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I.

Introducción

Indiscutiblemente el avance acelerado de las transformaciones de las tecnologías de
información y comunicación y los fenómenos económicos, sociales y culturales
provocados como consecuencia de la misma dinámica actual, demandan un esquema
distinto de educación que permita impulsar la investigación, la innovación y el desarrollo
de conocimientos que satisfagan las necesidades del mercado laboral así como las de la
sociedad. Generalmente al intentar hacer un análisis sobre temas de educación superior
nos encontramos con la
dificultad en la obtención de información que sea lo
suficientemente sistemática y confiable como para investigar sobre tendencias, o
comparar la forma en que la educación superior se ha ido desarrollando en distintos
países. El estudio desarrollado por las Universidades miembros del Consejo Superior
Universitario Centroamericano (CSUCA), a través del Sistema Centroamericano de
Investigación y Postgrado (SICAR) y presentado al Consejo de Rectores de este mismo
organismo, permite establecer el modelo "napoleónico" de nuestras universidades
centroamericanas, la prioridad está en la formación de profesionales y no en la formación
de científicos ni en la generación de conocimiento. Por lo que se evidencia una fuerte
separación entre docencia e investigación, la cual también se refleja en el nivel de los
postgrados. Pareciera que en la mayoría de instituciones de la región no se entiende la
íntima e integral relación entre hacer ciencia a la vez que se forman científicos y
viceversa, que en otras latitudes caracteriza a los estudios de postgrado (SICAR-CSUCA,
2013).
En el caso particular de Honduras, la Secretaría Nacional de Ciencia Tecnología y la
Innovación (SENACIT), el Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación
(IHCIETI), la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), han generado esfuerzos
para asegurar la participación de otros actores del Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación, para impulsar acciones que sean útiles para apoyar la
innovación en los diferentes sectores, hacer prospectiva, adoptar decisiones y emprender
acciones para contribuir a la construcción conjunta e integrada de escenarios de futuro
que impulsen la transformación estructural y mayores niveles de desarrollo de Honduras en
el contexto mundial (Castillo, 2014). Estas acciones son parte de una estrategia nacional
en la cual se ha hecho un primer registro de investigadores y sus principales áreas de
conocimiento, el primer directorio de universidades entre otras estrategias de país para
identificar investigadores y centros de investigación garantizando el potencial para dar
vigencia al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.
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La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), al igual que el resto de
las universidades centroamericanas, ha sido una universidad de docencia y, por ello, las
otras funciones básicas de la universidad, como son la investigación y la vinculación con
la sociedad, han permanecido marginadas de la actividad académica. Luego de
estudios regionales (SICAR-CSUCA, 2013) e institucionales (Eguigure, 2013), se puede
establecer la necesidad de promover la reflexión y el debate entre los tomadores de
decisiones en la Universidad en relación a estos y otros problemas estructurales. Se hace
evidente la necesidad de reformas universitarias orientadas a reorganizar el trabajo
universitario, para integrar mejor la investigación y la enseñanza; y enfocar mejor la
atención, políticas y recursos institucionales para incentivar y promover la investigación y
la publicación científica y la formación de nuevos científicos.
Bajo este orden de ideas La Vicerrectoría de Investigación y Postgrado de la UPNFM
presentó el Plan Institucional de Investigación 2013-2018 el cual se sustenta en la
convicción de la importancia central que tiene la investigación en la institución
universitaria y el papel que tiene la Universidad como institución pública generadora y
transmisora de conocimiento. Para ello, se propone el desarrollo de estrategias orientadas
hacia el fortalecimiento de la investigación científica. Entre una de las estrategia se
propone realizar este documento que se orienta hacia el desarrollo de un estudio sobre el
talento humano institucional que está formado o en formación a nivel de doctorado. Bajo
esta iniciativa la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado y la Dirección de Evaluación y
Acreditación aunaron esfuerzos en caminados a la ejecución del presente estudio.
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II. Objetivos del Estudio
Los objetivos que orientan el presente estudio están encaminados a:








Redefinir el Proyecto Institucional de Universidad para que responda a la visión,
misión, a la proyección a diez años plazo de la UPNFM, a la naturaleza de la
formación y al fortalecimiento de la investigación científica.
Afinar Plan de Relevo Generacional para que responda al Proyecto Institucional de
Universidad, al Plan Estratégico Institucional y a la naturaleza pedagógica de la
Institución.
Identificar las áreas en las cuales los participantes están potenciando su actividad
dentro de la Universidad.
Determinar estrategias para fortalecer la actividad investigativa de los participantes
como una acción para estimular y mejorar la producción científica.
Elaborar una caracterización de los doctores de la UPNFM y su involucramiento en
las actividades para el fortalecimiento de la investigación y docencia.

III. Metodología
El presente estudio es de carácter exploratorio y la intencionalidad es ofrecer información
actualizada que permita determinar entre otros elementos: las áreas de investigación en
las cuales están trabajando (alienadas al Sistema Institucional de Investigación), la
formación académica que poseen, la experiencia en la dirección de proyectos de
investigación y la disponibilidad para desarrollar acciones de investigación de forma que
sea posible su inserción en las iniciativas como Centros de Investigación o Grupos de
Investigación; así como en los programas de postgrado, en correspondencia con la
normativa institucional.
Para determinar los informantes del proceso de consulta se han tomado como referencia
la información que proviene de la base de datos del Departamento de Recursos
Humanos, del Instituto de Cooperación y Desarrollo (INCODE) y de la Ficha Docente de la
Dirección de Planificación. La información referente a la forma de contratación de los
docentes, su jornada laboral, la facultad a la cual están inscritos y la calificación
académica acreditada se contrasto con la existente en el Departamento de Recursos
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Humanos. La información sobre la participación docente en los programas de postgrado
tanto en la parte de formación y asesoría de tesis fue consultada a la Dirección de
Postgrado.
Adicionalmente, se hicieron entrevistas no estructuradas a diferentes
informantes para identificar potenciales participantes del estudio, asegurar el llenado del
instrumento y completar datos del estudio.

El Instrumento de Consulta
La Vicerrectoría de Investigación y Postgrado con instrucciones de la Rectoría y en
colaboración con la Dirección de Evaluación y Acreditación elaboró un instrumento de
consulta orientado a determinar las actividades que los doctores y pasantes de
doctorado están desarrollando en lo que respecta a tareas de investigación. El
instrumento de consulta se ha estructurado en siete categorías, en las que se consulta
sobre información general del participante, su información académica, la situación
laboral del participante, los mecanismos de financiamiento de sus estudios de doctorado
a los que optó, las condiciones de movilidad y valoración del programa; así como sus
expectativas particulares como docente de la Universidad Pedagógica Nacional
Francisco Morazán. Cada categoría definida está conformada en sub-categorías. De
forma general se enlistan las categorías consideradas para el estudio. El instrumento en
texto completo se encuentra en el anexo 1.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Datos Generales.
Datos Académicos.
Situación Laboral.
Fuentes de Financiamiento para estudios de Doctorado
Movilidad en los Estudios de Doctorado
El programa de Formación de Doctorado
Expectativas profesionales y apoyo institucional.

La aplicación del instrumento se desarrolló mediante una invitación pública a través de un
afiche (Anexo 3) y la página web de la VRIP (Anexo 4) en la cual se invitaba a los doctores
y a los pasantes de doctorado que han completado su proceso de formación y están en
proceso de elaboración de tesis doctoral o por lo menos estén en proceso de defensa de
candidatura para doctorado que procedieran a completar la encuesta. De igual forma,
se confeccionó la base de datos denominada de “doctores”, en la cual se incluyó la
información relativa a la unidad académica en la que laboran y el correo electrónico. Se
digitalizó la encuesta y de forma individual se envió a cada uno de los potenciales
participantes identificados.
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La tasa de respuesta estuvo condicionada a la extensión en la fecha de entrega,
entrevistas particulares para motivar a los doctores a completar el instrumento; en casos
en los que fue necesario, se procedió a solicitar a los doctores completar la encuesta en
papel, para su posterior digitalización.
La información solicitada a los participantes fue usada para fines de planificación y
estructuración de la estrategia institucional de promoción de la investigación científica, la
revisión del Proyecto Institucional de Universidad y la obtención de insumos para redefinir
el Plan de Relevo Generacional.

