nacional de Ciencia, Tecnología y de Innovación Tecnológica (Renacyt) y beneficios
económicos que le permitan desarrollar investigación.
Asimismo, también cabe mencionar que organismos internacionales como la UNESCO,
la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior, el Banco Mundial, entre otros, han venido
promoviendo la investigación desde sus discursos proporcionados en los últimos años (López-de
Parra, Polancoo-Perdomo, & Correa-Cruz, 2017).
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Por otro lado, en cuanto al financiamiento y capacitación, la gran mayoría de entrevistados
expresaron que la institución tiene un presupuesto destinado a la investigación pero que los
recursos son limitados y la participación del docente baja. Asimismo, que sí hay capacitaciones,
pero son escasas. Esto se relaciona, con lo visto en CONCYTEC (2017) que refleja que el
financiamiento para la investigación científica sólo cubre el 0.08% del producto bruto interno
(PBI) que equivale a 517.5 millones de soles. Por dichas cifras, es probable que las instituciones
tengan un presupuesto mínimo para la investigación. Igualmente, en la investigación realizada por
Grove, L. (2017) muestran que los fondos asignados a la investigación son en muchas instituciones
menos del 10%, lo cual afecta a la autonomía de las investigaciones, debido a que se enfocan más
en los resultados que en los procesos.
Siendo la evolución del conocimiento cada vez más precipitada es forzosa, a nivel
mundial, la producción científica de modo que contribuya eficazmente al progreso tecnológico,
social y económico. Sin embargo, diversos estudios demuestran los bajos niveles de producción
científica, el cual varía significativamente según el país e incluso según la especialidad siendo una
de las causas el bajo porcentaje del PBI destinado a la investigación a pesar de saber que la
capacitación docente brinda a los profesionales de la investigación, conocimiento científico tan
indispensable en esta era del conocimiento.
En relación a la categoría de libros académicos, una parte de los entrevistados mencionaron
que lo que se publica no son libros, sino más bien artículos o papers y que existe poco fomento en
comparación con otras áreas. Asimismo, expresan que el financiamiento y capacitación mejora el
proceso de investigación, con docentes más preparados y motivados. Sin embargo, varias personas
mencionaron no saber si eso se encuentra en su institución. Esto se evidencia con los datos
reflejados por la SUNEDU (2020), donde se muestra una decreciente disminución de las
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publicaciones en los últimos años, en los distintos sectores educativos debido a los estándares de
calidad promocionados, así como también, el escaso financiamiento.
Paz-Enrique (2018), explica que la relevancia que tiene la producción de textos científicos, radica
fundamentalmente en su gran aporte académico como fuente de nuevos conocimientos y en su
capacidad de dar la posibilidad de generar nuevos estudios por medio de ellos por ello la urgencia
de promover los recursos y lineamientos necesarios para el crecimiento de la producción
académica.
Por último, en relación a las ponencias en congresos los beneficios que mencionaron los
entrevistados, son conocer nuevas ideas, tendencias y métodos para investigar, lo cual les serviría
para tener otra red de contactos y diplomas para el CV. En relación a lo mencionado, CorderoHidalgo et al., (2017) explica que las ponencias permitieron a los participantes tener un
intercambio de conocimiento de forma directa; mejor participación de un escenario educativo para
las futuras generaciones, el impulso del desarrollo profesional por medio de la motivación y las
relaciones entre profesionales a través de la convivencia, fortalecer las habilidades del expositorinvestigador para dirigirse al público, su seguridad en sí mismo, la dosificación del tiempo, su
capacidad de oratoria y la forma para comunicar los resultados de su investigación. Asimismo,
los entrevistados manifestaron que lograron la comunicación efectiva, la competencia
investigativa, una adecuada filtración de información actual y novedosa. En la misma línea,
Castillo y Powell (2019), manifestó que la generación de alianzas con instituciones nacionales e
internacionales potencia el desarrollo de estrategias para la investigación. Asimismo, las ponencias
en los congresos aumentaron en los entrevistados su nivel de formación, capacitación y el
fortalecimiento de competencias.
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Capítulo V. Propuesta de solución

5.1 Propósito

El mayor desafío que viene afrontando las universidades en pleno siglo XXI es continuar
representando la médula para desarrollar la investigación científica y, engrandecer la transferencia
del conocimiento, pero un conocimiento científico acorde a este tiempo de la comunicación cada
vez más acelerada. Los estudiantes universitarios tienen el derecho de recibir una educación de
calidad y para ello se torna indispensable contar con docentes actualizados y capacitados en la
investigación científica que se encuentren a la vanguardia tecnológica, social y económica.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), explica que las universidades son centros de conocimiento y que la investigación y
comunicación científica representan procesos indivisibles que se reconocen como producción
científica que además debe trascender y favorecer el intercambio del conocimiento científico en
favor de la humanidad.
Al tomar las definiciones conceptuales de Malagón (2018), quien menciona que las
políticas institucionales son el conjunto de decisiones interrelacionadas que pueden ser adoptadas
por un actor o grupo de actores, que involucran la definición de metas y medios para lograr las
metas propuestas por la institución y la de Piedra (2007), que explica que la producción científica
es la manera en la que el conocimiento humano se materializa al realizar investigación y, que esta
abarca todos los tipos de actividades científicas realizadas por el investigador.
Lo antes mencionado permite explicar que para responder y mantener vivo el rol de la
universidad como centro generador de conocimiento se torna indispensable implementar políticas
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institucionales que respondan a este problema y que además le genere prestigio a la calidad de
enseñanza que presten, así como en la mejora de las publicaciones de artículos científicos que tiene
hasta el momento la universidad. Tal como lo mencionan Edwards y Roy (2017), el financiamiento
se ha convertido en el aliado del desarrollo de la ciencia, muchos de los últimos descubrimientos
en los campos científicos son producto de esta categoría de la variable.
Dentro del marco de las disposiciones dadas por SINEACE para el logro del licenciamiento y
acreditación institucional, existen lineamientos claros que establecen la generación de un plan de
desarrollo dirigido a los docentes; bajo normativas, políticas y mecanismos que faciliten el
fortalecimiento de sus competencias para la ejecución de su labor disciplinar y productiva. El
documento señala como punto clave la gestión institucional como impulsor de la calidad, a través
de los planes que organiza, dirige, promueve, evalúa e implementa.
El estándar 14, señala que la evaluación institucional permanente es un instrumento que permite
recoger las necesidades docentes para diseñar programas y reconocer su labor mediante incentivos
académicos o económicos en relación a las metas institucionales y el registro de la productividad
docente señalado en el estándar 17. El estándar 22, promueve el acompañamiento y seguimiento
de los trabajos científicos por parte del área de investigación institucional, de modo que garanticen
su calidad y culminación.

También, el reciente reglamento publicado por CONCYTEC, señala que la producción de
investigación docente debe contar con las condiciones mínimas de calidad en el marco de las
normas vigentes; tales como el registro de los docentes investigadores en RENACYT, el garantizar
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el acceso a fuentes y espacios equipados para el desarrollo del trabajo de investigación, la
promoción de la formación de grupos especializados y la producción científica activa.

Es en tal sentido, que el trabajo de investigación acoge dichas normativas y sugiere la creación de
talleres especializados en redacción de artículos científicos fundamentados en el recojo de
información desde la perspectiva de los entrevistados.
Así también, durante todo el análisis de las respuestas de los entrevistados, especialmente
en el análisis de la contribución de las políticas institucionales en la producción científica se pudo
recoger la información de los participantes sobre la importancia que le atribuían a la capacitación
profesional pues incrementa su motivación, participación y mejora su calidad profesional. Así,
Baker y Keller (2010) mencionaron que la capacitación tiene un rol fundamental dentro del ámbito
educativo, debido a que los programas de capacitación docente promueven el fortalecimiento de
habilidades de investigación que se ven reflejadas en el desempeño del docente. Por esta razón, se
plantea en esta parte de la investigación esta propuesta de solución.
Por lo tanto, se considera importante complementar la política institucional de producción
académica de la universidad mediante la implementación de un programa de motivación y
capacitación a la investigación enfocado en buscar apoyo financiero y logístico externo. La
orientación del programa será generar diversas actividades e incentivos para que los docentes
publiquen en revistas indexadas, otorgándoles los materiales, conocimientos y competencias
necesarias para llevar a cabo este tipo de proyectos (acceso a bases de datos internacionales,
convenios para acceder a repositorios o bibliotecas de otras instituciones, talleres y capacitaciones
para la investigación y publicación en revistas indexadas, acceso a redes de investigación) que
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fortalezcan sus habilidades investigativas y por ende, su nivel de calidad profesional las mismas
que repercutirán en las aulas con sus estudiantes.
El objetivo general de la propuesta es promover el acompañamiento académico de los docentes
del departamento de humanidades. Para ello, se propone como objetivos específicos brindar
asesorías de redacción académica, asesorar en la búsqueda de revistas y líneas temáticas acordes
al dominio profesional, y promover la creación de redes de investigación afines a los intereses de
los docentes y comunidad académica de la universidad.

5.2 Actividades
5.2.1. Convocatoria a la formación de un comité integrado por profesores a tiempo completo
que trabajen en conjunto con la dirección de investigación de la universidad para buscar
financiamiento externo y apoyo para promover la investigación.
Esta actividad está orientada a obtener mayores recursos para la universidad en cuanto a fuentes de
financiamiento y responde a nuestro objetivo en cómo contribuye la política institucional de

investigación a la producción de artículos científicos, considerando la perspectiva de los docentes
en las entrevistas realizadas. Esto contribuirá de forma beneficiosa ya que a l establecerse una
Dirección de Investigación dentro de la institución, el comité se encargará de coordinar labores conjuntas
con ellos. Gracias al prestigio y apoyo de profesores a tiempo completo, de manera voluntaria, la propuesta
es contribuir a que este órgano de la universidad sea más efectivo al proporcionar recursos para que los
docentes se dediquen a investigar. Gracias a este trabajo, la universidad podrá tomar en cuenta las
sugerencias, iniciativas y necesidades de los profesores para poder fortalecer la política institucional de
fomento a la investigación.

5.2.2. Convocatoria a formar redes de investigación por especialidad, eligiendo a un profesor
principal contratado a tiempo completo como dirigente del grupo.
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La convocatoria a la creación de redes de investigación está orientada a que cada especialidad
incentive la investigación mediante la creación de grupos conformados por profesores. De esta
manera responde a nuestro objetivo en cómo contribuye la política institucional de investigación
a la producción de artículos científicos, considerando la perspectiva de los docentes en las
entrevistas realizadas. La visión de ello es que quien dirija la red sea un docente a tiempo completo
de la universidad, ya que tendría un mayor compromiso con la institución y una visión de trabajo
a largo plazo. La red de investigación permitirá que los maestros puedan formar equipos en las
mismas líneas de investigación o con intereses comunes, y que puedan ser guiados para llevar a
cabo 87 investigaciones que sean publicadas en revistas indizadas. Para los docentes esto podrá
ser una oportunidad de ganar experiencia en el área de investigación y mejorar sus competencias
como profesionales al compartir e intercambiar nuevas técnicas y/o herramientas bajo la dirección
del investigador mentor que dirija la red. Por otro lado, para la universidad este tipo de redes serán
de mucha ayuda para que con el tiempo se establezca una cultura de investigación. Esto permitirá
que las investigaciones puedan concluirse, publicarse y divulgarse en otras instituciones y/o países,
mejorando el prestigio de la universidad.

