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Resumen 

 

El presente proyecto de titulación propone estudiar las percepciones de 

docentes-investigadores sobre sus expectativas, motivaciones y experiencias en relación 

a eventos académicos.  El objetivo es compilar, ordenar e interpretar los datos 

proporcionados, de tal forma que al procesar la información se pueda elaborar 

recomendaciones críticas que permitan mejorar la creación y desarrollo de eventos 

académicos.  La investigación tiene un abordaje cualitativo, de tipo descriptivo-

exploratorio y de corte transversal.  Se realizaron 14 entrevistas semi-estructuradas a 

docentes-investigadores de cuatro universidades públicas y privadas de Guayaquil; 

quienes se debieron ajustar a criterios específicos para ser entrevistados.  La producción 

y socialización de nuevos conocimientos científicos, el aprendizaje obtenido a través de 

la retroalimentación, conocer los temas que se investigan en el medio y cumplir con los 

reglamentos que establece la ley, son algunos de los factores que motivan a los docentes 

a participar en eventos académicos.  

 

 

Palabras claves: Congreso internacional, ciencias sociales, docente-investigador, 

eventos académicos, percepciones, sistematización de experiencias, entrevista semi-

estructurada. 

 

 

 



 

Abstract 

 

This research project aims to study the perceptions of scholars about their 

expectations and experiences about academic events in which they have participated in 

Ecuador or internationally.  The goal is to gather, organize and interpret the data 

provided.  Thus the processed information will develop critical recommendations to 

improve the design and development of academic events.  The research design is 

qualitative, exploratory and interpretative, with an exploratory-descriptive cross-

sectional study, where semi-structured interviews were used.  Participants of this study 

are 14 scholars from public and private universities in the city of Guayaquil; who fit 

into the criteria selected for this document to be part of the sample.  Production and 

sharing of new scientific knowledge, learning through feedback exercise, knowing the 

issues that are handled in the environment and comply with regulations established by 

law are some of the factors that motivate scholars to participate in academic events. 

 

 

Keywords: International conferences, social sciences, scholars, academic events, 

perceptions, systematization of experiences, semi-structured interview. 
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Glosario de términos 

 

 CC. SS.: Ciencias sociales 

 LES: Ley de Educación Superior 

 LOES: Ley Orgánica de Educación Superior 

 FLACSO: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

 DRAE: Diccionario de la Real Academia Española 

 CIICS: Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Sociales 

 CPCCS: Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 

 SENESCYT: Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN1 

 

1.1.Antecedentes 

 

Los eventos académicos no son creaciones del último siglo.  La historia guarda 

en sus páginas actividades en las que ilustrados e investigadores se reunían con la 

finalidad de intercambiar conocimientos a través del debate sobre un tema en común.  

El Congreso de Karlsrühe, llamado así por la ciudad alemana en la que se llevó a cabo, 

resulta ser el primer evento académico internacional. Esta reunión de especialistas en 

química se efectuó del 3 al 5 de septiembre de 1860.  Los químicos europeos 

organizaron la congregación para compartir opiniones e intentar unificar aspectos de 

terminología y nomenclatura, y así terminar con las divergencias sobre la denominación 

y símbolos que impedía el progreso científico (Izquierdo, Peral, De la Plaza, & Toitiño, 

2013). 

 

El impacto y la trascendencia de la actividad académica fue de gran magnitud 

para la generación de nuevo conocimiento, tanto que después de 50 años 

aproximadamente se reunieron los científicos más importantes de la época en una 

conferencia científica (multidisciplinaria) que sería conocida como Congreso Solvay 

                                                             
1 El presente trabajo está vinculado al conjunto de proyectos que forman parte de la investigación 

“Sistematización y evaluación del I Congreso Internacional en Investigación de Ciencias Sociales”, que 

está liderada por docentes e investigadores de la Universidad Casa Grande, especialmente por Mg. 

Adriana Echeverría y Msc. Sebastián Umpierrez De Reguero. 
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debido a su creador, Ernest Solvay.  “Veinte de los más famosos científicos europeos se 

presentaron en el Grand Hotel Metropole de Bruselas.  Einstein, con sus treinta y dos 

años era el más joven. Estaban también Max Planck, Henri Poincaré, Marie Curie, 

Ernest Rutherford y Wilhelm Wien” (Isaacson, 2016, p.125).  Los 24 científicos que se 

reunieron en esa época no solo realizaron avances en la física clásica y la teoría 

cuántica, sino que también marcaron una tendencia que abarcaría otras ramas del 

conocimiento. 

 

Las ciencias sociales también formaron parte de esta forma de adquirir e 

intercambiar saberes.  La reunión de científicos sociales más antigua data de 1910 en 

Bruselas, ya que en este año se realizó el Primer Congreso Internacional de Ciencias 

Administrativas, evento que precedió la creación del Instituto Internacional de Ciencias 

Administrativas (Guerrero, 1998).  Seminarios, mesas redondas, simposios y 

conferencias son algunos de los formatos en los que se han realizado actividades 

académicas en varias ciudades del mundo.  Las temáticas sociales que se han abordado 

a lo largo de las últimas dos décadas fluctúan por una amalgama de disciplinas: 

sociología, psicología, antropología, ciencia política, derecho, economía, geografía, 

entre otras. 

  

En América Latina, durante las décadas de 1950 y 1960, se llevó a cabo un 

proceso de reestructuración de la educación superior, que se unió a los esfuerzos de 

instituciones interamericanas e internacionales que buscaban el progreso de las ciencias 

sociales.  Los resultados de estas medidas fueron la definición de términos, la 

capacitación de académicos, la creación de centros de investigación, así como el 



 

13 

 

desarrollo de una mesa redonda sobre la Enseñanza de las Ciencias Sociales en América 

Central y las Antillas, que se desarrolló en 1954 en Costa Rica (Moya, 2013).  Desde 

1950 hasta la presente se ha logrado institucionalizar, profesionalizar, especializar y 

actualizar el conocimiento social en Latinoamérica. 

 

Dos décadas después, los avances que se vivían en el ámbito internacional y 

regional en el área de las ciencias sociales, se percibieron en Ecuador.  En 1974, el 

sistema internacional de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) 

estableció una sede en el país con la finalidad de promover y producir nuevos 

conocimientos en el campo de las ciencias sociales y las humanidades, entidad que en el 

2000 fue aprobada y legitimada por la Ley de Educación Superior (LES).  Uno de los 

aportes de esta institución a las ciencias sociales ha sido la creación de Íconos, una 

revista de investigación creada en 1997 para promover la discusión sobre temáticas 

sociales tanto nacional, como internacionalmente (Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales, 2016). 

 

Diez años después de haber sido creada la LES, el gobierno de Rafael Correa 

resolvió que las normativas legales del país debían adecuarse a las nuevas tendencias de 

intercambio, producción y difusión de conocimiento.  Por ello, en octubre de 2010, se 

creó la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) con la finalidad de definir y 

establecer los principios que buscan garantizar el derecho a acceder a una educación 

superior de calidad. 
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A este cuerpo legal se le suma un decreto elaborado el 31 de octubre de 2012 por 

el Consejo de Educación Superior (CES).  La resolución contiene el Reglamento de 

Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior 

(Codificación) en donde se aborda, entre otros temas, los requisitos con los que deben 

contar los académicos investigadores principales, asociados y auxiliares en 

universidades y escuelas politécnicas.  Según los artículos del decreto arriba 

mencionado, algunas de las condiciones más frecuentes son: contar, como mínimo, con 

un título de maestría o del mismo nivel reconocido por la Secretaría de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT); tener al menos tres años de 

experiencia en la academia; haber creado artículos académicos acorde con el área en el 

que impartirá el saber; y poseer, mínimamente, ciento ochenta horas de capacitación 

profesional relacionados con su campo de enseñanza (Consejo de Educación Superior, 

2012). 

 

La actualización constante de conocimientos y la participación periódica en 

actividades académicas se han convertido en elementos determinantes para el ejercicio 

de la docencia y la investigación.  Sin embargo, la obligación de modernizar los 

conocimientos no solo recae en los docentes.  El Reglamento General de la LOES, en su 

artículo 28, establece que las Instituciones de Educación Superior deberán destinar el 

mínimo de 1% de su presupuesto anual para garantizar que su planta de académicos esté 

en constante formación.  La idea busca que tanto profesores como universidades 

trabajen en armonía para alcanzar un nivel de excelencia en el saber que será impartido.  
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Los cambios legales anteriormente expuestos han hecho que en Ecuador exista 

un auge de eventos académicos que permitan, no solo cumplir con las normativas, sino 

también buscar una forma de actualización constante.  La FLACSO en Ecuador, al ser 

una de las primeras instituciones que abordó las ciencias sociales en el país, es a la que 

se le atribuyen más eventos académicos.  La última actividad que realizó esta entidad 

fue el III Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales, que se efectuó en 

Quito, del 26 al 28 de agosto de 2015.  Las temáticas del congreso fueron: Desarrollo, 

Ambiente y Territorio; Antropología, Historia y Humanidades; Estudios Internacionales 

y Comunicación, Asuntos Públicos; Estudios Políticos; Sociología y Estudios de 

Género.  

 

El congreso fue realizado en conjunto con la Universidad Andina Simón Bolívar 

(UASB).  Esta universidad, creada en 1992, tiene entre sus objetivos estudiar la historia 

y el rol del país en el ámbito latinoamericano e internacional.  Así se evidencia en uno 

de sus últimos eventos académicos realizados: el IX Congreso Ecuatoriano de Historia 

de 2015, que se efectuó del 15 al 18 de julio en la capital.  

 

De la misma forma en la que se han desarrollado eventos académicos en 

Ecuador, también se ha utilizado la sistematización de experiencias como metodología 

para recoger, organizar e interpretar la información que se obtiene de proyectos 

relacionados con el rol de los investigadores y la academia en el país.  Un ejemplo de 

ello es la investigación “Sistematización de experiencias: Control social e interlocución 

con el Estado para enfrentar la violencia de género en las provincias de frontera norte 
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del Ecuador”; uno de los artículos publicados por el Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social (CPCCS) en su revista Voces Ciudadanas (CPCCS, 2013).  

 

En el mismo año, el Ministerio de Ambiente en conjunto con otras instituciones 

latinoamericanas, también elaboró un documento parecido al que llamó 

“Sistematización de experiencias y lecciones aprendidas durante la implementación del 

proyecto piloto 2 del PRAA en Ecuador”, como parte del Proyecto Regional Andino de 

Adaptación al Cambio Climático.  Los dos estudios mencionados recopilaron datos que 

fueron procesados para asentar dichos procesos y, posteriormente, establecer 

interpretaciones para mejorar las mismas prácticas ciudadanas y ambientales 

respectivamente. 

 

Realizar una sistematización de experiencias de un evento académico utilizando 

la entrevista semi-estructura como herramienta se vuelve en un método a usar en esta 

investigación dado su carácter exploratorio y en paralelo, específico del campo de 

acción a requerirse.  Sobre todo, considerando que el presente proyecto de titulación en 

investigación tiene como objetivo general explorar las percepciones de los docentes-

investigadores del campo de las ciencias sociales en torno a eventos académicos.  

Aplicar este método permitirá comprender las expectativas, intereses, motivaciones y 

experiencias de docentes en actividades de este tipo y organizarlas de acuerdo a las 

categorías que se establezcan para este fin. 
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1.2. Planteamiento del problema 

 

Ante la falta de estudios exploratorios relacionados a este tema, es fundamental 

obtener las percepciones de los docentes-investigadores sobre su participación en 

eventos académicos. Esto, ya que las instituciones educativas que realizan actividades 

científicas podrían utilizar los resultados como una herramienta para mejorar sus 

procesos.  La información que se recoja en el presente proyecto de titulación en 

investigación formativa les permitiría comprender y satisfacer las necesidades y 

expectativas de los profesionales, acoplándose a ellos al tiempo que se realizan espacios 

de socialización a favor de la ciencia.  En este sentido, también es relevante destacar el 

contexto actual en la comunidad educativa en Ecuador, ya que el surgimiento de nuevos 

reglamentos que regulan la labor hacen posible entender el rol del docente-investigador 

y su participación en eventos académicos.   

 

Así, a lo largo del desarrollo de este estudio surgen varias interrogantes que 

deben ser respondidas para cumplir con la finalidad de la presente.  En primera 

instancia, es necesario conocer cuál es el perfil del docente-investigador que debe ser 

consultado en la investigación.  Para ello, se establecerán características que permitirá 

realizar una selección de los académicos que se consultarán de modo personal. 

Posteriormente, aparecen preguntas como: ¿qué piensan ellos sobre los eventos 

académicos?, ¿han asistido a alguno?, ¿cuáles han sido sus experiencias?, ¿qué los 

motiva a participar en congresos?  Indagando sobre los cuestionamientos antes 

realizados se podrán reunir datos interesantes para la construcción de teorías, 
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formulación de nuevas líneas de investigación, así como recomendaciones para la 

realización de actividades académicas. 

 

Debido al objetivo de este proyecto, esta investigación es de abordaje 

cualitativo, de tipo descriptivo-exploratorio y de corte transversal.  La herramienta de 

recolección de datos será una entrevista semi-estructurada con preguntas abiertas, de tal 

forma que se logre ahondar en las experiencias, motivaciones previas, intereses, y 

necesidades de los docentes-investigadores en los eventos académicos de los que han 

sido parte. 

 

1.3. Justificación 

 

Los resultados que se obtendrán con este proyecto serán las declaraciones de los 

académicos que investigan en el área de las ciencias sociales en torno a las categorías 

que se establecerán en detalle en la metodología de la investigación.  Por ello, los datos 

recolectados darán a conocer cuáles son las impresiones que tienen los docentes 

entrevistados en este proyecto en torno a los eventos académicos, nacionales e 

internacionales, en los que han participado.  Esto revelará sus posturas y expectativas al 

respecto, lo que permitirá generar recomendaciones que podrían mejorar la práctica. 

 

Esta información resulta de gran relevancia para la concepción y desarrollo del I 

Congreso Internacional de Investigación de Ciencias Sociales (CIICS), proyecto que se 

espera materializar en septiembre de 2016, en la ciudad de Guayaquil.  De esta forma, 
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las expectativas, deseos y experiencias de los docentes entrevistados permitirán crear un 

evento que se ajuste y satisfaga las necesidades del grupo objetivo. 

 

El evento académico que se propone llevar a cabo surge de la carencia de 

actividades similares en la urbe y sus alrededores, así como de espacios que posibiliten 

la socialización de trabajos investigativos en pro de la academia.  Para ello se propone 

que el programa cuente con mesas temáticas en las que los participantes puedan dar a 

conocer sus proyectos a otros docentes, así como dar espacio a conferencias magistrales 

de temas representativos en el área de las ciencias sociales.  Adicionalmente, debido al 

movimiento telúrico que afectó al país, se incluye una mesa temática en la que se 

abordará el evento desde la investigación académica.   
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

Esta investigación envuelve una serie de términos que deben ser definidos y 

delimitados con la finalidad de establecer con claridad los conceptos que estarán 

presentes en este estudio.  De esta forma, se podrá comprender las circunstancias y 

condiciones bajo las cuales se desarrollará este proyecto de titulación en investigación, 

así como los textos y autores que se priorizarán y que serán parte de la base 

bibliográfica de la misma.  

 

2.1. Tendencias contemporáneas de la epistemología en las ciencias sociales 

 

Las ciencias, sin discriminar su naturaleza, cumplen actualmente un papel 

preponderante en el estudio de todo eje o temática, pues son el núcleo de cualquier 

análisis a desarrollar.  Esto, debido a que la ciencia es el saber del que se parte para 

indagar, analizar y producir cualquier conocimiento científico.  Por ello, resulta 

altamente importante dar un espacio a la ciencia que se encarga del estudio de todas las 

demás: la epistemología.  La fructífera elaboración de conocimientos o teorías que 

surjan como producto de una investigación científica dependerá del adecuado 

planteamiento de este saber, en la ciencia a estudiar. 

 

Debido a la relevancia per se de la epistemología en esta investigación, resulta 

pertinente ofrecer una definición. Mario Bunge, en su libro Epistemología, afirma que 
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“la epistemología, o filosofía de la ciencia, es la rama de la filosofía que estudia la 

investigación científica y su producto, el conocimiento científico” (Bunge, 1980, p. 17). 

Según relata este autor, la epistemología no siempre fue considerada como una rama 

independiente y fundamental de la ciencia. Inicialmente, este saber fue solo un apartado 

de la teoría del conocimiento ya que, hace aproximadamente 70 años, los problemas 

recaían, principalmente, en la calidad y el alcance del conocimiento obtenido a través de 

la investigación. 

 

El paso del tiempo trajo consigo la especialización del saber.  En este sentido, la 

epistemología se construyó como una ciencia independiente, aunque guiada con 

enfoques empíricos debido a los intereses de la época (Osorio, 2007).  No fue hasta un 

par de décadas después cuando la epistemología comenzó a establecer su objeto de 

estudio, sus alcances y limitaciones.  Así pues, se determina que el punto central del 

estudio radica en el análisis del saber a profundidad, en resolver los grandes dilemas que 

se presenten en el curso de una investigación, en distinguir entre el saber y el 

conocimiento superficial; además de cuestionar planteamientos y proponer nuevos de 

acuerdo a lo que resulte más idóneo (Bunge, 1980).  La filosofía de la ciencia solo 

puede ser considerada como tal si esta no constituye un aporte representativo o genera 

provecho sobre el saber estudiado. 

 

Cuando la epistemología se introdujo en el estudio de las ciencias sociales, la 

disciplina se enfrentó a innumerables limitaciones y cuestionamientos que 

condicionaron el trabajo en este saber.  Una de ellas ha sido el imaginario de que las 

ciencias sociales son meras productoras de conocimientos variables e inmateriales, de 
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productos cambiantes y volubles debido a su objeto de estudio (Prats, s.f.).  Así pues, 

las ciencias sociales han estado constantemente cargadas de la idea errónea de 

inverosimilitud y falsedad, al no ser el resultado de una ciencia exacta. 

 

Darle o no el mismo grado de credibilidad que cuenta las ciencias duras a las 

ciencias sociales, es un dilema que se mantiene hasta nuestros días.  Sin embargo, con el 

tiempo aparecieron enérgicas críticas hacia las investigaciones empíricas, sobre todo en 

este campo, que desterraron la idea preconcebida y reforzaron el concepto de que todo 

saber debe abordarse sin convencionalismos, esperando los resultados que pueda 

ofrecer, sin pretender modificarlos a interés (Adorno, 1972).  Es así como a mediados 

del siglo XX, el panorama cambió ligeramente a favor de las ciencias sociales: las 

nuevas corrientes e intereses cognoscitivos abrieron un espacio, entre las ciencias 

naturales y las ciencias exactas, a las ciencias humanas (Parra, 2005).  Se podría decir, 

entonces, que fue la era contemporánea la que permitió que se extienda y diversifique la 

noción y el estudio de las ciencias sociales. 

 

Al contar, aunque de forma sutil, con una idea conceptual clara de lo que 

implican y abarcan las ciencias sociales, se puede establecer más concretamente cuáles 

debían ser los cuestionamientos que debían guiar el estudio de la ciencia de la filosofía 

en torno a las disciplinas sociales.  De acuerdo con uno de los módulos del Programa 

Colombiano de Especialización en Teorías, Métodos y Técnicas de Investigación Social 

(2002), los asuntos han girado en torno a cinco temas frecuentemente:  
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[1] Los supuestos ontológicos y gnoseológicos de las ciencias sociales; [2] El objeto 

de estudio propio de estas ciencias; [3] La naturaleza de conocimiento que se va a 

obtener por la investigación científica; [4] La relación entre las características del 

objeto investigado y los valores del investigador; [5] La función final que debe 

cumplir la investigación científica de acuerdo con el modelo elegido para la 

construcción de las ciencias sociales (Briones, 2002, p. 13). 

 

Lo relevante de establecer lo anteriormente mencionado es que estas precisiones 

parten de distintas corrientes filosóficas para proponer nuevos enfoques en el estudio de 

las ciencias sociales.  Adicionalmente, es necesario tener en consideración que las 

teorías que emergen sobre la ontología (formas como se asimila y comprende el 

objetivo de estudio) y la gnoseología (fundamentos y límites del conocimiento), 

también tienen injerencia en la construcción de nuevos enfoques.  Eso, sin mencionar 

que todas estas se pueden combinar entre sí.  De ahí que no haya movimientos oficiales, 

puesto que varían de acuerdo a diversos factores: la temporalidad, la ideología, los 

autores, los conceptos, la sociedad, entre muchos otros.  Por tal motivo, la tendencia 

frecuente de dividir la epistemología de las ciencias sociales por la mera capacidad de 

ser contrastables o no, es una percepción limitada y obsoleta en esta época.  

 

Guillermo Briones (2002), sociólogo chileno, planteó un listado integrador de 

las escuelas filosóficas más relevantes que influyeron en la forma de concebir y plantear 

problemas investigativos en las ciencias sociales.  Para la elaboración de su propuesta, 

Briones resalta que su enumeración emergió teniendo en cuenta las causas del saber, así 

como la relación entre investigador y su muestra.  Su lista la conforman principalmente: 

el materialismo, el racionalismo, el empirismo, el realismo, el idealismo, el positivismo 
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y el positivismo lógico.  El escritor también reconoce otras escuelas que, aunque no 

cuentan con los mismos adeptos y la misma preeminencia que las anteriores, también 

ofrecen planteamientos relevantes para el saber: la fenomenología, la filosofía analítica 

del lenguaje de Wittgenstein y la hermenéutica (Briones, 2002).  Todas las escuelas 

propuestas por el académico cuentan con características singulares y cada una aporta, 

desde sus construcciones y propuestas, innumerables percepciones a la construcción de 

nuevos conocimientos y visiones en la disciplina social.  

 

Considerado lo antes expuesto, se puede afirmar que la naturaleza del ser 

humano es ser un ente cambiante y sus ideas no son la excepción.  Las doctrinas mutan, 

evolucionan y se transforman con el tiempo, lo que permitió la elaboración de enfoques 

filosóficos más concretos que actualmente buscan adecuarse a las exigencias del siglo 

XXI: la actualización constante del saber.  Es así como han surgido enfoques 

contemporáneos más concretos y estructurados como el que proponen los autores del 

libro “Enfoques y Metodologías de la Ciencias Sociales”, quienes plantean cuatro 

grandes tendencias epistemológicas en las ciencias sociales, entre las que encontramos 

la positivista, la pos-positivista, la interpretativa y la humanística (Della Porta & 

Keating, 2013). 
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Tabla 1. ¿Cuántas ontologías y epistemologías hay en las ciencias sociales? 

 Positivista Pospositivista Interpretativa Humanística 

Cuestiones ontológicas 

¿Existe la 

realidad 

social? 

Objetiva: 

Realismo 

 

Objetiva, 

realismo 

crítico 

Objetiva y 

subjetiva 

intrínsecamente 

asociadas 

Subjetiva; 

ciencia del 

espíritu 

¿Se puede 

conocer la 

realidad? 

Sí, y es difícil 

de captar 

Sí, pero no es 

fácil de captar 

En cierto 

modo, pero 

depende de la 

subjetividad 

humana 

No; impera la 

subjetividad 

humana 

Cuestiones epistemológicas 

Relación entre 

el investigador 

y el objeto de 

investigación 

Dualismo: 

investigador y 

objeto son 

cosas 

separadas; 

procedimientos 

inductivos 

El investigador 

influye en el 

conocimiento; 

procedimientos 

deductivos 

Aspira a 

entender el 

conocimiento 

subjetivo 

No es posible 

el 

conocimiento 

objetivo 

Formas de 

conocimiento 

Leyes 

naturales 

(causal) 

Ley de 

probabilidades 

Conocimiento 

contextual 

Conocimiento 

empírico 

Fuente: Della Porta & Keating (2013) 

 

A continuación, se abordará cada una de las tendencias del conocimiento citadas 

previamente.  El positivismo es un movimiento filosófico creado por Augusto Compte 

que, debido a sus cimientos científicos y estructurales tuvo éxito en el área de la 

investigación cuantitativa, debido a su visión objetiva de la realidad.  Sin embargo, al 

positivismo se le adjudica el proceso de solidificación de las ciencias sociales, ya que 

permitió el surgimiento de las primeras ideas que acercaron al terreno de esta disciplina. 

Así mismo, se le atribuye que de ella también emergieron los primeros métodos y 

técnicas de recolección de información, aunque estos estén impregnados de una carga 

cuantitativa (Martínez & Guerrero, 2009).  De este enfoque surge el neopositivismo o 
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pos-positivismo, tendencia que comprende que la investigación es realizada por un ser 

humano imperfecto y que, por lo tanto, los resultados no estarán impregnados de 

rigurosidad o precisión. 