Población y Muestra
El proceso de selección de los potenciales participantes del estudio inicia con una
consulta al Departamento de Recursos Humanos en la cual se determina el número de
profesionales por calificación académica con que cuenta actualmente la Universidad.
Aunque se establece en el Estatuto de la UPNFM que el requisito mínimo para ingresar en
la carrera docente es acreditar título de maestría, véase artículo 11 (UPNFM-CSU, 2005), la
figura 1 presenta la distribución del personal docente de la UPNFM en correspondencia
con el nivel académico acreditado en el Departamento de Recursos Humanos. En la
distribución se puede identificar que, de los 432 docentes que laboran en la Universidad,
solo un 8% acredita título de doctorado (Ramos, 2014). Dado que los datos corresponden
a títulos académicos reconocidos por Educación Superior el número de doctores puede
verse modificado. Igual caso sucede con los títulos de licenciatura; no obstante, ese
estudio está fuera del alcance de esta investigación.
Figura 1. Distribución del personal docente según calificación académica
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Determinar la población objeto de estudio fue un proceso que requirió la combinación de
información de múltiples fuentes. En el anexo 1, se detalla la lista de los doctores y
doctorantes identificados como potenciales participantes del estudio. Dentro de los
criterios de selección de los participantes se tomaron en consideración los listados
proporcionados por el Departamento de Recursos Humanos, el Instituto de Cooperación y
Desarrollo Internacional (INCODE), la Dirección de Planificación y Presupuesto y la
información proveniente de los mismos participantes que indicaban el grado académico
o estar trabajando en el proceso de finalización de tesis doctoral.
Por tanto, para establecer la población objeto de estudio se identificaron los docentes de
la Universidad en condición de empleados de la Universidad Pedagógica Nacional
Francisco Morazán que tengan acreditado su título en el grado de doctorado en la
oficina de Recursos Humanos; docentes que están en proceso de finalización de tesis que
fueron patrocinados por la Universidad; Existe otro grupo de profesionales que serán
considerados dentro del grupo de estudio y consiste en aquellos profesionales que
completaron sus estudios de doctorado pero no han documentado su incorporación en el
Departamento de Recursos Humanos; y también, profesionales que desarrollaron estudios
de doctorado por cuenta propia y que en los últimos cuatro años han venido trabajando
en su informe de tesis y que aún no la han completado. Se incluye un grupo de
profesionales que fueron patrocinados por la Universidad pero que no han finalizado su
trabajo de tesis doctoral, aunque tienen más de cuatro años en dicho proceso.
A continuación se muestra en la tabla 1 el número total de docentes identificados de
acuerdo al perfil declarado; el total de encuestados y la relación alcanzada respecto al
porcentaje de respuesta sobre la población consultada.
Estos datos fueron
posteriormente contrastados con los datos que maneja el Departamento de Recursos
Humanos, obteniéndose variación entre la información que maneja el docente y la que
oficialmente tiene la institución.
Tabla 1. Características de la población objeto de estudio
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Potenciales
participantes

Respondieron

Docentes con título de doctor incorporado
Docentes con títulos de doctor no incorporado
Docentes patrocinados por UPNFM en proceso
de finalización de tesis doctoral
Docentes no patrocinados por UPNFM en
proceso de finalización de tesis doctoral
Docentes que no suministraron información
sobre el estado de su trabajo de tesis doctoral
o patrocinio recibido

36
12

29
10

Porcentaje de
respuesta sobre
potenciales
participantes
81%
83%

5

5

100%

8

4

50%

8

6

75%

Total

69

54

78%
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En lo que respecta al Plan de Relevo Institucional y las acciones a seguir para
garantizar la inserción de más doctores dentro del personal docente de la UPNFM, se
pudo establecer que en la actualidad la Universidad está patrocinando a dos docentes
que desarrollan sus estudios de doctorado en Europa (Matute, 2014).

IV. Principales Hallazgos
La respuesta de los encuestados
Se pretende valorar el impacto de la eficiencia terminal en los estudios, la trascendencia
de los estudios en su vida académica, las líneas de investigación en las cuales continúan
trabajando, el aporte en la eficiencia terminal de los programas de postgrado y el
seguimiento que han dado a los hallazgos de sus investigaciones.
Tabla 2. Distribución de docentes por Facultad en la cual están inscritos.
Facultad

Ciencia
tecnología*
Humanidades**
Total

Respondieron

y

20

Porcentaje
de
respuesta
37%

34
54

63%
100%

* En esta caracterización se define Ciencia y Tecnología como el conjunto que incluye las carreras
definidas por la UPNFM en su facultad de Ciencia y Tecnología.
** En esta caracterización se define Humanidades como el conjunto que incluye las carreras
definidas por la UPNFM en su facultad de Humanidades.

En la distribución de los encuestados por facultad a la cual se encuentran adscritos, es
posible determinar que hay un mayor número de docentes con grado de doctor (o
próximos a obtenerlo) pertenecen a la Facultad de Humanidades.
La figura 2 presenta de forma gráfica la distribución establecida en la tabla 2. La alta
predominancia de profesionales con grado de doctorado dentro de la Facultad de
Humanidades debe relacionarse con el hecho que de los consultados, 13 indican haber
obtenido un título que incluye en la descripción las palabras “Educación”, “Didáctica” o
“Currículo” Los otros título de doctor no se especificó completamente el área la
denominación relativa a ámbito educativo no se evidenció en la información suministrada
por los encuestados.
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Figura 2. Distribución de los doctores en relación a la facultad en la que laboran

Para los proponentes de los estudios resulta importante determinar la distribución de
profesionales tanto por facultad a la cual están inscritos; como por género con el objetivo
de aportar al plan de desarrollo profesional no solo la relación de necesidades por área
de conocimiento, sino por atención a grupos menos favorecidos.

Tabla 3. Participantes del estudio por facultad distribuida por género
Facultad
Ciencia y Tecnología
Humanidades
Total

Masculino
N
%
11
32
15
68
26
100

Femenino
N
%
9
42
19
58
38
100

La tabla 3 evidencia que en la Facultad de Ciencia y Tecnología existe una ligera
superioridad de individuos del género masculino. En contraposición a esta situación,
dentro de los doctores de la Facultad de Humanidades existe una distribución mayor de
profesionales del género masculino dentro de este grupo. Al establecer comparativos
dentro del mismo género, se puede establecer una diferencia considerable entre la
formación del género femenino por facultad; por tanto, se deben definir acciones dentro
del Plan de Relevo Generacional de la UPNFM para asegurar condiciones equitativas no
solo por áreas de formación sino por género.
La figura 3 se presenta la distribución de
doctores por género.

Figura 3. Porcentaje de doctores distribuidos por género
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De la gráfica anterior se puede establecer una ligera predominancia del género femenino
en la formación dentro de la Universidad a nivel de doctorado. Por tanto, una de las
estrategias a implementarse para incrementar el número de los doctores dentro de la
UPNFM y asegurar su inserción en las áreas con mayor demanda de profesionales con esta
calificación académica, es determinar cómo los aspectos relativos al género determinar
no solo la eficiencia terminal sino los campos de especialidad a los que los empleados de
la Universidad aspiran a insertarse.