5.2.3. Creación de manuales y video tutoriales virtuales para el taller de capacitación en
redacción y publicación de artículos científicos en revistas indizadas.
En vista de llevar a cabo un taller de capacitación virtual para la publicación de artículos
científicos, la creación de manuales y video tutoriales como herramientas digitales que serán
indispensables, tomando en cuenta que con este material los docentes podrán trabajar en sus
propuestas de investigación. La principal ventaja de que este material sea virtual, es que el maestro
podrá gestionar mejor su propio tiempo de aprendizaje. Además, el material proveerá la
información necesaria para que los docentes puedan elaborar las actividades asincrónicas,
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permitiéndoles guardar este material y consultarlo en cualquier momento después de terminado el
taller. El material deberá ser ordenado, visualmente atractivo, con un lenguaje claro y práctico
para trabajar con él. Así mismo, al culminar cada taller los docentes deberán presentar un
manuscrito como evidencia o producto en cada módulo.
5.2.4. Crear una campaña comunicacional para motivar la investigación académica
dentro de la universidad.
Para lograr el objetivo de

cómo contribuye la política institucional de investigación a la

producción de libros académicos, esta campaña comunicacional permitirá fortalecer y motivar una
cultura de investigación que será de gran utilidad generar una campaña comunicacional de
motivación a la investigación académica. De esta manera, una de las principales herramientas será
la publicación de imágenes web con información llamativa e interactiva, motivando a los docentes
a participar de los talleres y/o concursos de investigación, que posteriormente los lleven a realizar
publicaciones académicas.
5.2.5. Taller de capacitación virtual en redacción y publicación de artículos científicos en
revistas indizadas, con premios para aquellas propuestas ganadoras del primer, segundo y
tercer puesto (pudiendo escoger si son grupales o individuales).
Este taller es una de las actividades primordiales propuestas como proyecto para incentivar la
producción académica en la universidad

ya que surge de los hallazgos encontrados durante la

investigación además responde a nuestro objetivo en cómo contribuye la política institucional de
investigación a la producción de artículos científicos, considerando la perspectiva de los docentes
en las entrevistas realizadas. Los premios son parte de la estrategia de motivación a la
investigación, así como también de incentivo a la producción académica. Las propuestas ganadoras
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tendrán posibilidades de financiamiento para ser publicadas en una revista indizada, lo que
proporcionará oportunidades reales para que los investigadores lleven a cabo su proyecto, y de este
modo la universidad continúe obteniendo mayor prestigio. Por todo ello, el esquema de contenidos,
los módulos y actividades son detallados en las siguientes tablas:

Tabla 24. Capacitación virtual

MAPA FUNCIONAL
Objetivo del programa

Desarrollar la habilidad de búsqueda de
información en bases de datos de artículos
científicos, enfocándose en la redacción
académica y la producción científica.

Certificación

Cada módulo será certificado al obtener un
nivel satisfactorio en su respectivo
desempeño específico. Además, el
equivalente en horas certificadas será
validado para la evaluación 360 de la
universidad.

Módulos

Competencias
específicas

Desempeños
específicos

Contenidos

Módulo 1

Reflexionar sobre
sus conocimientos,
actitudes e intereses
de investigación.
Realizar búsqueda de
artículos en bases de
datos científicos.

Obtiene las 5
revistas en el
primer cuartil
según su interés de
investigación,
buscando en
Scopus y WoS.

Base de datos, Scopus

Búsqueda de revistas
científicas

Búsqueda por revistas
en Scopus
Base de datos,Web of
science (WoS)
Búsqueda artículos en
WoS
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Módulo 2

Redacción académica

Módulo 3

Artículos científicos

Aplica de manera
correcta las normas
gramaticales,
realizando escritura
de textos, siguiendo
un lenguaje claro de
redacción
académica.

Realiza un ensayo
siguiendo el estilo
llano de escritura,
donde se evidencie
el uso de la
estructura en la
introducción, del
cuerpo y de la
conclusión.

Normas de la
gramática

Reflexiona sobre las
diferentes normas del
estilo de redacción
científica y sobre la
estructura de un
artículo científico.

Realiza un
manuscrito de una
investigación
realizada sobre un
área determinada.

Partes de un artículo
científico

Redacta los
resultados de una
investigación
realizada sobre un
área determinada del
conocimiento.

Estructuras de texto
Estilo de redacción

Normas de estilo:
APA, Chicago, MLA,
Vancouver, etc.
Preparación de
manuscrito

Tabla 25.Papers
MÓDULO I
LOGRO DEL MÓDULO I: Al finalizar el módulo el docente podrá reconocer diferentes
bases de datos, identificar la calidad de los papers según sistemas de clasificación de revistas
académicas, buscando artículos en bases de datos de Scopus y/o Web of Science.
MÓDULO

SESIÓN

1
I

CONTENIDO

LOGRO DE
SESIÓN

METODOLOGÍA

Introducción a la
búsqueda en
bases de datos

Identificar
Práctica
diferentes bases
Actividad
de datos, y elegir
sincrónica
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Presentación de
base de datos
Scopus

revistas
indizadas de
acuerdo a su
línea de
investigación
utilizando la
base de datos
Scopus

Capacitación de
búsqueda de
revistas en
Scopus

I

2

Reconocimiento
de los sistemas
de clasificación
de revistas
indizadas
Presentación de
base de datos
Web of Science
(WoS)
Capacitación en

mediante clase
virtual que luego
quedará grabada.
Práctica
Actividad
asincrónica
mediante clase
virtual. Se
entregará a los
participantes una
guía virtual para
buscar en Scopus
Práctica
Actividad
sincrónica en
donde se hará un
taller para buscar
artículos en
Scopus. Se
entregará a los
participantes una
guía virtual para
buscar en Scopus

Distinguir las
categorías de las
revistas
indizadas, y
emplear la base
de datos Web of
Science para
buscar artículos
académicos

Teórico
Actividad
asincrónica

Práctica
Actividad
asincrónica

Práctica
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búsqueda de
artículos en Web
of Science

Actividad
sincrónica

Tabla 26.Estilos de Redacción académica
MÓDULO II
LOGRO DEL MÓDULO II: Al finalizar el módulo el docente podrá aplicar de manera
correcta el estilo de redacción académico, siguiendo las normas gramaticales, de ortografía,
respetando la estructura y organización de un artículo académico.
MÓDULO

SESIÓN

3
II

CONTENIDO

LOGRO DE
SESIÓN

METODOLOGÍA

Presentación de
principales
normas de
ortografía

Emplear normas
gramaticales
para la
elaboración de
textos
académicos

Teórica

Presentación de
principales
normas de
gramática

Teórica
Actividad
asincrónica

Fuentes en línea
de consulta de
ortografía y
gramática

Presentación de

Actividad
asincrónica

Teórica
Actividad
sincrónica
mediante un
taller para
explicar cómo
buscar y utilizar
las principales
fuentes de
consulta en línea

Crear un

Teórico
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II

4

estructura básica
de un texto
académico
Formato y
contenido del
resumen
académico
Capacitación en
búsqueda de
formatos de
artículo en
revistas
indizadas

5
II

El registro
formal y la
despersonaliza
ción del texto

esquema básico
de texto
académico, y
buscar el
formato de
artículo de la
revista
académica donde
querrán enviar su
artículo

Actividad
asincrónica

Teórico
Actividad
asincrónica

Práctico
Actividad
sincrónica

Aplicar el estilo Teórico
de redacción
Actividad
académico para
asincrónica
la elaboración de
un paper

Estrategias para
la redacción del
texto
argumentativo

Teórico

Conectores
textuales

Teórico

Actividad
asincrónica

Actividad
asincrónica

Tabla 27. Artículo científico
MÓDULO III
LOGRO DEL MÓDULO III: Al finalizar el módulo el docente podrá identificar sobre las
diferentes normas del estilo de redacción científica y sobre la estructura de un artículo
científico, redactando los resultados de una investigación realizada sobre un área determinada
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del conocimiento.
MÓDULO

SESIÓN

7
III

8
III

CONTENIDO

LOGRO DE
SESIÓN

METODOLOGÍA

Presentación de
las partes de un
artículo
científico

Identificar y
desarrollar las
partes del
artículo
científico

Teórico
Actividad
asincrónica

Organización de
un texto
académico

Teórico

Estructura y
contenidos
básicos en cada
parte del artículo
científico

Teórico

Presentación de
las principales
normas de estilo:
APA, Chicago,
MLA,
Vancouver, etc.

Actividad
asincrónica

Actividad
asincrónica

Aplicar normas
de citado para
realizar un
documento
académico o
artículo
científico

Teórico
Actividad
asincrónica

Identificación de
partes
importantes de
un texto para
citar en un
artículo

Teórico

Presentación y
capacitación en
uso de
herramientas de

Práctico

Actividad
sincrónica

Actividad
sincrónica
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citado
automático

9
III

Descripción de
qué es un
manuscrito.

Contenidos para
la elaboración de
un manuscrito.

Búsqueda y
publicación de
un manuscrito.

Preparar un
manuscrito del
artículo
académico que
se piensa
elaborar.

Teórico
Actividad
asincrónica
Teórico
Actividad
asincrónica
Teórico
Actividad
asincrónica

5.2.6. Publicar convocatoria a concurso de ensayo, con premios para el primer, segundo y
tercer puesto.
La convocatoria será difundida con el fin de motivar a los docentes interesados a
inscribirse en los talleres de donde serán seleccionados y agrupados por equipos para realizar las
investigaciones, manteniendo su motivación con premios para el primer, segundo y tercer puesto.

5.2.7. Publicación de resultados de las propuestas ganadoras del taller de investigación, y del
concurso de ensayos.
La publicación de los resultados del taller y concurso de ensayos será una actividad que
formará parte del cierre de la campaña comunicacional para la motivación a la investigación
académica dentro de la universidad. La ceremonia de entrega de premios a los ganadores pondrá
en valor las actividades, y motivará a que las demás personas se involucren más en concursar en

95

temas de investigación al ver el reconocimiento que tienen sus pares en la comunidad académica
de la universidad.