 

Por otro lado, el interpretativismo entiende que el conocimiento no puede ser 

producto de métodos empíricos, pues las posturas y teorías que decida usar el 

investigador influyen en la obtención de los resultados.  Propone entender que los 

procesos de la realidad a la que se puede acceder está cargada de elementos subjetivos 

(pues cada persona tiene su propia idea de lo real) que encaminan el proceso 

investigativo (Tójar, 2006).  

 

Finalmente, el humanismo toma su nombre debido a su orientación 

antropocentrista (el hombre como centro del universo); en este caso, el humanismo 

toma en consideración las perspectivas, tanto del investigador, como el de las personas 

investigadas, pues la “realidad” está determinada por el conjunto de todas sus 

subjetividades (Della Porta & Keating, 2013).  Estos enfoques delimitan claramente 

cuáles son los alcances y fronteras que podrían guiar cualquier análisis dependiendo a la 

creencia que establezca cualquier científico. 

 

Es necesario tener presente que la idea propuesta anteriormente por Briones 

sigue vigente.  Pues la ontología, la epistemología, y ahora también la metodología 

(técnicas y herramientas para acceder al saber), cumplen un papel fundamental para 

comprender los enfoques epistemológicos contemporáneos emergentes.  Todos estos 

conceptos resultan ser términos claves cuando se habla de nuevas tendencias para 
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abordar el conocimiento social.  Por lo mencionado, estos cuatro enfoques serán 

tomados en cuenta para guiar, teóricamente, el desarrollo de la presente investigación. 

 

2.2. Producción y difusión de conocimiento científico 

 

La búsqueda del conocimiento ha sido siempre una condición inherente del ser 

humano.  Desde el inicio de los tiempos, el hombre ha sentido la urgencia de encontrar 

respuestas y dar soluciones a sus problemas cotidianos con el fin de justificar y hallar el 

sentido a todo lo que sucedía a su alrededor.  Así pues, como producto de la 

interpretación racional, el hombre construyó ideas que permitieron la armonía entre el 

mundo y los individuos que la habitan.  A este proceso de dar explicaciones que 

establecen una comunión en lo real y el entendimiento del hombre, se le llama actividad 

cognoscitiva (Prats, s.f.). 

 

De acuerdo con Mouriño, Espinosa y Moreno (1991, p. 2), “el proceso de 

conocimiento aparece como una interacción específica entre el sujeto cognoscente y el 

objeto del conocimiento, dando como resultado los productos mentales que llamamos 

conocimientos”.  Esta interacción identifica a tres elementos claves durante la dinámica: 

(1) el individuo con capacidad cognitiva, (2) el objeto estudiado y (3) el producto de la 

relación de ambos.  En este escenario, la intervención del hombre cobra un papel 

medular, pues su búsqueda de saber está guiada por sus características propias, así como 

por las condiciones sociales que han guiado su formación.  
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Aunque son muchas las teorías que hablan sobre cómo se construye el 

conocimiento, en la actualidad, y dentro del mundo educativo, parecen hegemónicas 

las que señalan que el conocimiento es un resultado dialéctico entre los efectos del 

ambiente externo del individuo y las consecuencias de sus propias facultades 

cognitivas.  Así, el conocimiento no es una copia de la realidad sino una 

construcción diferente edificada por el individuo (Prats, s.f., p. 4). 

 

Como se lo ha abordado, el conocimiento abre una infinidad de posibilidades 

para el desarrollo de innumerables saberes, de ahí que sea necesaria una mínima 

clasificación.  Batthyány y Cabrera (2011) proponen una división en el tratado 

Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales: Apuntes para un Curso Inicial, 

partiendo de la forma en la que el sujeto adquiere los conocimientos.  La propuesta 

identifica la existencia de dos tipos: (1) el cotidiano y (2) el científico.  Con el primero 

hacen referencia a todo aquello a lo que se tiene acceso de forma natural, sin 

intermediación, planificaciones o instrumentos especializados que permitan su 

interpretación.  Mientras que, por otro lado, el conocimiento científico implica 

estructuración y minuciosidad para acercarse a los fenómenos y así poder explorarlos, 

detallarlos, comprenderlos e inclusive, adelantarse a ellos (Batthyány & Cabrera, 2011).  

Así pues, mientras el primero se da de forma natural, sin demarcaciones, el segundo 

sigue pasos con la finalidad de aportar precisión y legitimidad al proceso.  Para efectos 

de la presente investigación, se ahondará más en detalle sobre los que implica y 

comprende el conocimiento científico. 

 

 El conocimiento científico pretende acercarse a un objeto o hecho específico con 

el propósito de describir sus características, descubrir lo que lo provoca y establecer, a 
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través de un proceso riguroso y estructurado, un saber que lo defina.  Este proceso 

también implica cuestionar todas las ideas preestablecidas, de tal forma de que lo que se 

conoce previamente (conocimiento cotidiano) debe ser sujeto a prueba para confirmar 

su veracidad; de lo contrario es necesario comprobarlos.  “El conocimiento científico 

descarta conocimientos o hechos, produce nuevos y los explica.  Es decir, no se limita a 

los hechos observados; sino que se analiza la realidad con el fin de ir más allá, 

rechazando algunos hechos, selecciona los que se consideran relevantes, los contrasta y 

en la medida de las posibilidades los reproduce” (Mouriño, Espinosa, & Moreno, 1991. 

p. 3).  Así, el conocimiento científico debe ser producto de la validación que le otorgue 

el proceso. 

  

El desarrollo de conocimiento científico “no es la acumulación de 

observaciones, sino el repetido derrocamiento de teorías científicas y su reemplazo por 

otras mejores o más satisfactorias” (Popper, 1991, p. 264).  Cualquier teoría puede ser 

tomada para ser objeto de un análisis y en el caso de no responder a las necesidades del 

campo, podría ser completamente reestructurada.  Aquí radica la importancia del 

conocimiento científico: la información que se adquiere no es estática, sino todo lo 

contrario, sobre todo cuando hay elementos que comprueben que el mismo no cuenta 

con una base sólida que lo fundamente.  

 

Para considerar que un conocimiento cumple con la categoría de científico, este 

debe ser metódico, sistemático, lógico y estar teóricamente instituido.  Según Thomas 

Khun, en su libro La Estructura de las Revoluciones Científicas, asegura que uno de los 

factores más importantes del conocimiento científico radica en que este debe contar con 
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la validación y el respaldo de una comunidad científica que de fe, durante un periodo 

considerable, que ese saber puede ser usado para la práctica científica (Jaramillo, 

Duque, Díaz, Guerrero, Hernández, Urquijo & León, 1997).  Al tener el soporte de una 

organización, el conocimiento científico goza de una certificación que lo ampara, hecho 

que permite hacer uso de él para delimitar conceptos, problemas e inclusive amparar 

nuevas propuestas sobre el tema. 

 

En este punto, la relación conocimiento científico y ciencia resulta muy estrecha, 

pero no como para ser considerados al nivel de sinónimos.  Si bien es cierto que ambos 

cuentan con una relación de correspondencia, es necesario aclarar lo que compromete 

cada uno.  Como se lo ha explicado, el conocimiento científico es el producto del 

proceso por el que se legitima la información previamente obtenida en el conocimiento 

cotidiano y al que, por tanto, se debe acercar de forma sistemática y estructurada.  Por 

otro lado, la ciencia es un conjunto sistematizado de conceptos sobre los hechos, 

manifestaciones y reglamentos que se desarrollan en la sociedad que logran cambiar 

constantemente la realidad a favor de la humanidad (Mouriño, Espinosa, & Moreno, 

1991).  Así pues, la ciencia está compuesta por el conjunto de conocimientos científicos 

que surgen como producto de la actividad cognitiva del ser humano. 

 

La ciencia, además, tiene un evidente componente descriptivo sobre la realidad, 

pues pretende explicarla con la finalidad de retratar lo que sucede en el mundo exterior. 

Así mismo, la ciencia se caracteriza por expresar sus conclusiones en teorías, las cuales 

plantea de forma inductiva y deductiva (Prats, s.f.).  Es decir, sus conclusiones se basan 

en el estudio de casos generales que se centran en estudios específicos y viceversa.  
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Fuera de ello, es importante reparar en la posibilidad de que los conocimientos, bajo el 

nombre de ciencia, puedan guardar errores ya que es el hombre quien los guía y 

produce.  Por este motivo, Mouriño, Espinosa y Moreno (1991) sostienen que resulta 

imposible establecer que una vez adquiridos, los saberes no pueden ser objetivos 

modificables; sino, más bien, todo lo contrario.  La ciencia tiene claro que pueden ser 

constantemente rectificados, ya sea por nuevos elementos que aparezcan en escena y 

deban ser consideradas, o por cualquier otro factor que se descubra con el paso del 

tiempo. 

  

A través del conocimiento científico y por ende de la ciencia, el ser humano ha 

podido conceptualizar cada aspecto del mundo que le rodea de manera cada vez más 

prolija, acertada, detallada y precisa (Mouriño, Espinoz, & Moreno, 1991).  Debido al 

enorme abanico que se forma en cuanto al estudio de los temas, varios han sido los tipos 

de clasificación que surgieron para mejorar el acercamiento a un elemento determinado.  

Mario Bunge (1980) propone una segmentación de la ciencia basada en la naturaleza del 

objeto a estudiar.  De esta forma, considera que el conocimiento se divide en dos 

grandes áreas: (1) las formales o ideales y (2) las fácticas o materiales.  “Mientras los 

enunciados formales consisten en relaciones entre signos, los enunciados de las ciencias 

fácticas se refieren, en su mayoría, a entes extra-científicos: a sucesos y procesos” 

(Bunge, 1980, p. 7).  Así se dividen dos grandes áreas, donde para una la lógica puede 

ser suficiente para demostrar perfectamente resultados; y otra, en la cual la observación 

y los experimentos son necesarios para obtener respuestas. 
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Independiente del objeto de estudio, la ciencia, a través del proceso que implica 

su creación, permite producir conocimiento significativo.  De acuerdo con Carlos 

Muñoz (s.f.), en su tratado El conocimiento científico: Orígenes, métodos y límites, la 

producción de conocimiento sigue un proceso conformado por dos pasos claves.  En 

primera instancia está la creación de una hipótesis, en la cual se plantea una posible 

respuesta a un problema, que generalmente es el resultado de la observación previa y la 

cual deberá ser confirmada a través del proceso que implica la adquisición del 

conocimiento científico.  La hipótesis únicamente puede ser aceptada con su respectiva 

contrastación (en el caso de haber acertado en el planteamiento) o, por otro lado, ser 

replanteada con la finalidad de corresponder a los resultados obtenidos. 

  

Teniendo en consideración lo arriba mencionado y el objetivo de estudio de esta 

investigación, es importante entender el rol que se le asigna a las ciencias sociales.  

Según lo planteado por Muñoz (s.f.), no se podría considerar a las ciencias sociales 

como productoras de conocimiento científico, pues esta no es capaz de generar saberes 

como producto de la aplicación de métodos que generen productos con alta rigurosidad.  

A pesar de ello, las ciencias sociales sí son capaces de ofrecer resultados a través de sus 

propios medios, como la construcción de teorías que pertenezcan a un tiempo y espacio 

en concreto (Bunge, 1980).  Joaquim Prats (s.f.) es uno de los autores que defiende esta 

postura, por ello ha identificado tres ideas en el que, según su opinión, evidencia la 

posibilidad de que las ciencias sociales puedan ser proyectadas como conocimiento 

científico: (1) los actos sociales tanto a nivel personal como de la comunidad pueden ser 

perfectamente abordados y descritos como cualquier hecho; (2) el aspecto científico en 

las ciencias sociales viene dado porque los fenómenos -objetos de estudio- pueden ser 

estudiados a través de métodos científicos; (3) las hipótesis que se generan en los 
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estudios de las ciencias sociales pueden llegar a convertirse en leyes a través del 

contraste (hempeliano o popperiano) con la situación real.  Es decir, en el caso de las 

ciencias sociales, el método científico radica en la práctica social (Prats, s.f.). 

 

Apartados de la discusión de las ciencias sociales, como producto o no del 

conocimiento científico, en este trabajo se busca analizar teóricamente las formas de 

socialización de los conocimientos científicos.  La divulgación y difusión de las 

conclusiones de los estudios realizados es uno de los pasos finales del proceso de 

adquisición de conocimiento.  La divulgación del conocimiento científico se centra en 

dar a conocer al público sus hallazgos e informarles los principales y más relevantes 

descubrimientos.  Mientras tanto, la difusión científica hace referencia a la 

responsabilidad que tiene todo investigador de socializar sus trabajos para que tenga una 

repercusión en la educación, específicamente en el área académica en la que desarrolló 

su estudio, en la sociedad, en las empresas y en todos los ámbitos a los que les afecte e 

interese el conocimiento generado en el proceso investigativo (Ramírez, Martínez, & 

Castellanos, 2012).  Una de las alternativas que se propone para que la difusión 

científica se concrete, es la participación en revistas especializadas; sin embargo, no son 

las únicas: la televisión, la radio, los documentales, los museos y últimamente las 

plataformas digitales son otras formas en las que los docentes-investigadores pueden 

exponer sus trabajos. 

 

Difundir los resultados obtenidos en una investigación científica no solo es una 

forma en la que los académicos exponen sus trabajos finalizados, sino que responde a la 

naturaleza del conocimiento científico como un aporte a la sociedad para mejorar la 
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calidad de vida de los individuos que la conforman.  Además de dar a conocer los 

nuevos aportes a la comunidad científica, estos espacios también proponen el 

surgimiento de recomendaciones y sugerencias (retroalimentación) de las personas del 

medio o quienes están interesados sobre el tema.  De estas conversaciones podría 

construirse investigaciones con nuevos enfoques o temáticas.  

 

2.3. El rol del docente-investigador de las ciencias sociales 

 

Immanuel Kant, autor del libro Crítica de la Razón Pura (1781), propone dos 

modos de acceder al conocimiento: a priori y a posteriori.  El primero hace referencia a 

todo el saber que se adquiere antes de la experiencia; por otro lado, a posteriori, es el 

conocimiento que se obtiene empíricamente, a través de la experiencia 
2.  El filósofo 

británico Karl Popper comparte la idea de Kant sobre la existencia de dos formas o 

sentidos de conocer o pensar.  En su libro Conocimiento objetivo: Un enfoque 

evolucionista, desarrolla sus ideas: “Mi tesis implica la existencia de dos sentidos 

diferentes de conocimiento o de pensamiento: (1) el conocimiento o pensamiento en el 

sentido subjetivo, que consiste en el estado de la mente o de la conciencia o una 

disposición a comportarse o reaccionar, y (2) conocimiento o pensamiento en un sentido 

objetivo, que consiste en los problemas de las teorías y argumentos como tales” 
3  

                                                             
2 Inmanuel Kant: “By the term “knowledge a priori”, therefore, we shall in the sequel understand, not 

such as is independent of this or that kind of experience, but such as ias absolutely so of all experience. 

Opposed to this is empirical knowledge, or that which is possible only a posteriori, that is, through 

experience” (p. 122). 
3 Karl Popper: “The existence of two different senses of knowledge or of thought: (1) knowledge or 

thought in the subjective sense, consisting of the state of mind or of the consciousness or a disposition to 

behave or to react, and (2) knowledge or thought in an objective sense, consisting of problems theories 

and arguments as such” (p. 140). 
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(Popper, 2004. p. 140).  Ambos filósofos abren un abanico de posibilidades en los que 

el ser humano es capaz de adquirir saberes de varias formas y en distintos contextos. 

 

En cuanto a la figura del docente, es un papel que ha estado presente desde la 

consolidación de las instituciones dedicadas a la enseñanza de cualquier tipo y nivel.  

Con el tiempo, la función del docente-investigador se ha adaptado a los requerimientos 

sociales, políticos, culturales, e, incluso, de los propios estudiantes de cada época; hecho 

que ha impregnado características específicas en su labor (Berrecil, 2005).  Otro aspecto 

que también se considera al momento de definir la noción de docente, son las nuevas 

tecnologías de la información en comunicación. 

 

A pesar de los cambios que han surgido, existen características y cualidades que 

sobresalen cuando se habla del docente-investigador.  Denise Vaillant (2007), en su 

recopilación de las principales ideas del I Congreso Internacional “Nuevas Tendencias 

en la Formación Permanente del Profesorado”, manifiesta que existen dos formas 

marcadas de establecer el concepto del docente: la que hace referencia a aptitud e 

inclinación idílica de formador de los próximos profesionales de la sociedad; y otra, que 

se refiere a su papel como instructor, transmisor de conocimientos y evaluador de los 

mismos.  No obstante, en ninguno de los dos planteamientos se toma en consideración 

que el docente-investigador, como individuo, también posee habilidades propias que 

influyen en su labor.  
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Una de las capacidades que incluye el rol del docente es aquella que se relaciona 

con la facultad de producir conocimientos, probar teorías, proponer nuevos estudios y 

no dar espacio a la mera repetición de conocimientos que muchas veces son obsoletos. 

 

Un docente profesional no es solo una persona que aplica conocimientos producidos 

por otros, no es solo un agente determinado por mecanismos sociales: es un actor en 

el sentido fuerte de la palabra, es decir, un sujeto que asume su práctica a partir de 

los significados que él mismo les da, un sujeto que posee conocimientos y un saber 

hacer proveniente de su propia práctica y a partir de los cuales la estructura y la 

orienta (Tardiff, 2004, p.169).  

 

En este sentido, lo que se pretende en el proceso de enseñanza-aprendizaje es 

que el docente base su cátedra en un modelo donde la teoría que imparte vaya de la 

mano de un modelo que potencie la experiencia (Sánchez, 2000).  Para ello, debe 

participar en espacios académicos, como talleres, seminarios o eventos similares, donde 

se priorice la producción de conocimientos.  

 

 De acuerdo con la recopilación histórica que realiza Christopher Day (2005), el 

término docente como investigador surgió en Inglaterra bajo la autoría de Lawrence 

Stenhouse, en 1975.  Stenhouse define que este debe comprometerse a cuestionar la 

práctica de la docencia para hacerla evolucionar a través de investigaciones constantes 

que pongan en duda lo establecido, así como la socialización de sus trabajos con otros 

académicos.  De esta forma, el docente no solo genera conocimiento que le aporta a su 
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construcción como profesional, sino que también aporta al desarrollo del estudiante y de 

la sociedad.  

 

Isabel Hernández (2009), en su ensayo El docente-investigador como creador de 

conocimiento, atribuye características concretas a esta figura.  En estas resalta su 

criticidad y reflexión, la capacidad de aportar desde su conocimiento a los demás, la 

constancia para ir detrás de un fin propuesto, la facultad de promover la misma visión y 

forma de trabajo en sus estudiantes.  A pesar de los beneficios a los que apunta la 

propuesta del docente-investigador, no todos están de acuerdo con la combinación, pues 

aseguran que las tareas del maestro ya están bien definidas dentro del aula de clase con 

los alumnos.  

 

“Rockwel y Mercado consideran que ambas prácticas pueden relacionarse, 

pero no deben confundirse, porque hay características analíticas y materiales 

que las distinguen. En tal sentido indican que es importante apoyar a las 

instituciones de Formación Docente u organizaciones magisteriales que 

hacen investigaciones porque los saberes que ellos adquieren son un valioso 

aporte al proceso de construcción del conocimiento, pero el trabajo 

investigativo no es transferible tal cual al trabajo docente. Aprender a ser 

maestro tiene sus propias exigencias, requiere capacidades distintas y debe 

tener sus espacios y tiempos propios” (Rockwell & Mercado, 1985, citadas 

en Enríquez, 2007, p. 75).   
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La perspectiva que se priorizará en la presente investigación es la visión del 

académico que incluye la labor de educar y de investigar, pues es importante que el 

conocimiento surja como producto del cuestionamiento y el estudio constante. 

 

   Antes de abordar el rol del docente-investigador en el campo de las ciencias 

sociales, es pertinente que antes se defina qué se incluye dentro de esta rama del saber.  

En el texto Introducción a las Ciencias Sociales de Martínez y Guerrero (2009), se 

determina que las ciencias sociales son aquellas que analizan al ser humano como 

individuo y sujeto perteneciente a una colectividad.  Por este motivo, las ciencias que se 

incluirían en este conjunto sería historia, antropología, geografía humana, derecho, 

ciencias políticas, filosofía, economía, sociología y psicología.  De esta forma, las 

ciencias sociales estudian hechos y situaciones donde el hombre se desenvuelve, 

interactúa y tiene injerencia.  

 

El objeto de estudio en las ciencias sociales se centra en el problema o la 

situación, identificada previamente por el docente-investigador, que se procederá a 

indagar.  El tema responderá a las inquietudes que establezca el experto, por ello, la 

forma en que lo decida abordar, las herramientas que aplique y las teorías que guiarán 

todo el proceso dependerá de lo que estudia y de sus intereses (Torres & Jiménez, 

2006).   

 

En las ciencias sociales, el fenómeno a estudiar se encuentra en el mismo 

entorno del docente-investigador, factor que aporta a la comprensión del hecho y que 

marca una diferencia con las ciencias naturales, pues estos últimos deben mantener 
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distancia.  Camacho (2007) sostiene que otra de las características distintivas radica en 

el estudio, ya que las manifestaciones sociales son más propensas a los cambios, lo que 

hace que los resultados sean difíciles de pronosticar.  De este modo, la investigación en 

ciencias sociales cuenta son sus propias herramientas, métodos, técnicas y formas 

peculiar de abordar los fenómenos a estudiar. 

 

2.4.    Estado del arte 

 

La presente investigación tiene como tema principal recolectar las percepciones 

de los docentes-investigadores en el campo de las ciencias sociales sobre los eventos 

académicos en los que han participado.  En ese sentido, resulta importante ahondar en el 

elemento principal a recolectar en esta tesis.  La percepción es la “sensación interior que 

resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos” (Real Academia 

Española, 2001).  De acuerdo con el diccionario, el término hace referencia a todas 

aquellas ideas o conocimientos que los seres humanos construyen a través de 

sensaciones, experiencias o impresiones.  

 

 En esta dirección es relevante abordar el trabajo Nuevas perspectivas sobre la 

lectura y escritura (2002), ya que el estudio junta las posturas que mantuvieron 

docentes-investigadores versados en el tema durante el Simposio Internacional sobre 

Nuevas Perspectivas en los Procesos de Lectura y Escritura, que tuvo lugar en la ciudad 

de México en 1981.  El ensayo pretende recolectar la interdisciplinariedad que se hizo 

presente en el evento científico con la finalidad de aportar diferentes visiones y 

perspectivas que permitan profundizar y mejorar el campo en cuestión.  Resulta 
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interesante resaltar el papel de los autores del texto, pues la denominación de 

“compiladores” que se establece desde el inicio, define tanto sus funciones, como 

limitaciones.  La relación con el campo de la educación permite tomar esta obra como 

referente a la investigación en curso. 

 

Teniendo en consideración lo indicado inicialmente, una de las posturas desde la 

cual se puede emitir un comentario es a través de la experiencia, ya que desde dicho 

lugar se puede desarrollar una opinión.  En 2004, dos autores recopilan los trabajos de 

un grupo de docentes-investigadores mexicanos con la finalidad de unirlos y escribir el 

libro La evaluación de la docencia en la universidad: perspectivas desde la 

investigación y la evaluación profesional, texto que reúne las experiencias de los 

docentes basados en las investigaciones que han realizado sobre la temática en cuestión  

(Rueda & Díaz-Barriga, 2004).  El conjunto de profesionales tradujo su práctica en la 

elaboración de un texto que pretende valorar y apreciar el trabajo de los profesores 

desde sus mismos actores.  La investigación y los agentes protagonistas de este tratado 

se acercan al área de interés de este proyecto de titulación en investigación. 

 

Un trabajo que se acerca al foco de investigación es: Acreditación y 

Certificación de la Educación Superior: Experiencias, realidades y retos para la IES, 

de la Universidad de Guadalajara (2006).  El libro hace una recopilación de las 

diferentes visiones de instituciones superiores, tanto públicas como privadas, sobre el 

proceso de certificación y acreditación que deben cumplir las entidades de educación 

superior en México.  Cada uno de los casos fueron presentados en un evento 

internacional donde se trató el tema y se analizó a profundidad con los actores.  Lo 
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interesante de este trabajo es el hecho de que las perspectivas reunidas en el texto son 

emitidas en representación de una universidad. 