Líneas institucionales de investigación y
la producción científica de los doctores
La Universidad desde el año 2012 promulgó su Sistema de Investigación, el cual se define
como un esquema conceptual estructurado mediante áreas con temáticas de las cuales
se desprenden líneas de Investigación monodisciplinarias o interdisciplinarios a
desarrollarse en la investigación dentro de la Universidad y las cuales deben ser visibles en
resultados tanto en el pregrado como el postgrado (UPNFM-VRIP, 2012)
La universidad define cinco áreas prioritarias de investigación: El sistema Educativo, La
Formación Docente, La Gestión de la Educación, La Universidad como objeto de Estudio y
la Calidad de la Educación. Cada una de estas áreas tiene definidas líneas prioritarias de
investigación (UPNFM-VRIP, 2012).
Para poder determinar el grado de aporte de los doctores en el fortalecimiento del
Sistema de Investigación y sus líneas definidas, se solicitó a los participantes del estudio
identificar dentro de las áreas temáticas de investigación aquella en la cual pueden
adscribir su trabajo de tesis doctoral. Adicionalmente, a las áreas de investigación del
Sistema de investigación de la UPNFM se consideran la ciencia básica y aplicada en otro
campo distinto al de la educación; de igual manera se consideran otras áreas o campos
del conocimiento que no corresponden a las categorías anteriores.
La decisión de
agregar estas otras áreas se consideró con el objetivo de tener una visión más completa
de cómo el trabajo de investigación que los doctores (graduados y en proceso)
desarrollan contribuyen con el fortalecimiento del sistema de investigación.
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Figura 4. El trabajo de tesis de los doctores y su correspondencia con las líneas de
investigación institucional

De los resultados presentados en la figura 4, se establece la predominancia de
investigaciones en correspondencia con las líneas de investigación de la UPNFM (74.07%):
“la formación docente”(20.3%); definiéndose como una segunda área “El sistema
educativo nacional”(16.7%) que es para quienes se desarrolla la formación del
profesorado en la institución. Una frecuencia alta se evidencia en otras áreas como la
ciencia aplicada (16.7%), la cual aunque no son definidas de forma explícita como áreas
de investigación dentro del Sistema de Investigación de la Universidad Pedagógica
Nacional, se reconoce la necesidad de formación de profesionales en dichas áreas es
requerida para asegurar la integralidad en la formación de profesionales que la institución
desarrolla.

Situación Laboral de los Doctores
Las acciones definidas dentro del Plan de Relevo Generacional deben orientarse no solo a
garantizar la formación de profesionales de la más alta calificación académica, sino al
aseguramiento para estos de condiciones de trabajo que garanticen estabilidad y
reconocimiento de la formación al más alto nivel. En este apartado se pretende
establecer la relación laboral entre los participantes del estudio y la institución como una
estrategia para definir acciones orientadas a optimizar el talento humano y a determinar
las acciones más pertinentes para que dentro de la institución se haga uso óptimo de las
capacidades existentes como estrategia para la mejora de la calidad educativa.
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Se consultó a los participantes del estudio sobre su situación laboral en cuanto al tipo de
nombramiento que acreditan y la jornada de trabajo, dicha información se contrastó
posteriormente con los datos que maneja el Departamento de Recursos Humanos.
Aunque los docentes, en algunos casos, desconocen el tipo de nombramiento que
poseen, es de hacer notar que para presentar la información sobre el tipo de
contratación se tomó como referencia la información obtenida en el Departamento de
Recursos Humanos (López, 2014).
Tabla 4. Situación Laboral por tipo de nombramiento de los doctores
N

Humanidades
Ciencia y Tecnología
Total

33
21
54

Tipo de nombramiento
Individual
Individual
Servicios
tiempo
tiempo
Profesionales
indeterminado
determinado
29
1
1
18
1
0
47
2
1

No Labora
actualmente*
2
2
4

* Doctores que al momento de la consulta laboraban en UPNFM por Servicios Profesionales (RRHH, 2014)

El proceso de consulta se realizó en el I periodo del 2014 encontrando en ese momento
que 9% de los encuestados con título de doctor estaban laborando en la institución con
contrato de servicios profesionales por hora, pero actualmente (II período 2014) no están
laborando. Una de las personas encuestadas fue patrocinada en el extranjero donde
obtuvo su título de doctorado y que no ha sido recontratada por la UPNFM valora “Sin
efectividad el plan relevo docente al que estuve adscrita” (LC,2014) ya que no existe
relación laboral con la institución en la actualidad.
El 90% de toda la población potencial del estudio han adquirido la categoría de profesor
permanente; es decir, poseen un contrato individual por tiempo indeterminado y en
nombramiento a tiempo completo (López, 2014). De los participantes en el estudio, el
87% poseen contrato individual por tiempo indeterminado; es decir, la universidad
mediante la relación laboral asegura la participación de sus profesionales en la vida
académica institucional.
Tabla 5. Situación laboral por Jornada de trabajo que atienden los doctores
N
Humanidades
Ciencia y Tecnología
Total

33
21
54

Jornada laboral
Tiempo
Medio
Por
Completo
tiempo
hora
32
1
0
18
0
3
50

1

3

El 93% de los docentes entrevistados trabajan en jornada de tiempo completo. Solamente
un docente posee contratación a medio tiempo y corresponde a la Facultad de
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Humanidades en el Sistema de Educación a Distancia. De los 3 docentes por hora,
solamente uno fue recontratado para laboral en el presente periodo académico (López,
2014). Estos dos indicadores (tipo de contratación y jornada laboral a tiempo completa)
parecen indicar una inserción laboral más sólida del docente con título de doctor,
aunque esta condición, no necesariamente está vinculada a la titulación más elevada,
sino al hecho de que son personas que tienen una trayectoria profesional más larga.
No fue posible en este estudio, determinar si el iniciar o completar estudios de doctorado
determinan la obtención del estatus laboral, ya que estaba fuera de los objetivos de la
investigación.
La idea de este estudio es determinar el interés por la formación
profesional y el nivel o grado de apoyo de la Universidad. Como la situación laboral de la
población estudiada es similar, no resultó determinante establecer si la formación de
doctor determina o no el tipo de contratación del docente.

Participación Docente en el Postgrado
Participación como docente del sistema de postgrado (para este indicador se tomó
como parámetro los años 2013 y los primeros seis meses de 2014. En ese período en la
Dirección de Postgrado se han impartido 119 módulos entre los diferentes programas de
postgrados incluyendo el doctorado (Flores, 2014). Se pudo establecer que el 20% de los
cursos fueron atendidos por los docentes que participaron en el presente estudio. La
figura 5 a continuación presenta la distribución por docente.
Figura 5. Doctores participantes en los estudios que desarrollan docencia en el
postgrado
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La participación de los doctores en la formación a nivel de postgrado es baja comparada
con el número de asignaturas impartidas y el número de profesionales participando en
estos procesos académicos. Si bien la presencia de profesores ajenos a la Universidad
favorece la apertura de ideas dentro de los programas de postgrado, la no participación
de los docentes de la universidad, particularmente los poseen o están en proceso de
obtener el grado de doctor debería de asegurar procesos de investigación y reciclaje
académico.
Debe revisarse en la reglamentación de la carrera docente y generarse dentro del
Proyecto de Universidad una estrategia que permita una mayor participación del personal
docente de la institución en la formación de postgrado, especialmente la de los doctores.
Involucrar a los doctores en los programas de postgrado puede permitir generar
condiciones para que la eficiencia terminal se mejore, ya que los doctores podrían
acompañar, bajo diferentes figuras de participación, la eficiencia terminal de los
programas de postgrado.
En el caso de la UPNFM la tarea de atender cursos/módulos dentro de los programas de
postgrado implica una remuneración adicional, por ello se definen algunas
condicionantes de horario, responsabilidad académica, retribución y pertinencia de los
doctores en la formación de postgrado, para asegurar seguimiento en el desarrollo de
procesos y asegurar la promoción y desarrollo de la investigación. El Proyecto de
Universidad debe asegurar que exista una vinculación entre la formación de postgrado y
las unidades académicas principalmente con la participación de los doctores.

Asesoría de Tesis en Programas de Postgrado de
la UPNFM
A partir de los informes denominados “Informe sobre elaboración y seguimiento de Tesis –
2013” e “Informe General de Gestión 2008-2014” presentados por la Dirección de
Postgrado, se puede identificar que las 263 tesis de postgrado (incluye 5 de doctorado)
que han sido elaboradas en la UPNFM, 99 han sido asesoradas por los participantes del
estudio de doctores; es decir, el 38% de las tesis producidas son tutoradas por los doctores
de la Universidad (UPNFM-DPG, 2014) (Medina, Aguilar, & Zelaya, 2013). Sin embargo, al
revisar la producción por participantes, se identifica que tres personas han asesorado 59
tesis es decir, el 60% de las tesis fueron asesoradas por estos docentes. La figura 6 a
continuación presenta la distribución de asesoría de tesis por asesor (considerando solo los
participantes del estudio), para efectos de la gráfica, se ha considerado la co-asesoría de
tesis como una frecuencia distinta. En total 7 tesis han sido co-asesoradas; es decir, uno o
dos miembros de este grupo de estudio trabajaron de forma conjunta en proceso de
asesoría de tesis.
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Figura 6. Tesis de postgrado asesoradas por los doctores participantes en el estudio

Un estudio posterior requiere determinar si el porcentaje de tesis restantes son atendidas
por doctores de otras instituciones o por los magister de la universidad. No se hizo el
estudio sobre riesgos de endogamia académica en la asesoría de tesis debido a que el
porcentaje de tutores (doctores o magister) que no laboran en UPNFM estaba fuera de los
objetivos del estudio; sin embargo, resulta una tarea necesaria de desarrollar para
asegurar la calidad en la producción dentro del postgrado.