5.3. Cronograma de ejecución
Presenta las actividades utilizando un criterio temporal de planificación, que puede ser
trimestral, mensual o semanal entre otros.
Mes de ejecución
Actividades

Enero

Febrero

Creación de comité para buscar
financiamiento externo

x

x

Formación de grupos de
investigación por especialidad

x

x

Creación de materiales
virtuales para taller de
capacitación

x

x

Campaña comunicacional de
investigación académica
Taller de capacitación virtual
en investigación académica
Convocatoria a concurso de
ensayo

x

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Agosto

Publicación de ganadores taller
de investigación y concurso de
ensayos

x

Evento cierre de campaña
comunicacional de
investigación

x

5.4. Análisis costo beneficio
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Plantea el análisis del costo de cada una de las actividades, en razón del beneficio o
solución del problema. El costo de la solución del problema de investigación no puede ser más
alto que el beneficio que representa
A continuación, se detalla el costo de cada actividad de acuerdo al plan formulado:
Actividad

Recurso

Costo por
evento

Total

Creación de comité para buscar
financiamiento externo

Costos y recursos asumidos por la Dirección de
investigación de la universidad

S/. 100

Formación de grupos de investigación
por especialidad

Costos y recursos asumidos por la Dirección de
investigación de la universidad

S/. 1000

Creación de materiales virtuales para
taller de capacitación

Honorarios para editor de
contenidos
Honorarios para el ilustrador
Honorarios para camarógrafo

Costos y recursos
asumidos por la
Dirección de
investigación de la
universidad

Honorarios para profesores del
taller
Campaña comunicacional de
investigación académica
Taller de capacitación virtual en
investigación académica

Honorarios publicista

S/. 1000

S/. 1000

-

S/. 300

S/. 300

-

$ 360

-

$250

Primer premio
-

Traducción académica +
edición en formato
nativo (3000 palabras
Enago)

-

Publicación en revista
indizada internacional
según especialidad

-

Giftcard libros

$ 610

S/. 600
Segundo premio
(Girftcard libros)
Tercer premio
(Gifcard libros)

-

S/. 300

97

Convocatoria a concurso de ensayo

Primer premio (Giftcard libros)

-

S/. 200

-

S/. 100
-

S/. 300

-

S/. 200

-

S/. 100

Segundo premio
(Giftcard libros)

S/. 600

Tercer premio
(Giftcard libros)
Publicación de ganadores taller de
investigación y concurso de ensayos

Costo del formato de publicación incluido en honorarios
de publicista

S/. 400

Evento cierre virtual de campaña
comunicacional de investigación

Costo del formato de publicación incluido en honorarios
de publicista

S/4000

Total
$ 610

Al revisar las políticas de investigación de la institución se observó que la universidad
cuenta con fondos para realizar investigaciones, también se observó que se realiza convocatorias
anuales para subvencionar investigaciones realizadas por grupos multidiciplinarios en las líneas
de investigación de las áreas definidas en sus políticas. Por ello, se propone la convocatoria para
formar redes de investigación por especialidad, donde un profesor principal de la institución sea
el líder investigador del grupo.
En el análisis de la pregunta 12 se encontró que las capacitaciones permiten a los docentes
estar actualizados en temas de investigación, los entrevistados manifestaron que la institución
realiza talleres y capacitaciones, pero estas no son constantes, lo cual hace que los maestros pierdan
el interés, también indican que las capacitaciones son muy básicas y que en los talleres no se da
una buena solidez para la elaboración de una investigación, en otras palabras, los maestros sienten
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que no tienen la base suficiente ni el respaldo de los capacitadores, para algunos eso hace tomar la
decisión de no participar en la elaboración de artículos científicos.
Y en el análisis de la pregunta 4, se destaca que hay un incremento significativo en el
número de publicaciones y se asegura que esto se debe a lo que plantea la SUNEDU sobre la
importancia del profesor investigador en las universidades, pero no todos los proyectos son puestos
en marcha por que dependiendo de la modalidad de contrato algunos profesores tienen más horas
de dictado de clases que otros y que también la comunicación no es efectiva porque se realiza por
medio de correo electrónico y en estos tiempos se tiene una gran cantidad de estos para revisarlos.
Es así que, con el objetivo de motivar a los docentes interesados a inscribirse en los talleres, se
seleccionará y agrupará por equipos para realizar un concurso de ensayo, donde se otorguen
premios para los tres mejores trabajos. Luego, se realizará la publicación de resultados de las
propuestas ganadoras del taller de investigación y del concurso de ensayos con el objetivo de
generar mayor valor a las actividades, esto motivará a que las demás personas se involucren más
en concursar en temas de investigación.
Por otro lado, en el análisis de la pregunta 15, los entrevistados mencionaban que el
financiamiento tiene un impacto positivo en la difusión de artículos y que este soporte económico
hace que se le pueda dar más tiempo a la investigación, pero, se considera que aún se está en un
proceso de mejora continua y que ello se ve reflejado en la poca producción científica realizada.
Por ello, con el objetivo de promover la investigación se propone la creación de una campaña
comunicacional para motivar la investigación académica dentro de la universidad y con el objetivo
de mejorar el índice de crecimiento del número de publicaciones académicas se propone la
creación de manuales y de video tutoriales virtuales para realizar talleres de capacitación en
redacción y publicación de artículos científicos en revistas indizadas.
99

La información y actividades elaboradas según el plan ofrecerían amplias ventajas, tanto
para los docentes que participarían como para la comunidad académica de la universidad en donde
esto será aplicado. Tanto las asesorías de redacción académica, como las asesorías en búsqueda de
revistas e información académica acorde serían de amplia utilidad y mejorarían la preparación
docente en la investigación. Por lo antes expuesto se presenta la propuesta al Comité Directivo de
Investigación de la institución, cuyo monto asciende a S/ 4000.
Además, la implementación de las redes de investigación sería una mejora significativa
para la universidad, ya que promovería una cultura de investigación y mayor apoyo para quienes
quieran dedicarse a la investigación.

100

CONCLUSIONES

PRIMERA.‒ Los docentes del área de humanidades de una universidad privada de Lima, durante
el período académico 2021-I, reconocieron el esfuerzo de la institución por fomentar la
investigación en la universidad, a través de las políticas institucionales vigentes. Entre las acciones
que realizan son los talleres y actividades de formación académica los cuales son difundidos por
medio de mensajes a través de las plataformas virtuales. Es importante mencionar que al poner en
efecto dichas políticas, los resultados favorecerían el incremento de su producción y de su calidad
(Castillo & Powell, 2019). Sin embargo, aunque las Políticas de investigación en la institución
tienen como propósito fomentar la investigación desde diferentes frentes, esto no se ha visto
reflejado en publicaciones de revistas indexadas, lo cual es un indicador de que se necesitan
implementar talleres, para que sean adecuados a las necesidades de los maestros que quieran
incursionar en la investigación.
SEGUNDA.‒ La percepción de los docentes del área de humanidades de una universidad privada
de Lima, durante el período académico 2021-I, en referencia a las políticas institucionales para la
investigación es en su mayoría positiva, dado que, un gran porcentaje de los entrevistados resaltan
el interés de la universidad por incentivar el desarrollo del trabajo de investigación académica
dentro de sus objetivos institucionales. No obstante, se ha podido visualizar a través de este estudio,
que gran parte de los entrevistados, tanto de postgrado como pregrado, no han logrado publicar
libros de carácter científico en la universidad. Algo que hace sumamente visible la necesidad de
fortalecer aún más las competencias del cuerpo docente en el desarrollo de las capacidades
investigativas; focalizando su atención sobre un desarrollo sostenible, con el objetivo de alcanzar
producciones académicas. En tal sentido, se coincide con Tarango J. (2017) en que el progreso de
la investigación debe ser una de las prioridades académicas institucionales de la universidad.
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TERCERO.- Desde la perspectiva de los docentes del área de humanidades de una universidad
privada de Lima, durante el periodo académico 2021-I la política institucional de investigación
contribuye a la producción de artículos científicos, debido a que se fomenta la participación y
motivación de todos los maestros
CUARTO.- Desde la perspectiva de los docentes del área de humanidades de una universidad
privada de Lima, durante el periodo académico 2021-I la política institucional de investigación
contribuye a la producción de artículos o papers más no de libros.
QUINTA.‒ La mayoría de los docentes entrevistados del área de humanidades de una universidad
privada de Lima durante el periodo académico 2021-I, reconocieron los beneficios de promover la
investigación, a través de ponencias magistrales, en congresos como medio para conocer las
nuevas ideas, tendencias y métodos para investigar. Además, de la conexión con investigadores de
otros países y poder acceder a bibliografía y revistas académicas de investigación de otros lugares,
la retroalimentación y fondos económicos para investigar. Es importante mencionar que las
ponencias en congresos permiten comunicar los hallazgos de la comunidad científica en general
para que ésta pueda acceder a los resultados de las últimas investigaciones. Cabe resaltar que como
parte de la promoción de la investigación las universidades deben promover las ponencias o
congresos, ya que en su mayoría estas son organizadas por universidades, asociaciones o
sociedades cuyo único interés es fortalecer la disciplina en la que se encuentran especializados
(Cordero-Hidalgo et al., 2017). Sin embargo, esta actividad no se ha visto contemplada en las
políticas de investigación de la universidad por ello es necesario implementar estas actividades
para motivar a la investigación científica.
SEXTA .- En una universidad privada de Lima, durante el periodo académico 2021-I, dentro de
la política institucional de investigación se observa que la producción de artículos científicos apoya
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la interdisciplinariedad y financiación, pero, la interdisciplinariedad aún no se ha implementado
dentro de la institución de acuerdo a los alcances de los entrevistados y la financiación es
desconocida por algunos docentes.
SEPTIMA.- En una universidad privada de Lima, durante el periodo académico 2021-I, dentro de
la política institucional de investigación que contribuye a la producción de artículos científicos, no
se difunden los logros dentro de la institución por parte de los docentes ya que muchos desconocen
que algunos de ellos hayan logrado publicar algún artículo.
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RECOMENDACIONES

PRIMERA.‒ Realizar un acompañamiento permanente a los docentes brindándoles oportunidades
de mejora y retroalimentación oportuna de manera que no desistan en los proyectos de
investigación lo cual repercutirá en la mejora de las publicaciones de artículos científicos que tiene
hasta el momento la universidad.
SEGUNDA.‒ Incluir la implementación del taller de redacción académica perteneciente al
módulo II, con el fin de que los docentes logren ampliar sus conocimientos prácticos sobre los
correctos estilos de redacción académica para que sean empleados correctamente durante sus
producciones académicas productos de su investigación.
TERCERA.‒ Fomentar la investigación desde diferentes frentes de manera que repercuta en la
publicación de artículos científicos en revistas indexadas.
CUARTA.‒ Considerar como parte de sus políticas institucionales dentro del área de difusión de
la investigación a las ponencias, ya que esta actividad generará interés dentro del círculo de
profesores que se están preparando para incursionar en la investigación además de poder conocer
sobre las nuevas tendencias en investigación y el contacto con otros investigadores.
QUINTA.- Tomar en cuenta que la investigación y producción académica posiciona a la
universidad dentro de un ranking de Universidades del país. Lo cual genera publicidad gratuita en
periódicos o revistas a nivel nacional y crea un impacto positivo en la universidad.
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ANEXOS

A. Resultados de la variable “políticas institucionales”
A.1. Categoría 1: “Promoción de la investigación”

Tabla 1. ¿Qué acciones considera usted, que su institución ha tomado para fomentar la divulgación científica?