 

Siguiendo el mismo formato, la obra Nuevas perspectivas en la investigación 

docente de la historia económica (2016) reúne diferentes trabajos de profesionales en 

cuanto al trabajo como agentes transmisores de información y su inmersión en el campo 

de la economía en la historia.  Cada uno de los textos recopilados cuenta con su propio 

resumen, palabras claves, desarrollo, conclusiones y referencias bibliográficas; por ello, 

se podría establecer que el libro equivale a un compendio especializado, donde el tema 

es el hilo conductor del contenido.  En este caso, cada uno de los productores de los 

investigadores es parte de la lista de autores del libro. 

 

 El libro Aprender haciendo: experiencia en la formación de jóvenes 

investigadores en Colombia (Jaramillo, Piñeros, Lopera, & Álvarez, 2006) es una 

investigación que recopila las prácticas que surgieron como resultado de la formación 

de jóvenes investigadores.  Todo esto, producto de un análisis centrado en la 

preparación intelectual de académicos que tiene como núcleo un estudio de caso en la 

Universidad de Antioquía.  El proceso que se lleva con los profesionales de temprana 

edad a los que se quiere introducir al ámbito académico, incluye varias fases 

relacionadas con la labor científica, entre ellas la participación en eventos académicos y 

científicos.  

 

Este último trabajo es el más cercano al que se propone en el presente proyecto, 

tanto en localización como en aproximación al tema a tratar, pues aborda al investigador 
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y los factores que aportan a su formación como tal.  A pesar de que el elemento central 

de la investigación (experiencia) no coincide con el que se trabajará en este documento, 

como se indicó inicialmente, se considera que las experiencias están relacionadas a las 

perspectivas pues son formas de adquirir conocimientos y a través de las cuales se 

puede opinar y mantener una postura.  Este y los demás trabajos que se han detallado en 

este apartado, aportan como referentes a la investigación en curso. 
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CAPÍTULO III 

SISTEMA DE OBJETIVOS 

 

3.1 Pregunta de investigación 

 

 ¿Cuál es la percepción de los docentes-investigadores del campo de las ciencias 

sociales y sus experiencias alrededor de eventos académicos nacionales e 

internacionales? 

 

3.2 Objetivo general 

 

 Explorar las percepciones de los docentes-investigadores del campo de las 

ciencias sociales en torno a sus experiencias alrededor de eventos académicos 

nacionales e internacionales. 

 

3.3 Objetivos específicos 

 

 Identificar los tipos de eventos académicos en los que participan los docentes-

investigadores. 

 Documentar los beneficios que los docentes-investigadores consideran existen 

en los eventos académicos que han participado. 
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 Realizar propuestas que ayuden a mejorar la creación y producción de eventos 

académicos, basado en la experiencia de los docentes-investigadores consultados 

para el presente proyecto de titulación en investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45 

 

CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 

 

4.1. Diseño metodológico 

 

Acorde con el objetivo general planteado en este trabajo, esta investigación 

asumirá un abordaje cualitativo de tipo descriptivo-exploratorio y de corte transversal.   

Una investigación de esta índole, busca explorar fenómenos a profundidad y no se 

fundamenta en un análisis estadístico, puesto que los datos que se obtengan permitirán 

comprender en detalle el objeto de estudio (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010).   

Estos autores señalan que las bondades de una investigación con este enfoque 

metodológico cualitativo, principalmente recae en la profundidad de significado, 

generación de conocimiento, riqueza interpretativa y en la contextualización del objeto 

de estudio.  

 

Es necesario resaltar que, debido al tipo de diseño del presente proyecto, no se 

pretende comprobar una tesis, sino más bien descubrir cuáles son las percepciones de 

los docentes para generar conclusiones y, así, producir recomendaciones y propuestas 

que ayuden a mejorar la práctica de los eventos científicos y académicos.  De esta 

manera, se podrá modificar la concepción de los docentes-investigadores, con base en la 

experiencia de los profesionales consultados en este proyecto de titulación en 

investigación. 
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4.2 Unidad de análisis y tipo de muestra 

 

Con la finalidad de cumplir con los objetivos generales y específicos de la 

presente investigación, la unidad de análisis está conformada por docentes-

investigadores.  En este caso, se propone una muestra no probabilística compuesta por 

un rango de entre 10 a 15 docentes-investigadores, con el propósito de que haya 

representación (cualitativa) de la población subyacente.  Los entrevistados deberán 

cumplir con los siguientes criterios de selección: 

1. Académico con filiación institucional activa por más de un año; 

2. Que investigue temáticas relacionadas a las ciencias sociales4; 

3. Que haya asistido y/o participado en un evento académico a nivel nacional o 

internacional; 

4. Que tenga un título de maestría o PhD. correctamente registrado en la 

SENESCYT. 

 

Para esta muestra se ha considerado cuatro universidades de la ciudad de 

Guayaquil, tanto públicas como privadas, que cuenten con un departamento de 

investigación o que tengan, dentro de su planta de docentes, a académicos que hayan 

realizado investigaciones o que las encuentren realizando actualmente.  Esto, con la 

finalidad de que los entrevistados estén en sintonía con el tema de la entrevista, así 

                                                             
4 Para este aspecto se tuvo en consideración la clasificación propuestos por la Unesco. Ver el Tipo de 

Campo: Ciencias Sociales y Jurídicas en el siguiente link: 

http://www.ub.edu/geologia/doctorat/docs/codis_unesco-14.pdf 

http://www.ub.edu/geologia/doctorat/docs/codis_unesco-14.pdf
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como que cuenten con conocimientos y experiencias sobre eventos académicos en el 

área de las ciencias sociales.    

 

4.3 Herramientas 

 

En la presente investigación se aplicará una entrevista semi-estructurada con la 

finalidad de recolectar las diferentes experiencias que han tenido los docentes-

investigadores en los eventos académicos en los que han participado, tanto a nivel 

nacional como internacional.  Se ha determinado utilizar esta herramienta ya que 

permite contar con un orden en cuanto a los temas a tratar, al mismo tiempo que existe 

la libertad de ahondar en las prácticas, motivaciones y deseos de los entrevistados, de 

acuerdo a lo que necesite saber o conocer el entrevistador (Báez & Pérez de Tudela, 

2007).  

 

Para ello, la herramienta cuenta con un cuestionario de 10 preguntas que permite 

la recolección de las expectativas, intereses, motivaciones y experiencias de los 

docentes en actividades científicas.  Las preguntas arriba mencionadas están divididas 

en dos grupos que pretenden abordar los temas de interés en este proyecto de tesis: (1) 

experiencias y motivaciones previas y (2) necesidades y ambiciones (Ver Anexo 1). 
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4.4 Técnica de análisis de contenido cualitativo 

 

Para el análisis de los datos recolectados en la presente investigación, se ha 

decido establecer categorías de análisis, las que han surgido de la información obtenida 

a través de las entrevistas realizadas a los docentes-investigadores seleccionados.  Las 

categorías emergen de los temas en los que coinciden y frecuentan las declaraciones de 

los entrevistados abordados hasta este momento: 

 

Tabla 2. Categorías de análisis para el contenido cualitativo 

Categoría Definición 

Participación - Eventos académicos nacionales 

- Eventos académicos internacionales 

- Ponencias y/o trabajos presentados 

Beneficios - Intercambio de conocimientos (social 

networking) 

- Profundidad de los conocimientos presentados 

en el evento académico 

- Calidad de las participaciones en el evento 

académico 

Impacto - La participación genera nuevos intereses en el 

investigador 

- Se elaboran investigaciones 

- Se coopera para la producción de 

investigaciones en conjunto con otros 

participantes del evento. 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

 

5.1. Resultados 

 

Antes de abordar los resultados obtenidos en la presente investigación a través 

de la herramienta de recolección de datos seleccionada, es importante evidenciar y 

sistematizar las características de cada uno de los docentes.  Esto, con la finalidad de 

mostrar el perfil de quiénes formaron parte de la muestra y, a la par, quienes ofrecieron 

sus testimonios para la obtención de información (ver Tabla 3).   

 

Tabla 3. Perfil de los entrevistados 

Número de 

entrevista 

 

Género 

 

Filiación institucional 

 

Cargo 

No. 1 Femenino Universidad Católica de 

Santiago de Guayaquil 

Docente-Investigador 

No. 2 Masculino Universidad Católica de 

Santiago de Guayaquil 

Sistema de Educación a 

Distancia y Docente-

Investigador 

No. 3 Masculino Universidad de 

Guayaquil 

Coordinador de Gestoría de 

Investigación 

No. 4 Femenino Universidad de 

Guayaquil 

Coordinadora de programas 

y proyectos de la Dirección 

de Investigaciones y 

Proyectos Académicos 

(DIPLA) 

No. 5 Masculino Universidad de 

Guayaquil 

Director de Gestoría de 

Investigación 

No. 6 Masculino Universidad Católica de 

Santiago de Guayaquil 

Docente-Investigador y 

Director del Departamento 

de Comunicación y 

Marketing 

No. 7 Masculino Universidad Católica de 

Santiago de Guayaquil 

Docente-Investigador 
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No. 8 Femenino Universidad Laica 

Vicente Rocafuerte 

Docente-Investigador 

No. 9 Masculino Universidad Laica 

Vicente Rocafuerte 

Docente-Investigador 

No. 10 Masculino Universidad Laica 

Vicente Rocafuerte 

Docente-Investigador 

No. 11 Masculino Universidad Laica 

Vicente Rocafuerte 

Docente-Investigador 

No. 12 Femenino Universidad Laica 

Vicente Rocafuerte 

Directora del Departamento 

de Investigación 

No. 13 Femenino Universidad Casa 

Grande 

Departamento de Lenguaje 

y Docente-Investigador 

No. 14 Femenino Universidad Casa 

Grande 

Vicerrectora y Docente-

Investigador 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez realizadas las 14 entrevistas de modo presencial a los académicos, se 

procedió a la transcripción de cada una de ellas.  La información obtenida permitió 

conocer y recolectar las experiencias de los docentes-investigadores entrevistados en 

torno a su participación en eventos académicos en el ámbito nacional e internacional.  

Con base en las respuestas se logró determinar características frecuentes que 

permitieron la identificación de aspectos coincidentes en la conversación con los 

profesionales (Ver Anexo 2).  Estos se reflejan en las categorías establecidas para el 

análisis del contenido: (1) participación, (2) beneficios e (3) impacto.   

 

5.1. 1. Categoría de análisis: Participación 

 

En cuanto a la participación, todos los docentes consultados han asistido a un 

evento académico, y, a excepción de uno, la mayoría ha tenido al menos una 

experiencia de esta naturaleza a nivel internacional.  Por otro lado, en cuanto a las 

formas de participación, los investigadores con frecuencia participan como ponentes, 
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siendo muy pocas excepciones en las que concurren como asistentes.  En la entrevista 

no. 12, la entrevistada habla sobre su experiencia en torno a eventos y sus formas de 

participación, así como desde su rol como Directora del Departamento de Investigación 

de una de las universidades consultadas: 

 

M: (…) Mi experiencia en eventos académicos ha sido desde el 2012, tanto nacionales 

como internacionales.  He participado en ponencias y como participante también. 

Nosotros tenemos un reglamento en el Departamento de Investigación que se trabajó en 

el 2014, donde justamente se buscaba potenciar el tema de las publicaciones.  En el 

2012 la universidad apenas llegaba a tener 4 ponencias internacionales, en el 2013 

fueron 2 y actualmente que ha sido el trabajo que se ha llevado a cabo en la estadística 

que hemos sacado hasta el 2015 tenemos una participación promedio de unos 30 

eventos que hemos participado, o sea, se ha incrementado mucho.  Justamente ha sido 

en relación a la participación en eventos internacionales como publicaciones en revistas 

científicas (…). 

 

Resulta pertinente recalcar que los parámetros establecidos para la selección de 

los académicos a entrevistar no excluyeron a personas de otras nacionalidades, por lo 

que una parte de la población consultada estuvo conformada por docentes-

investigadores extranjeros que actualmente residen y ejercen en el país. Así pues, dentro 

de este grupo es importante destacar que cuentan con mayor número de asistencia a 

eventos académicos fuera del país. Este es el caso de la entrevista no. 5, el entrevistado 

indicó: 

 

C: Bueno en esta página puedes ver todas mis investigaciones (muestra el siguiente link 

en su computadora: http://vbn.aau.dk/da/persons/l-carlos-freiregibb(1ccf8cdc-df73-
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40dd-861e-1090b9956f73).html), y si he publicado en un journal, que es una revista, o 

si es un papel que estoy terminando, o si es solo una publicación en internet.  Supongo 

que en el futuro tendremos esto en Ecuador, donde busquemos a un profesor y podamos 

ver sus investigaciones (…).  Y bueno, he participado en Bolivia, en 5 estados de 

Estados Unidos, Alemania, Dinamarca, Holanda, etc. Como lo ves en el mapa, y ahí no 

están todas. 

 

Adicionalmente, también muestran tener otro tipo de participación diferente a 

los docentes-investigadores nacionales. En el caso de la entrevista no. 8, la entrevistada 

comentó también haber sido parte de comisiones evaluadoras de eventos académicos: 

 

M: Yo he participado en muchos congresos, en seminarios. 

P: ¿En qué temática? 

M: En ciencias de la educación, en sentido general. Algún otro de ciencias sociales hace 

años, de temas digamos de política, temas de comunicación, pero esencialmente 

ciencias de la educación. 

P: ¿Han sido aquí en el país? ¿Fuera del país? 

M: No, en otros países. 

P: ¿Cómo cuál por ejemplo? 

M: Aquí en Ecuador solamente participé el año pasado en un congreso aquí en la 

universidad. Un congreso de educación. Pero bueno, en un país, en Cuba sí he 

participado en muchos congresos sobre educación superior y congresos de pedagogía. 

P: ¿Cuáles han sido las formas en las que usted ha participado en los eventos 

académicos que ha asistido? 
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M: Como ponente la mayor parte de las veces y también como comisión coordinadora o 

tribunal o algo así, según que me llamen. 

 

Fuera de la división establecida en cuanto a la distinción entre docentes 

nacionales y extranjeros, los entrevistados frecuentemente se presentan a los eventos 

académicos con investigaciones o papers sobre temas que están relacionados con su 

área de especialización dentro de las ciencias sociales.  Un ejemplo de ello se evidencia 

en la entrevista no. 3: 

 

A: He asistido como oyente con relación a mi rama que es el derecho: rol 

constitucional, derecho laboral, organización territorial, derecho procesal, niñez y 

familia.  Todas en varias universidades, principalmente en la Universidad de Guayaquil, 

de ahí en la Universidad Católica, Universidad Laica Vicente Rocafuerte en donde he 

participado en congresos y seminarios. 

 

5.1. 2. Categoría de análisis: Beneficios 

 

Los docentes-investigadores consultados consideran que la participación en 

eventos académicos trae consigo utilidades en el campo profesional y personal.  De 

acuerdo con la información recolectada, este espacio les permite, entre otras cosas, 

alimentar sus conocimientos, plantearse las investigaciones desde otras perspectivas, 

crear conexiones con otros profesionales con quienes se intercambian ideas, se 

establecen discusiones teóricas y se encuentran nuevos enfoques.  En la entrevista no. 1, 

la docente indica que la retroalimentación que obtiene de otros profesionales es una de 

las virtudes que tiene el participar en eventos académicos:    
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M: Lo que me gusta más de los congresos es que tú vas a exponer tu trabajo que es la 

parte menos interesante, la parte más interesante es que vas a escuchar a otras personas 

que van a exponer sus trabajos y cuando exponen sus trabajos hay un debate.  Tu 

expones y no es que se termina la exposición, las personas que están ahí que también 

han investigado y cosas distintas te van a hacer preguntas y te van a hacer dar cuenta si 

tu investigación todavía tiene algún vacío o van a aportar a tu investigación eso es lo 

más interesante de un congreso.  La gente es muy participativa porque tiene el nivel 

para ser participativa, algunos que no tienen el nivel no participan y no quieren hablar 

entonces cuando aportan y participan, tú aprendes.  Eso es un congreso, es un evento 

pedagógico, no como se suele ver, como un lugar donde lucirse, es un lugar donde 

puedes poner a prueba lo que estás haciendo a las mentes de otros que lo ven desde 

otras áreas y enriquecen tu investigación, eso me parece que es valiosísimo.  Por eso los 

congresos son tan interesantes en el mundo académico.  En un congreso van personas de 

distintas universidades del país y a veces personas de otras universidades de otros 

países, entonces conoces a otras personas que están haciendo en otras universidades 

haces redes (…). 

 

Sobre este mismo aspecto, en la entrevista no. 8, también se resalta la 

importancia de conocer los diferentes puntos de vista que puedan aportar otros 

homólogos, sobre todo, en el campo de las ciencias sociales: 

   
M: (…) Encontrar otros puntos de vista que en las ciencias sociales es muy importante, 

encontrar otros enfoques para ver los fenómenos sociales porque las ciencias sociales 

son complejas y no todos tenemos los mismos enfoques para interpretar, para analizar, 

para investigar.  Un mismo fenómeno social puede ser visto desde diferentes enfoques.  
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Así mismo, los eventos académicos también se convierten en espacios en los que 

los participantes pueden entablar relaciones que concretan la elaboración conjunta de 

trabajos investigativos, posterior a la actividad científica.  Como destaca el entrevistado 

no. 11: 

 
A: Creo que lo más positivo a resaltar es que se crean redes académicas que 

increíblemente, yo me he dado cuenta que pueden traerte, a la larga, resultados 

increíbles, porque lo que comenzó como una simple conversación en un evento se 

puede materializar después, cuando ni lo piensas, en un año o en meses, en un correo en 

el que te están enviando e invitando a discutir algo, a publicar algo, a ir a otro evento, a 

que si quieres formar parte de otro proyecto; y que si no hubieras ido a ese evento eso 

no hubiera pasado.  Entonces, yo creo que lo más importante de los eventos es que se 

crean y materializan redes que pueden ser duraderas y académicas, eso para mí es lo 

más importante. 

 

Los docentes-investigadores consideran que los eventos académicos son una 

oportunidad de formarse basándose en los errores y aciertos.  Estos espacios no solo 

permiten exponer los temas en los que se ha investigado (teorías, resultados y 

discusiones), sino que también representan la capacidad de aprender con los 

comentarios y sugerencias que otros profesionales ofrecen durante de socialización de 

los trabajos presentados. Así, esta actividad se convierte en un ejercicio que da paso a la 

autorreflexión y al mejoramiento como profesional.   

 

C: (…) Cuando yo era más joven, muchas veces aquellas presentaciones que yo pensaba 

que estaba bien, me decían mis compañeros, o profesores más antiguos me decían: por 

favor no… estás pasando tiempo, estás hablando de esos autores que hablan sobre esto, 

pero te estás olvidando de esta teoría que es importantísima, o de este autor. Yo creo 
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que deberías de considerarlo, porque esto que estás hablando ya se habló hace 10 años. 

Y ese por ejemplo era un caso. Entonces recibes el feedback de otros y luego es 

algo que te puede servir para las siguientes investigaciones. Cuando vas a 

publicar un artículo científico, pues, ya puedes poner gracias por los comentarios 

que recibí… Este es como el momento en el que puedes presentar tu trabajo y en 

el que puedes recibir feedback de otros (…). 

 

Sobre la profundidad de los temas y las investigaciones que se presentan en los 

eventos académicos, los docentes consideran que depende principalmente del nivel que 

establecen los organizadores al aceptar los trabajos que se discutirán dentro del 

congreso.  La entrevistada no. 1 considera que a nivel nacional no existen 

procedimientos tan rigurosos en la instancia de recepciones de trabajos: 

 

M: (…) Los congresos que he estado aquí pareciera que se aceptaba todo. (…)  Daban 

esa sensación de que se aceptaba todo porque había cosas que estaban muy bien y que 

tenían la calidad investigativa que tiene que tener un trabajo que se va a exponer delante 

de otros y otras ponencias muy escolares.  (…) Me imagino que tiene que ver con el 

dinero que los congresos recaudan por tu inscripción y esa idea para hacerlo sustentable 

aceptar todos los que pidan porque eso es dinero, pero eso baja el nivel del congreso 

porque una mesa tuvo un nivel y otra mesa otro nivel es como confuso.  Pero en el 

congreso de la Universidad Complutense si hubo un comité científico entonces el 

comité científico se encargaba de evaluar con evaluadores externos de la Universidad, 

no solamente de la universidad sino también externos, se receptaron los resúmenes y se 

seleccionaron los que ameritaba estar ahí, los que se veía que tenían la calidad suficiente 

para poder entrar. (…)  Hubo como dos instancias de limpieza (filtros), una para entrar 

al congreso y otra para la publicación. 



 

57 

 

 

Siguiendo este planteamiento, los académicos aseguran que aceptar trabajos sin 

establecer ciertos criterios de calidad, así como apuntar a temas demasiado amplios, 

impide que exista un nivel de discusión profundo, que es el que esperan y aspiran 

encontrar en eventos de esta índole.  En la entrevista no. 5, el investigador indica lo 

siguiente: 

 

C: (…) Entonces recibes el feedback de otros y luego es algo que te puede servir 

para las siguientes investigaciones. (…)  Lo que no puedes aquí en Ecuador es 

conseguir, por ejemplo…  En esta -señala cartel de un evento científico- son 

muchos temas muy abiertos, entonces es un poco difícil encontrar… Cuando tienes 

una presentación y vas a hablar de muchos niveles de temas, entonces la gente 

puede dar feedback, hacer comentarios, pero no están especializados en ese tema.  

 

5.1. 3. Categoría de análisis: Impacto 

 

De igual modo, hay que dar espacio a examinar las acciones posteriores que se 

toman una vez que se termina la participación en los eventos académicos.  En el caso de 

los entrevistados, la mayoría ve a estos espacios como el lugar en el cual exponer los 

trabajos investigativos que vienen realizando con anticipación.  Al ser estudios 

novedosos, los docentes se muestran bastante interesados en las opiniones de sus 

homólogos, de ahí que la valoración y la retroalimentación sean muy valoradas.  La 

docente en la entrevista no. 4 explica cuándo y por qué una participación puede ser 

trascendental: 
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P: ¿Cuál cree usted que es la más representativa a la que usted ha asistido? ¿Qué 

recuerda de esa experiencia? 

E: Yo creo que una de las más significativas es aquella en donde se pudo dar a conocer 

una nueva metodología de trabajo desde el abordaje de la economía con desarrollo 

social eso fue en Bolivia. 

P: ¿Por qué usted la recuerda? Como profesional y como persona, ¿qué logró adquirir 

de esa experiencia? 

E: Porque fue demostrar el resultado de casi dos años de trabajo y de investigación. 

P: ¿Los otros profesionales con los que compartió tenían investigaciones relacionadas al 

tema o eran de otras temáticas? 

E: No, eran las mismas.  Generalmente en los congresos tienen las mismas temáticas, 

pero en mi caso en particular, se estaba exponiendo un nuevo proceso metodológico de 

trabajo. 

 

Por otro lado, solo en el caso de obtener algún tipo de beneficio por parte del 

evento es que trasciende o se crea el interés de realizar investigaciones inspiradas en los 

temas o asuntos planteados en dichos espacios.  En este sentido, el entrevistado no. 7 

expresa:  

 

G: (…) Me acuerdo de un taller de tres días que nos convocaron por la Fundación de 

Ciencias y Tecnologías que decía “vamos a financiar proyectos de investigación social” 

y antes no se investigaba. (…)  A mí me interesó y traté hacer trabajos de esto porque 

me interesó ver cómo apareció aquí la psiquiatría, qué psicología usaban, cómo fueron 

aquí los planteamientos, cosas que en Europa se hacían 80 años antes (…). 