Lugar de Trabajo de los Doctores
Se han diferenciado cinco grandes posibilidades de la carrera profesional de un doctor:
trabajar solo en la universidad; trabajar en un centro o instituto de investigación, trabajara
en otra universidad (pública o privada); trabajar en una empresa u otra institución; o ser
consultor independiente (no necesariamente implica investigador).
Tabla 6. Lugar de trabajo de los doctores

Humanidades
Ciencia y Tecnología
Total

N

Solo
UPNFM

33
21
54

14
9
23

Lugar de trabajo
Otra
Centro o
universidad
instituto de
investigación
12
4
7*
1
19
5

Empresa u
otra
institución
2
1*
3

Consultor
independiente

Total

4**
3*
7

37
20
57

*

Una sola persona afirmó laborar en una universidad privada, en una empresa privada y ser consultor independiente;
además se confirma en el Departamento de Recursos Humanos de UPNFM su contratación como docente de tiempo
completo (por ello la variación en el total general).
**Una persona indicó dedicación exclusiva en la UPNFM pero, manifestó ser también consultor independiente.
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Se pudo establecer que el 42% de los encuestados tienen dedicación exclusiva en UPNFM,
de ellos se determinó que una persona aunque indica esta condición también se define
como consultor independiente. Por otra parte, se puede establecer que el 35% de los
consultados laboran en otro centro educativo del nivel superior; de estos el 31% trabajan
en la universidad pública. Este porcentaje es elevado si se compara con el número de
docentes que laboran en las universidades privadas 4%. Por otro lado, el 9% de los
doctores laboran en centros de investigación.
Aunque se indicaron actividades laborales en instituciones de educación superior y
centros de investigación no se detalla la naturaleza de la investigación que dentro de los
mismos se desarrolla, ni el grado o tipo de participación que los profesionales realizan. Un
estudio detallado de esta información y el análisis de su relevancia está fuera del alcance
del presente estudio.
Figura 7. Lugar de trabajo de los doctores de la UPNFM (por rubro)

El porcentaje de doctores que trabajan en empresas es un indicador del grado en el que
se efectúa la transferencia de investigadores al mercado laboral. Es evidente, sin
embargo, que la I+D+i en la empresa nacional está más asociada a los ámbitos la ciencia
y tecnología que a las humanidades y en particular a la educación. Así, el elemento clave
es si los doctores desarrollan funciones de doctor dentro de la empresa y si desarrollan este
tipo de actividades, poder determinar si su participación impulsa los indicadores de I+D+i
en dicha institución.
De las posibilidades en cuanto a la carrera profesional del doctor que labora en
universidad se puede establecer que mientras que en los tres primeros casos de opción
laboral (trabajar solo en la universidad; trabajar en un centro o instituto de investigación,
trabajara en otra universidad (pública o privada) la calidad de la inserción en cuanto al
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título de doctor y las competencias que éste implica está prácticamente asegurada(87%),
en el cuarto y quinto caso (trabajar en una empresa u otra institución; o ser consultor
independiente) dependerá de las funciones que se desarrollen en la empresa donde el
doctor trabaje.
Deberá hacerse un análisis de resultados para determinar el tiempo efectivo del doctor en
docencia, investigación y otras actividades dentro de la UPNFM para poder establecer el
grado de aporte que la institución está recibiendo de parte de dicho profesionales para el
desarrollo de la academia.

Adecuación Laboral
La obtención del título de doctor demanda del profesional, en ese caso el docente, de
una serie de acciones y tareas de investigación que le posibiliten el título académico. Sin
embargo, una preocupación importante en el Plan de Relevo Generacional es
precisamente determinar las actividades en las que, una vez completados los estudios de
doctorado, debe insertarse un doctor. Esta perspectiva puede abordarse de diferentes
ámbitos.

Pertinencia de los Estudios de Doctor
Para determinar los espacios dentro de la Universidad donde es pertinente la
participación de los doctores, se les consultó a los mismos, si las actividades profesionales
que actualmente desarrollan requieren tener su título de doctor. Las respuestas de los
consultados se presentan en la figura 8.
Figura 8. La formación doctoral es requerida para las actividades que desarrolla

La exigencia del título de doctor varía mucho según el lugar donde se trabaje. Así, es
exigido un 61% de los encuestados indican que la actividad que desarrollan demanda de
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ellos la formación a nivel de doctorado. Respecto de las actividades académicas que los
docentes desarrollan en UPNFM, la exigencia del título de doctor dependerá del
escalafón interno (por ejemplo, el título de doctor no es un requisito en caso de ser
docente en pregrado y postgrado, a excepción del programa de doctorado y su
coordinación). Bajo esta perspectiva, el número de investigación, el número de centros
de investigación, las publicaciones, el número de eventos de promoción y divulgación de
la investigación y tesis de postgrado asesoradas, no se ven reflejados en esta distribución.

Funciones que Desarrollan los doctores en la
UPNFM
De los 54 docentes que participaron en el estudio se pudo establecer que el 70%
considera que para la tarea que desarrolla en la universidad no es requerido el título de
doctor. Lo cual es considerablemente correspondiente con la valoración de los requisitos
establecidos por la institución para las tareas que estos profesionales desarrollan. En total,
menos del 6% de doctores desarrollan las tres funciones de la universidad como parte de
su actividad laboral en la UPNFM. Ahora bien, el 46%, de los doctores desarrollan
funciones universitarias combinadas como docencia e investigación siendo bastante
similar con el porcentaje de docentes que indican solo desarrollar actividades de
docencia (48%).
Tabla 7. Exigencia laboral de los doctores
N

Exigencia laboral de doctor
Desarrolla
Desarrollan
tareas de
funciones
docencia e
docencia
investigación
9
15

Humanidades

33

Desarrolla tareas
de doctor
universitario (tres
funciones)
1

Ciencia y Tecnología

21

2

16

11

13

54

3

25

26

38

Total

No requiere
calificación para
la tarea que
realiza
25

El alto número de docentes participantes en el estudio que no consideran necesaria la
formación de doctor para desarrollar su actividad profesional puede ser contrastado con
el hecho que casi la mitad indican solo realizar actividades docentes. Para poder lograr
el objetivo estratégico “Mejorar la calidad del sistema educativo a partir de los resultados
de la investigación científica aplicada al fenómeno educativo” (CSU-UPNFM, 2014), se
vuelve imperativo el desarrollo de acciones orientadas a insertar a los doctores en
actividades de promoción y desarrollo de investigación.
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Para asegurar dentro del Plan de Relevo Generacional, no solo elevar el nivel académico
del docente, sino orientar la actividad de la universidad hacia la docencia y la extensión
se requiere la definición de estrategias no solo para formar profesionales sino para
asegurar el retorno mediante el desarrollo de tareas para fortalecer las tres funciones
esenciales de la universidad (docencia, investigación y vinculación extensión). Sin
embargo, se debe tomar en consideración que la participación docente en actividades
adicionales a impartir asignaturas pasa por procesos de compromiso personal y
convicción en el Proyecto de Universidad que se propone. Como se puede identificar
dentro del estudio únicamente el 43% de los doctores (con título incorporado o en
proceso de incorporación) aseguran estar desarrollando investigación, por lo que la
calificación de doctor no determina el avance institucional en el desarrollo de
investigación científica.
Como podrá observar en el siguiente apartado, existe un nivel de satisfacción con las
asignaciones y responsabilidades, la retribución económica y el cargo actual, por lo que
el compromiso para empoderarse del Proyecto de Universidad y el cumplimiento del Plan
Estratégico Institucional involucra no solo incentivos mediante retribución por méritos
profesionales, sino otros aspectos particulares, institucionales y estructurales que deben
atenderse para asegurar el fortalecimiento de la investigación en la UPNFM.