Entrevistados Respuestas

E1

-Charlas y talleres de investigación

E2

- Incentivos económicos.
-Integrar docentes a proyectos de investigación, disminuyendo sus horas académicas y de dictado.
-Realizar conferencias, webinar y charlas para la divulgación científica

E3

E4
E5
E6
E7

E8

E9

-Tener un área de investigación encargada de promover la producción de artículos científicos.
- Invertir en personal especializado en investigación, generar patentes, y funciones dentro del campo de
investigación y la divulgación.
-Promoción de la calificación y clasificación para ser investigadores de CONCYTEC en RENACYT.
-Promoción de la elaboración y desarrollo de investigación.
-Convocatorias para elaborar artículos científicos, y publicarlos.
-Bonos y financiamiento a la investigación.
-Exigencia a que los docentes realicen investigación debido a las presiones ejercidas por SUNEDU.
- Les pedí a mis estudiantes que no utilizarán Google, sino Google Scholar, y que revisaran Scielo.
- A los profesores nos hacen elaborar fichas de investigación
- Brindar capacitaciones.
- Incentivos al publicar en revistas indexadas.
- Capacitaciones y entrega de información sobre cómo crear artículos científicos.
- A inicio de año se realizó una convocatoria donde todos debían estar inscritos en la revista Redalyc, se les
brindó asesoría y se envió un video
- A docentes: capacitaciones, reuniones, talleres, eventos informativos, correos electrónicos al implementarse una
nueva política de investigación y documentación como reglamentos o manuales.
-A estudiantes: brindar herramientas (formatos, power points, videos, separatas, plantillas, etc.) y promover
cultura de investigación

E11

- Realización de eventos académicos para presentar investigaciones.
-Invitaciones a participar en eventos académicos donde hayan docentes de la universidad y otras instituciones.
- Se brindan bonos y beneficios a quienes investigan, pero sólo por resultados (mientras más éxito, más bonos y
beneficios).

E12

- Invitaciones sobre trabajos que se están desarrollando.
- Capacitaciones para desarrollar investigaciones.
- Incentivos para quienes publican sus investigaciones

E13

- Preocupación en la producción científica.
-Realización de acciones concretas cuando los libros o artículos son publicados.

E14

- Realización de actividades de capacitación en el área de investigación.
-Convocatorias para proyectos de investigación

E10
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E15

- Capacitaciones, incentivos, reconocimientos, convocatorias para docentes y estudiantes.
- Se impulsa la publicación de investigaciones

Tabla 2. ¿Qué logros se han alcanzado mediante la difusión de la investigación en su institución?

Entrevistas

Respuestas

E1

E3

-Buenos logros en docentes
-Incrementar la cantidad de proyectos
-Aumento de papers, artículos científicos, y cantidad de tesis que se deben de realizar para finalizar el estudio de
los estudiantes
- Se tiene una meta mínima de publicación de artículos por año.
- Están en la búsqueda de generar patentes.
- Encontrar patentes para que los descubrimientos estén a nombre de la institución y de la persona.

E4

- Se reconoce el interés que tiene el docente en investigar, entonces mediante la difusión de sus investigaciones se
fortalece y crea un vínculo más grande con la institución.

E2

E6

-Creación de diversos comités para conformar especialistas de la misma institución.
- Contratación de profesores externos para fortalecer el campo de investigación, sin embargo no hay continuidad
en el tema de la investigación, más bien temores por Sunedu.
- Enseñan a los estudiantes desde los primeros ciclos a los alumnos las rutas de la investigación.
-En el marco del desempeño hay un puntaje especial al docente que ha logrado publicar un artículo, se le da un
peso adicional.

E7

- Programa de incentivo a las publicaciones científicas.En el 2020 se realizaron 73 publicaciones con afiliación
UTP.
-Ha resultado beneficioso esa serie de capacitación de como hacer las publicación científica para que nos den toda
esta data es que ha habido un aumento.

E8

- Se han producido artículos científicos, libros, etc.
- Ejemplo: compañero elaboró un libro sobre el bicentenario gracias a un convenio con la municipalidad de Lima

E9

- Alcanzar el nivel más alto de maestrías de graduados y haber fomentado una cultura de investigación

E10

- No tiene una valoración para la pregunta

E11
E12

- Las universidades privadas y la San Marcos han escalado enormemente en los rankings

E13

- En la segunda mitad del año pasado se presentaron 12 investigaciones.

E14

-Se han ido perfeccionando y actualizando las líneas de investigación y esto ha permitido hacer un cambio
significativo en la cultura de investigación de la institución

E15

-Se ha visto una mayor de cantidad de gente motivada para la investigación (se ha visto interés).
-Unos 20 docentes ya han realizado investigaciones y han logrado los objetivos.

E5

-recién se verán logros porque se encuentran en proceso de crecimiento

A.2 Categoría 2: “Convenios Interinstitucionales”

Tabla 3. ¿Por qué es tan importante para usted que la institución en la que labora tenga convenios de cooperación o gestión con
otras instituciones?
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Entrevistas

E1

E2
E3

Respuestas
- Intercambio de conocimientos
- Ampliar área de investigación
-Lograr más avances en conocimiento científico
-Compartir información
- Ampliar el campo de aprendizaje pedagógico e investigación
- Permite tener mayor cantidad de información que se necesita, como programas, conferencias, charlas.
-Es importante por la amplitud del intercambio referente a lo que involucra la investigación, que puede contribuir en
una visión distinta de los estudiantes de ambos países.

E5

-Permite al docente salir de la caja.
- Consolidar a la universidad como una institución que promueve la investigación, dándole mayor rango académico
-Contar con docentes inscritos en RENACYT, que ellos se puedan trasladar, incluso los estudiantes. Ahora con zoom
pueden presentar sus investigaciones en otros países o espacios.
-Retroalimentación con otros colegas en el ámbito de investigación en otras instituciones.
- Cuando era del grupo Interbank habían otras instituciones propias de la corporación que eran aliadas.
-Tiene convenios con Scopus, pero hay que pagar para recibir información, entonces los colegas se asustan. Además,
lo que se recibe es poco.
- Intercambio de experiencias con instituciones nacionales e internacionales.
- Acceder a convocatorias para redactar artículos con pares de otras instituciones y publicar en revistas indexadas.
-Es muy importante experimentar con otras instituciones de investigación, incluso a nivel profesional porque hay
muchos avances.
-La pandemia nos ha obligado a explorar más el ciberespacio, entonces nos hemos dado cuenta que hay muchas cosas
por hacer y muchas cosas que en realidad hemos estado haciendo mal.

E6

- Gracias al convenio con Concytec, llegan las invitaciones para participar en eventos como conferencista o ponentes.

E7

- Acceder a archivos o investigaciones de otras instituciones
-Desarrollar proyectos con otras instituciones.

E8

- Permitir trabajo multidisciplinario, y compartir información, logrando objetivos comunes mediante distintos
enfoques.
- Cuando la universidad era del grupo Interbank habían otras instituciones propias de la corporación con la que eran
aliados

E4

E9

E13

- Aterrizar escenarios de construcción colectiva, ya que la investigación en soledad no existe.
-Permite que se socialicen los hallazgos, enriquece a la comunidad académica con nuevo conocimiento y posibilita
que no se repitan los temas o problemas que se quieren resolver ya que todos están informados de como va la
investigación
-Lo importante se encuentra en que las investigaciones que se realizan estén alineadas a las instituciones con las que
hay convenios.
-Los convenios en la comunidad científica deben ser cooperativos y colaboradores entre sí, pero puede ser engorroso,
ya que ponerse de acuerdo con otras personas para realizar una inv. es complicado
-Importante que se pueda compartir y conversar con otras instituciones para que la perspectiva como institución
crezca
-Importante y tambièn es un requisito de la SUNEDU, está dentro de las políticas de la universidad estimular el
intercambio

E14

-Importante porque permite a la universidad entrar a una nueva cultura de investigación, en la actualidad es difícil que
la universidad realice investigaciones de manera individual.
-Crear una investigacion colaborativa, implica que se generen redes de investigación y se permitan hacer
investigaciones en grupo

E15

-Permite compartir experiencias con otras personas, te aperturan el campo de acción.
-La cooperación internacional brinda acceso a contenidos, networking con otras personas que se pueden ayudar,
mejorar el inglés para potenciar el alcance de mayor información

E10

E11
E12
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Tabla 4. Según los acuerdos de cooperación de su institución, ¿qué alcances se han logrado en referencia a la producción
académica?

Entrevistas

Respuestas

E1

-Proyectos dirigidos por profesores que son llevados a cabo con alumnos

E2

-Mejora la calidad de los textos que se elaboraban, la calidad de materiales, realizar unas buenas citas.
-Aumentar la cantidad de profesores que se dediquen a realizar investigación y publicación
-Estos convenios permiten que se hagan investigaciones fuera de la universidad y que se pueda tener más
oportunidades de mejora.

E3

-En mi caso no tengo conocimiento de esto, no, me parecería interesante.

E7

-Pertenezco a la facultad de humanidades y ahí se promueve la presentación de proyectos, la presentación de
proyectos, se hacen concursos, se les da financiamiento, y eso es importantísimo.
-También se desarrollan encuentros de docentes en investigación.
- No ha habido mucho avance todavía.
-La presencia de SUNEDU de alguna manera ha favorecido la producción académica por la obligación a las
instituciones como la UTP.
-Todavía hay ciertas falencias, como no contar con un equipo altamente capacitado en investigación. -Todavía está
en proceso de referenciar el tema de producción, como debe de ser porque recién se están haciendo las temáticas
respecto a los profesores de tiempo completo para que puedan gestionar avances.
-Los docentes son estimulados a participar en los eventos y proyectos de investigación.
-Los docentes a tiempo parcial tienen mayor oportunidad que los docentes de tiempo completo.
-El aumento de las publicaciones.
-Uno hace un convenio para que aparezcan más publicaciones de una u otra forma, eso se ve reflejado en el nombre
de la UTP ahí está.

E8

-Personalmente no se tiene experiencia en producción académica, pero conoce casos en donde sí se ha logrado
publicar y realizar trabajos de campo subvencionados por la institución.