 

En el caso de los docentes-investigadores extranjeros la situación diferente.  La 

frecuencia con la que generan relaciones que se efectivizan en trabajos en conjuntos es 
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mayor a comparación con los académicos nacionales.  Esto no solo les permite crear 

nuevas relaciones profesionales y duraderas, sino que los estudios pueden llegar a 

exponerse en otros eventos.  El entrevistado no. 11 cuenta su experiencia: 

 
A: (…) En el país (Cuba) habitualmente se hacen muchos eventos, muchos congresos 

nacionales e internacionales y habitualmente iba a uno o dos eventos internacionales por 

año en Cuba sobre diversos temas como cuestiones de género, sobre el tema de la 

esclavitud, la trata de esclavos, sobre educación, relación Iglesia-Estado son algunas de 

las cosas que he investigado. (…)  Pero lo más positivo que pude tener después fue un 

proyecto internacional en el que estuve tres años y entre tres países Francia, España y 

Cuba.  Y eso me permitió participar en congresos internacional en Francia, España, 

Portugal; compartí con investigadores de diferentes países y fue muy enriquecedor y 

positivo para mi desarrollo como profesional, fue algo que me aportó bastante. (…) 

 

Siguiendo con la diferenciación, los docentes extranjeros tienen claro que el 

interrelacionarse con otros profesionales no solo les permite generar redes académicas, 

sino que también ayuda a plantear otros ejes que generen como resultado nuevas 

propuestas en el campo en el que decidan investigar.  En la entrevista no. 5, el 

entrevistado plantea esto como uno de los aportes de participar en eventos de este tipo:  

 

C: Académicamente te puedo decir que (los eventos académicos) sirven para poder 

avanzar, poder conocer más cosas, porque si trabajas siempre con las mismas personas, 

se esperan unas dinámicas que se vuelve a repetir la misma información.  Pensando 

como en otros grupos son como ideas nuevas que te ayuda para tu creatividad. Mientras 

también socialmente, puedes aspirar socialmente. 

 

 



 

60 

 

5.2. Discusión de resultados 

 

Después de haber mostrado las respuestas de los docentes-investigadores 

entrevistados, de acuerdo a las categorías de análisis establecidas en la metodología, es 

necesario dar paso a un debate a profundidad.  De este proceso surgirán nociones y 

reflexiones que contribuirán a las conclusiones de la presente investigación. 

 

En primera instancia, cabe resaltar el reto que implica determinar con claridad, 

precisión y exactitud los límites de las ciencias sociales.  Siguiendo la guía de Briones 

(2002), se puede tener una idea certera de los ejes centrales que direccionan y están 

presentes en el proceso de concepción de las disciplinas que guardan las ciencias 

sociales: los supuestos ontológicos y gnoseológicos, el fenómeno a explorar, el saber 

que se obtendrá del proceso investigativo, la relación investigador-objeto de estudio y la 

finalidad del estudio realizado vis-à-vis las ciencias sociales.  Una vez establecidas las 

precisiones, se deja abierta la posibilidad de incluir a todos los enfoques que se puedan 

desprender de esta materia, acogiendo así a una pluralidad de especialidades y a un 

sinnúmero de estudios que han surgido y continúan emergiendo como nuevos focos de 

interés en nichos diferentes o desconocidos.  

 

Como se ha podido evidenciar en las entrevistas a los docentes consultados, las 

disciplinas que abordan e investigan están relacionadas al estudio del individuo y su 

interacción con la sociedad que lo rodea y a él como parte de ella (Martínez & Guerrero, 

2009).  Así, las áreas de estudio de este grupo se centraron en derecho, psicología, 

economía, historia y, sobre todo, educación.  Resulta interesante destacar que este 

último surge como un complemento intrínseco y constante en los temas de investigación 
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de los académicos, situación que se podría presumir surge por la relación que han 

establecido entre su desempeño como docente y la disciplina social en la que se 

especializaron.  Esta conexión no solo abre un abanico de posibilidades para nuevos 

temas de investigación como ya se ha establecido, sino que también los aterriza al 

campo de la educación. 

 

La docencia y la investigación, además de ser factores presentes en el historial 

de los académicos consultados, también son percibidas como una combinación que 

genera posturas contrarias.  Por un lado, están quienes consideran que el rol del docente 

radica en la transmisión de conocimientos y formación de los estudiantes; entendiendo 

que el generar conocimiento científico es parte del deseo individual de cada profesional 

(Vaillant, 2007).  Esto quiere decir que no debe existir una fuerza externa que lo obligue 

a investigar, ya que se entiende esta acción como una motivación natural y espontánea.  

Por otra parte, están quienes concuerdan con Tardiff (2004), distinguiendo que entre las 

obligaciones que tiene el docente está el ser un productor activo y constante de estudios 

académicos.  De tal forma que la enseñanza que se imparte no esté basada en 

información caduca, sino en una que esté actualizada y con base en teoría puesta a 

prueba constantemente.  Estas posiciones abren las puertas a una discusión interesante 

sobre los límites del docente y hasta qué punto debería hacerse la distinción: docente-

investigador. 

 

El conocimiento científico generado por los académicos ha encontrado dos 

formas frecuentes y concretas de exponer los nuevos hallazgos.  Una de ellas es la 

publicación de documentos científicos en revistas indexadas y libros de corte científico, 
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donde se comparte espacio con otras investigaciones que tienen como misión llegar a un 

grupo específico de profesionales interesados en los temas que se exponen.  En esta 

instancia, los estudios son revisados por homólogos que conforman el comité científico 

de la edición, quienes ofrecen una retroalimentación a los autores sobre la relevancia y 

el potencial de sus manuscritos.  Sin embargo, este modo de difundir y mostrar la 

información obtenida no llega a alcanzar el nivel de acogida que obtienen los eventos 

académicos.  Con frecuencia, los docentes consultados prefieren asistir o participar en 

congresos, simposios y talleres en donde pueden exponer sus temas de estudio, recibir 

preguntas y comentarios sobre ello, al mismo tiempo que la actividad les permite 

participar de la misma forma frente al trabajo de los demás. Esta interacción también 

otorga la oportunidad de mostrar el nivel y la profundidad de los estudios, así como los 

temas en torno a los que investiga en el momento.  

 

Una vez entendidas las formas y medios frecuentes de difusión del conocimiento 

científico en los docentes-investigadores consultados, es posible reconocer cuáles son 

los beneficios que obtienen los académicos a través de estas modalidades.  El desarrollo 

profesional, las relaciones académicas y las alianzas estratégicas que puedan surgir en 

estos espacios son, con frecuencia, los aspectos más valorados como resultado de la 

participación en estos espacios.  Específicamente en los congresos académicos se valora 

la retroalimentación que los asistentes u otros participantes pueden proporcionar, las 

discusiones que surgen desde otros puntos de vista o ramas del saber, así como la red de 

contactos que se puede elaborar para realizar futuros trabajos en conjunto con 

profesionales de otras instituciones.  Es interesante reconocer que estos aspectos no solo 

surgen a favor de los participantes como individuos, sino también en pro de la academia 

como comunidad científica.   
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En este caso, las motivaciones que tienen los investigadores para asistir a 

eventos académicos van de la mano con los beneficios que se obtienen al ser parte de 

ellos.  Sin embargo, resulta importante destacar la relación existente entre las leyes 

ecuatorianas y la motivación de los docentes de participar en congresos, talleres o 

simposios.  De acuerdo a los docentes-investigadores consultados de nacionalidad 

ecuatoriana, el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del 

Sistema de Educación Superior (Consejo de Educación Superior, 2012) se ha convertido 

en un factor de presión al momento de considerar ser parte de espacios de debate 

científico.  En este sentido, los profesionales advierten que el cuerpo legal establecido 

por el CES ha impuesto la obligación de participar con la finalidad de cumplir con los 

requisitos que establece el reglamento. Por ello, afirman que es cada vez más frecuente 

la asistencia de personas solo por recibir un documento que certifique su participación. 

Esta situación no solo provoca la falta de interés en la producción de trabajos 

investigativos de calidad y de discusiones sobre temas a profundidad, sino también la 

creación de eventos científicos con intereses económicos que aportan a este interés que 

existe en el mercado generado por el sistema nacional de educación. 

 

Sobre este aspecto, los académicos extranjeros residentes en el país tienen una 

visión menos pesimista.  Si bien es cierto que reconocen al cuerpo legal como agente 

motivador para la participación en espacios académicos, consideran que este paso 

tomado por las autoridades era necesario para darle un impulso a las instituciones 

educativas para que se preocupen por la producción de conocimiento científico.  De esta 
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forma creen que el país está buscando construir y proyectar profesionales que sean 

capaces de alcanzar los niveles que se tiene en otros países en el ámbito internacional.   

 

Esta dicotomía de perspectivas evidencia la situación cultural y educacional que 

existe en Ecuador.  Las instituciones nacionales han visto en la aplicación de leyes, para 

bien o para mal, una forma de lograr que la producción de conocimiento científico 

alcance niveles globales.  A pesar de los intentos gubernamentales, es importante 

considerar que la investigación debe surgir como una necesidad inherente de la ciencia, 

mas no como una imposición a la cual se debe responder.  Así pues y basado en las 

percepciones de los docentes-investigadores consultados, es pertinente pasar de los 

pensamientos heredados y los hábitos caducos a un cambio de mentalidad y de 

formación educativa, donde se plantee verdaderos elementos motivacionales para la 

creación y socialización de trabajos científicos. 

 

5.3. Conclusiones 

 

En este punto es posible concluir que la mayoría de los docentes-investigadores 

consultados han participado en más de dos eventos académicos, bajo la modalidad de 

asistentes y ponentes, con al menos una experiencia a nivel internacional.  Los 

profesionales, con frecuencia, prefieren presentarse como ponentes, puesto que les 

interesa mostrar los trabajos científicos que desarrollan generalmente para ser exhibidos 

en estos espacios.  A este grupo objetivo le agrada la interacción: esta dinámica les 

permite recibir comentarios, preguntas y sugerencias de homólogos para mejorar los 

trabajos o abordarlos desde otras teorías o perspectivas.   
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En este sentido, es importante hacer énfasis en los temas en torno a los que giran 

las investigaciones de los académicos.  En el campo de las ciencias sociales, que fue el 

conjunto de disciplinas en las que se centra este proyecto de titulación en investigación 

formativa, las ramas del saber más estudiadas giran en relación al derecho, la 

psicología, la economía, la historia y la educación; cada una abordada desde los 

intereses profesionales y personales que tiene el investigador.  Fuera de las 

inclinaciones personales, un aspecto que podría hacer mutar el interés de abordar un 

tema en específico está relacionado con la capacidad económica existente para financiar 

un estudio.  Por otra parte, es necesario resaltar que el campo de la enseñanza es 

constantemente vinculando a otras especializaciones sociales, ya que la información 

obtenida les permite a los profesionales mejorar su práctica como docente.    

 

Los factores que motivan a los docentes a participar en espacios académicos se 

centran en lo que ellos obtienen durante y después del evento científico.  Adquirir 

aprendizajes a nivel personal y profesional, obtener nuevos conocimientos, conocer 

sobre qué temas investigan sus similares y recibir retroalimentación de otros asistentes, 

son algunos de los aspectos que hacen que los investigadores deseen ser parte de estos. 

Además, se debe señalar también que los académicos consideran que los eventos 

científicos son un método pertinente para la socialización de productos especializados, 

ya que son espacios en los que se presentan y divulgan nuevos conocimientos dentro de 

la comunidad científica.  
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Las leyes nacionales en el campo educacional son un elemento que fuerza a los 

docentes-investigadores a participar en espacios académicos. Los reglamentos vigentes 

generan una presión para cumplir con lo establecido en los cuerpos legales: crear o 

producir artículos académicos que estén relacionados con el área de especialización en 

la que imparten conocimientos y tener a su haber un número determinado de horas en 

los que hayan recibido capacitación profesional.  Esta situación no solo les permite 

satisfacer los estatutos y adherir participaciones en el currículum, sino que también 

representa la capacidad para poder aspirar a nuevos puestos de trabajo, con mejores 

remuneraciones salariales.  En este sentido, habría que decir que este aspecto, además 

de ser un factor motivador, se convierte en un beneficio para quienes participan en estos 

eventos. 

 

Se debe agregar que entre las virtudes que ven los académicos en la 

participación en estos espacios científicos está la oportunidad de generar conexiones 

con otros docentes o instituciones científicas.  En algunos casos, estas relaciones que se 

generan en eventos académicos se consolidan en trabajos colaborativos en los que se 

obtienen resultados trascendentales y significativos ,que no se hubiesen logrado de no 

ser por estos vínculos. Así mismo, la publicación de las memorias representa un aspecto 

fundamental, puesto que, además de contener la investigación del participante, también 

les da posibilidad de leer con detenimiento cuáles fueron las tesis propuestas, los 

autores citados y las respuestas o descubrimientos obtenidos como producto de cada 

trabajo.  
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A pesar de las motivaciones y beneficios que los académicos obtienen una vez 

que han participado en eventos académicos, no existe un alto nivel de trascendencia 

científica.  En otras palabras, no todos los docentes tienen el interés o la voluntad de 

producir investigaciones basados en los conocimientos adquiridos en estos espacios, 

más bien ocurre que se generan estudios con la finalidad de participar en ellos.  Esto 

ratifica la idea nacional de que existe el interés solamente de participar por lo 

establecido por las leyes.  Por otra parte, quienes sí lo hacen, logran elaborar 

investigaciones que incluyen a otros profesionales que formaron parte de un evento en 

particular. 

 

Finalmente, en cuanto a la investigación realizada, se puede concluir que las 

categorías seleccionadas para este estudio permitieron conocer las formas de 

participación de los docentes-investigadores, los temas que se repiten, los beneficios 

que obtienen y el impacto generado en estos espacios.  También, ha permitido mostrar 

las posturas de los docentes extranjeros residentes en el país sobre las dinámicas en 

cuanto a la producción de conocimiento científico y las posturas que mantienen sobre 

los reglamentos educativos establecidos en Ecuador.  

 

5.4. Recomendaciones 

 

Teniendo en consideración que la presente investigación tiene como objetivo 

explorar las percepciones de los docentes-investigadores en el campo de las ciencias 

sociales sobre sus experiencias en torno a eventos académicos en los que han 

participado nacional o internacionalmente, es importante destacar que los resultados 
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obtenidos buscan de alguna forma representar las ideas, impresiones, posturas y 

expectativas que tienen los profesionales sobre estos espacios donde se discuten los 

nuevos hallazgos científicos.  En este sentido, el trabajo busca captar la atención en 

cuanto a las formas de producción y socialización de investigaciones académicas, así 

como las prácticas, necesidades y ambiciones de quienes se adhieren a estas prácticas.  

 

Basadas en las experiencias expuestas por los entrevistados y en sus 

apreciaciones, se recomienda tomar en cuenta las sugerencias planteadas desde su 

experiencia como participantes en estos eventos.  A la par, se incluyen las impresiones 

personales de la investigadora como un agente externo a la dinámica de la 

investigación, que ha acompañado el desarrollo del estudio.  Todo esto, con la finalidad 

de que los eventos académicos se construyan como espacios en los que se priorice y 

valore el debate y la construcción o reestructuración del conocimiento científico.   

 

En cuanto a la etapa de creación de estos espacios -cualesquiera que este fuere-, 

se recomienda que el tema sea especializado.  Es decir, que sea lo suficientemente 

delimitado como para que los trabajos que se expongan tengan una relación y 

coherencia entre sí, de tal forma que los participantes puedan opinar y comentar basados 

en una materia que los une.  

 

Para reforzar esto, el proceso de revisión y aceptación de las ponencias tiene un 

papel preponderante, puesto que el comité académico establecido por los organizadores 

del evento debe tener claro y muy definido cuáles son los parámetros con los que debe 

cumplir una investigación.  Se propone que existan todos los filtros necesarios para que 
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los papers participantes procuren mantener un mismo perfil, de manera que quienes 

formen parte de un congreso o taller puedan adquirir y compartir conocimientos con sus 

homólogos en el área de experticia.  Así, se espera que se priorice la calidad de los 

trabajos investigativos en lugar de la cantidad de participantes. 

 

En cuanto a la logística, se recomienda que los espacios cuenten con los equipos 

y elementos necesarios para que las presentaciones de las ponencias se den de manera 

ordenada y efectiva entre los participantes.  Establecer tiempos estipulados tanto para 

las explicaciones de las investigaciones, como para retroalimentación resulta necesario 

para garantizar que se establezca una dinámica apropiada para el debate científico.  

Además, es importante que los organizadores corroboren la asistencia de todos los 

inscritos a las mesas de discusión para así evitar que existan actividades en los que el 

número de participantes no llegue a lo planeado y desarrolle adecuadamente. 

 

Finalmente, resulta importante establecer dos consideraciones en concreto para 

futuros trabajos de este tipo.  En primer lugar, es importante destacar la presencia de 

docentes extranjeros en el país y sus posturas sobre la educación e investigación; y en 

segundo, la influencia legal en el campo educacional.  Estos factores no estuvieron 

contemplados al inicio de la investigación, pero en el desarrollo, ambos han aportado a 

la comprensión de los resultados obtenidos.  

 

Hay que mencionar, además, que de esta investigación se podrían desprender 

algunas alternativas que podrían ser objeto de estudio, como: las motivaciones de las 

instituciones educativas por la elaboración de eventos académicos, el rol de las leyes 
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ecuatorianas y su relación con la producción de espacios científicos, la existencia o no 

del interés de las nuevas generaciones en la producción de conocimiento científico y la 

participación de estudiantes universitarios en eventos académicos. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

 

ENTREVISTA SOBRE EXPERIENCIAS, INTERESES Y NECESIDADES DE 

LOS ACADÉMICOS NACIONALES EN RELACIÓN A EVENTOS 

ACADÉMICOS 

No. De entrevista   

Nombre  

Cargo  

Fecha de la entrevista  

Comunicación  

Ciudad de residencia  

Filiación institucional*  

Nivel de educación**  

*Actual 

**Terminado 

 

Experiencia y motivaciones previas 

1. ¿Cuál es su experiencia en eventos académicos nacionales e internacionales (i.e. 

Congresos, Jornadas, Simposios)? 

2. ¿Cuáles han sido sus formas de participación en los eventos académicos que ha 

asistido? 

3. Hábleme en detalle sobre su participación más destacada. 
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4. ¿Cuáles han sido sus motivaciones para asistir y/o participar en los eventos 

académicos señalados? 

5. ¿Cuáles cree usted son los puntos a favor y en contra que podría resaltar de los 

eventos académicos a los que ha ido? 

 

Necesidades y ambiciones 

6. ¿Cuáles son sus áreas y proyectos de investigación actualmente?  

7. ¿De qué ha dependido la selección de sus áreas de investigación? 

8. ¿Cómo usted percibe el ambiente académico en Ecuador, en particular en 

Guayaquil? 

9. Según su opinión, ¿En qué temáticas se debería incrementar las acciones de 

universidades en beneficio del crecimiento académico en Ecuador y por qué? 

10. ¿Cuáles son sus planes a futuro en relación a su carrera profesional? 

 

 

Anexo 2: Tabla de matriz de análisis de resultados de entrevistas 
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Objetivo/ 
Pregunta 

E* No. 1 E* No. 2 E* No. 3 E* No. 4 E* No. 5 E* No. 6 E* No. 7 E* No. 8 E* No. 9 E* No. 10 E* No. 11 E* No. 12 E* No. 13 E* No. 14 

Identificar 
los tipos 

de eventos 

académico

s en los 
que 

participan 

los 

docentes-
investigad

ores. 

Participació
n como 

ponente en 

eventos 

académicos 
relacionados 

a su área de 

investigació

n: literatura, 
cultura, 

educación. 

Participació
n en eventos 

nacionales e 

internaciona

les de forma 
virtual. Su 

participació

n ha sido 

como 
ponente y 

asistente. 

Su 
participació

n se ha 

centrado 

como 
oyente o 

asistente. Lo 

eventos a 

los que han 
asistido han 

sido locales. 

Participació
n como 

ponente en 

eventos 

nacionales e 
internaciona

les dentro 

de la región, 

donde 
presenta 

resultados 

de 

investigacio
nes.  

Participació
n 

mayoritaria 

a nivel 

internaciona
l debido a su 

condición 

de 

extranjero. 
Preferiblem

ente 

participa 

como 
ponente. 

Su 
participació

n se 

concentra a 

nivel 
nacional y 

en eventos 

en Europa. 

Cuando 
participaba 

lo hacía, era 

asistente y 

ponente. 

Participació
n en varios 

eventos 

académicos 

nacionales e 
internaciona

les. Esto, 

bajo la 

modalidad 
de asistente 

y ponente. 

Participació
n 

mayoritaria

mente 

internaciona
l, debido a 

su carácter 

extranjero, 

tanto como 
ponente y 

parte del 

comité 

coordinador.  

Su 
participació

n se 

concentra en 

otros países 
por ser 

extranjero. 

A 

participado 
como 

asistente, 

ponente, 

jurado, 
miembro de 

comisión 

científica, 

etc. 
 

 

Participació
n 

principalme

nte en su 

país de 
origen y en 

el país, en la 

modalidad 

de ponente 
y también 

como parte 

de 

tribunales 
de eventos 

académicos. 

Participació
n en varios 

países al ser 

extranjero, 

bajo la 
modalidad 

de ponente 

de forma 

preferencial. 
También ha 

tenido 

experiencias 

en eventos 
en el país. 

Su 
participaci

ón se da 

tanto a 

nivel 
nacional 

como 

internacio

nal. Ha 
sido tanto 

ponente 

como 

asistente 
en los 

eventos. 

Participaci
ón dentro 

y fuera del 

país. 

Últimame
nte como 

ponente 

en los 

eventos 
académico

s en los 

que ha 

sido parte. 

Participació
n dentro del 

país y en la 

región. Esto, 

bajo la 
forma de 

asistente, 

ponente, 

panelista e 
invitada 

especial en 

eventos 

internaciona
les. 

Document

ar los 

beneficios 

que los 
docentes-

investigad

ores 

considera
n existen 

en los 

eventos 

académico
s que han 

participad

o. 

Exponer y 

socializar 

investigacio

nes. 
Establecer 

un debate 

entre los 

asistentes al 
evento y 

obtener 

feedback.   

Enriquecimi

ento como 

profesional 

a través de 
la discusión 

con otros 

participante

s. Obtener 
retroaliment

ación. 

Aprender y 

conocer a 

través de su 

participació
n en los 

eventos 

académicos.  

Desarrollo 

profesional 

en estos 

espacios, 
participació

n que 

depende de 

la 
institución a 

la que 

pertenece 

Preparación 

y 

presentación 

de sus 
investigacio

nes. 

Además de 

recibir 
feedback y 

comentar el 

trabajo de 

otros. 

Conocer y 

entablar 

nuevas 

relaciones 
con otros 

asistentes, 

así mismo 

entablar 
otras 

relaciones a 

nivel digital. 

Interés en la 

creación y 

divulgación 

del 
conocimient

o científico 

y compartir 

con 
homólogos 

los 

hallazgos 

encontrados 
en las 

investigacio

nes.  

Adquirir 

aprendizajes

, buscar 

formas de 
socializar 

los estudios 

realizados y 

compartir 
con los 

asistentes 

comentarios

, ideas y 
nuevas 

perspectivas

. 

Escuchar 

otras 

perspectivas 

y puntos de 
vista, así 

como 

defender las 

investigacio
nes. La 

retroaliment

ación ayuda 

al 
crecimiento 

como 

profesional. 

Conocer 

cómo se 

mueve el 

campo y 
cuáles con 

los temas 

frecuentes 

en los que 
se investiga. 

También, 

compartir y 

recibir 
retroaliment

ación de los 

demás 

participante
s. 

Aprender y 

superarse a 

nivel 

personal y 
profesional. 

Elaborar 

trabajos a 

partir de los 
eventos 

académicos, 

ya sea solo 

o con 
nuevos 

contactos 

que realice.  

Adquirir 

conocimie

ntos para 

mejorar 
como 

profesiona

l y como 

docente. 
Además, 

poner el 

ejemplo 

de que se 
debe 

participar 

y exponer 

en eventos 
científicos

. 

Conocer 

cuáles son 

los temas 

que se 
investigan 

con mayor 

frecuencia

. Así 
mismo 

aprender y 

obtener 

nuevas 
herramien

tas para 

mejorar la 

cátedra e 
investigar.  

 

 

Contribuir 

desde las 

investigacio

nes a la 
ciencia, 

socializar 

los 

resultados y 
aprender a 

través de la 

retroaliment

ación que 
reciba en los 

eventos en 

los que 

participa. 
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Realizar 

propuestas 
que 

ayuden a 

mejorar la 

creación y 
producció

n de 

eventos 

académico
s, basado 

en la 

experienci

a de los 
docentes-

investigad

ores 

consultad
os para el 

presente 

proyecto 

de 
titulación 

en 

investigac

ión. 

Que los 

eventos 
académicos 

sean más 

selectivos. 

Que existan 
filtros en la 

etapa de 

selección de 

trabajos 
para que los 

participante

s tengan 

aportes 
significativo

s al evento. 

Que la 

universidad 
o la 

academia se 

convierta en 

un espacio 
de 

discusión. 

La 

preparación 
y el 

conocimient

o es 

importante 
para los 

debates que 

se 

produzcan. 