Satisfacción con el Trabajo Actual
Se consideró como una premisa para la consulta que las condiciones bajo las cuales el
personal de la universidad desarrolla su actividad profesional y la forma en que dentro de
la institución le es reconocida determina el compromiso hacia las tareas de la Universidad.
Para evaluar el nivel de satisfacción en relación al trabajo actual que los participantes en
el estudio manifiestan desempeñan en la UPNFM, se definieron las categorías de
satisfacción con relación a:







Las asignaciones y responsabilidades del trabajo.
Las perspectivas de mejora y promoción.
Las mejoras y retribución económica.
El reconocimiento del su trabajo.
Su cargo actual.
Valoración general con el trabajo.

Los doctores valoran altamente cada uno de las categorías consideradas en este
apartado y al parecer se encuentran muy satisfecho con su trabajo actual (ver figura 9) .
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De las respuestas obtenidas de los participantes en este estudio se puede inferir que la
Universidad ofrece a los docentes un ambiente laboral atractivo; sin embargo, no están
claras las expectativas institucionales respecto a las posibilidades y oportunidades que en
el Plan Estratégico Institucional se declaran, particularmente para investigación. La
voluntad política de la administración de la UPNFM debe orientarse a generar espacio
para la promoción y estimulo de capacidades de investigación. La satisfacción de las
docentes evidencia que no es solo a través de la modificación de la tabla de méritos o
del reglamento del Fondo de Apoyo a la investigación que los indicadores de
investigación van a ser mejorados.

Figura 9. Grado de satisfacción de los doctores en relación con su trabajo en UPNFM

Mejora obtenida por los estudios de doctorado
La condición laboral del doctor es importante, al igual que las oportunidades que la
formación obtenida puede ofrecer al docente. Para establecer como la condición de
doctor ha impactado en la generación de nuevas oportunidades, se consultó a los
docentes sobre su satisfacción sobre el desarrollo de actividades que desde su condición
de doctor se presentan tanto interna como externamente en el campo de la
investigación.
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Figura 10. Medida en que los estudios de doctorado han facilitado oportunidades de
mejora

De la figura 10 se puede observar que en general hay una satisfacción alta en cuanto a
las opciones profesionales que la formación de doctor ofrece al docente en la UPNFM. Es
importante valorar que la participación en investigación, redes nacionales e
internacionales; así como la posibilidad de publicar son aspectos que en opinión de un
grupo considerable de los participantes no se ven impactadas por la condición de doctor.
Desde la perspectiva del eje investigación del Plan Estratégico Institucional, que el 22%
de los docentes valoren como no determinante la formación de doctorado para
investigar y publicar; bajo esta misma condición, un 40% estima que la formación de
doctor no determina el tiempo que dedica a trabajar en investigación. Estas valoraciones
refuerzan aún más la necesidad de revisar el Proyecto de Universidad vigente para
establecer estrategias que incentiven la participación de doctores en los procesos de
investigación científica.
Dentro del Plan Estratégico Institucional, se declara como
transversal la internacionalización de la Universidad, para lo cual se dice que la
participación en redes en un factor de éxito (CSU-UPNFM, 2014); sin embargo, aunque la
formación de doctorado considera el desarrollo de investigación y la participación en
redes académicas y grupos de investigación, un grupo considerable de docentes
consideran que su formación de doctor no contribuye a su participación en redes
nacionales (42%) o internacionales(30%).
Se requiere de una estrategia que permita cambiar esta concepción en los doctores y en
la dinámica misma de la UPNFM pues es mediante redes nacionales e internacionales, la
dedicación de tiempo para la participación en investigación y la publicación que se
logran satisfacer los estándares de calidad que permiten a las instituciones de educación
superior dar el salto cualitativo y cuantitativo hacia la acreditación e internacionalización.
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Es importante contrastar este indicador con las expectativas profesionales de los doctores
y las condiciones que determinan su producción para establecer de igual forma el
accionar dentro del Plan Estratégico Institucional para lograr el desarrollo de la
investigación científica y mejorar la producción resultado de esta actividad.

Expectativas Profesionales y Apoyo Institucional
La formación de doctorado debería proveer de las competencias necesarias para que
sus graduados se conviertan en knowledge workers. Según Schreiterer, debería ser
obligatorio para todo doctorado un currículo que asistiera a los doctorandos en la
adquisición de competencias de comunicación, competencias colaborativas,
competencias de gestión de proyectos y pensamiento estratégico (Schreiterer, 2008)
Además, la formación de doctorado no tendría que estar estrechamente centrada en un
tema de investigación o metodología, sino que debería fomentar el razonamiento y las
aproximaciones interdisciplinarias. Establecer las competencias que la formación a nivel
de doctorado permite desarrollar favorece determinar no solo las áreas en las cuales un
doctor puede contribuir dentro de la universidad, sino determinar los mecanismos para
incentivar la producción científica y mitigar las condicionantes desfavorables para que la
investigación se fortalezca.

Contribución de los Doctores a la Universidad
Uno de los objetivos del estudio fue identificar las áreas de la Universidad en las que desde
la mirada de los doctores, es posible, su contribución para el desarrollo institucional. Esta
información deberá contribuir a fortalecer el Proyecto de Universidad y a mejorar el Plan
de Relevo Generacional para de esa manera asegurar principalmente el crecimiento de
la UPNFM a través del fortalecimiento de sus funciones esenciales con la participación de
la comunidad universitaria.
Para ello, se consultó a los doctores sobre las áreas en las
que ellos consideran que pueden contribuir con la universidad en la capacitación y
formación de personal administrativo. La figura 11 presenta de forma gráfica las
respuestas obtenidas.
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Figura 11. Áreas en que los doctores pueden capacitar a la Comunidad Universitaria

La contribución de los docentes en acciones de formación y capacitación puede
esperarse en áreas como: Metodología de investigación (67%), Innovaciones
pedagógicas (50%) y Sistematización experiencias educativas (56%).
Si se revisa los
aspectos antes mencionados como el potencial ofrecido por los docentes a la luz de las
líneas institucionales y la naturaleza pedagógica de la UPNFM, esta proyección debe
incluirse en los Planes Operativos institucionales y determinar su pertinencia para el logro
de los objetivos estratégicos institucionales y el logro de la Misión Institucional (CSU-UPNFM,
2014).
Resulta importante contrastar estas potencialidades con las tareas que los doctores están
desarrollando ya que la investigación es una experiencia vivencial y las capacitaciones
deben superar la teoría y trascender a la práctica. Es por ello, que deben desarrollarse
acciones para que los procesos de capacitación en los que se inserten los doctores
permitan la generación de investigaciones científicas y publicaciones, superando la simple
transmisión de conocimientos sobre la mejor forma de hacer investigaciones e
innovaciones en educación.
Es por ello que, se deben también considerar las
expectativas laborales de los doctores en la Universidad para poder entender la
concepción misma de Universidad que ellos poseen y poder construir de forma conjunta
un nuevo Proyecto de Universidad en el cual estas concepciones sean integradas.

Expectativas Laborales de los Doctores
La formación de doctor, en la mayoría de programas en el mundo, se orienta hacia el
desarrollo de competencias investigativas que permitan el desarrollo científico en
determina área del conocimiento. En nuestro país, los programas de formación a nivel
de doctorado son escasos, al igual que las oportunidades de desarrollar este tipo de
estudios en el extranjero. Estas argumentaciones determinan por un lado, la baja
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producción de doctores; por otro lado, incrementan las expectativas laborales que el
grado académico de doctor puede ofrecer a los profesionales que pretenden insertarse
en las universidades hondureñas. En la Figura 12 se presentan las expectativas laborales
de los doctores de la UPNFM.