E9

-Convenio con ENAGO, asesoría que brinda la posibilidad de concluir con la redacción de estudios bajo las normas,
protocolos y estándares nacionales e internacionales

E10

-No podría precisar esto

E11

-No hay respuesta

E12

-No cuenta con esa información

E13

-No hay respuesta

E14

-El intercambio, cursos de formación

E15

-Existen acciones por parte de la universidad sobre todo dirigidas al acceso de información.

E4

E5
E6

A.3 Categoría 3: “Financiamiento”
Tabla 5. Según su percepción, ¿qué logros en la producción científica de su institución se han alcanzado a través del
financiamiento académico?

Entrevistas

Respuestas
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E1

-Motivación para alumnos y profesores de poner en práctica lo aprendido y desarrollado en clase

E2

-Aumentar la cantidad de proyectos
-Antes se realizaban pocos proyectos porque quedan quizá no financiados adecuadamente.
-Ahora con estos incentivos se logra que la mayoría de docentes a los que les agrada y saben de las realizaciones de
estos proyectos puedan explorar esa opción, lo cual se está incrementando de forma positiva.

E3

-La universidad no subvenciona mucho a los proyectos o investigaciones científicas.
-Hay empresas que desarrollan e investigan referente al desarrollo de productos.
-En el Perú sí hay en el campo en química, pero en el campo de la tecnología, electrónica, informática, no hay, y la
universidad no invierte en eso.

E6

-La posibilidad de contar con un financiamiento académico impulsa al equipo docente a realizar una investigación.
- El reconocimiento con un bono económico, si influye bastante, además genera que tu como profesional te vayas
desarrollando y vayas asumiendo otros retos con otros cursos.
-A nivel de la gerencia recién se está tomando mayor rigor, como en capacitar mediante cursos de redacción y citas de
artículos científicos.
-La producción científica obliga a tener un tiempo mayor, ya que la información debe ser sustentada y eso hace que los
colegas se desanimen.
-Las convocatorias de investigación son sólo para algunas especialidades no para todas.
-Faltan incentivos, no sólo económicos sino de empatía, de asesorar a las personas y asegurar el progreso en la
investigación.
-La UTP financia el 80% de la investigación siempre y cuando las investigaciones lleguen alcanzar los objetivos
trazados.

E7

-No tengo a la mano el monto, me parece que fueron unos 2000 soles dependiendo de la publicación.
-Durante la investigación para eso entra a un análisis primero de cuanto está avanzada la investigación.

E8

-Desconoce

E9
E10

-La universidad financia proyectos de investigación que se dan de manera colegiada o individual
-Les brinda bonos económicos a los alumnos y docentes cuando se publican sus investigaciones.
- La Universidad comunica acerca de grandes proyectos de investigación imagino financiados para que participar.
-Incentivos económicos para quienes quieran ser parte de poryectos de investigación y para docentes que logran
publicar sus artículos

E11

-Para los investigadores que realizan muchas investigaciones activamente, puede ser un incentivo el financiamiento que
se les da,
-Para los que no realizan muchas investigaciones, el financiamiento no es tan importante en la generación de sus
ingresos.

E12

-Se ha logrado un financiamiento a los proyectos de investigación que son publicados

E13

-Hay docentes que han logrado publicar en scopus, ha habido producción científica y un financiamiento a la
investigación

E14

-Hay convocatorias para financiar algunas investigaciones y cubrir el proceso de inversión,

E15

-Muchos éxitos como docentes que han presentado papers en revistas indexadas, en scopus.
-La subvención económica en la universidad favoreció a la ejecución de proyectos científicos

E4

E5

Tabla 6. ¿De qué manera la subvención económica en la universidad ha favorecido la ejecución de proyectos científicos?
Entrevistas

Respuestas
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E1

-A que se actualicen
-Poner en práctica sus conocimientos y proyectos científicos

E3

-El hecho de que disminuya la cantidad de horas si tienes dedicación completa y que te sigan pagando igual y
adicional te den un incentivo económico permite que tengas mayor dedicación al proyecto.
- En todo ámbito tanto en investigación, en formación, la subvención economía permite darles estabilidad y
tranquilidad a los docentes que participan.
-Fortaleciendo en capacitaciones para escribir artículos científicos y eso nos puede ayudar a redactar y a ver la
forma que tiene un artículo científico
-También promoviendo que desarrollemos las competencias en investigación a través de una metodología de
educación de aprendizaje basado en proyectos.
-En lo personal contribuye a que es un punto interesante que lo estoy comenzando aplicar, me parece atractivo,
porque involucra lo que es desarrollar un cuerpo teórico, formular hipótesis, objetivos y todo.

E4

-Es un motivante y genera un compromiso que la universidad te de un financiamiento
-Te está dando también la oportunidad y el respaldo de la universidad para que tú te comuniques con tus colegas.

E5

-A mí me parece que no hay una equidad en el tema de la subvención económica en todas las facultades.
-No hay una revisión de parte de la universidad de los artículos, a pesar de que hay una unidad de investigación.
- Es poco el monto, porque hacer una investigación institucional requiere de tiempo, de personas de apoyo constante
no solamente económico.

E6

-Se estimula a través del porcentaje de apoyo para la investigaciones que han logrado pasar cada etapa.

E7

-Yo veo que ha habido buenos alcance, antes uno no conocía de las publicaciones que realizaba la universidad.
-Hay profesores de tiempo completo

E8

-Hay incentivos económicos.
-La universidad brinda asesorías si se dedican ciertas horas.
-También se brindan reconocimientos si se realiza una publicación.
-Se subvencionan investigaciones y si el proyecto es aprobado la universidad hace monitoreos

E9

-La universidad brinda asesores gratuitos a los alumnos para la tesis 1 y 2

E10

-Muchas actividades extra no son remuneradas por lo que muchos docentes prefieren sobreponer actividades que si
son remuneradas

E11

-Si no se le entregará un bono por investigar y se le da la carga académica por el trabajo de investigación, se
rechazaría esta carga por investigar ad honorem.

E12

-No tiene información sobre ello

E13
E14

-La subvención que da la universidad ayuda a fomentar a que los docentes puedan publicar
-Importante porque ha permitido que muchos docentes comiencen a realizar investigación colaborativa y es un
cambio de cultura en el proceso

E15

el soporte que ofrecen da tranquilidad para motivar a la investigación

E2
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A.4 Categoría 4: Capacitación de los docentes
Tabla 7. ¿De qué manera la formación continua brindada por su institución ha contribuido al desarrollo de sus competencias
académicas?

Entrevistas

Respuestas

E1

-Se realizan charlas generales sobre pedagogía, y calidad educativa

E2

-Mejorar en lo que es la redacción de artículos, la cita (para brindarles el reconocimiento que se merecen)
-Saber más de cuáles son los pasos que se tienen que seguir para que puedas realizar la publicación.

E4

- En el campo técnico, ayuda a resolver problemas, y contribuye al desarrollo de investigación.
-Una solución que uno propone desde el punto de vista informático puede ayudar a reducir ciertos costos e indicadores
en una empresa.
-Las capacitaciones en la universidad ayudan a escribir artículos, investigar a profundidad y que tenga repercusión a
nivel social
-Estamos obligados los docentes a hacer mínimo un curso por cada ciclo y hay cursos que son si o si como el curso de
INDUCCIÓN.
-Conocer cuales son todas las herramientas virtuales para desarrollar mejor sus clases.
- La formación continua, contribuye al desarrollo de las competencias académicas del docente no.
-El fortalecimiento de capacitaciones va acompañado con la propuesta que tiene la universidad y nos ayuda a lograr una
mejor producción académica.

E5

-Siempre hay cursos, por ejemplo el de Caledu, que de alguna manera son obligatorias.
-Sin embargo para el tema de investigación no habido mucho énfasis y los profesores generalmente no han apoyado,
osea asisten a las charlas solamente para que les den el certificado.
-Me acuerdo que habían cursos sobre elaboración de fichas y son pocos profesores que en realidad si hacían una
producción.
-He elaborado uff un montón de fichas y no me daban hasta que tuve que hablar, pues era un problema, como que
bajonea tu trabajo no.

E6

-Los docentes tienen que trabajar con información reciente.
-Las capacitaciones son en su mayoría gratuitas.
-Trabaja con información actualizada, nuevos enfoques aprendizaje nuevo, constate búsqueda, es docente en constante
actualización

E7

-Han habido capacitaciones, yo he asistido a dos justamente:
-Una primera capacitación es como buscar los artículos en las revistas indexadas y lo otro fue de qué manera se pueden
hacer las publicaciones respectivas.
-Nuestra capacitación siempre ha sido constantes

E8

-Mediante la renovación de cursos para la formación docente cada ciclo académico.
-Hay cursos que se mantienen permanentemente y otros que cambian de acuerdo a la necesidad de la institución.
-Ejemplo 1: durante la presencialidad, al inicio del semestre hay una docente que realiza un programa de inducción, y
enseña cómo utilizar la plataforma.
-Ejemplo 2: durante la virtualidad también se han recibido capacitaciones sobre el uso de plataformas, herramientas
virtuales, etc.

E3
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E9

-En CANVAS cuentan con un espacio donde pueden conversar acerca de sus inquietudes , comparten materiales.
-La escuela genera reuniones y ahí se discuten las dudas que tiene entre todos, pero esto es solo para docentes que han
sido capacitados para ser asesores o jurados.

E10

-Ha habido capacitaciones y un trabajo de coordinación en temas de investigación.
-También hubieron eventos donde se les brindó información de como inscribirse en CONCYTEC, y de cómo realizar
artículos científicos

E11

-Ayuda a la formación continua en términos de cómo realizar una investigación y publicarla.
-Hay instituciones independientes que son lo dan

E12
E13

-Las capacitaciones permiten fortalecer las experiencias en investigación
-Las capacitaciones han servido para la escuela de posgrado en temas de marketing y liderazgo

E14

-El reforzamiento del tema de la investigación y en el desarrollo de competencias digitales permite que se puedan
generar mejores investigaciones

E15

-Las capacitaciones periódicas (mensuales) y las reuniones con docentes de tesis, jurados, etc. genera una coordinación
promovida por la dirección académica para que todos estén capacitados y alineados.

Tabla 8. Luego del fortalecimiento de sus competencias a través de las capacitaciones docentes, ¿Qué objetivos personales
considera usted que ha logrado en relación a su producción académica?

Entrevistas

Respuestas

E1

-Caledu actualiza a los docentes y eso ayuda ampliar su conocimiento

E3

-La tesis de licenciatura.
- La elaboración de un artículo que he estado realizando pero todavía me falta finalizar y hacer la publicación.
-Producción de artículo científico es una base creo para toda investigación porque a uno le da un panorama general
de cierto tema
-Los artículos usualmente se enfocan a eso, entonces es una base importante para comenzar una investigación, de
cualquier tipo.
-La promoción de la investigación, en sí existiendo, existiendo artículos de diferentes temas que puedan ayudar a
darle a uno un camino para llegar a su objetivo, no, a la investigación que uno está buscando desarrollar

E4

-Satisfacción por el respaldo institucional, aprender cosas nuevas a nivel universitario, conocer el modelo
educativo, y tener todas las herramientas tecnológicas.
-Mejor capacitación docente.
- Sentirme mejor calificada en mi desempeño laboral, que es formar a formadores
- En la UTP no tengo ningún artículo científico hasta el momento, pero estoy elaborando un trabajo de
investigación para posgrado..