Que el 

orden y la 
logística se 

prioricen 

para que el 

desarrollo 
del evento 

se dé lo 

mejor 

posible. 

Que las 

exposicione
s de los 

trabajos en 

los eventos 

se hagan de 
forma 

concreta y 

clara. 

Asimismo, 
que los 

participante

s hablen de 

un mismo 
tema.  

Especializar 

los eventos 
científicos 

de tal forma 

que los 

temas nos 
sean tan 

amplios y 

que los 

asistentes 
hablen de 

temas que 

los pongan 

en común. 

Que los 

conocimient
os que se 

elaboren 

trasciendan 

de estos 
espacios y 

que 

corresponda

n a un 
interés real 

de crear 

nuevos 

saberes. 

Que se 

financien 
investigacio

nes como 

incentivo a 

la 
producción 

de estudios 

científicos. 

Evitar que 
las 

ideologías 

se mezclen 

en la 
actividad 

académica  

Que las 

conferencias 
provengan 

de 

conferencist

as 
especializad

os de 

diferentes 

puntos 
geográficos 

y que las 

memorias 

sirvan como 
registro de 

las 

participacio

nes del 
evento. 

Que exista 

la capacidad 
de 

autovaloraci

ón no solo 

en los 
profesionale

s y 

estudiantes, 

sino 
también de 

las 

instituciones 

con la 
finalidad de 

aprender y 

mejorar. 

Que se dé 

espacio al 
intercambio 

y el debate 

entre los 

participante
s y 

exponentes 

del evento, 

para que así 
se mejore el 

intercambio 

de 

conocimient
os. 

Que exista 

una mejor y 
mayor 

participació

n de los 

estudiantes 
de pregrado 

en este tipo 

de eventos 

científicos. 
Además, 

crear 

trabajos a 

través de 
universidad

es o 

instituciones 

académicas. 

Que se 

generen 
espacios 

donde se 

pueda 

trabajar en 
conjunto y 

crear tanto 

nuevos 

conocimie
ntos como 

relaciones 

a favor de 

la 
comunida

d 

científica. 

Que se 

respeten 
los 

tiempos 

estipulado

s en los 
cronogra

mas de 

participaci

ón en los 
eventos 

académico

s. 

Además, 
que 

existan 

planes 

estratégic
os para la 

solución 

de 

posibles 
problemas

. 

Que no se 

participe 
solo para 

mejorar el 

currículo o 

porque hay 
que cumplir, 

sino para 

aprender y 

construir 
conocimient

os. Además 

que se 

mejoren los 
filtros en la 

etapa de 

selección de 

los trabajos 
a participar. 
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Anexo 3: Transcripciones de entrevistas 

No. De entrevista  1 

Nombre Mónica Ojeda 

Cargo Docente-Investigador (2 años) 

Fecha de la entrevista 6 de Junio de 2016 

Comunicación Personal 

Ciudad de residencia Guayaquil 

Filiación institucional* Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 

Nivel de educación** Maestría en Creación Literaria y Crítica de la 

Cultura 

*Actual 

**Terminado 

 

Prisilla: ¿Cuál es su experiencia en eventos académicos nacionales e 

internacionales (i.e. Congresos, Jornadas, Simposios)? 

Mónica: En el primero que en el que participé con una ponencia fue en Madrid en la 

Universidad Complutense. Fue de literatura, pues es mi área básicamente y las 

comunidades de las cualitativas y participé con un resumen de una parte que era mi tesis 

de maestría de la segunda maestría que hice y fue chévere porque más de intercambiar 

las investigaciones mutuas que teníamos entre jóvenes e investigadores. Además de eso, 

las mejores ponencias se publicaban en una revista que se llama Anales de Literatura 

Hispanoamericana que es una revista de la Universidad Complutense que tiene 

bastantes años, entonces es una revista bastante buena en el área de literatura y luego 

acá, cuando regresé, participé en un Congreso de Ecuatorianistas, que es un congreso 

también de literatura y de cultura en general. O sea, hablan de cine, de literatura, de 

pintura. Es un congreso que se realiza anualmente aquí en Ecuador, el año pasado fue en 

Quito en la Universidad Andina y también participé con una ponencia y este año se va a 

realizar el Congreso de Ecuatorianistas, acá en Guayaquil en la Universidad Católica y 

también voy a participar con una ponencia en las fechas del 20 al 22 de Julio son tres 

días. 

 

P: ¿Cuáles han sido las formas en las que usted ha participado en los eventos 

académicos que ha asistido? 

M: En el primero me fue fácil insertarme digamos porque era de jóvenes investigadores 

porque daban mucha apertura a jóvenes investigadores que estaban haciendo la maestría 

eso también es algo dependiendo de qué congresos o que no dan más prioridad a 

personas con PhD o cosas así, había mucha flexibilidad, fue bueno. Acá en el Congreso 
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de Ecuatorianistas es más sencillo, acá se encuentran personas de diferentes edades, de 

distintas experiencias profesionales, de disciplinas y creo que como esto de los 

congresos y de participar en la vida investigativa es algo  relativamente nuevo aquí en 

Ecuador, la flexibilidad es mucho más amplia, no exigen que tengas una PhD para 

participar, puedes participar con tu trabajo de maestría que es un trabajo siempre menor 

al del PhD, un PhD es un trabajo más extenso, entonces está bien porque lo que hacen 

los congresos aquí, es cambiar la cultura de la educación unidireccional a una educación 

investigativa donde los estudiantes estén al igual que los profesores estén, lo primero 

que hay que hacer es un encuentro donde gente como parte de sus experiencias 

investigativas entonces creo que los congresos sirven para eso. 

 

P: Hábleme en detalle sobre su participación más destacada. 

M: He participado como ponente, salvo una vez que participé en un congreso que hubo 

en Cuenca que era de RELEA, era de la Red de Lectura y Escritura de las Universidades 

Ecuatorianas y que trajeron a ponentes de distintos países para hablar de escritura, 

lectura y pedagogía. Entonces ahí asistí como asistente nada más, no fui ponente y eso 

fue en el 2015. Soy parte de la red desde el 2015, los que son parte de la red son las 

universidades, pero cada universidad que se une a la red tiene a las personas que están 

trabajando en la red, no todos los profesores de la universidad trabajan en ello. Yo estoy 

en la red junto a otras personas de otras universidades que están trabajando en RELEA. 

 

P: ¿Cuáles han sido sus motivaciones para participar en los eventos académicos? 

M: Lo que me gusta más de los congresos es que tú vas a exponer tu trabajo que es la 

parte menos interesante, la parte más interesante es que vas a escuchar a otras personas 

que van a exponer sus trabajos y cuando exponen sus trabajos hay un debate. Tu 

expones y no es que se termina la exposición, las personas que están ahí, que también 

han investigado y cosas distintas, te van a hacer preguntas y te van a hacer dar cuenta si 

tu investigación todavía tiene algún vacío o van a aportar a tu investigación eso es lo 

más interesante de un congreso. La gente es muy participativa porque tiene el nivel para 

ser participativa, algunos que no tienen el nivel no participan y no quieren hablar 

entonces cuando aportan y participan, tú aprendes. Eso es un congreso, es un evento 

pedagógico, no como se suele ver, como un lugar donde lucirse, es un lugar donde 

puedes poner a prueba lo que estás haciendo a las mentes de otros que lo ven desde 

otras áreas y enriquecen tu investigación, eso me parece que es valiosísimo. Por eso los 

congresos son tan interesantes en el mundo académico. En un congreso van personas de 

distintas universidades del país y a veces personas de otras universidades de otros 

países, entonces conoces a otras personas que están haciendo en otras universidades 

haces redes. De hecho, así fue como se creó RELEA. Eso pasa con los congresos, la 

gente se encuentra. 

 

P: ¿Qué aspectos podría resaltar de los eventos académicos a los que ha ido? 
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M: La que tuvo más repercusión fue la de la Universidad Complutense evidentemente 

porque es un congreso de la Universidad Complutense y la Universidad Complutense 

tiene un gran prestigio y además de eso después se hizo una publicación y la 

publicación también de Anales de Literatura Hispanoamericano tiene bastante prestigio, 

entonces digamos en ese primero en el que participé fue el que tuvo mayor repercusión 

porque los congresos que son de aquí, todavía no tienen una gran experiencia realizando 

los congresos entonces los congresos están desvinculados de las publicaciones y eso de 

la publicación es algo importante, aunque suene que solo es para meterlo en el 

currículum, no es por eso, sino que cuando tu terminas el congreso quieres leer lo que 

ha leído la otra persona y lo único que puedes hacer ahí es decir “mira este es mi correo, 

puedes enviarme tu trabajo” y a veces no te lo mandan. En cambio, si hay una 

publicación tu después puedes recurrir a esa publicación o a esa memoria del congreso 

de lo que has escuchado, y puedes citar, o puedes utilizarlo para otros trabajos entonces 

no solo se queda ahí que está muy bien, evidentemente la experiencia del congreso, pero 

la escritura te permite que después eso lo puedas reflexionar por tu cuenta aparte eso no 

ocurre si no hay publicación. Por ejemplo, en los congresos que se dieron acá, en los 

que participe, en el Congreso de Ecuatorianistas que participe con ponencia es un 

congreso que no tuvo publicación entonces eso hizo que no pudiéramos acceder a los 

textos de otros entonces yo escuché ponencias que me gustaron, pero evidentemente 

ahorita ya las olvidé porque como retenerla, solo lo escuchas ahí y vas anotando rápido. 

Esas experiencias son muy buenas, pero todavía están en esa área de inexperiencia de lo 

que se necesita que tiene memoria por lo menos. 

 

P: ¿Qué características tuvo ese congreso de la Universidad Complutense? 

M: Hubo una cata, no se acepta todo. los congresos que he estado aquí pareciera que se 

aceptaba todo. Tu armabas tu propuesta, ellos aceptaban propuestas para ponentes y 

mandas un resumen normalmente de lo que va a tratar tu tema, ¿no? daban esa 

sensación de que se aceptaba todo porque había cosas que estaban muy bien y que 

tenían la calidad investigativa que tiene que tener un trabajo que se va a exponer delante 

de otros y otras ponencias muy escolares, como un análisis de un cuento de Miguel 

Donoso Pareja, es como para colegios y no es para un nivel de ahí. Me imagino que 

tiene que ver con el dinero que los congresos recaudan por tu inscripción y esa idea para 

hacerlo sustentable aceptar todos los que pidan porque eso es dinero, pero eso baja el 

nivel del congreso porque una mesa tuvo un nivel y otra mesa otro nivel. Es como 

confuso, pero en el congreso de la Universidad Complutense si hubo un comité 

científico entonces el comité científico se encargaba de evaluar con evaluadores 

externos de la universidad, no solamente de la universidad sino también externos, se 

receptaron los resúmenes y se seleccionaron los que ameritaba estar ahí, los que se veía 

que tenían la calidad suficiente para poder entrar. Entonces se hizo ese procedimiento y 

el comité también se encargó de la parte administrativa del congreso, de que el congreso 

tenga sus espacios adecuados y tuviéramos todo lo que se necesitaba y se hizo después 

la recolección de las ponencias escritas de las que también se seleccionó aquellas, no 

todas se publicaron, seleccionaron aquellas que ellos consideraron que era las que 

querían publicar. Entonces se publicaron algunas de las que entraron en el congreso, 
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entonces hubo como dos instancias de limpieza (filtros), una para entrar al congreso y 

otra para la publicación. 

 

P: ¿Cómo ve la situación de los eventos académicos en el país? 

M: Yo creo que se está haciendo esto ahora por las razones equivocadas ese es el 

problema. O sea, yo creo que la mayoría de las universidades que están gestando 

congresos no lo están haciendo porque creen que lo más importante es hacer esto que te 

estoy contando, sino que lo están haciendo para cumplir con unos requisitos para que su 

universidad después sea categorizada A o para que sirva de promoción para que digan 

mira somos muy avanzados, ¿no? los de esta universidad. Igual por la razón por la cual 

los profesores están tan preocupados por publicar, en hacer publicaciones, no porque 

realmente quieren publicar, porque si no lo hubieran hecho antes, sino porque así tienen 

mejor posibilidad de recategorizarse como docentes, tener mejor sueldo, entonces no 

son las razones. Porque la razón debería ser porque realmente te guste y porque quieras 

hacerlo, o sea, ese creo que es el problema, se está haciendo como a las bravas. Y como 

se está haciendo a las bravas, mucha gente no le encuentra el sentido, o sea, va al 

congreso… o sea, yo he visto congresos aquí, no todos por supuesto, porque hay mucha 

gente interesada, pero hay personas que van y que se nota que no están interesadas. 

Están así con el teléfono, no están escuchando nunca nada, nada más ponen su firmita 

para que conste que han estado. Entonces dices esta persona va, no porque quiera estar 

aquí, sino porque quiere poner en su currículum que ha estado aquí, entonces eso no 

pasa en otros lugares donde no es tanta la presión por las publicaciones o este tipo de 

cosas, la gente que está, está porque quiere y no porque alguien los está obligando, o 

sea. Entonces eso es lo más relevante. 

 

P: ¿Cuáles son sus áreas de investigación actualmente?  

M: Literatura, estudios de género y la parte de pedagogía con lectura o escritura.  

 

P: ¿De qué ha dependido la selección de sus áreas de investigación? 

M: Tiene que ver con mi formación profesional, para empezar, yo estudié aquí el grado, 

Comunicación Social con Mención en Literatura y después, cuando me fui, estudié mi 

Master en Creación Literaria que básicamente era un master en literatura y luego hice 

una maestría en Teoría y Crítica de la Cultura. La maestría en Teoría y Crítica de la 

Cultura es una maestría donde se ve sobre todo filosofía, y filosofía aplicada al estudio 

y crítica de la cultura contemporánea, entonces, una de las disciplinas de la crítica 

cultural contemporánea, son los estudios de género, entonces yo me incliné más por los 

estudios de género. Entonces vinculé la literatura con la filosofía y la filosofía desde la 

parte de los estudios de género, entonces ahí se implican esos intereses, y luego cuando 

regresé aquí noté un problema institucional, un problema que tenía que ver a nivel 

estudiantil, también docente, con la lectura y la escritura. Entonces había un problema, 

los chicos no tenían habilidades de escritura muy básica que tienen que tener, entonces, 
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decidimos que era importante entonces decidir hacer una investigación al respecto. De 

ahí surgió por necesidad la otra investigación.  

 

P: ¿Cuáles cree que sean esos factores que harán mutar esos temas? 

M: El interés personal, el primero, porque siempre también, creo lo que… se guía por 

tus intereses académicos, por dónde tú quieres ir, ¿no? Pero también puede surgir por la 

necesidad, o sea, por ejemplo, eso que te dijo, o sea, yo nunca me he interesado nunca 

por la lectura y la escritura a un nivel pedagógico, mi área siempre ha sido la literatura, 

las ciencias de la literatura, pero ya dando clases me he insertado aquí y ya me he dado 

cuenta que la lectura y la escritura están muy ligadas al desarrollo cognitivo y 

habilidades cognitivas de los estudiantes, si yo no desarrollo esta parte es imposible que 

llegue a este resultado de aprendizaje al que quiero llegar con ellos, entonces, como 

quiero llegar aquí necesito estudiar esto de aquí que soluciona el problema. O sea, 

cuando eres docente… por eso la investigación es tan esencial para el docente porque 

cuando eres profesor, y tienes aulas y clases, lo que tienes son problemas 

constantemente, entonces son problemas de investigación, entonces tienes que 

investigar cómo lo solucionas. Si no lo investigas, entonces lo que haces es repetir las 

cosas que no siempre funcionan según qué grupo funciona para determinada cosa.           

 

P: Según su opinión, ¿En qué temáticas se debería incrementar las acciones de 

universidades en beneficio del crecimiento académico en Ecuador y por qué? 

M: Yo creo que lo que tiene que hacer la universidad para empezar es un cambio de 

paradigma mental, entonces eso es algo muy difícil porque desde mi perspectiva, que 

puedo estar equivocada, pero mi perspectiva es que el paradigma de las universidades 

no está cambiando ahora como te estaba comentando por un interés personal de 

superarse, sino por un interés de ser recategorizada A para que los estudiantes digan 

mira es A, entonces me meto aquí, entonces es por una cuestión ajena a los intereses de 

las cuestiones reales. Entonces creo que cuando la universidad tenga a personas que, va 

a sonar muy horrible lo que voy a decir, pero porque no es verdad, hay personas que 

tienen ya esa mentalidad, una mentalidad de la investigación y tal, pero la verdad es que 

es un cambio generacional, o sea, de educación. Entonces, dejar de mirar a la educación 

desde una perspectiva como se veía hace 100 años, las personas que todavía tienen ese 

paradigma son generalmente personas mayores que nunca han hecho una maestría o un 

doctorado y que lo están haciendo ahora no porque quieren, sino con rabia y con coraje, 

o sea, y ya de por qué tengo que hacer esto ya a mi edad ¿no? Y tienen una cierta razón, 

yo los entiendo, pero claro, es un cambio diferente, las personas que se están insertando 

en la academia actualmente lo están haciendo no solo porque es una obligación, sino 

porque consideran que es importante, o sea, hay una diferencia actitudinal en eso. O sea, 

de decir lo necesito porque creo que es importante para mi formación profesional como 

docente, a decir lo tengo que hacer porque me están obligando. Entonces eso tiene que 

cambiar en la universidad, luego, lo que están haciendo, están haciendo, están gestando 

nuevos congresos, se están gestando posibilidades de publicación. Las áreas, los 

institutos de investigación, por ejemplo, en esta universidad se han reforzado, cosa que 
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cuando yo estudiaba aquí no existía el instituto de Investigación de la Facultad de 

Filosofía y Letras, en cambio aquí hay un instituto y cada facultad tiene un instituto de 

investigación. Entonces, se están haciendo cosas, no creo que no se estén haciendo, se 

están haciendo, pero creo que se están haciendo como te dije por las razones 

equivocadas.    

 

P: ¿Cree que en algún momento la obligación legal obliga lleva a buscar el interés 

por investigar? 

M: Sí, y creo que por eso te digo que es... suena muy mal lo que te voy a decir, pero es 

que es la verdad, eso va a pasar con las nuevas generaciones. Las personas que son ya 

de la vieja guardia, muy difícilmente los vas a poder convencer de que esto es necesario, 

de hecho lo miran con desprecio, los profesores mayores lo miran con desprecio, lo ven 

como con todas esta experiencia que tengo y vienen estos chiquillos que vienen con los 

Masters y los PhDs, no tienen la experiencia, y tienen razón, es verdad, no tenemos la 

misma experiencia, ellos tienen una cosa que por ejemplo, yo a mi edad, que tengo 28, 

no tengo y eso hay que reconocerlo, o sea, no se tiene. Tienen campo, tienen ejercicio 

profesional, tienen todas esas cosas que solo lo puedes ganar con los años, pero también 

es importante, así como eso es importante, también creo que esa postura de desprecio al 

trabajo investigativo tampoco es buena, entonces son las dos cosas. Las dos cosas se 

unen y hacen que sean buena la educación en una institución, que convivan las dos 

cosas, ¿no? Entonces ni lo uno, ni lo otro, sino las dos.              

 

P: ¿Sobre qué temáticas quisieras que se aborde en un congreso? 

M: Bueno, mi interés personal siempre son las ciencias sociales, entonces también me 

gusta tu idea de congreso porque lo veo de una forma interesada, porque mi área son las 

humanidades, entonces a mí me gustan las humanidades, ¿no? Todo lo que tiene que ver 

con comunicación, con filosofía, con psicología, con sociología, o sea todas las 

humanidades para mí son importantes por mi área, quiero decir de investigación, lo que 

me compete. A mí me gustan más los congresos que van por ahí, porque además creo 

que Guayaquil es una ciudad donde las humanidades están bastantes relegadas, o sea, 

sobre todo es una ciudad mercantil y de puertos, donde se ponen encima otro tipo de 

cosas y no estas, se necesita hacer, de hecho, es necesario hacer labor universitaria y no 

solamente responder a la demanda de mercados, sino también responder a las 

necesidades de la sociedad que yo creo que se necesita.           

 

P: ¿Cuáles son sus planes a futuro en relación a su carrera profesional? 

M: Llorar (risas), no a mí me gusta la docencia, entonces yo quiero seguir trabajando en 

la docencia, lo que pasa es que no sé dónde porque probablemente me vaya a vivir a 

Europa dentro de un año, entonces no sé si en España haga vida universitaria, esa es mi 

idea, y si no lo consigo, regresar acá y otra vez hacer vida universitaria. En realidad, mi 

vida profesional, tiene que girar en torno a la docencia universitaria, además, porque si 

he probado la docencia, he sido profesora de colegios y no es lo mío, pero la 



 

86 

 

universidad sí. Entonces sí me gusta, con todos los conflictos que tiene la universidad 

me gusta mucho el trabajo que se puede hacer dentro de la universidad, o sea, las 

posibilidades, luego que sea bueno o no es otra cosa, pero las posibilidades son 

atractivas.         
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No. De entrevista  2 

Nombre Rafael Compte 

Cargo Docente a tiempo completo e investigador. 

Departamento de educación a distancia (5 años) 

Fecha de la entrevista 9 de Junio de 2016 

Comunicación Personal 

Ciudad de residencia Guayaquil 

Filiación institucional* Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 

Nivel de educación** Maestría en Derecho Empresarial 

*Actual 

**Terminado 

 

Prisilla: ¿Cuál es su experiencia en eventos académicos nacionales e 

internacionales? 

Rafael: He participado en varios congresos dentro del Sistema de Educación a 

Distancia, como asistente. Como ponente también, acabamos de participar el día viernes 

en Quito en la Universidad ESPE, la de las Fuerzas Armadas, en una reunión que 

tuvimos con el Presidente del Consejo de Educación Superior porque se ha emitido el 

nuevo reglamento del Sistema de Educación a Distancia, entonces hicimos una 

ponencia respecto a parte del reglamento. Hicimos un conversatorio, el mismo viernes, 

sobre la realidad carcelaria en el Ecuador, aquí en la Universidad Católica, vamos a 

participar el próximo 16, 17 y 18 en un congreso en Quito sobre abolicionismo penal, la 

realidad carcelaria y vamos a presentar una ponencia, y cuando digo “vamos” me refiero 

a que es un tema que lo hago yo, pero represento un grupo de varios. De hecho, la 

ponencia que vamos a hacer la próxima semana es compartida con una docente en la 

cual vamos a exponer, a relatar nuestra, hasta hora felizmente, nuestra exitosa 

experiencia en este proyecto de educación universitaria a personas privadas de la 

libertad. Y bueno, alrededor de toda esta actividad académica yo estoy vinculado con la 

universidad hace cinco años, he participado en algunas ponencias, congresos sobre la 

calidad de la educación a distancia y varias actividades alrededor de este tema, 

englobando de forma general.   

 

P: ¿Todos han sido a nivel nacional? 

R: Los que he hecho nacionales, los han sido con presencia física, pero como el Sistema 

de Educación a Distancia lo permite, he participado en algunos temas de forma virtual 

de forma internacional. Por ejemplo, hubo un congreso internacional en el que fui 

copartícipe en la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, 

que probablemente yo creo que es la universidad a Distancia más grande de Europa 
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porque tiene doscientos mil estudiantes, entonces fue un congreso en el participamos 

con una ponencia precisamente sobre este proyecto nuestro de la educación universitaria 

a personas privadas de la libertad porque aunque no es una ponencia en un congreso 

como tal, pero con ese proyecto participamos en un concurso en el que no ganamos, 

pero si participamos en un concurso que anualmente convoca la UNESCO sobre 

proyectos donde hay innovación educativa con uso de la tecnología a grupos 

vulnerables, entonces encasillaba nuestro proyecto y participamos, donde participaron 

más de 35 países. Nosotros pasamos una etapa previa de selección y el proyecto 

participó en representación del Ecuador, o sea no fue una ponencia como tal, pero 

participamos por un premio que tiene alcance internacional, y hemos participado 

también en varios encuentros virtuales de una red de universidades mundiales de 

educación a distancia. 

    

P: ¿Cuáles han sido las formas en las que usted ha participado en los eventos 

académicos que ha asistido? 

R: He participado como ponente y asistente, y por ahora han sido este tema de 

educación a distancia porque estoy muy enfrascado, muy inmerso y muy activo en este 

tema, pero en otras ocasiones han sido en otros temas. La realidad de la Educación a 

Distancia, hay una serie de temas que giran en torno a este tema en la cual he 

participado con algunas ponencias, así como en reuniones, foros sobre la calidad de la 

educación a distancia, la evaluación de la calidad de la misma. La elaboración de las 

preguntas del examen, que como nosotros lo llamamos en este mundo son los reactivos, 

es decir, todo un tema de la elaboración de los reactivos, cómo tiene que hacerse. 