Figura 12. Expectativas laborales a partir de la formación de doctor

De la figura anterior, podemos afirmar que la docencia y la gestión de la docencia
(dirección y coordinación de programas) es una perspectiva que visualizan los doctores
participantes en el estudio. Es de hacer notar también, que un 87% de los docentes
manifiestan interés en participar en actividades de docencia e investigación, lo cual se
puede contrastar con las tareas que actualmente están desarrollando. Es por ello que
resulta importante poder identificar los factores que limitan la participación de los
doctores en tareas de investigación y desarrollar acciones orientadas a la mejora para de
esa forma aumentar la participación y por tanto, producción científica en UPNFM.

Producción Científica en la Universidad
En el desarrollo del presente informe se ha detallado sobre las características del docente,
su participación en las actividades de la universidad y sus expectativas particulares.
Como se indicó anteriormente, la formación de doctor supone en el ambiente
académico una práctica de investigación; sin embargo, el estudio realizado enfatiza que
esta situación no es necesariamente cierta para la UPNFM. Al consultarle a los doctores si
estaban desarrollando actividades de investigación o producción científica fue posible
determinar que más de la mitad (54%) no están haciendo investigación ver figura 13.
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Figura 13. Doctores que están investigando en UPNFM

La producción de investigación científica es una necesidad innegable en toda
universidad, por lo cual resulta imperativo conocer las condiciones que apartan a los
doctores de las actividades de investigación y publicación en la UPNFM. Se consultó a los
docentes que indicaron no estar haciendo investigación sobre algunas situaciones o
consideraciones que pueden determinar su falta de participación en esta tarea de la
Universidad. (Ver figura 14)

Figura 14. Condiciones por las cuales no investigan los doctores

La tarea de docencia; es decir, la responsabilidad académica de servir asignaturas (41%)
es en opinión de los doctores consultados las condiciones que más limita su disponibilidad
para participar en acciones de investigación científica. Se indican como condiciones la
falta de apoyo institucional (19%) y la falta de tiempo (17%) como otras de las causas que
ocasionan que impiden la producción científica en la UPNFM.
Para asegurar la participación de los doctores en la investigación científica dentro de la
universidad, se debe considerar tanto en el Plan de Relevo Generacional y Proyecto de
Universidad estas situaciones anotadas de forma que se valore el rumbo que en materia
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de investigación tomará la UPNFM y la disponibilidad del recurso humano para hacer
posible lo establecido dentro del Plan Estratégico Institucional.

V.

Conclusiones y
Recomendaciones

Conclusiones
1. Las investigaciones que realizan o han realizado los participantes de este estudio
responden a las líneas institucionales de la Universidad, también aparecen otras
líneas relacionadas como ser investigación, aplicada y básica.
2. El 90% de los docentes participantes ha adquirido la categoría de profesor
permanente, a diferencia de un 9% que trabaja por servicios profesionales. Y el 93%
trabajan tiempo completo en la universidad, de los cuales el 42% tienen dedicación
exclusiva en UPNFM , 31% trabaja en otra universidad pública y el resto en otras
universidades privadas y centros de investigación.
3. La participación de los docentes en el sistema de postgrado de la UPNFM a nivel de
docencia es baja, de los 199 módulos impartidos de 2013 al segundo trimestre de
2014, sólo el 20% fue impartido por los participantes de este estudio. A nivel de la
asesoría de tesis, del 100% (263) de las tesis defendidas 36% (99) han sido asesoradas
por 22 doctores, aunque al analizar la distribución del número de asesorías, se
encontró que tres docentes asesoraron 59 tesis.
4. El 61% de los participantes en este estudio respondieron que para la actividad que
realizan se requieren estudios doctorales, a diferencia de un 34% que respondió que
no requieren de estudios doctorales. Se encontró además, que un 48% tiene
dedicación en la docencia, el 46% realizan tareas de docencia e investigación y un
6% realizan las tres funciones universitarias. De los participantes el 41% considera
que la condición que más limita para participar en investigación científica es una
responsabilidad académica centrada en la docencia. Asimismo, aparecen como
condiciones que afectan el trabajo en investigación la falta de apoyo institucional
y la falta de tiempo entre otras causas.
5. Se identificó una alta satisfacción de los doctores y doctorantes con el tipo de
trabajo que realizan, su cargo actual y las perspectivas de mejora. Asimismo,

29

UPNFM: VRIP/DEVA

El Involucramiento de Doctores y Doctorantes en Actividades de Fortalecimiento de la
Investigación y Docencia en la Universidad

visualiza su contribución en acciones de capacitación y formación en Metodología
de investigación (67%), Innovaciones pedagógicas (50%) y Sistematización
experiencias educativas (50%).
6. Los participantes consideran que la formación doctoral le ha permitido mejores
oportunidades en el ámbito laboral, acceso a nuevos trabajos y mayor
reconocimiento profesional. Reportan tener menos posibilidades de trabajar en
investigación, tienen menos tiempo para la investigación, en la integración en
redes nacionales e internacionales, y la posibilidad de publicar. De ahí que un 53%
manifestó no estar realizando investigación, en relación a un 47% que reporta está
investigando.
7. Sobre las expectativas laborales, los participantes en el estudio consideran que los
mejores espacios están a nivel de docencia y gestión de la docencia (dirección y
coordinación de programas), así como en el desarrollo de actividades de
docencia e investigación.

Recomendaciones
1. Se debe analizar cómo las políticas institucionales permiten la creación de
condiciones para la producción científica, ya que esto influye en la percepción
que los docentes tienen sobre la pertinencia de su formación en relación a las
actividades académicas que realizan. Estas políticas deben reflejarse en un sistema
de incentivos que apunte no sólo al componente salarial, sino al reconocimiento de
una trayectoria académica productiva, a través de diferentes tipos de estímulos.
2. Es importante analizar cómo la cultura institucional favorece o desfavorece una
concepción integral del trabajo académico, relacionado con la generación,
aplicación, integración y enseñanza del conocimiento, como base fundamental de
las instituciones universitarias. Lo anterior implica no sólo que los docentes se
incorporen en tareas de investigación, sino analizar cómo surgen nuevos espacios y
niveles de articulación con la docencia y vinculación social.
3. Se debe establecer estrategias para potenciar de forma integral las oportunidades,
respecto a la definición de tiempos para la investigación, participación en redes
nacionales e internacionales y publicación. Este punto es importante porque hay
que avanzar en la articulación de la dinámica institucional con la dinámica
internacional en el desarrollo de la investigación y producción de conocimiento, la
cual no se detiene.
4. Si bien la presencia de profesores externos puede favorecer la disminución de la
endogamia académica, se requiere de una participación más activa de los
docentes con grado de doctor en el sistema de postgrado, a fin de asegurar

30

UPNFM: VRIP/DEVA

El Involucramiento de Doctores y Doctorantes en Actividades de Fortalecimiento de la
Investigación y Docencia en la Universidad

procesos de consolidación de investigación en la UPNFM, como ser: eficiencia
terminal, producción científica a través de grupos de investigación, y calidad de la
enseñanza, entre otras. Se debe revisar la normativa institucional, a fin de contar
con mayor presencia de los docentes con grado de doctor, ya que al implicar una
remuneración adicional, existen algunas condicionantes como horario y
responsabilidad académica a nivel de pregrado.
5. Revisar la articulación del pregrado y postgrado a nivel de la docencia e
investigación, a fin de que los docentes con doctorado, puedan integrar participar
en manera fluida en los dos niveles,
6. Incentivar acciones para que los procesos de capacitación en los que se inserten
los doctores permitan la generación de investigaciones científicas y publicaciones,
sobre innovaciones en educación, y así superar la simple transmisión de
conocimientos.
7. A partir de los resultados obtenidos, se recomienda la reformulación del Plan de
Relevo Institucional para asegurar la pertinencia de la formación a nivel de
doctorado para fortalecer el talento humano de la Universidad.
8. El Plan Institucional de Universidad debe reformularse a partir de una cultura
institucional que redefina las funciones de docencia, investigación y extensiónvinculación social, que favorezca el desarrollo de la universidad en
correspondencia con las tendencias nacionales, regionales e internacionales.
9. A nivel directivo, replantearse la política institucional sobre el impacto de la
formación de doctores en la universidad, el tipo de tareas que se considera que
deben desarrollar, las condiciones que se pueden ofrecer y las perspectivas de
inserción laboral que se proyectan en el mediano y largo plazo.
10. Fortalecer el sistema de contratación de la Universidad al más alto nivel para evitar
la tendencia actual, priorizando la contratación a nivel de postgrado y asegurando
el involucramiento de estos en el desarrollo de las funciones principales de la
universidad (docencia, investigación y extensión-vinculación social)
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VII.