E5

-He seguido haciendo cursos sobre elaboración de tesis, producción científica,..
- Hay que hacer que alguien revise, que te critiquen, que te den mayor luces de cómo mejorar lo que estás
haciendo y pues he tenido el asesoramiento de algunos amigos y profesores incluso.
-Mi objetivo es tener la capacidad para que los alumnos como yo siempre se queden con ese gustito que lo que
están haciendo está bien.

E2
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E6

-El docente requiere mucho tiempo para publicar, de manera personal, no he tenido la oportunidad por razones de
tiempo y grado
-Yo no he hecho investigación.

E7

-Obtener el grado de maestría.

E8

-Ha mejorado las estrategias de enseñanza en la virtualidad con sus estudiantes de pregrado gracias al soporte
constante de la universidad.

E9

-Pudo ingresar a un doctorado en valencia y en base a la experiencia que adquirió está preparando un proyecto de
investigación que va a durar varios años

E10

-Ha tenido dos asesorados con quienes ha podido trabajar muy bien.
-Ha comenzado un doctorado en la universidad de Valencia, ambas experiencias son logros para él.

E11

-Ha elaborado sus proyectos de tesis y está en el proceso de realizar su tesis.
-Además, ya sabe en qué revista va a publicar (en inglés y español) por lo que está muy satisfecho

E12

-Es doctor y planea desarrollar un línea de investigación que va a permitir que me desarrolle profesionalmente
(busca aportar y ayudar a los demàs con las investigaciones),

E13

-Capacitaciones recibidas han ayudado para su práctica docente

E14

-Fortalecer competencias para la investigación

E15

-Descubrió la importancia de la investigación-

B. Resultados de la variable “Producción científica”
B.1 Categoría 1: Artículos Académicos

Tabla 9. De acuerdo a su percepción, ¿cómo contribuye la promoción de la investigación en la producción de artículos
científicos?
Entrevistas

Respuestas

E2

-Los talleres motivan a que los profesores publiquen en diferentes revistas científicas y financian a los profesores
que lo necesiten
-Contribuye de manera positiva y proporcional
-Mientras mayor sea la promoción de la investigación que se quiere realizar, mayor es la contribución de parte de la
universidad en la cantidad de docentes.
-Todo profesional, en diferente grado claro, siempre se tiene la necesidad de compartir información y mejor si es
mediante un libro o una publicación de algún artículo trabajado.

E3

-Producción de artículo científico es una base para toda investigación porque a uno le da un panorama general de
cierto tema
-Los artículos usualmente se enfocan a eso, entonces es una base importante para comenzar una investigación, de
cualquier tipo.

E1
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E5

-Puedo decir que la universidad tiene una fuerte estrategia de promover la creación de producción de artículos
científicos.
-Tenemos una serie de talleres para que todos podamos asistir a una sesión de cómo elaborar nuestras publicaciones
científicas, de diferentes horarios, para que todos puedan asistir.
-En mi caso en particular he producido artículos científicos en otra universidad, muy pocos no muchos.
-Creo que la institución, no sé si comete un error pero me parece que debe ser mucho más constante el tema del
apoyo con talleres, cursos para que los profesores.
- He llevado algunos cursos con la universidad y no está muy bien planificado.
- Tiene que haber un ente que regula eso que los profesores que quieran que se ponga no solamente en un solo taller
sino en varios talleres hasta que cuando ya estén con los conocimientos completos.

E6

-Influye mucho, se benefician con los trabajos de otros compañeros que hacen investigación.
-La institución adquiere reconocimiento, toda la comunidad se beneficia.
-Es una indicación de SUNEDU

E4

E9

-Toda institución educativa quiere que la gran mayoría de sus docentes sean investigadores osea que no se queden
en sacar solo una tesis y se acabe el asunto.
-Al principio del ciclo la universidad tiene una lista de los temas en los que se puede dirigir la investigación.
-Los profesores por iniciativa propia también pueden presentar un proyecto que les interese investigar, y si de
acuerdo al protocolo la universidad lo aprueba entonces se puede empezar a desarrollar.
- Dentro de la evaluación docente hecha por la universidad también se otorga mayor porcentaje si se realiza
investigación académica
-Aún no se han podido implementar, ya que no están preparados para ello.
-Primero están centrados en brindar una mayor capacitación sobre la investigación y luego hacer artículos científicos

E10
E11
E12

-Hay docentes que están interesados en el tema de los artículos científicos y por ello se está promoviendo eventos
relacionados
-Si tiene un impacto
-Permite comprender la contribución que puede tener la institución y para otras.

E13
E14
E15

-Contribuye, la investigación ni siquiera debería ser financiada, ya que permite mucho aprendizaje para el
investigador
-Permite que pueda haber una investigación mucho más significativa
-No hay respuesta

E7

E8

Tabla 10. Según su consideración, ¿cómo favorecen los acuerdos de cooperación interinstitucionales a la producción de papers?

Entrevistas

Respuestas

E1

-Conocer otras realidades
-Retroalimentar e intercambiar conocimientos, experiencias y así enriquecer la producción de artículos

E2

-Brinda otra mirada
- Que los estudiantes vean lo que podrán hacer más adelante, y alentarlos a investigar

E3

- Con toda honestidad, no he escuchado de esos acuerdos de cooperación, no les podría dar una respuesta concreta,
porque simplemente no tengo conocimiento

E4

-Un acuerdo de cooperación internacional entre universidades que publican artículos científicos es muy beneficioso,
facilita a quienes podemos elaborar, ya no tienes que estar buscando la revista.
-Facilita un poco más el objetivo que tenemos, lo mínimo que debemos hacer es publicarlo

E5

-Compartir conocimiento, estrategias, formas de investigación.
- Intercambio cultural.
-Debería haber incluso equipo de producción de cada facultad, no solamente a nivel local puede irse al extranjero.
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E7

-Cuando publican en Concytec, dentro de los grados y niveles, las alianzas con otras instituciones ayudan mucho.
-Conoce que hay convenios que facilitan este flujo de intercambio de conocimientos.
-Consulta, en este caso de que papers anteriores que ya han sido publicados o que están por publicarse, ahí uno
puede obtener una gran información como lo mencione que a veces no se encuentra en otro lado.

E8

-Gracias a la apertura con otras instituciones, se puede contar con material para hacer investigaciones, para sacar
información, etc.

E9

-Por el momento aún no se ha dado inicio a la realización de artículos científicos, primero necesitan pasar el nivel
en que todos los trabajos de investigación sean aprobados el año que egresan

E10

-Si se realiza una cooperación con equipos académicos interinstitucionales y multidisciplinarios es un buen camino
para producir más artículos científicos

E11

-Si, porque los convenios de cooperación interinstitucional tienen un eje articulador con un coordinador que los
organiza, sin el coordinador no se llega hacer nada

E12

-Han hecho acuerdos por ejemplo con CONCYTEC y definitivamente ayuda

E13

-No hay.

E14

-Favorecen muchísimo, porque en el país la producción de papers está en camino pero en instituciones de otros
países ya hay una cultura de hace años, por eso ayudaría mucho.

E15

-El roce internacional es importante para múltiples aspectos, ayuda a tener más acceso de información, recibes
ayuda de otro tipo de especialistas y se puede tener un mayor alcance que en un espacio local

E6

Tabla 11. ¿Cuál es la importancia del financiamiento para la divulgación de los resultados de la investigación académica?

Entrevista

Respuesta

E3

- Los profesores tienen proyectos para presentar artículos científicos, pero no tienen los medios para poder
financiarlo, ya que algunas revistas científicas solicitan un aporte para poder publicar
- Muy importante, a mayor financiamiento mejor, mejor divulgación de la información
- Tiene que haber un presupuesto designado para la investigación y las diversas áreas en este caso para la
divulgación.
-La investigación es importante, pero muchas veces lo que se paga en nuestro país por investigación, no es
mucho, y uno como ser humano tiene aspiraciones y siempre quiere algo más.
-Es importante la financiación, nadie lo quita, pero al menos acá, no veo que inviertan mucho en
divulgación, en la divulgación de resultados de algo, no, ni tampoco en investigación, está muy limitado,
todo lo quieren traer de afuera.
- Las empresas quieren gente operativa, gente práctica que les resuelva problemas, que investiguen, eso lo
traen de otro sitio.

E4

-Si se requiere de un financiamiento,no solamente el que dan para hacer la investigación, sino también para
divulgarla.
-Adicional vienen los bonos ,si tu haces una investigación te dan un bono aquí en la universidad.
-Esto es parte del financiamiento para para promover no solamente la investigación sino la divulgación de
resultados

E1

E2
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E9

-Es muy importante, porque hacer un trabajo de campo es un costo y obviamente ese costo está ligado a
tiempo porque hay una serie de intervenciones.
-Cuando uno tiene esa tranquilidad económica para poder investigar yo creo que los resultados se van a ver
a corto plazo porque ya va haber una reglamentación de que si vamos a hacer algo bueno.
-La universidad va a tener otro nivel porque va a contar con profesores de élite.
-Dentro de su evaluación de desempeño, según la evaluación 360 se les da a conocer el posible
financiamiento.
-Se felicita a quienes han publicado, tanto docentes como estudiantes.
-Cuando uno quiere investigar necesita un apoyo económico por las horas que está entregando a la
investigación.
-Para hacer investigación es necesario tiempo, todo el mundo trabaja porque se tiene que cubrir el aspecto
económico por eso hacer investigación sin un respaldo económico sería imposible.
-El libro publicado por el docente no es algo que haya sido promovido por la universidad no realizó la
investigación con utp.
-Todavía no se están realizando artículos científicos, pero se les daría bonos a los estudiantes o docentes que
lo realicen.

E10

-La investigación en nuestro país es muy cruda, ya que muchas veces no existen incentivos (no se suele
pagar) para realizarlo e investigar es una labor que toma esfuerzo y tiempo

E11

-Fundamental, sin financiamiento no hay divulgación

E12

-Fundamental para la difusión y divulgación de la investigación.

E13

-Ha habido mucho financiamiento (este y el año pasado)

E14

-Es importante sobre todo por el tema de la divulgación

E15

-El financiamiento ha promovido el interés de generar papers.