Siempre estamos en esta dinámica de la educación a distancia, y ahora en particular 

estamos en el desarrollo de este proyecto como tal. También tuve una participación, yo 

hice una investigación sobre… hay un mecanismo en la Constitución que se llama la 

silla vacía, que es un mecanismo de participación ciudadana en las sesiones de los 

Consejos Municipales del Ecuador, donde n ciudadano con voz y voto, así dice la 

constitución en la ley, participa en la toma de decisiones y yo hice una investigación en 

la que evidencié que realmente los municipios no posibilitan la participación, sino que 

más bien, a través de las ordenanzas, diría yo que la obstaculizan, entonces yo hice la 

investigación y expuse frente a un grupo de alcaldes y fue bastante interesante porque 

usted podía discutir y presentarle a ellos y decirles no ustedes en particular, porque no 

sabía si hice en sus municipios, pero esto es una realidad innegable.          

 

P: Hábleme en detalle sobre su participación más destacada. 

R: Mire, esto de la silla vacía me pareció interesante porque despertó o generó en este 

grupo de alcaldes que eran de diferentes ciudades un poco, como quien dice, el darse 

cuenta de que no estaban cumpliendo con el mandato constitucional y legal, que lo de la 

participación ciudadana es un tema importante y en Ecuador no hay una cultura de 

participación ciudadana. A la autoridad no le interesa que la ciudadanía participe y a la 

ciudadanía tampoco le interesa participar, porque a la ciudadanía debe estar preocupada 

de cumplir con sus puestos, no con participar en estos temas. Pero más en lo personal, 
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en lo que estoy muy interesado e involucrado, muy entusiasmado diría yo, en este 

congreso que se avecina, en el cual como le dije hubo este conversatorio previo respecto 

al tema de la educación a las personas privadas de la libertad porque fue bien interesante 

el conversatorio. Participó un señor que estuvo detenido, que comenzó a estudiar 

derecho estando detenido, salió ya libre y sigue estudiando porque la beca le cubre, y 

participó la esposa de una persona que está detenido, entonces fue muy emotiva su 

participación, muchas personas hasta las lágrimas se le salieron, porque esta señora 

habló del valor humano, dijo bueno que el esposo es otra persona, que la educación lo 

están convirtiendo, hasta las palabras que utiliza para su diario vivir no son las mismas. 

La gente se emocionó porque ella dijo que mañana va a cumplir 15 años nuestra hija y 

él no va a estar, pero ella está orgullosa de que su padre está siendo otra persona, ahora 

forman parte de una religión y eso también un poco en lo espiritual los ha involucrado y 

eso les ha cambiado la forma de ver las cosas. Entonces eso fue bien interesante y 

también es satisfactorio en lo personal. 

 

P: ¿Cuáles han sido sus motivaciones para asistir y/o participar en los eventos 

académicos señalados? 

R: En lo profesional pues hay un enriquecimiento importante porque es lo que se 

escucha de otros ponentes, toda esta dinámica de discusión es enriquecedora en lo 

profesional. Y en lo personal pues yo creo, y malo que yo lo diga, pero, tengo una vena 

de investigador nato, a mí me encanta investigar, desentrañar, ir un poco más allá en 

todas las circunstancias de la vida y creo que también tengo una responsabilidad social, 

diría yo, que me hace involucrarme mucho en lo personal y en lo profesional que a 

veces no se distingue, no es muy claro en estos proyectos, como por ejemplo esto que es 

inédito en el Ecuador. En España están hace 30 años en este proyecto, en Argentina 

hace 20 y en Ecuador hace un año y los resultados son importantes porque… yo ya he 

perdido la cuenta de las veces que he ido a dar clases allá a la cárcel, y entonces eso no 

se conoce, eso un el mundo en el que la gente no sabe con qué se va a encontrar, o un 

temor inicial, pero la respuesta ha sido magnífica, es decir, la gente ha sido educada, 

respetuosa, ha estado muy motivada, muy interesada. Entonces, en lo personal, para mí 

es muy importante, muy enriquecedor que digamos.      

 

P: ¿Qué aspectos podría resaltar de los eventos académicos a los que ha ido? 

R: Bueno, en general hay una participación importante de la gente, los estudiantes se 

involucran también, hay una retroalimentación de todos. Hay gente que aporta poco, 

otros que aportan más, pero siempre es enriquecedor, siempre uno conoce cosas nuevas, 

experiencias nuevas y la participación en estos eventos son importantes porque para eso 

están las universidades. La academia está para eso, para discutir los problemas 

nacionales y del mundo; y convertir a la academia, a la universidad en un foro en el que 

se proponga y se dé respuestas a estos problemas que a veces se debaten en los medios 

de comunicación, o en las redes sociales sin mayor conocimiento. Se habla sin 

tendencias, se opina sin saber, y creo que la academia es una voz autorizada para opinar, 

debatir los graves y grandes problemas del país  
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P: ¿Cuáles son sus áreas de investigación actualmente?  

R: Yo diría que, a mí, lo que más me interesa es la parte de la educación a distancia que 

es en lo que creo y de lo que soy partícipe son los derechos ciudadanos, pongámoslo así. 

Mi opinión personal como abogado, yo creo que la Constitución Ecuatoriana es una 

buena constitución, es una constitución que tiene muchos derechos, y esos derechos, la 

participación ciudadana, la educación, son cosas que deben plasmarse en la realidad, no 

que queden en un escrito. O sea, a ahí tengo una de las cosas que más me interesan a mí.     

 

P: ¿De qué ha dependido la selección de sus áreas de investigación? 

R: Creo que es un tema de interés personal, de formación, o sea, hay gente que tiene 

interés en investigar otros temas, yo tengo interés en investigar en estos temas, donde 

esté involucrado el cómo el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos: la 

educación, la participación ciudadana, pueden ser muchos otros, pero estos en 

particular, posibilitaría la mejora del nivel de vida de la gente, cerrar un poco la brecha 

de las desigualdades sociales del país, la inequidad en la distribución de la riqueza… 

una serie de cosas que pueden mejorarse desde el cumplimiento de los derechos que 

tiene la gente. Que la gente no los conoce, que la gente cree y a veces percibe que son 

una dádiva, y lo que son es son derechos y les hemos dicho a las personas privada de 

libertad que la educación… nosotros no estamos aquí para darles una dádiva, esto es el 

reconocimiento de un derecho y que como tal deben hacerlo suyo, pero que también 

supone una responsabilidad, un deber, una obligación, una necesidad de cumplir este 

derecho que ustedes tienen que son privilegiados.  

 

P: ¿Cómo usted percibe el ambiente académico en Ecuador, en particular en 

Guayaquil? 

R: Yo creo que hay un problema importante, ¿no? Cuando uno ve los rankings de las 

universidades, a nivel mundial, a nivel internacional, las universidades ecuatorianas no 

aparecen en posiciones más importantes. Creo, sin embargo, que se está haciendo un 

esfuerzo importante, se cerraron 14 universidades, las autoridades del Consejo Superior 

del país están haciendo un esfuerzo, una cosa nueva en el país; nadie se había 

preocupado como se están preocupando, pero creo que todavía falta mucho, todavía se 

investiga muy poco, los niveles de investigación son muy bajos en el Ecuador, porque 

no hay una cultura, una formación, pero en eso es en lo que hay que trabajar.      

 

P: Según su opinión, ¿En qué temáticas se debería incrementar las acciones de 

universidades en beneficio del crecimiento académico en Ecuador y por qué? 

R: Bueno, en todos los campos del conocimiento hay oportunidad, la Facultad de 

Arquitectura nuestra está haciendo una investigación sobre cómo el bambú puede 

convertirse en un elemento para construir y evitar incendios o a los terremotos. Es decir, 

por ejemplo, la de ingeniería civil tendría que hacer una investigación sobre la 
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construcción de las carreteras, ¿no verdad? La junta de derecho investigar sobre los 

temas que estamos conversando, es decir, es tanto el espectro del nivel del conocimiento 

humano que cada uno en su especialidad: medicina, nutrición, tienen un rol importante 

que cumplir y un espacio tremendo, y ese es el compromiso que debemos de tener los 

docentes y de involucrar a los estudiantes en estos temas.    

 

P: ¿Cuáles son sus planes a futuro en relación a su carrera profesional? 

R: Bueno yo esto por iniciar un estudio de PhD y seguirme desarrollando en la actividad 

académica que me gusta. Yo en lo personal yo comparto mi actividad académica como 

mi actividad profesional, entonces un poco seguir en estos temas, buscar nuevos nichos 

de investigación, seguir desarrollando estos temas que me encantan, en los que estoy 

involucrado y los que me gustan, como son lo académico estos proyectos que le he 

comentado. 

 

P: ¿Qué le haría cambiar de temas? 

R: Bueno, que se presente por alguna circunstancia o alguien me lo proponga o por el 

mismo devenir de las actividades que uno hace aparezca... Todo yo creo que es cuestión 

de lo que a uno le entusiasme, si uno encuentra un tema, pues le entusiasmará. Pero a 

veces ya cuando uno ya, las personas, más cuando uno no es tan joven y mientras más 

los años pasan, más definida tiene uno sus intereses o sus preocupaciones. Cuando uno 

es más joven, hasta encontrar le cuesta, pero cuando uno tiene ya más edad y tiene una 

trayectoria de vida personal y profesional, dice ya yo creo que lo mío es esto, lo mío es 

la educación a distancia, la investigación, y muy en particular en estos temas que atañen 

muy a los social. Si a mí me dicen investígate sobre, qué se yo, los derechos de los 

inquilinos en un condominio en la vía Samborondón, puedo hacerlo, yo lo puedo hacer, 

sabría cómo hacerlo, pero creo más bien que más importantes buscar espacios de 

investigación que den cuenta de las personas que necesitan más, los grupos más 

vulnerables de la sociedad. Yo creo que por ahí sería la cuestión.     
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No. De entrevista  3 

Nombre Alberto Cárdenas 

Cargo Coordinador de Gestoría de Investigación (1 año, 

6 meses) 

Fecha de la entrevista 9 de Junio de 2016 

Comunicación Personal 

Ciudad de residencia Guayaquil 

Filiación institucional* Universidad de Guayaquil 

Nivel de educación** Maestría en Derecho Notarial y Registral 

*Actual 

**Terminado 

 

Prisilla: ¿Cuál es su experiencia en eventos académicos nacionales e 

internacionales (i.e. Congresos, Jornadas, Simposios)? 

Alberto: He asistido como oyente con relación a mi rama que es el derecho: rol 

constitucional, derecho laboral, organización territorial, derecho procesal, niñez y 

familia. Todas en varias universidades, principalmente en la Universidad de Guayaquil, 

de ahí en la Universidad Católica, Universidad Laica Vicente Rocafuerte en donde he 

participado en congresos y seminarios. 

 

P: ¿Cuáles han sido las formas en las que usted ha participado en los eventos 

académicos que ha asistido? 

A: Por ahora he participado a todos como asistente. 

 

P: Cuénteme sobre su participación más destacada 

A: En realidad, todas han sido importantes porque todas han cumplido con el perfil que 

he buscado que es en relación a mi carrera de derecho ya que todas me han moldeado 

como profesional. Pero la que sí tuvo mayor relevancia fue el Seminario en 

Metodología de la investigación, porque actualmente el mundo gira en torno a la 

investigación sobre todo en las universidades. Este se dio en la Universidad de 

Guayaquil y fue organizado por el Departamento de Investigación y Proyectos 

Académicos (DIPA), se hizo el año pasado para los docentes-investigadores. La charla 

fue efectuada por doctores instruidos en el área de redacción académica y dieron clases 

obre la metodología de la investigación, métodos estadísticos para poder tabular las 

investigaciones, entre otros temas. Fue de gran importancia porque ahora que me estoy 

proyectando para hacer mi doctorado, es necesario publicar artículos académicos, 

papers o libros y este seminario te da una idea de los pasos que se deben seguir para 
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hacerlo: ver el tema, lo trabajas, lo analizas y lo publicas en una revista indexada ya sea 

en una de Latinoamérica o una a nivel internacional. El seminario duró 5 meses e 

hicimos varios ejercicios de redacción científica en todo su proceso: lo buscabas, los 

desarrollabas, enfocándose en temáticas sociales, haciendo encuestas, etc., como hacer 

una tesis. Esto fue importante porque permitió entrar en otro campo académico que no 

había explorado. 

 

P: ¿Cuáles han sido sus motivaciones para asistir o participar en los eventos 

académicos señalados? 

A: Aprender más. La motivación más grande es conocer algo nuevo. 

 

P: ¿Qué aspectos podría resaltar de los eventos académicos a los que ha ido? 

A: Bueno, la organización generalmente ha sido bastante buena, los registros, la 

ubicación, los talleres, todo bien. Eso ha permitido que las cosas se den con mayor 

orden. 

 

P: ¿Cuáles han sido sus motivaciones para participar en estos eventos académicos? 

A: Es necesario asistir porque la academia no para, siempre hay algo nuevo cada día y 

para nosotros los abogados, sobre todo en mi área, siempre hay algo nuevo que tratar y 

en otros ámbitos siempre habrá algo nuevo que cubrir.  

 

P: ¿Cuáles son sus áreas de investigación actualmente?  

A: Bueno, en mi área me centro en derecho institucional, derecho laboral, derecho civil, 

que encierran un gran número de derechos del ciudadano. 

 

P: ¿De qué ha dependido la selección de sus áreas de investigación? 

A: De mi formación como estudiante. 

 

P: ¿Cómo usted percibe el ambiente académico en Ecuador, en particular en 

Guayaquil? 

A: Mejorando, porque el gobierno a través de sus políticas públicas e instituciones 

como la SENESCYT, la Senplades, el CEASES y el CES están tratando de que la 

educación universitaria mejore, ya lo hicieron en la educación primaria y secundaria, 

ahora toca en la universitaria, buscando que las que están en decadencia suban de nivel 

tanto en infraestructura como en el nivel de los profesores.  
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P: ¿Usted cree que las leyes obligan a los académicos a “superarse” para cumplir 

con las normas? 

A: Bueno, por ejemplo, un abogado que no se actualiza no puede trabajar. El abogado 

que deja de estudiar es cada día menos abogado, por eso hay que seguirse preparando, 

como el médico que si no se prepara está desactualizado. Cualquier profesional que no 

lee y no se actualiza, no investiga, no va a seminarios, no es nada. 

 

P: Según su opinión, ¿En qué temáticas se debería incrementar las acciones de 

universidades en beneficio del crecimiento académico en Ecuador y por qué? 

A: Bueno la investigación es muy amplia, creo que cada una de las carreras debería 

hacer investigaciones en su área porque es necesario hacerlas en cada saber. 

 

P: ¿Cuáles son sus planes a futuro en relación a su carrera profesional? 

A: Bueno quiero ver si hago otra maestría y de ahí realizar un doctorado en derecho 

civil. 
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No. De entrevista  4 

Nombre Esther Carlín 

Cargo Coordinadora de Programas y Proyectos de la 

Dirección de Investigaciones y Proyectos 

Académicos (DIPLA) 

Fecha de la entrevista 9 de Junio de 2016 

Comunicación Personal 

Ciudad de residencia Guayaquil 

Filiación institucional* Universidad de Guayaquil (1 año, 6 meses) 

Nivel de educación** Maestría en Educación 

*Actual 

**Terminado 

 

Prisilla: ¿Sobre qué temáticas usted investiga o ha hecho investigación? 

Esther: Bien, el tema en el que he hecho investigación tiene que ver con la educación, 

tiene que ver con pedagógico, educación, empoderamiento, son varias temáticas, varios 

ejes temáticos que realizo. 

 

P: ¿Cuál es su experiencia en eventos académicos nacionales e internacionales (i.e. 

Congresos, Jornadas, Simposios)? 

E: Han sido varias… desde la práctica, por ejemplo, ha habido varias internacionales en 

Bolivia, Brasil, que tienen que ver con talleres, con congresos en donde se ha podido 

dar resultados de las investigaciones de las investigaciones. 

 

P: ¿Cuáles han sido las formas en las que usted ha participado en los eventos 

académicos que ha asistido? 

E: Como ponente.  

 

P: ¿De qué temáticas? 

E: Procesos sociales.  

 

P: ¿Cuál cree usted que es la más representativa a la que usted ha asistido? ¿Qué 

recuerda de esa experiencia? 
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E: Yo creo que una de las más significativas es aquella en donde se pudo dar a conocer 

una nueva metodología de trabajo desde el abordaje de la economía con desarrollo 

social eso fue en Bolivia. 

 

P: ¿Por qué usted la recuerda? Como profesional y como persona, ¿qué logró 

adquirir de esa experiencia? 

E: Porque fue demostrar el resultado de casi dos años de trabajo y de investigación. 

 

P: ¿Los otros profesionales con los que compartió tenían investigaciones 

relacionadas al tema o eran de otras temáticas? 

E: No, eran las mismas. Generalmente en los congresos tienen las mismas temáticas, 

pero en mi caso en particular, se estaba exponiendo un nuevo proceso metodológico de 

trabajo. 

 

P: ¿Cuáles han sido sus motivaciones para asistir y/o participar en los eventos 

académicos señalados? 

Las motivaciones son varias, por un lado, el desarrollo profesional, pero también tiene 

que ver con las aperturas que tengas desde la entidad en donde trabajas, por ejemplo: 

esta que te estoy hablando no se dieron en el marco de la Universidad de Guayaquil se 

dieron en el marco de una institución con la cual yo laboraba anteriormente. 

  

P: ¿Qué usted resaltaría de participar en estos eventos académicos? 

E: El desarrollo profesional, la acreditación que te logras, la producción científica que 

tienes. Hay varios motivantes que tienes ahí. 

 

P: ¿Qué aspectos podría resaltar de los eventos académicos a los que ha ido? 

E: La organización, la distribución de los espacios, la calidad de los ponentes. 

 

P: ¿Qué usted recomendaría a este tipo de eventos a los que ha asistido? 

E: Ser concretos, específicos y con claridad se expongan o se den la oportunidad a los 

ponentes que tengan una misma línea de enfoque porque, por ejemplo: participé 

también en otro pero que tenía tanta diversidad de enfoques que finalmente no 

terminabas como sacando una producción concreta de la temática a tratar que a veces 

diversificas tanto la temática que no permites profundizarla. 

 

P: ¿Cuáles son sus áreas de investigación actualmente?  
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E: Administración educativa, vinculación, empoderamiento. Esas son las áreas del 

conocimiento con las cuales desarrollo. 

 

P: ¿De qué ha dependido la selección de sus áreas de investigación? 

E: Primero de mi titulación de tercer nivel y luego mi maestría. 

 

P: ¿La maestría dónde la realizó? 

E: En la Universidad de Guayaquil.  

 

P: ¿Y hace cuánto tiempo? 

E: Cuatro años.  

 

P: ¿Desde cuándo usted trabaja para la universidad? 

E: Año y medio. 

 

P: ¿Cómo usted percibe el ambiente académico en Ecuador, en particular en 

Guayaquil? 

E: Yo creo que a nivel nacional están habiendo cambios que parten desde las 

normativas que están surgiendo. Eso me parece que es adecuado. El tema de que haya 

normativas en las cuales tú puedes guiarte en una cancha, eso es muy bueno. Todavía 

necesitamos empoderar a la gente para que las conozca, para que las desarrolle y para 

que las retroalimente en función a la práctica que se... Pero las normativas están allí, hay 

modelos a seguir, hay estándares que cumplir en las diferentes áreas académicas, de tipo 

secundaria hay estándares que tienes que cumplir, hay procesos al docente que tienen 

que enmarcarse, entonces con eso diría yo no contabas de alguna manera bien certera, 

pero ahora lo cuentas, de hecho, las universidades como tales están… esta línea de 

ponerles una letrita, por lo menos los hacen enmarcar dentro de un rumbo. 

 

P: ¿Usted cree que, si no hubiera este marco legal, que de alguna forma obliga a 

los profesionales a buscar realizar investigaciones, se hubiera dado este interés por 

investigar?  

E: Yo creo que se daba en la investigación, de pronto no se la visibilizaba como de 

alguna manera ahora lo hace, yo creo que en medio de nuestras limitaciones la academia 

ha hecho investigaciones, pero ahora con el marco local lo único que haces es 

visibilizarlo porque está en un número. 
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P: Usted se encarga de la sección de coordinación, si no me equivoco, ¿qué usted 

está haciendo desde esa entidad para fomentar la investigación? 

E: Hay varias acciones que se están dando. Primero tratar de entender que la comunidad 

universitaria conozca cuáles son exactamente el estado en el que se encuentra la 

investigación, cuáles son las limitaciones, porque tiene mucho que ver con el tema de 

infraestructura para la investigación, entonces identificando eso podemos potencializar 

la investigación para generar docentes que puedan involucrarse y puedan dar resultados 

en función de la infraestructura que tengan, en función de la distribución del tiempo que 

tengan, entonces hay varios aspectos que considerar para que esto se fomente, aparte de 

una serie de iniciativas que se hacen a nivel de difusión, a nivel de promoción, 

actividades que pretenden involucrar al estudiante desde los primeros procesos 

académicos, entonces fomentar y difundir la investigación no es sólo de una área que le 

compete a la investigación, es cómo se articulan todos estos actores para poder que 

desde las aulas se pueda dar la priorización de una investigación.  

 

P: Según su opinión, ¿En qué temáticas se debería incrementar las acciones de 

universidades en beneficio del crecimiento académico en Ecuador y por qué? 

E: Yo creo que el marco legal tiene que ser los planteamientos que tenemos a nivel del 

buen vivir, por un lado, que estas se coordinen y se articulen con las necesidades de la 

comunidad, entonces hay toda una serie de pasos que tiene el investigador que observar. 

Cambio de matriz productiva, innovación, tecnología, son algunos este… ítems que 

tiene que considerar para... este, no… no nos podemos sesgar en un sentido sin hacer 

ese análisis más allá, porque hay gente que le toca estar en el área de tecnología tiene 

que identificar qué hay, qué no hay, y qué yo puedo hacer. Hay gente que le toca en el 

área de social, qué hay, qué no hay y qué yo puedo investigar. 

 

P: ¿Cuáles son sus planes a futuro en relación a su carrera profesional? 

E: Yo creo que hay planes a corto y largo plazo, y esos a corto y largo plazo tienen que 

ver con desarrollar los niveles de profesionalidad en el lugar en el que te encuentres y 

luego ver las posibilidades de seguir creciendo profesionalmente a través de niveles de 

doctorado, pero eso tiene que ir con procesos y etapas.  

 

P: ¿Qué haría que usted cambie sus áreas de investigación? 

E: A lo mejor un estudio formal, si hay la posibilidad de encajarse en un estudio formal 

que apasione, pero eso tiene que ver con qué te apasiona, a lo mejor.  
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No. De entrevista  5 

Nombre Carlos Freire 

Cargo Director de Gestoría de Investigación (1 año) 

Fecha de la entrevista 10 de Junio de 2016 

Comunicación Personal 

Ciudad de residencia Guayaquil 

Filiación institucional* Universidad de Guayaquil 

Nivel de educación** Maestría en Innovación y Emprendimiento. 

Doctorado en Geografía Económica 

*Actual 

**Terminado 

 

Prisilla: ¿Cuál es su experiencia en eventos académicos nacionales e 

internacionales (i.e. Congresos, Jornadas, Simposios)? 

Carlos: Bueno en esta página puedes ver todas mis investigaciones 

(http://vbn.aau.dk/da/persons/l-carlos-freiregibb(1ccf8cdc-df73-40dd-861e-

1090b9956f73).html) , y si he publicado en un journal, que es una revista, o si es un 

paper que estoy terminando o si es solo una publicación en internet. Supongo que en el 

futuro tendremos esto en Ecuador, donde busquemos a un profesor y podamos ver sus 

investigaciones. Es muy importante cuando los estudiantes, por ejemplo, ustedes 

escogen una maestría… por ejemplo, ¿qué maestría ustedes van a estudiar? Entonces 

ustedes van a diferentes páginas web, ven cuáles están más cerca de su casa, si me 

gusta, el lugar, la ciudad, donde sea, y luego también vas a ver el precio y sería bueno 

ver los profesores, quiénes son los profesores, están investigando o no, porque si no 

están investigando, te van a sacar estas hojas, ya con color fosforito, antiguas y van a 

decir, bienvenido al fantástico mundo del periodismo… y te va a contar lo mismo que 

se viene contando hace 15 años. A lo mejor, su última investigación fue en el año 96, o 

a lo mejor no ha hecho nada de investigación, lo importante es que ustedes sepan sobre 

qué están investigando. Ustedes van a ver qué ofertan en estas maestrías, porque lo que 

les van a enseñar ellos… lo que está en su corazón es lo que están investigando y 

pueden ver, está aprendiendo sobre nuevos métodos sobre publicaciones, no sé cómo 

está haciendo el mundo periodístico o cómo será. Entonces pueden ver qué mismo, ah 

mira este está investigando más, este me gusta, es más, les recomendaría hablar con 

ellos, decirles oye mira, siempre he estado interesado en hacer esta maestría, cuéntame 

un poco más, me gustaría, voy a ser un alumno suyo, también le pueden preguntar si 

hay becas.  Y bueno he participado en Bolivia, en 5 estados de Estados Unidos, 

Alemania, Dinamarca, Holanda, etc. Como lo ves en el mapa, y ahí no están todas. 