Anexos

Anexo 1
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
VICE RECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

CUESTIONARIO PARA DOCENTES INVESTIGADORES EN LA UPNFM
Estimado(a) Colega:
La Rectoría a través de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado y la Dirección de Evaluación y
Acreditación, está desarrollando un estudio orientado a determinar, las tareas de investigación que están
desarrollando los profesionales con formación de doctorado, así como de otros profesionales que están en
el proceso de finalización de sus estudios doctorales. El objetivos es identificar las áreas de investigación en
las cuales están trabajando y determinar estrategias para fortalecer su actividad investigativa como una
acción para mejorar la producción científica y estimular esta actividad.
La información base para formular la presente consulta, proviene de la base de datos del Departamento de
Recursos Humanos y de la Ficha Docente de la Dirección de Planificación, por lo cual la información
solicitada será usada para fines de planificación y estructuración de la estrategia institucional de promoción
de la investigación científica. Si tiene alguna duda o recomendación sobre el estudio, favor contactar al
personal de la VRIP.
Instrucciones Generales:
Por favor complete cada una de las preguntas formuladas, en aquellos casos cuando la información solicitada no aplica
favor indicar N/A.
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DATOS ACADÉMICOS
A.1
Formación Académica
Nivel Académico
Descripción
Licenciatura:
Universidad, país
Año de graduación
Maestría:
Universidad, país
Año de graduación
Doctorado:
Universidad, país
Año de graduación
Otros
A.2
Producción Científica
Investigaciones en las Descripción (indique el nombre de la investigación, lugar y año.
que ha participado
Considere las más relevantes)

A nivel Institucional

A nivel
Interinstitucional

A nivel personal

A.3. Sobre la Producción Científica en los estudios de doctorado
Título de su tesis doctoral: (indique el nombre aunque no haya terminado su tesis)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________________________________________
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A.4. Atendiendo las “Líneas institucionales de investigación” dónde ubica su trabajo de tesis (marque solo
una alternativa)
1 @ Sistema Educativo
Nacional
4 @ La universidad.

2 @ Gestión de la educación

3 @ Formación docente.

5 @ La calidad de la educación.

A.4.1. Considero que mi trabajo de tesis no está en correspondencia a las “Líneas institucionales de
investigación” porque:
1 @ Pertenece a la ciencia básica:____________________________________________________
2 @ Pertenece a la ciencia aplicada:__________________________________________________
3 @ Otra:______________________________________________________________________
A.5. ¿Qué tipo de tesis realizó o está por realizar?
1 @ Sobre temas Teóricos
2 @ Sobre temas prácticos
3 @ De laboratorio
4 @ Derivada de observaciones 5 @ Con temas teórico – prácticos 6 @ Con temas intuitivos
7 @ Sobre aspectos filosóficos 8 @ Sobre áreas específicas
9 @ Multidisciplinaria
A.6. ¿Cómo desarrolló o desarrollará su trabajo de investigación?
1 @ De forma independiente
2 @ Dentro de un grupo de investigación 3 @ Ambas modalidades
A.7. ¿En qué idioma escribió o escribirá su tesis?
1 @ Español
2 @ Ingles
3 @ Alemán
6@

4 @ Francés

5 @ Portugués

Otro, especifique______________________

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
B.1. Fuente de financiamiento de los estudios doctorales
1 @ Beca:___________________________

2 @ Fondo de Beca de Postgrado.

3 @ Asistencia de investigación

4 @ Asistencia de docencia.

5 @ Empleo tiempo completo

6 @ Empleo tiempo parcial.

7 @ Otro, especifique:________________________________________________________

MOVILIDAD
C.1. Movilidad durante los estudios de doctorado, indique el tipo de movilidad que tuvo que hacer durante
los estudios de doctorado.
1 @ Se trasladó a otro lugar.

2 @ Permaneció en el mismo lugar.

3 @ Viajó durante intervalos de tiempo

4 @ Formación en línea.

5 @ Formación mixta

6 @ Otra_______________

SITUACIÓN LABORAL
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D.1

Indique cuál es su situación laboral en la UPNFM
Unidad académica en la que trabaja:___________________________________________
Carrera, Especialidad u orientación que atiende:__________________________________
¿A qué facultad está adscrita?
A @ FAHU.
B @ FACYT.
Tipo de Nombramiento:
a @ Propiedad.

B @ Interino.

C @ Tiempo Completo

d @ Medio Tiempo.

E @ Por Hora

f @ Servicios profesionales

g @ Contrato individual por
tiempo determinado

h @ Contrato individual
por tiempo indeterminado

D.1.2

Indique el número de horas semanales que dedica su trabajo en la UPNFM
ACTIVIDAD
HORAS
Preparación de clases:
Atención de clases
Revisión de exámenes y tareas
Cargo administrativo
Proyecto de investigación
Proyectos de extensión

Otras actividades, especifique:
D.1.3. Sobre su Trabajo actual en la UPNFM, responda las interrogantes con relación a su trabajo
actual (el principal) o su último trabajo:
1. En qué año comenzó a trabajar
2. Indique cuales son los requisitos necesarios para ese trabajo (puede seleccionar más de una opción)
a @ Tener título de doctor.
B @ Solo poseer título universitario.
C @ Tener título de maestría.

D @ No hace falta titulación universitaria.

E @ Tener título de licenciatura en área específica, explique:___________________________________
3. Para el trabajo que realiza o realizaba ¿cree que es necesario tener la formación de doctor?
A @ Sí.
B @ No.
D.1.4. Valoración del grado de satisfacción con relación a su trabajo actual. En la UPNFM
Poco
Muy
Aspectos
Satisfecho
Satisfecho
1
2
3
4
Con las asignaciones y responsabilidades en el trabajo.
@
@
@
@
Con las perspectivas de mejora y promoción.
@
@
@
@
Con las mejora de la retribución económica.
@
@
@
@
Con el reconocimiento a su trabajo.
@
@
@
@
Con su cargo actual.
@
@
@
@
Con el trabajo en general.
@
@
@
@
D.1.5
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1. ¿Ha cambiado de trabajo después de obtener su título de doctor?

A @ Sí.

B @ No.

2. Valore en que medida los estudios de doctorado le han facilitado una mejora en:
En ninguna
En gran
Aspectos
medida
medida
1
2
3
4
5
Ámbito profesional.
@
@
@
@
@
Posibilidad de acceso a nuevos trabajos.
@
@
@
@
@
Mejora de la retribución económica.
@
@
@
@
@
Mayor reconocimiento profesional.
@
@
@
@
@
Trabajar en el campo de la investigación.
@
@
@
@
@
Tiempo para trabajar en investigaciones.
@
@
@
@
@
Posibilidad de publicar.
@
@
@
@
@
Vinculación con Redes nacionales.
@
@
@
@
@
Vinculación con Redes internacionales.
@
@
@
@
@

D.2. Indique cuál es su situación laboral en otra institución
a @ No trabajo en otra institución
b @ Trabajo en una empresa privada
c @ Trabajo en otra Universidad pública

d @ Trabajo para una ONG

e @ Trabajo para una universidad privada.

F @ Tengo mi propia empresa

g @ Trabajo en un centro de educación
público o privado (preescolar, básico o media)

h @ Soy consultor independiente

D.2.1 Indique el tipo de nombramiento que tiene en esa institución.
A @ Propiedad.
B @ Interino.

C @ Tiempo Completo

d @ Medio Tiempo.