E5

E6
E7

E8

Tabla 12. En su experiencia, ¿de qué manera las capacitaciones brindadas en su institución aportan a la producción de artículos
científicos?
Entrevistas

Respuestas

E1

-Actualizar a los profesores con las nuevas tendencias online
-Orientar a algunos profesores que no sepan de tecnología y guiarlos para publicar en una revista académica.

E2

-Enseñó a docentes cómo iniciar, formular, realizar y publicar una investigación.
-Definitivamente mientras más capacitaciones vamos a tener una mayor cantidad de artículos científicos y con
una calidad excepcional.

E3

-La forma que nos refresca la forma en que se debe desarrollar un artículo, pero no profundiza más, aquí en
Perú en ese tipo de cosas estamos bastante bajos.

E5

-Muchos docentes han dictado en otras universidades pero no han escrito artículos científicos, entonces estas
capacitaciones para producir artículos científicos son de vital importancia te abren una luz.
-Las capacitaciones han sido muy mediática en realidad, yo he estado en casi todas he visto algunas,falencias,
en el sentido de que no habido esa empatía de poder decir escribe tu artículo y nosotros te vamos apoyar.
-Los artículos tienen todo un proceso, por eso me parece que debería las capacitaciones deberían ser incluso
mensuales.
-Es muy importante que haya capacitación constante y actualizada.

E6
E7

-Se les han enseñado desde lo más básico para iniciar la investigación.
-Los coordinadores se apoyan en los profesores antiguos para poder recibir a los nuevos profesores.
-La búsqueda de revista en las diversas y en los diversos convenios.

E4
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E8

-En mi caso yo todavía no he hecho publicación de artículos científicos, pero lo que sí hace con toda la
información que ellos me dan, me dan una visión de lo que es la investigación.
-Sabía que te podrían subvencionar pero ya con toda la información que te brinda la universidad es como que
te motiva y te dice hay otro camino por el cual puedes empezar.

E9

-En la institución y la ENAGO se encargan de realizar capacitaciones de protocolos y estándares de
publicación

E10

-No tendría elementos para responder eso

E11

-La formación en investigación no basta para producir artículos científicos, se debe estar actualizado.

E12

E14

-Las capacitaciones son todo para aquellos que quieren trabajar en investigación (son de mucha utilidad)
-En la universidad las capacitaciones no siempre estàn ajustadas a las necesidades de los docentes o
estudiantes, ya que a veces dan por sentado aspectos como el hecho de que sabes investigar
-Las capacitaciones han sido de mucha motivación.
-Importante mantener las capacitaciones no solo en cuanto a los aspectos teóricos sino también en el aspecto
práctico

E15

-No hay respuesta

E13

B.2 Categoría 2: Libros Académicos

Tabla 13. Según su apreciación, ¿qué relevancia tiene la promoción de la investigación para la publicación de libros científicos?
Entrevistas
E1

Respuestas
-La investigación ayuda a ponerse en contacto con la realidad
-Poniendo en práctica los conocimientos y esa experiencia de trabajo se publica en libros

E2

-El hecho de publicar libros científicos ayuda a que se promueva esta investigación y que el producto final llegue
a las manos de otros.

E3

-Hay pocos libros académicos publicados en Perú en el área de ingeniería.
-En el campo de la tecnología existe mucha carencia respecto a la promoción de la investigación de libros
científicos debido a que para hacerlo se necesitaría una gran inversión de dinero.
-El hecho de tener que construir algo, para una investigación de ingeniería, es casi imposible ya que no hay
instituciones o empresas en el Perú que quieran invertir en ello.

E4

-La universidad te apoya para promover investigación y que la puedas publicar como artículo o como libro.
-Si no se cuenta con el apoyo de la institución es difícil publicar por falta de tiempo y de financiamiento.

E6

-Es muy importante promocionar las investigaciones, para que tengamos mejores citas y sobre todo que hacer un
trabajo de investigación simplemente por un tema obligatorio.
-Incentivar la constante divulgación, pero una divulgación de los artículos científicos.
- Tener un libro científico da jerarquía
-Desconoce si hay publicación de libros o artículos en la universidad..
-Se debe al énfasis del enfoque metodológico al medio virtual, dos el tiempo de coordinación.
-Un libro es una compilación de artículos pero todavía no he visto que se haya dado.

E7

-Que yo sepa no hay publicaciones de libros científicos, lo que veo por aquí son artículos, libros, desconozco lo
que hay artículos paper.

E8

-No he recibido ninguna información a través de ningún medio por parte de la universidad

E9

-Todavía no están en esa etapa

E5
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E10

-Los artículos científicos se enfocan en una producción de conocimiento relacionado a lo que está pasando
actualmente (es más rápido)
- Un libro es más elaborado y un proceso de maduración de las ideas.

E11

-Los libros académicos son una rareza en el mundo, yo conozco muy pocos.
-Las universidades privadas suelen hacer campañas para que los profesores escriban, y otorgan bonos por
publicación.
-Hay más beneficios para los que desarrollan papers (es más rápido).

E12
E13

E14
E15

-La mejor manera de que sea una herramienta o estrategia que va a ayudar es que haya difusión de la
investigación para que pueda llegar a más personas
-No hay relevancia en la promoción, hay publicación de libros pero es muy complicado poder publicar en la
editorial de la UTP
-Es importante y significativo porque es parte del cambio a la cultura de investigación.
-La publicación de un libro individual no tiene mucho valor, pero publicar un libro con ayuda de otros tiene más
valor y es más fácil
-No hay respuesta

Tabla 14. ¿En qué medida los convenios interinstitucionales de su institución han favorecido las producciones de textos
científicos?
Entrevistados

Respuestas

E2

- Intercambio científico, de experiencias, y trabajo de manera conjunta amplia
-Mejora e incentiva el trabajo en el área científica y permite avanzar en lo tecnológico
-Se ha tenido convenios también con el extranjero en el que te permite ver una mirada de afuera
-Importante tener estas experiencias no solamente el interior del país, o a nivel nacional sino también a nivel
internacional, se puede lograr teniendo estos convenios interinstitucionales, que te permitan dar otra mirada,
conversar con otro tipo de especialista y poder mejorar

E3

-No tengo tampoco conocimiento si tenga convenios interinstitucionales para eso, pero no creo que mucho, al
menos, no, no se encargan de promoverlos en gran medida, no.

E1

E4
E5
E6

-No tengo mucha información
-Todavía están con luz ámbar están en proceso pero todavía no
- Definitivamente que sí, digamos que se completan esos vacíos que se tomarían para publicar.
-No tienen conocimiento si la universidad proporciona el apoyo a la producción de libros.

E8
E9
E10
E11
E12

-Todo convenio favorece al final de cuentas.
- De acuerdo a lo que me envían no aparecen libros científicos, si bien pueden existir yo desconozco ello.
-Al acceso a la información, la apertura, las facilidades que te puedan brindar
- Es complicado ingresar a una institución en la cual no exista un convenio de ́ por medio porque hay mucho celo
con la información que se vaya a compartir.
-Todavía no están en esa etapa
-No cuenta con información sobre ello
-Tiene impacto pero la magnitud de ese impacto depende de los bonos y de la situación específica del docente.
-Todavía no tiene experiencia en ello

E13

-No hay respuesta

E14

-Ha favorecido mucho, trabajar con instituciones internacionales ayuda ya que brindarán todos lo medios para
poder participar rápidamente, por lo que los convenios agilizan los procesos

E15

-No hay respuesta

E7
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Tabla 15. Desde su experiencia, ¿qué impacto tiene el financiamiento en la difusión de escritos científicos especializados?
Entrevistados

E1

Respuestas
-Costear las editoriales
-Difusión de los escritos científicos, de los libros y de las obras desarrolladas
-Divulgación del conocimiento

E2

-Impacto positivo, ya que permite a los profesionales dedicarse a la investigación
-Ahora que se está brindando esta nueva forma de investigar el hecho de que puedas realizar una investigación sin
necesidad de dictar la cantidad total de horas, brinda una tranquilidad y mayor tiempo.

E3

E4

-Tiene un impacto grande en la investigación,y en la difusión de escritos.Sin embargo, no hay investigación..
-Compromete a realizar y terminar la investigación.
-El impacto en el docente es muy importante porque incentiva a que difunda y produzca escritos.
-Aumenta la producción,

E5

- El impacto económico es, va ser muy bien visto para el que está bien inmerso en este tema de la producción
científica, porque eso le va a dar tranquilidad en todo sentido.

E6

-Toda producción escrita deberá ser remunerada es un tiempo que requiere mucha dedicación y sacrificio

E7
E8

-Desconoce
-Siempre nos hacen llegar esa información de que te pueden financiar pero esta debe pasar todo el filtro.
-Hay otras instituciones que te pueden financiar alguna publicación pero tiene que pasar todo un filtro

E9

-Todavía no están en esa etapa

E10
E11

-Se financia aquello que es importante en algún momento.
-Hay muchas compañías y personas que ponen en primer lugar sus beneficios personales antes que los colectivos y
eso es algo que debería cambiar.
-Tiene un impacto significativo pero depende del tiempo con el que cuente el investigador (si es parcial o
completo)

E12

-Mucho impacto, ya que financiar la difusión puede mejorar la realidad en la que nos encontramos y permite
fortalecer el prestigio de las instituciones educativas.
-Ayuda también a que los docentes puedan crecer profesionalmente.

E13

-No hay respuesta

E14

-Tiene un impacto positivo, mejora la realidad de las universidades de nuestro país, mejora la calidad de la
producción académica y también en el hecho de la difusión

E15

-No hay respuesta

Tabla 16. ¿Considera usted que la capacitación docente en investigación ha favorecido la producción de volúmenes académicos?
Entrevistas

E1
E2

E3

Respuestas
-Orientar con la nueva tecnología dado que por la pandemia todas las editoriales trabajan vía online
-La mayoría de personas acceden a libros virtuales
-Importante la capacitación
-Ha favorecido grandemente la publicación de investigaciones. porque al principio muchos se rehusaban a
investigar porque no conocían cómo realizarla .
-La capacitación docente va a favorecer el hecho de que uno quiera investigar porque cuando uno quiere
investigar, uno se pone a ver la forma y trata de encontrar el modo.
- Las capacitaciones son la vía. Sin embargo no se ha hecho lo suficiente, si quieren promover la investigación
tienen que tener paciencia, dedicación, darle las herramientas, darle hasta cierto punto las comodidades, cosa que
no se da mucho.
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E4

-Son muchos los docentes que ingresan a la institución no saben cómo desarrollar un artículo, o cómo producir un
texto académico.
-Permite darse cuenta de que había cosas que ya sabían, pero que no tomaban en cuenta, cómo por ejemplo lograr
que estos que estos textos sean publicados.

E5

-Bueno que yo sepa no hay producción.

E6

(No respondió)

E7

-Desconoce

E8

-La capacitación docente está solo enfocada a la parte académica, si hay para las personas que quieran hacerlo,no
te obligan a que vayas, hay esa apertura.