   

http://vbn.aau.dk/da/persons/l-carlos-freiregibb(1ccf8cdc-df73-40dd-861e-1090b9956f73).html)
http://vbn.aau.dk/da/persons/l-carlos-freiregibb(1ccf8cdc-df73-40dd-861e-1090b9956f73).html)
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P: ¿Cuáles han sido las formas en las que usted ha participado en los eventos 

académicos que ha asistido? 

C: He participado como ponente principalmente, como asistente no. O sea, si he 

participado como asistente, pero si los pondría sería…  

 

P: Hábleme en detalle sobre su participación más destacada. 

C: Es que depende de la época, cuando yo era estudiante de doctorado, unas eran más 

importantes para mí, es como preguntar a qué fiesta de cumpleaños es la más importante 

que has ido, hombre, sí, pero depende. Cuando eras niño era una y ahora es otra. 

Tampoco irías a una de niños o viceversa. 

 

P: ¿Cuál es la que más recuerda y por qué? 

C: La más importante es cuando pues… Las conferencias para lo que sirven es para 

conseguir contactos, esas son la bases… es la forma en la que puedes contactar a otros. 

Sabes que están en el primer mundo, bueno no el primer mundo, perdón, como la 

primera línea de batalla sobre estos temas, y puedes estar ahí hablando con otros.       

 

P: ¿Y sobre qué tema trataron? 

C: Los temas que son relacionados con mi mensaje de investigación… por ejemplo, 

estoy especializado en desarrollo local y económico, geografía económica, entonces con 

otros geógrafos económicos.    

 

P: ¿Cómo te ha aportado asistir a estos eventos académicos? 

C: El principal objetivo para ir a presentar algo en una presentación es que, primero, tú 

tienes que organizar tus ideas en una presentación, tienes que hacerlo bien. No vas a 

hacer el ridículo delante de tus compañeros que están ahí y… pero, por ejemplo, cuando 

yo era más joven, muchas veces aquellas presentaciones que yo pensaba que estaba 

bien, me decían mis compañeros, o profesores más antiguos me decían: por favor no… 

estás pasando tiempo, estás hablando de esos autores que hablan sobre esto, pero te 

estás olvidando de esta teoría que es importantísima, o de este autor, yo creo que 

deberías de considerarlo, porque esto que estás hablando ya se habló hace 10 años. Ah 

sí, ¿no? Y ese por ejemplo era un caso. Entonces recibes el feedback de otros y luego es 

algo que te puede servir para las siguientes investigaciones. Cuando vas a publicar un 

artículo científico, pues, ya puedes poner gracias por los comentarios que recibí y pues 

esta es como el momento en el que puedes presentar tu trabajo y en el que puedes 

recibir feedback de otros. Lo que es por ejemplo aquí en Ecuador es conseguir, por 

ejemplo, en esta son muchos temas muy abiertos, entonces es un poco difícil 

encontrar… cuando tienes una presentación y vas a hablar de muchos niveles de temas, 

entonces la gente puede dar feedback, hacer comentarios, pero no están especializados 

en ese tema.          
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P: ¿Cuáles han sido sus motivaciones para asistir y/o participar en los eventos 

académicos señalados? 

C: Lo que creo que va a ser relevante para mí… También porque voy a poder escuchar 

las respuestas de los demás.  

 

P: ¿Qué aspectos podría resaltar de los eventos académicos a los que ha ido? 

C: Académicamente te puedo decir que (los eventos académicos) sirven para poder 

avanzar, poder conocer más cosas, porque si trabajas siempre con las mismas personas, 

se esperan unas dinámicas que se vuelve a repetir la misma información. Pensando 

como en otros grupos son como ideas nuevas que te ayuda para tu creatividad. Mientras 

también socialmente, puedes aspirar socialmente. 

     

P: ¿Cuáles son sus áreas de investigación actualmente?  

C: Ahora estoy trabajando en unos… mira precisamente tengo aquí un artículo que 

estoy terminando en la universidad que se llama: “Cómo movilizar…” como estamos 

estudiando, pero eso es de una universidad de Europa… estamos viendo por qué 

algunos países, las barreras y los desafíos que tienen algunos países del este de la Unión 

Europea para participar en proyectos de investigación de la Unión Europea. Por 

ejemplo, en este paper, que estamos escribiendo con tres autores, que tienen 

comentarios, estamos con el tiempo. Pero aquí en el Ecuador estoy interesado en 

desarrollo local y económico. 

       

P: ¿De qué ha dependido la selección de sus áreas de investigación? 

C: En gran parte, los investigadores se quedan donde hay financiación. A lo mejor te 

gusta mucho un tema, pero si te dicen no, el gobierno, o una empresa privada o lo que 

sea te dicen que no hay dinero para hacer una investigación en esta área, pues entonces 

es como un mercenario académico. 

 

P: ¿Qué le haría cambiar de áreas de investigación? 

C: Bueno, como ya te he dicho, sería la falta de financiación porque me puede gustar a 

mi mucho un tema… siempre cada académico tiene una agenda, digamos una agenda, 

unas ideas… Cada uno tenemos nuestros intereses entonces te puedes mover en ello y 

siempre te vas a adaptar, pero depende de donde haya financiación, a menos que… hay 

algunos que son…  hay un nivel que si eres muy estrella puedes conseguir yo quiero 

hacer esto y te dan financiación, pero son muy pocos en el mundo, la verdad. Realmente 

hay financiación para esto, entonces aplicas para poder participar en esos proyectos.  
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P: ¿Cómo usted percibe el ambiente académico en Ecuador, en particular en 

Guayaquil? 

C: Aquí en general, o sea, en Ecuador no ha existido una cultura de investigación, pero 

no solo en Ecuador, sino en toda Latinoamérica, pero también ahora mismo se está 

empezando a darse la investigación. Es muy importante la investigación porque la 

investigación va de la mano con la docencia, como lo que es digo sobre las maestrías, 

no pueden tener buenos profesores si no están investigando. O sea, podrán hablan muy 

bien, pero si no investigan, sobre todo, los mejores son los que comienzan a publicar, 

por ejemplo, esta es una muy buena porque es una persona que publica bastante. Hace 

unos años estaba igual, en España o en Dinamarca, o en Estados Unidos antes no se 

acostumbraba, el profesor venía, daba la clase y se iba a su casa, pero ahora ya no, ahora 

ya es algo que el gobierno de Ecuador está pidiendo, está que quiere que se haga, que 

tienen que estar investigando, porque si no la docencia se vuelven anécdotas. Por 

ejemplo, en periodismo está cambiando tanto que no pueden tener profesores que 

enseñen lo mismo que hace 10 años. Un dentista, tampoco.      

 

P: Según su opinión, ¿En qué temáticas se debería incrementar las acciones de 

universidades en beneficio del crecimiento académico en Ecuador y por qué? 

C: Ahora mismo, la gran mayoría de la financiación está en la parte de las ciencias 

duras, las ciencias naturales, en cambio para las ciencias sociales no hay tanto. Yo como 

soy ciencias sociales y como podría ser un economista, yo como economista, diría que 

las ciencias sociales son muy importantes entonces sí se deberían hacer investigaciones 

en esto. Por ejemplo, voy a poner otra vez el ejemplo de la parte del periodismo, la libre 

expresión de los medios, que puedan… que nuestros periodistas por ejemplo tengan una 

libertad de expresión y que puedan tener… no decir cualquier barbaridad, tampoco es 

eso, pero es importantísimo para el desarrollo económico del país ¿por qué?, porque los 

periodistas son los que supuestamente tienen que decir cuando algo está mal, decirlo, 

eso está mal, pero no solamente de un color o de otro, sino decirlo siempre, como tiene 

que ser, eso está mal. Entonces ellos son los que pueden decirle a la sociedad los 

problemas que ellos tienen que escuchar, dónde están los problemas y publicitarlos para 

que se sepan. Lo que pasa es que estamos en… las élites en el poder son los que no les 

dejan a los periodistas, en sus países, no les dejan dar la información. Entonces, cuando 

tienen que hacer una investigación, por ejemplo, que digan miren, los periodistas 

necesitan la libertad de expresión para poder, porque eso es muy importante para el 

desarrollo del país. Se necesitan estudios que demuestren eso. Si se gasta, por ejemplo, 

mucha plata para hacer casas de bambú, pero no hay, por ejemplo, para los temas 

sociales, eso afecta muchísimo a la economía y a la sociedad del país.           

 

P: ¿Cuáles son sus planes a futuro en relación a su carrera profesional? 

C: Me gustaría seguir en la docencia, me gusta mucho la docencia y seguir 

investigando.  
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Prisilla: ¿Cuál es su experiencia en eventos académicos nacionales e 

internacionales? 

Antonio: Yo pienso que cuando uno va a definir un evento debe entender con claridad 

cuáles son los resultados que se plantea lograr con el evento, de lo contrario, el evento 

puede ser algo vinculado más bien con una burocracia académica, entonces que trata de 

legitimar su condición de remunerado y de pronto de darse un viajecito por algún lado, 

qué se yo. O, lo que muchas veces crean o constituyen, los espacios de las disciplinas 

sociales que son, generalmente en nuestro medio que es lo que puedo decir en cuanto a 

investigación, que crean trabajos de investigación a los que uno no puede realmente ver 

cuál es el impacto. Yo creo que a veces se hace investigación o se trata de legitimar… a 

veces como que la investigación en el campo social es como una especie de argolla, de 

grupo de gente que está vinculada con eso. Entonces, se hacen favores mutuamente en 

el sentido de propiciar investigaciones que de repente, con siempre supuestos, pero que 

hasta donde yo he podido ver, hasta donde yo conozco, no logran definir temas 

realmente de impacto, o sea, temas de impacto que algún modo impliquen una 

refundación de algún tipo de práctica, una reformulación de una problemática, es decir, 

quedan como en una superficialidad. Y creo que lo mismo pasa con los eventos, es 

decir, no logran desde mi perspectiva, trascender, y si estamos viendo como eventos, 

porque lo primero que pensé es como muy macro, es decir, ver en una misma alforja: 

educación, sociología, antropología, son como cosas realmente distintas, ¿no? Entonces 

cada una de estas disciplinas debería tener realmente un ámbito de abordaje, de 

problemática, que creo que esos eventos, si es un congreso, si es un simposio, que son 

temas totalmente distintos, deberían como establecer al final una evaluación de qué es 

lo que realmente hemos logrado y qué no. Es decir, yo sé que no se trata de un recurso 

por el pragmatismo, es decir qué vamos a lograr con el sentido pragmático de lograr 

cuestiones empíricas, ¿no? Pero sí, si estamos hablando en el ámbito teórico qué hemos 

logrado. En la ciencia, hay científicos teóricos y científicos prácticos y los científicos 

teóricos no tocan un experimento, no van a la pragmática, pero establecen teorías y 
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entonces esas son las ciencias duras, la física cuántica. Entonces, a veces, en el ámbito 

estas ciencias, de algún modo como eso como que no está tan claro y lo que realmente, 

desde mi perspectiva hace, es… tratan de acercarse a las ciencias duras, tratan, pero lo 

que realmente hacen es de algún modo es estar vinculada con temáticas que, hasta 

donde yo puedo ver en nuestros medios, no generan efectos.           

 

P: ¿Cuáles han sido las formas en las que usted ha participado en los eventos 

académicos que ha asistido? 

A:  Yo he estado presentando ponencias y también he asistido, hace mucho tiempo que 

no voy a esto precisamente por lo que acabo de decir. Es decir, de algún modo yo creo 

que las ciencias sociales y las disciplinas sociales en nuestros medios también ha 

perdido un poco de sustentación porque han perdido la dimensión del cuestionamiento. 

Entonces, se han alineado unos a la política del Estado, del gobierno y otras han sido 

simplemente apabulladas porque los planes de desarrollo realmente no contemplan 

realmente sino… realmente las ciencias sociales no, sino todo lo que tiene que ver con 

la matriz productiva, que son de algún modo proyectos que son realmente políticos. Yo 

creo que las universidades y los espacios de formación no deberían estar reglamentados 

como una especie de rating que es lo que es bueno para uno o para otros. Yo creo que el 

espacio de la universidad, que es un espacio importante para las disciplinas, o debería 

serlo, de las ciencias sociales es un espacio para la racionalidad, yo creo que esos 

espacios de algún modo han estado fundamentados, y si han estado mal, ahora están 

peor (risas), porque cuando una política del Estado invade los espacios teóricos, no es 

por gusto, es por intereses. Es por interés en múltiples sentidos, es interés de poder en 

primer lugar, es interés también de cuota, es decir, de tener profesores… Las 

universidades en el país, usted ponía el dedo y salía pus, y todas las instituciones del 

Ecuador, usted ponía el dedo y salía pus, es decir, eran instituciones desfundamentadas. 

Ahora, ya no puede poner porque ya no existen, ya ahora es una sola institución que es 

el Ejecutivo y todas las demás instituciones están intervenidas, las universidades están 

intervenidas, o sea, formalmente están todas intervenidas. De hecho, están pocas, está la 

Universidad de Guayaquil intervenidas, en fin, uno podría decir que por buenas razones 

ciertamente. Ahora, lo que habría que ver qué tal está la Universidad de Guayaquil, es 

decir, después de esas buenas razones, ¿ha mejorado? Yo creo que para nada (risas). 

Porque de algún modo lo que yo pienso es que las ciencias sociales y las disciplinas 

sociales deberían estar y el espacio universitario debería dar realmente un espacio de 

interlocución y de fundamentación, y de exposición, y de planteamiento, y de 

cuestionamiento, pero eso definitivamente no existe.               

 

P: Los eventos en los que usted ha participado han sido ¿nacionales, 

internacionales? 

A: He participado aquí en Ecuador y también en España. 

 

P: Hábleme en detalle sobre su participación más destacada. 
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A: La más importante para mí fue, realmente, una que hice hace muchos años atrás, 

cuando de algún modo había un trabajo que diría yo muy acucioso en los espacios en 

los que yo de algún modo coincidía y que yo ahora no los veo. Aquí nosotros teníamos 

grupos de estudio, donde leíamos a Nietzche, 5 años pasamos trabajando La Tragedia y 

en otros 5 años pasamos trabajando a Habermas, en fin. Esos espacios yo ya no los 

encuentro realmente, tal vez ya me he excluido de ellos, pero al menos aquí en esta 

universidad ya no las encuentro. Trabajamos también el tema del psicoanálisis, en fin. 

Yo eso lo vincularía con una ocasión en la que participé en la Universidad de Cuenca, 

en un Congreso Internacional de Filosofía, entonces ahí participé con una ponencia 

vinculada al psicoanálisis y la filosofía. Curiosamente, después de unos años, ese sería 

el tema de mi tesis doctoral, mi tesis doctoral está fundamentada en una vinculación 

entre la teoría psicoanalítica y la educación. Entonces yo lo tomo eso porque para mí 

fue el espacio en el que yo encontré… o sea yo sé que cuando tenía la usted y cuando 

veía hablar a alguien decía: ah pendejo viejo, todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Y 

ahora resulta que no. Yo ahora entiendo que a veces si es verdad, o sea que no 

encuentro ese espacio. Por ejemplo, un evento así no lo he vuelto a encontrar, quizás 

mucho de eso en la universidad. En Cuenca hacen sistemáticamente, hace poco hicieron 

un Congreso Ecuatoriano de Filosofía, entonces, pero ya no tienen el nivel de 

convocatoria porque como que todas hay una dispersión en cuanto a las personas y en 

los espacios en los que se trabajaba el tema fueron tragados por la cotidianidad. 

Entonces yo creo, en ese sentido, el retomar no es un acto de buena voluntad, o un acto 

de voluntarismo, o sea, vamos a hacerlo, esto es importante, yo sí creo que hay temas 

que tienen que ver con la decisión de las personas y la decisión de esas personas que 

logran coincidir en proyectos que de algún modo se establecen como comunes. Yo creo 

que una decisión aislada no tiene mucha trascendencia al menos en el sentido actual, 

alguien puede ser un Van Gogh, puede tener una decisión aislada, tiene una 

trascendencia en el arte sin duda alguna, y claro él no la vive, sino mucho tiempo 

después; pero yo me estoy refiriendo a esa posibilidad de vincular y articular que yo sí 

creo que esto no es arte, sino que creo que es un saber y entonces necesita interlocución. 

O sea, necesita de algún modo de espacios en los que aquellos que se conciernen 

puedan formular temáticas y lo que veo es eso, de pronto el tema es que la 

neutralización de la época hace que no logren formular temáticas que tengan impacto, se 

queda como un tema interesante y todo, el mundo sale de aquí y no pasa nada.        

 

P: ¿Cómo le aportó académica y profesionalmente asistir a este tipo de eventos? 

A: Yo creo que fundamentalmente por las personas que conocí. Yo creo que realmente 

una de las cosas más importante en la vida es crear relaciones, porque cuando 

encuentras interlocutores válidos, es una gran fortuna que ahora, además, es tan sencillo 

porque la comunicación por internet y de más es muy amistoso a otros tiempos en los 

que teníamos que viajar físicamente o las conexiones eran muy complicadas. Ahora 

realmente existe una gran posibilidad de entrar en contacto y a veces en ese sentido la 

posibilidad está, lo importante es tratar de articular las redes, y con base en esos 

intereses desarrollar temáticas, entonces yo pienso que existe una gran potencia en esto 

que a veces los paradigmas que son pensados localmente. Es decir, estoy haciendo un 

evento, un simposio, una conferencia, ¿por qué tengo que pensar que es local? Si con 
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internet yo puedo plantear esto a nivel global, o sea, si yo ya estoy poniendo esto en las 

redes o lo estoy vinculando, ya no es local, ya no nacional, es global. Tengo que 

cambiar mi estrategia, hay ocasiones en los que seguimos pensando… como cuando 

alguien tiene una máquina súper sofisticada que la usa como procesador de palabras, o 

sea, está subutilizada, entonces no sería necesaria tanta sofisticación, el procesador no lo 

usas así. Eso es internet, es toda una potencia de posibilidades que a veces los esquemas 

mentales nos hacen pensar solo un modo relativo. En ese sentido yo creo que las 

personas fue lo más importante que conocí o con lo que me vinculé, yo creo que en la 

actualidad uno puede desarrollar redes en las que puede desarrollar de pronto, 

afinidades en cuanto a eso y de pronto ya no el tema de estar cerca o de estar lejos 

físicamente nos dificulta, lo que hay que identificar y dejar bien en claro cuáles son las 

estrategias y qué es lo que hay que construir. Yo creo que eso hay mucho por desarrollar 

aún.              

 

P: ¿Cuáles han sido sus motivaciones para asistir y/o participar en los eventos 

académicos señalados? 

A: Yo creo que esos son motivaciones fundamentalmente subjetivas, es decir, cada una 

de las personas tiene de algún modo intereses, y cuando yo empecé a estudiar psicología 

clínica encontré que me abría a un conjunto de problemáticas en distintas áreas que al 

mismo tiempo implicaron personas que suscitaron el interés. Yo creo que siempre es 

importante encontrar lo que decía, interlocutores válidos y esos interlocutores válidos 

son gente suscitadora. En la Casa Grande tienen a Carlos Tutivén, en conjunto con él 

también y otras personas más hemos trabajado otros cinco años con el grupo de 

Habermas, ya bueno cada uno se distanció e hizo otras cosas. Pero yo creo 

fundamentalmente que es una opción personal, la opción personal de identificar ciertas 

temáticas, la suscitación, porque tanto Carlos como yo tuvimos personas que nos 

suscitaron, personas muy valiosas en nuestras vidas, Joaquín Hernández que fue nuestro 

maestro que ahora es el rector de la UEES, Antonio Aguirre que fue también una 

persona que nos formó en el psicoanálisis y en fin, Doctor Pedro Oyervide que ya 

falleció y fue el primer psicoanalista aquí en Guayaquil, y en fin. Entonces yo creo 

realmente que ahí lo que suscita es eso, un interés personal, una vivencia y oportunidad 

de una articulación porque, de pronto, si tu no tuvieras esa articulación, podrías tener la 

vivencia, podrías tener el interés, pero no sabes cómo desarrollarlo. Entonces, gracias a 

ellos encontramos, porque las iniciativas fueron de estos mentores, yo diría grupos de 

estudio, entonces, formábamos grupos de estudio donde nos involucrábamos en eso, 

¿no? Y así fuimos construyendo un conjunto de intereses y como de sensibilidades que 

nos permitían... eran otros tiempos en el sentido de que la clase media de algún modo no 

estaba tan híper urgida al pan, techo y empleo, no era realmente que hay que hacer plata 

hoy porque ya no sabemos el día de mañana. De algún modo entonces cada uno, con sus 

características específicas se dedicaban a estudiar porque nosotros nos dedicábamos 

cuando fuimos estudiantes realmente a estudiar, cada uno con sus características 

específicas, ¿no? El uno por ciertas razones podía hacerlo o tenía la oportunidad de 

hacerlo y hacer vida realmente universitaria, y en esa vida universitaria estaba 

articulado a estas temáticas y a estas personas que eran como facilitadores o mentores y 

que al mismo tiempo habría una perspectiva que no era muy usual en Guayaquil porque 
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esta es una ciudad fenicia, una ciudad donde uno de sus paradigmas es la Bahía, donde 

todos los centro comerciales se convierten en Bahía, ustedes ya ven que los corredores 

ya ven el paradigma de la Bahía: hacer el billete del día de hoy, entonces, claro, era 

como una especie de cosa irónica que nos llevaba a veces a encontrar que nosotros 

nuestros planteamientos cuando los llevábamos a otros sitios, sobre todo a Quito, el 

quiteño piensa que porque el mono es bruto, y además porque ellos tienen el intelecto. 

Entonces alguna vez escribí para un medio quiteño y le dijeron al editor que no, que este 

no podía ser guayaquileño, que los guayaquileños no pueden escribir así, y solo pude 

escribir dos artículos en el Diario Hoy, porque claro… Yo admiro a los quiteños, a los 

burócratas y a esa élite porque ellos pueden estar conflictuados entre ellos, pero ven a 

un guayaquileño y hacen las paces y lo hacen pedazos y ya cuando se dan cuenta que 

está del otro lado, vuelven a pelear. En cambio, la gente en Guayaquil es 

extremadamente fragmentada, no lora ponerse de acuerdo, o sea, no nota que, por 

ejemplo, en el sector público que las pocas empresas que estaban descentralizadas ya no 

lo están ya están otra vez… la reducción no la dejaron en Guayaquil, se la llevaron a 

Quito.                    

 

P: ¿Qué aspectos podría resaltar de los eventos académicos a los que ha ido? 