E @ Por Hora

f @ Servicios profesionales

g @ Contrato individual por tiempo

h @ Contrato individual por tiempo

determinado

indeterminado

D.2.2

¿En qué sector clasifica a la organización a la que pertenece? (Puede marcar más de una opción)
Comercialización
1
2
3
Producción
Consultorías
@
@
@
4
@
7
@

Formulación, ejecución y
evaluación de proyectos

5
@

Educación

6
@

Salud

Otro,
especifique________________________________________________________________

D.2.3 ¿Qué funciones realiza en esa institución? (Puede marcar más de una opción)
1
Dirección/ gestión
2 @ Comercial o logística
3 @ Docencia
@
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4
@
7
@

Funciones cualificadas (administrativas)

6@

Funciones cualificadas
(auxiliares)

Funciones Técnicas

5@

I+D

8 @ Otra, especifique:___________________________________________

D.2.4

Valoración del grado de satisfacción con relación al trabajo que realiza en esa institución.
Poco
Muy
Aspectos
Satisfecho
Satisfecho
1
2
3
4
5
Con el cargo que desempeña
@
@
@
@
@
Con las perspectivas de mejora y promoción.
@
@
@
@
@
Con las mejora de la retribución económica.
@
@
@
@
@
Con el reconocimiento a su trabajo.
@
@
@
@
@
Con el trabajo en general.
@
@
@
@
@

E.
PRO
GRA
MA
DE
FOR

MACIÓN
E.1. Indique cuál es su grado de satisfacción con el programa de formación en cuanto a:
Aspectos
El contenido y la calidad de las
clases/seminarios/actividades.
La documentación presentada.
La relevancia del contenido de las clases.
La relevancia del contenido de seminario de tesis.
Adquisición de estrategias de análisis de teorías y
fundamentos.
Adquisición de estrategias de análisis de planteamientos
y métodos de investigación.
Técnicas de análisis de datos y resultados.
La calidad de la organización.
La calidad de la tutoría durante el periodo de las
clases/seminario.
Relación con el director o asesor de tesis.
La calidad de los recursos del departamento en el que
labora y su disponibilidad para llevar a cabo la
investigación.
Los estudios de doctorado (valoración global).

Poco Satisfecho
1
@

2
@

3
@

@
@
@
@

@
@
@
@

@
@
@
@

@
@
@
@

@
@
@
@

@

@

@

@

@

@
@
@

@
@
@

@
@
@

@
@
@

@
@
@

@
@

@
@

@
@

@
@

@
@

@

@

@

@

@

E.2 . Acciones realizadas durante los estudios de doctorado:
Aspectos
Presente el trabajo de investigación en seminarios internos en el departamento.
Presente el trabajo de investigación en eventos desarrollados en la universidad.
Participe activamente en conferencias nacionales. (ponencias, etc.).
Participe activamente en conferencias internacionales. (ponencias, etc.).
Tuve experiencias de movilidad.
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Ha tenido alguna experiencia de movilidad posdoctoral.

@

@

E.3. ¿En qué medida los estudios de doctorado, le han posibilitado vínculos académicos o profesionales
para el desarrollo de proyectos o programas conjuntos de cooperación que contribuyan al desarrollo de la
comunidad y del país?
En ninguna
En gran
Medida
medida
1
2
3
4
5
@
@
@
@
@

EXPECTATIVAS PROFESIONALES Y APOYO INSTITUCIONAL
F.1. ¿En qué áreas, puede contribuir con la universidad para capacitar al personal administrativo y
docente?
1 @ Técnica
2 @ Administrativa o
gerencial
3 @ Formulación y
ejecución de proyectos.

4 @ Innovaciones Pedagógicas
5 @ Metodología de la
investigación
6 @ Utilización de la TIC´s en
educación

7 @ Sistematización de
experiencias educativas
8 @ Evaluación de los
aprendizajes.
8 @ Otra (Especifique)
____________

F.2 . Cuáles son sus expectativas laborales a partir de su formación como doctor ¿Que trabajo le gustaría
realizar en la universidad?
1
Dirección/ gestión
2 @ Comercial o logística
3 @ Servir mis asignaturas(Docencia)
@
4
Coordinar un programa académico o
Actividades de docencia y de
I+D
5@
6@
proyecto.
investigación.
@
7
@

Funciones administrativas 8 @ Otra, especifique:___________________________________________

F.3
¿Está escribiendo actualmente artículos científicos o ejecutando proyectos de investigación
en la universidad? (Si su respuesta es a afirmativa, pase al apartado G; de lo contrario responda la
pregunta F.3.1)
1
2
Sí
No
@
@
F.3.1 Indique por favor las causas por las cuales no está investigando o publicando? (puede seleccionar
más de una opción)
1
Exceso de carga académica. 2 @ Falta de incentivos.
3 @ Desmotivación
@
4
@

Poco apoyo institucional.

7 No estoy de acuerdo con la
@

revisión que hace el comité
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5 @ No tengo tiempo.
8@

No es reconocida la figura de
coinvestigador .

6@

No estoy de acuerdo con las políticas
de investigación.

9 @ Otro, _________________________
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científico.

DATOS GENERALES:
1. Nombres apellidos: _____________________________________
2. Fecha de nacimiento:___________________
3. N° de Identidad: ________________________________
4. Lugar de nacimiento: ___________________
5. Email:
6. N° de Móvil
7. Estado civil: Soltero(a)

Casado(a)

¡Gracias por su colaboración!

Anexo 2
Listado de docentes participantes en el estudio de Doctores
Llenaron ficha
1
Luis Eduardo Alvarenga Aguilera
2
Héctor Yobany Baca Santos
3
Elma Barahona Henry
4
Judith Morel
5
Philippe Antoine Daniel Vigroux
6
Levi Astul Castro Ordoñez
7
Ramón Antonio Rivera Henríquez
8
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo
9
Elizabeth Santos Flores
10
Aleyda Lizeth Linares Cálix
11
Gloria Esther Ulloa
12
Edgar Vásquez Alberto
13
Pastor Umanzor
14
Ricardo Morales Ulloa
15
Jorge Alberto Amaya Banegas
16
Reniery Misael Maradiaga
17
Carla Leticia Paz
18
Delia Fajardo Salinas
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Llenaron ficha
19
Yenny Aminda Eguigure Torres
20
Claudia María Sánchez Hernández
21
Julián Alfredo López López
22
José Hernán Montúfar Chinchilla
23
Doris Amanda Castro Fletes
24
Ada Alicia Aguilar Hernández
25
Gloria Lara Pinto
26
Asly Mayte Berríos Palacios
27
Jenny Margoth Zelaya Matamoros
28
Rogers Daniel Soleno
29
Ada Alicia Aguilar Hernández
30
Zoila Suyapa Padilla Sabillón
31
German Edgardo Moncada Godoy
32
Hispano Durón
33
Ivy Green Arrechavala
34
Virna Julisa López Castro
35
Manuel Rodríguez Domínguez
36
Martin Danerí Alonzo
37
Russbel Hernández Rodríguez
38
Ronald Riley Aguilar Baquedano
39
Oscar Alberto Soriano
40
Elsa Milena Sánchez Mariño
41
Yanet Ondina Amaya
42
Doris Floridalma Morales Ulloa
43
Hermes Alduvin Díaz Luna
44
Lilian Yolibeth Oyuela Sánchez
45
Perla Mayela Brenes Maltez
46
Ruth Isabel Lorenzana Flores
47
René Antonio Noé Martínez
48
Estela Rosinda Álvarez Martínez
49
Socorro Concepción Castellón López
50
Jesús Henríquez
51
Jean Noel Cooman
52
Miguel Ezequiel Padilla Tosta
53
Rosario Buezo Velásquez
54
Rigoberto Gómez Madrid
No llenaron ficha
1
José Antonio Cruz
2
Clovis Morales
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3
Amando Euceda
4
Dania María Orellana
5
Ana Carolina Arévalo
6
Mario Alas Solís
7
Truman Bitelio Membreño
8
José Adalid Gutiérrez
9
Gehar Johannes Josef Rummel
10
Zulema Fiallos
11
Raúl Orlando Ramos Carias
12
Nítida Concepción Carranza
13
Edwin Tomás Núñez Amaya
14
Mary Leonor Peña
15
Paola Carolina Bulnes
16
Ernesto Betancourth
En proceso de formación de Doctorado
1
Paula Bulnes
2
Martha Luz Lanza
3
Gloria Vásquez de Espinoza
4
Flora Raquel Medina
5
Luis Enrique Santos
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Anexo 3
Afiche de la convocatoria al estudio.
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Anexo 4
Pagina Web con la información sobre la convocatoria al estudio
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