E9

-No está en esa etapa

E10

-No tiene respuesta a esta pregunta

E11
E12

-Desconoce
-Claro, cada vez son más los profesionales que están ingresando a la línea de investigación

E13

-No (tiene dudas), pero considera que es algo que debe ser favorecido

E14

-Se debe mejorar la capacitación y formación de los docentes investigadores para que puedan mantener el proceso
de producción

E15

-No hay respuesta

B.3 Categoría 3: Ponencias en Congresos
Tabla 17. ¿Cuáles son los beneficios de promover la investigación a través de ponencias magistrales?

Entrevistas

Respuestas

E1

-Se necesita que vengan ponentes ya sea de nivel nacional o internacional para que compartan experiencias, y puedan
ayudar a profesionales a partir de su testimonio.

E2

E4

-Beneficios que te enteras de nuevas tendencias que están surgiendo de nuevos casos para investigar
-Los beneficios es que en los congresos uno puede dar a conocer un tema que usualmente no se da en clase y
usualmente, la gente conoce poco.
-Permite abrir la mente de quien esté en el congreso y de quien le interese ver las aplicaciones de ese tema en otras
áreas, ese sería el beneficio, la generación de ideas en la mente de quienes escuchan para ver futuras aplicaciones en
otras áreas.
-Promover ponencias magistrales no solamente te obliga a organizar tu información, a seleccionar, te obliga a
puntualizar los temas que quieres promover.
- También tiene el beneficio es que si vas a ser parte de un evento académico como puede ser pues un congreso en el
cual tienes que hacer una ponencia magistral, te conecta con otros investigadores, con otro mundo con otros espacios y
tu red de vínculo con el ámbito académico de investigación se va a acrecentar.

E5

-Es un beneficio único, imagínate estar en webinar o en congresos de investigación va a alimentar no sabes cuánto
nuestro expertise.
-Va a motivar este esquema de redactar artículos

E6

-Te permite plantearse nuevas interrogantes, nuevas ideas de investigación, nuevos temas, innovas, etc.
-Es gratificante ver y constatar resultados de tu país con otros países.
-Les motiva, te permite plantear nuevas interrogantes y descartar las que pensabas.

E3
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E7

E8

-El hacer las preguntas directas y obtener las respuestas más directamente.
- En la virtualidad no la he visto pero en fase presencial si había no todos los meses pero bimestralmente tal vez habían
temas que se desarrollaban.
-Pueden venir ponentes externos o internacionales o dentro de la misma universidad les presentaban una lista de temas y
los docentes que querían se organizaban y participaban de una ponencia dirigida a los estudiantes.

E9

-No se puede hacer uso de la ponencia para promover la cultura de investigación, se debe realizar por medio de talleres

E10
E11

-El conocimiento debe ser socializado y debe aportar nuevos conocimientos.
-Si eres un nuevo investigador tienes que invertir por ti mismo, si embargo si ya tienes cierto nivel recorrido, entonces
las universidades te pagan para investigar

E12

-En las ponencias hay personas especializadas interesadas en el artículo científico porque lo que van a escuchar y hay la
posibilidad de retroalimentar y ver cómo mejorar la investigación realizada

E13

-Va a depender del grado de preparación de la persona que expone y de si el que escucha tiene conocimiento del tema

E14

-Es importante la internacionalización para abrir los horizontes y para poder ir uniendo esfuerzos
-Aprender cosas que puedas usar en la práctica profesional
-Ayuda en desarrollar investigación

E15

Tabla 18. ¿De qué manera los acuerdos interinstitucionales de su institución motivan la participación docente en los congresos
académicos?

Entrevistas

Respuestas

E1

-Es muy necesario, de esa manera el conocimiento va creciendo, se va mejorando, y puede enriquecerse la ciencia y la
tecnología.

E2

E3

E4
E5
E6

E7

-La experiencia que se va a ganar por participar en congresos académicos que se realizan fuera de Lima o fuera del país
-La riqueza que se va encontrar va ser en la nueva cultura con la que vas convivir y que te va hacer mejorar las
expectativas que tienes de tu investigación, va hacer que te retes a algo más, algo mejor, algo innovador y para mejorar.
-Para participar en un congreso no hay tanta necesidad de acuerdos internacionales creo yo, porque a la hora de la hora
en un congreso, uno invita a los ponentes, o invita a las personas que quieran formar parte del congreso y se forma el
congreso.
-Nosotros recibimos frecuentemente las noticias, osea el boletín que supongo ustedes también lo reciben los estudiantes,
donde presentan los eventos donde han participado no solamente los docentes sino también los estudiantes.
-Creo que estos acuerdos interinstitucionales son vitales para el desarrollo de la actividad de investigación académica
-No he visto acuerdo todavía que hayan motivado, salvo algunas charlas Indecopi y algunas cosas que dijeron acerca de
SUNEDU.
-Para un docente participar de un convenio te dan un diploma, como ponente, como investigador, es llamativo tener un
diploma en tu currículum.
-La institución si promueve la participación, hay motivación pero eso va a depender de la disposición del tiempo del
docente.
-Siempre al final de cada ciclo pasamos por una evaluación docente uno de los rubros de evaluación docente es la
investigación científica la promoción de la investigación científica
- Habían acuerdos intersedes, con otras universidades no recuerdo que hubiera.

E8
E9

-En el posgrado no se está realizando ello, por ahora solo la universidad apoya cuando hay participación

E10

-Por eventos en los que se exponen diferentes temas

E11

(Desconoce)
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E12

-Cualquier docente se sentiría motivado de poder participar en un congreso académico

E13

-No hay muchos congresos

E14

-Al tener estos convenios se da la posibilidad de participar en los eventos académicos
-Permiten agrandar la red de contactos con más personas que manejan ese tema y que brindan fuentes con información
válida

E15

Tabla 19. Según su percepción, ¿de qué manera el financiamiento ha contribuido al incremento de la participación docente en
las ponencias científicas?

Entrevista

Respuesta

E1

-Contar con la participación de diferentes ponentes tanto nacionales como internacionales.

E4

-Brinda tranquilidad, dando la opción y oportunidad de seguir creciendo como investigador.
- Además, hacer que estas publicaciones ayuden a crecer otras personas
-El financiamiento a contribuido al incremento de la participación docente
-Usualmente quien quiere participar en un congreso, es llamado y va, algunos simplemente no dan ni dinero y van
porque simplemente quieren contribuir con la institución, y con la sociedad, van exponen su tema, ven la forma de que,
al menos el ponente ve la forma de llegar a la mente del que está escuchando, de promover un cambio en el
pensamiento respecto al tema que está proponiendo.
-Si no hay financiamiento no hay incentivo, el promover el interés el entusiasmo por participar en las ponencias esté, en
las ponencias científicas, el financiamiento es muy muy importante.
-Como te comentaba los encuentro docentes, que se hace en la dirección de humanidades, son resultados del
financiamiento, que se ha otorgado para desarrollar investigación no, una vez desarrollada la investigación , deben de
participar, se espera que participen en los encuentros docentes,.

E5

-Como te digo en ingeniería si sé que están financiando , sé que ha habido una convocatoria

E6

-Iban tener un soporte y un acompañamiento hasta producir un producto, se trabajó un año y tras la pandemia se quedó
ahí.

E2

E3

E8

-Si yo quiero investigar de una u otra manera tengo que asistir a charlas o ponencias y para eso yo tengo que dejar un
tiempo muy aparte de lo que dictando y si yo se que ese tiempo va ser valorado mediante un incentivo económico, creo
que uno lo puede hacer.
-No se recibieron incentivos económicos, era más el deseo de participar y la experiencia.
-En mi caso la primera ponencia que hice en pregrado el trabajar con un grupo distinto la interacción con el público fue
una grata experiencia.
-La universidad brinda un reconocimiento a través de una constancia de participación.

E9

-No lo financia

E10

-Los docentes conversan entre ellos por el curso que tienen con sus asesorados y eventos de apertura de año

E11

-Si interfiere hay un financiamiento importante que promueve la universidad pero v a depender del grado de experiencia
y prestigio con el que cuente el docente

E12

-Ayuda mucho porque muchos proyectos de investigación requieren de capital para desarrollarse, si no se da ese
financiamiento, muchas investigaciones pueden no desarrollarse.

E13

-Nunca lo han invitado a realizar una investigación.

E14

-Contribuido mucho, ya que fortalece la investigación

E15

-Piensa que si.

E7
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Tabla 20. Según su experiencia, ¿qué competencias ha logrado favorecer su continua formación académica en relación a su
preparación para las conferencias académicas?
Entrevistas

Respuestas

E1

-Actualización de conocimientos
-Tener nuevas nuevas herramientas para poner en práctica
-Mejorar la pedagogía con alumnos

E2

-Mejorar la empatía para trabajar con estudiantes.
-Facilitar comunicación con estudiantes, y desarrollar comunicación efectiva, certera para transmitir conocimientos.

E3

-Adquirir mejores competencias técnicas en metodología de la investigación científica.

E4

-No ha participado en conferencias académicas

E5

-La formación de la universidad ha sido muy básica en cuanto a la producción académica.
- Actualización de conocimientos
-Dar a conocer mejores investigaciones en clases y otros espacios.
-Filtrar investigaciones y difundir proyectos.

E6

E8

-Saber diferenciar los requisitos de cada revista académica para publicar allí.
-Conocer las exigencias de las revistas academica
-El fortalecimiento de competencias para la investigación.
- El trabajo en grupos de investigación también ha servido para saber cómo llegar a los estudiantes, y qué estrategias
emplear como docente para enseñar a los alumnos a aprender a investigar, qué técnicas pueden utilizar, etc.

E9

- La comunicación efectiva, debido a que por la coyuntura todo debe ser dicho de manera clara, precisa y concreta; la
solidaridad para trabajar en equipo y la apertura para compartir lo que investiga

E10

-Buena capacidad para exponer sus ideas de manera organizada, sistemática y clara.

E11

-Interfiere en que el docente traiga consigo una formación de investigación y formación continua de la universidad

E12

-Permite que se vaya construyendo una vista y propuesta más profesional, ayuda a resolver inquietudes, contribuye al
conocimiento final para que se vuelva un experto en lo que realiza y ayuda en el compromiso del docente

E7

E13

E14

E15

-Ha ayudado en formarse como profesional (para tener una maestría y doctorado), le ha dado la posibilidad de completar
sus conocimientos en distintos ámbitos de la investigación
-El aprendizaje colaborativo, ya que ha permitido adquirir esta forma de investigación que incluso requiere otro nivel de
exigencia.
-Desarrollar más sus habilidades por medio de las capacitaciones que se les brinda
-Capacidad y producción académica.
-La universidad permite que tengan logros, mayor motivación, aportar renombre a la universidad, ganar prestigio
académico.
-Tener un mayor roce internacional.
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