A: Bueno, yo creo que uno de los aspectos puntuales es que siempre en un evento debe 

existir una temática clara que enfoque el sentido del evento, y que esa temática se pueda 

subdividir en microtemas, ¿no? Pero de algún modo debe existir una temática que no es 

solo una cuestión de moda porque eso también es un tanto a veces uno de los temas en 

la filosofía es si hay filosofía en Latinoamérica, o si simplemente es una traducción de 

la filosofía occidental. O sea, una especie de lectura, entonces una especie de arremedo 

por decirlo así, entonces de algún modo si es importante fundamentar las problemáticas 

y ver lo acucioso. O sea, yo creo que hay algunas problemáticas fundamentales como el 

papel del Estado y más que del Estado, el tipo de gobierno en el manejo de ciertos 

elementos fundamentales como por ejemplo la comunicación. Por ejemplo, en 

Alemania, la Dutch Bell es el estado y a ellos ni se les ocurriría para segregar, es más, y 

hasta muchos temas son críticos en el gobierno de turno, porque la idea es que 

fundamentan o financian este tipo de medios porque como no son medios comerciales, 

tienen un nivel de calidad temática, que claro no lo podría tener el medio comercial 

porque debe dejarse llevar por el rating, y precisamente ese es el sentido. O sea, si 

invierte en un tema de tener un nivel de calidad, un nivel de interlocución, un nivel de 

diagnóstico de la sociedad, porque es mejor hacerlo a tiempo que hacerlo tarde. Digo, 

ser una especie reactiva, creo que hay un conjunto de temas que de pronto son 

relevantes y que de repente se puede tomar desde una perspectiva sociológica, 

antropológica, lo que pasa es que muchas veces se tiene miedo. Cuando las instituciones 

que no están fundamentadas, o sea, que una institución no logra, que es una universidad, 

o sea nosotros como universidad, y hablo por esta y por todas, no logra establecerse 

como un espacio de la racionalidad, el espacio de identificar temas y de 

cuestionamientos, entonces ¿en qué se han vuelto las universidades? En máquinas 

fabricantes de profesionales a la medida del proyecto político realmente barnizado con 

el tema de planes, que realmente lo que es son proyectos políticos y eso es una 

ingenuidad. O sea, cuando se enaltece la figura de un líder y además se vende la idea de 
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una reelección indefinida, ya creo que la cosa se pervirtió. O sea, la institucionalidad 

hace tiempo se vino abajo… ese es el ámbito de las ciencias sociales.      

 

P: ¿Cuáles son sus áreas de investigación actualmente?  

A: Bueno, mis temas de investigación actualmente lo hago aquí en la Universidad 

Católica con un financiamiento de investigación de la Universidad Católica y se vincula 

con mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral parte de la formulación de Freud de que hay tres 

profesiones imposibles: gobernar, educar y psicoanalizar. Es un viejo adagio que dice 

que hay tres profesiones imposibles: gobernar, educar y curar, ¿por qué son imposibles? 

Porque en el sujeto, en el ser que habla hay algo que se resiste a ser gobernado, que se 

resiste a ser educado y que se resiste a ser curado, es mentira, la gente no quiere ser 

feliz. No, sino la historia de la humanidad no se explica porque si la historia de la 

humanidad es la historia de la gente quiere ser feliz, entonces algo está mal. Entonces 

mi planteamiento es que, en el caso de la empírea, de la investigación es identificar los 

discursos, de la doxa. ¿Qué plantea la doxa en cuanto a qué es educar? Entonces, la 

doxa en cuanto a lo que es educar la vemos en las autoridades, es decir, en los 

directivos, esta investigación enfoca en las universidades y en las unidades educativas, 

tanto públicas como privadas, entonces en los directivos, en los educadores, en los 

maestros, en los profesores y en los estudiantes. Entonces en la investigación vemos qué 

es lo que ellos formulan en cuanto qué es la educación, cuál es su praxis de la 

educación, cuál es su top of mind en su relación con la educación, cuál es su vivencia en 

la educación, cuáles son los desfases que encuentran en la educación, entonces todo esto 

nos va dando una doxa de qué es la educación, tanto para la gente de administración 

educativa, la gente que hace gestión, los educadores, como para aquellos que hacen 

propiamente educación. Nos hemos topado, porque ya terminamos la primera fase que 

es la cualitativa, con grandes… no lo esperaba porque yo lo tomo eso no porque yo vaya 

a validar una hipótesis, sino que lo tomo desde la perspectiva psicoanalítica como un 

síntoma. Es decir, esos discursos están evidenciando algo, pero también están ocultando 

algo.            

 

P: ¿De qué ha dependido la selección de sus áreas de investigación? 

A: De mis intereses  

 

P: ¿Cómo usted percibe el ambiente académico en Ecuador, en particular en 

Guayaquil? 

A: Bueno, así como le dije, aquí en Guayaquil yo lo percibo realmente muy reactivo, lo 

percibo también dentro de lo general del Ecuador, con este proyecto de hegemonía 

porque en este proyecto ahora esta venido a menos porque, claro, cuando uno tiene 

mucha plata uno puede hacer los tiempos mágicos, como dijo el presidente, vivimos 

tiempos mágicos vendo al más allá. Pero ahora que ya no tenemos tanta plata, ya creo 

que esos tiempos mágicos se acabaron. Pero igual, como el tipo rico que deja de ser 

rico, sigue yendo al Club de La Unión y sigue gastando las tarjetas de crédito, porque 
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ese es un paradigma que lo presenta el presidente, que está gastando las tarjetas de 

crédito, resulta que sigues teniendo la misma vida que cuando eras rico, sino que ahora 

ya no puedes pagar tus cuentas, entonces ahora vas a tener que inventar el dinero 

electrónico para pagar las cuentas que no puedes pagar. En pocas palabras, el Ecuador 

está quebrado y aún no nos damos cuenta de la magnitud de la quiebra. Entonces, sigue 

por ejemplo el aparato estatal, los ministerios, el Ministerio de la Cultura cuando existen 

Casas de la Cultura, que podrían asumir competencias. Entonces yo creo que realmente 

el ámbito académico está muy mediatizado por esa influencia que fue una vorágine 

porque había tanta plata, eso es para mí la capacidad económica. Ahora, cuando ya no 

existe esa capacidad económica, yo creo que van a empezar un poco, no sé si las 

disidencias, más que la disidencia, la dispersión.  

      

P: Según su opinión, ¿En qué temáticas se debería incrementar las acciones de 

universidades en beneficio del crecimiento académico en Ecuador y por qué? 

A: Que se hagan respetar porque las universidades han sido vapuleadas, han sido 

faltadas el respeto, todo como universidades. Y la universidad, para ser respetada, debe 

ser respetable. A las universidades a veces las llamaban en la tarde, para citarlas a Quito 

a los rectores a reuniones al SENESCYT, como si fuera ponte las alpargatas y ven al 

siguiente día a las 9 de la mañana. Eso es o no tener ninguna idea de planeación, o sin 

planeación hago eso, cuestionable, o es faltarte el respeto. Entonces yo creo que las 

universidades de verdad han sido instituciones que han tenido muchas carencias, porque 

unas han sido negocios, negocitos, no han tenido un perfil trascendente, lo han tomado 

al estudiante como un cliente, y yo no creo que esté mal, pero al que no tienes que 

cuentearlo. O sea, tienes que darle realmente darle lo que espera, sino sorprenderlo 

gratamente, eso es lo que uno hace con un cliente. Entonces yo pienso que ha habido 

unas allá y otras que han sido el atrocinio… Lo primero que dijo el presidente Correa 

sobre las universidades cuando existía una figura llamada el Conesup, el Consejo 

Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas dijo: Eso no puede ser el Conesup, 

porque en el Conesup las universidades son juez y parte. El Conesup estaba armado con 

todas las directivas, con los rectores de las universidades y el directorio del Conesup 

eran las universidades, y las universidades entraron en shock cuando… si hubieran 

estado fundamentadas inmediatamente le hubiesen respondido como se merecía. Ese es 

un argumento de los jurídicos políticos, jue y parte, no en lo académico, en lo 

académico no es quién dirime, ¿quién va a dirimir? El político, el legislador que 

también es político. Entonces, lo que pasa es que existía una verdad, que las 

universidades no era un espacio de lo académico, entonces las universidades estaban 

desfundamentadas. Entonces, yo creo que realmente todo esto que ha pasado en el país 

y que ha pasado con las disciplinas sociales, que ha pasado con las universidades no ha 

sido una cosa solo de ellas, sino que ha sido de un contexto del país y yo diría también 

que de un contexto del mundo. Porque uno ve que esto también se replica, los 

populismos también se replican en Estados Unidos, se replican en Perú, en las 

elecciones, etc. Etc. Yo creo que en ese sentido el tema es que las universidades no han 

tenido un frente que evidencie su nivel de respetalidad. Yo creo que sí ha habido una 

que otra, por ejemplo, la San Francisco de Quito sí es una universidad respetable y que 

se ha hecho respetar y que no se le ha hecho fácil, porque si lo ha hecho porque 
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definitivamente sus estándares y de pronto también sus liderazgos han sido muy claros, 

y en ese sentido, su rabo de paja no ha sido. Hay prácticas que parten de entender que 

las instituciones tienen rabo de paja, y esas instituciones no dicen nada precisamente 

como por su rabo de paja.                 

 

P: ¿Cuáles son sus planes a futuro en relación a su carrera profesional? 

A: Mi proyecto es… ahora yo voy a estar en España, del mes de septiembre a 

noviembre, donde voy a presentar mi tesis doctoral. Yo ya a he concluido, 

prácticamente está concluida, la investigación que les mencionaba en cuanto a la 

definición de la doxa, tengo la parte teórica elaborada, que es la práctica introductoria, 

tengo la parte de la investigación, con el análisis de la misma y estoy haciendo una parte 

final, donde del algún modo humilde, sencillo, planteo una nueva teoría de la educación 

que parte de una formulación freudiana, más bien del psicoanálisis freudiano lacaniano, 

que se enfoca en la invención de un nuevo significante de educar. Entonces por ahí, 

espero concluir esa tesis con éxito, sustentarla en septiembre, octubre realmente. Y 

continuar de algún modo también con mi docencia, que yo intento con mi docencia 

aprender con mis alumnos, yo creo que, y esta no es una cuestión de falsa humildad, yo 

pienso que hay cosas, textos o temáticas que yo todos los años los repito, ¿no? Y cada 

vez, encuentro en las modulaciones cosas distintas. Yo creo que hay que diferencias la 

innovación de la novelería, porque la innovación siempre tiene efectos, la novelería no, 

y a veces uno no entiende bien la diferencia entre innovar y noveleriar. Entonces yo 

creo que la innovación implica dos cosas: lo nuevo y lo existente porque de lo contrario, 

voy a inventar el agua tibia, porque yo voy a creer que estoy inventando y me van a 

decir ubícate que eso ya lo dijeron hace mil años atrás. Entonces hay ocasiones que la 

innovación viene de la juventud y yo creo que la juventud no es un hecho del reloj, que 

la juventud es una disposición, yo creo que he encontrado ente cronológicamente joven, 

que anímicamente están acabado, o sea no hay mucha innovación, y así mismo he 

encontrado gente que es cronológicamente adulta, pero que siempre tiene una visión 

lúdica de la vida y de lo que hace. Entonces yo creo que esa visión lúdica es un poco lo 

que trato de hacer en mi docencia, y yo creo que fundamentalmente lo que siempre es 

importante es reinventar. Yo nunca me imaginé como psicólogo clínico, yo fui 

psicoanalista, hice prácticas de psicoanalista por muchos años, trabajé en hospital 

psiquiátrico, tuve mi consulta privada; nunca me imaginé los giros que iban a haber en 

mi vida. Yo he sido gerente general en empresas, fui gerente de marketing, yo soy el 

gerente de marketing y comunicación de la universidad, he sido gerente de ventas en 

algunas áreas, o sea, si me hubieran dicho que iba a ser gerente de ventas, hubiera 

mirado a la persona y le hubiera dicho estás loco, nada que ver. Aspiro en que, de algún 

modo, se puedan dar transformaciones relevantes en mi vida, yo no creo que el futuro 

existe, yo lo que creo que existe es el presente y que es irrepetible, entonces yo creo que 

más que proyectar y hacer proyectos, en relación con el futuro, yo intento hacer 

proyectos con relación al presente porque yo creo que el futuro, si viene, vendrá por 

añadidura.         
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Nombre Guillermo García Wong 

Cargo Docente-Investigador (30 años) 
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Comunicación Personal 

Ciudad de residencia Guayaquil 

Filiación institucional* Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 

Nivel de educación** Maestría en Prospectiva 

*Actual 

**Terminado 

 

Prisilla: ¿Cuál es su experiencia en eventos académicos nacionales e 

internacionales (i.e. Congresos, Jornadas, Simposios)? 

Guillermo: Montones, he participado en… Yo soy freudiano, yo soy psicoanalítico. Mi 

trabajo en el psicoanálisis se hace en torno a la obra de la... Soy miembro de la escuela... 

de Ecuador desde que era menor a la edad que tiene ustedes comencé a trabajar en los 

seminarios de Pedro... que fue, no sé si lo han oído, pero fue un psicoanalista francés, 

pero... trabajó quince años ahí y vino acá y en el año 80 empezó a dar sus seminarios. 

En realidad, duró diez años: cinco años formalmente y cinco años... Yo trabajé desde el 

segundo año. Antes era, estaba muy joven, pelado digamos y de ahí estuve participando 

en un montón de... Gran cantidad de congresos, ateneos, seminarios, congresos 

internacionales, encuentros, formados por colectivos de trabajo que se llaman Carteles, 

Carteles Freudianos. He ido a congresos ya no de psicoanálisis sino de educación, como 

les contaba soy Directivo de la constructora del Americano, soy su colocativo, tengo 

una especialidad superior en administración educativa también; Administración y 

gestión educativa, entonces también es otra de las áreas donde para la vida cotidiana me 

desempeño, eso tiene que ver con evaluaciones. Así que he estado en algunas cosas de 

estas. 

 

P: ¿Cuáles han sido las formas en las que usted ha participado en los eventos 

académicos que ha asistido? 

G: En la mayor parte he sido oyente pero también he sido ponente, también he sido 

miembro del foro que está ahí, pero llevando propuestas, o sea trabajos. 

 

P: Hábleme en detalle sobre su participación más destacada. 
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G: Bueno el Segundo Reencounter Internacional de Psicoanálisis en el año ochenta y… 

no me acuerdo si era ochenta y seis u ochenta y ocho en París. Fue masivo, fue una cosa 

bestial, realmente muy grande. Oí planteamientos muy sólidos, de ahí recuerdo muy 

claramente los diversos seminarios que hemos tenido aquí con grandes psicoanalistas, 

con... son gente de muy alto nivel. Eso por el lado del psicoanálisis. Me pareció bastante 

interesante el Congreso Internacional de Educación de hace dos años de la OEI en 

Buenos Aires, y así, o sea. 

 

¿Por qué los recuerda? 

Por la producción teórica, la producción conceptual, por los trabajos expuestos, por las 

características personales de los profesores del seminario en caso de ser seminarios, por 

ejemplo... tiene un saber enciclopédico enorme, es alguien que escucha mucho. Él desde 

que vino la primera vez fue un notorio psicoanalista, los seminarios de... tenía un saber, 

comenzando porque el tipo sabía doce idiomas, incluido arameo, hebreo y latín y 

griego. El tipo por ejemplo cuando trabajamos algo alguna vez la metafísica, la 

metafísica de Aristóteles que de paso nunca se llamó metafísica... en todo caso 

trabajamos con esto  y en relación a por ejemplo una frase, a una frase de Freud que es 

"Proton-pseudos hysterical", esta es una frase en latín que nos llevó a la metafísica de 

Aristóteles o por ejemplo nos llevaban en algún rato, en algún espacio, en donde en un 

congreso, no fue congreso eso fue más bien una jornada sobre... donde trabajamos en 

las meninas que están en las palabras y las poses, el análisis que le hace a las meninas 

eso nos llevó a las perspectivas, a otros conceptos de esos como a la emergencia del 

discurso y así o sea todo esto se conectando una cosa con otra en un en un taller de 

psicoanálisis trabajamos la topología y con una colega yo trabajaba, yo soy apasionado 

de la lógica matemática trabajaba el psicoanálisis básicamente. Y ahí, una colega que 

conocía sobre el asunto pero más que nada como ella si sabía del asunto pero más que 

nada como ella es psicóloga y también es arquitecta entonces tiene una gran facilidad 

para entender la topología incluso arma y te los arma es ahí o sea lleva ahí su material y 

te arma los cuerpos topológicos entonces hicimos un seminario juntos y se produjo de 

manera muy interesante la gente que estaba ahí (nosotros) y en otro igual donde también 

expusimos como dos expositores y en otro también ahí en cambio trabajé mucho en 

cambio con el cuadrado moral que es un alteración de la aplicación de la lógica 

predicativa y la lógica moral tanto la lógica moral eléctrica como la lógica moral de 

óptica es decir lógica moral eléctrica es esta de lo necesario lo intangible lo contingente 

que fue fundada por Aristóteles en la edad media pero fue sistematizada por así decirlo 

en la edad media por un Aristóteles dramaculeño y de ahí sacaron el famoso cuadrado 

de la verdad  pero de ese cuadrado se deriva un segundo nivel de lógica moral que es la 

lógica de los abogados la lógica de las normas desde la columna vertebrar del 

razonamiento jurídico den la metodología jurídica es la lógica o sea si un cálculo 

jurídico es calculado sin esto se derrumba fácilmente otra cosa es que saquen espacio de 

plata si es argumento contra argumento o sea argumento y fundamentación es lógica 

ósea entonces eso se llama lógica de óptica es lo obligatorio lo prohibido lo optativo y 

lo facultativo y bueno así hay y todo eso lo trabaje lógica y matemática el grupo de 

klehn, no sé si habrán trabajado con él,  que es una figura geométrica que se trabaja con 

algebra también y que es invertida en su, o sea, es más o menos esto:  (muestra dibujo 
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para explicar mejor) tienen digamos esto es A, B, C y D   si lo volteo me queda abajo, 

me queda abajo, se queda arriba y de ahí queda acá pero yo podría voltearlo así en 

cambio y todas esas mutaciones que tiene,  eso se llama teoría combinatoria en algebra 

pero en geometría es grupo klehn y forma una estructura un cuerpo matemático llamado 

grupo de klhen por el matemático que la trabajó. 

 

P: ¿Cuáles han sido sus motivaciones para asistir y/o participar en los eventos 

académicos señalados? 

G: Que te interese el asunto y esto incluye tanto el interés académico puro como el 

impacto social en caso de que se trate de un evento e ese tipo por ejemplo hace cuatro 

años, yo estuve acá después de haber estado con fiebre porque tuve una infección que ni 

me había dado ni, cuenta me tuvieron que hasta operar y estuve en la universidad de 

ustedes en la Casa Grande donde es a nivel paradisíaco la carrera me llevé una 

impresión de los alumnos de casa grande de Ciencias Políticas se hizo una mesa 

redonda de la Facso en realidad ustedes eran visitantes no era local  porque era de la 

Facso la exposición y era tripartita se hizo de tres lados al mismo tiempo Quito, Puyo y 

Guayaquil. Y ahí un profesor muy importante que es bastante ordenado pero no me 

acuerdo su nombre tiene una barba tan grande que parece Papá Noel él y su grupo de 

profesores asociados estaban en la mesa redonda acá estábamos otros, yo estaba en la 

mesa redonda, y estaba  Ernesto De La Cruz, un buen amigo todavía, junto con otros 

más y se hizo un trabajo muy interesante, una discusión muy interesante se presentaron 

argumentos y datos, vi que había personas y no los alumnos que ignoraban muchos 

datos que sacaban a relucir y yo recuerdo que le dije a un profesor que lo de Allende ya 

había sido pagado por el departamento de estado hace años, o sea todo lo que usted está 

sosteniendo no se sostiene porque ya hay una comisión de parte y no sale. Es como 

ahorita que salió una información del estado que ha salido y eso ya no hay que 

discutirlo ya Wikileaks ya lo sacó.  

 

P: ¿Por qué usted cree que es importante participar en eventos académicos?  

G: Porque bueno mi maestro Jeremy decía algo totalmente cierto, si uno se mantiene 

solo con su propio pensamiento corre mucho riesgo de rendirse, no hay que hablar solos 

hay que hablar y debatir eso indica respeto, no como existen las redes que están 

plagadas de estupideces, pero también tiene cosas muy importantes, pero están plagadas 

de estupideces rebatir a otro no es rebatir a otro el argumento es uno de los peores 

razonamientos de la academia. Atacar a otro por atacar a otro es vergonzoso. 

 

P: ¿Qué aspectos podría resaltar de los eventos académicos a los que ha ido? 

G: Como te decía, la coherencia, la validez conceptual y el impacto viral que tenga. Por 

ejemplo, a mí una vez me pareció muy pobre hace mucho tiempo fue esto, que me 

acuerdo de un taller que fue una charla de tres días que nos convocaron por la 

Fundación de Ciencias y Tecnologías que decía “vamos a financiar proyectos de 

investigación social” y antes no se investigaba mira, yo comencé aquí siendo profesor 
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de psicopatología y fue bastante peculiar yo me gradué y ese mismo año empecé a dar 

clases en esa época se podía hubo una necesidad porque ya había un año en que una 

cátedra estaba vacía y como la profesora que estaba ahí renunció y el profesor que era 

psiquiatra daba todo pero no daba para dar todo, y entonces abrieron el concurso donde 

había que presentar un syllabus y mi trabajo ganó y entonces gané. Cuento esto porque 

a mí me interesó y traté hacer trabajos de esto porque me interesó ver cómo apareció 

aquí la psiquiatría que psicología usaban como fueron aquí los planteamientos y cosas 

que en Europa se hacían 80 años antes o cosas que decía una señor muy orgullosa que 

su marido que fue nombrado director del hospital psiquiátrico que decía orgullosa que 

experimentaba con los pacientes y eso estaba mal era hasta antiético porque no había 

intervención real psiquiátrica aquí antes les daban que el agua de manzanilla y esas 

cosas y esto se hace hasta que llegan todos los neurolépticos y les empezaron a dar 

pastillas. 

 

P: ¿Cuáles son sus áreas de investigación actualmente?  

G: A ver… lo último que investigué fue en educación y ahorita por un asunto 

administrativo no estoy invest9igando y hasta que eso se resuelva no quiero investigar. 

No quiero salir perdiendo plata tampoco me da para tanto. Mi área de investigación son 

la lógica matemática, la educación, la educación matemática, la lógica matemática 

conectada con la filosofía a mí me ha apasionado desde adolescente la filosofía y la 

lógica, y después descubrí el psicoanálisis, la educación, me interesa mucho ciertos 

planteamientos su aplicabilidad o como surgen ciertos problemas y que alternativas 

tiene la educación, por ejemplo aquí en las redes es nuevo que la ONU pero es la 

UNESCO que sacó una conclusión bastante negativa de la utilidad de la utilidad de las 

tareas escolares, pero es que tenemos en el mundo dos escuela, dos orientaciones muy 

fuertes,  sobre enfoque educativo la escuela nórdica y la otra es la escuela asiática yo 

temo que nosotros vivimos en china. A mis sobrinos chinos les han sacado el aire y 

ustedes han de pensar que entienden, pero es otra cosa. Mira, yo fui vicerrector del 

Americano en el año 93 en el proyecto Ágora estuve un año ahí y después de otro 

proyecto educativo regrese al Ágora y el Americano ha tenido varios concursos de 

matemáticas… 

 

P: Justo ayer estábamos por el colegio y nos dábamos cuenta de la cantidad de 

niños asiáticos que hay.  

G: Es que hay una gran cantidad de chinos y coreanos ahí. Hace unos cinco años vino el 

vicerrector de una universidad norteamericana pero no salió porque era carísimo porque 

en dos años se nos hizo carísimo y no convenía. Cuando llego el vicerrector del que era 

un chino a nuestro director se le ocurrió una idea que no fue mala y llamó a todos los 

chinos del colegio con padres de familia y eso y no fueron todos y había 400 personas 

en la sala. Para que veas la cantidad de chinos que hay, pero bueno te contaba lo de 

Fundascyt y bueno nunca vieron un medio para nada de investigación social que era lo 

que ellos querían hacer, algunos que estamos ahí estamos emocionados no vimos nada, 

se acabó eso y nunca vieron nada. Es más, en este gobierno si ha habado algo para la 
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educación. Esto en otros gobiernos nunca nos dieron nada aquí si nos dieron nosotros 

hablábamos con anteriores ministros de la república que intentamos hablar con todos, 

pero no nos apoyaron en nada. 

 

P: ¿De qué ha dependido la selección de sus áreas de investigación? 

G: De dos cosas: la confidencia de mis intereses con las vecindades macro sociales. 

 

P: ¿Cómo usted percibe el ambiente académico en Ecuador, en particular en 

Guayaquil? 

G: Bueno, Carlos Tutivén que es profesor ahí y está Tina que es Vicerrectora, Marcia es 

muy buen aes psicopedagoga, y Marcela Frugone, psicopedagoga también. es que entre 

mis otros frentes de trabajo el FUNIA es una fundación que actualmente es financiada 

por uno de los dueños del hotel Guayaquil que fue uno de los primeros estudiantes del 

Americano, con el hemos traído una gente de muy buen nivel de EEUU, profesores, y 

de Argentina. Al que Marcia había traído antes. hay esto esta Tutivén haciendo otra 

cosa o sea en Ciencias sociales hay espacios porque no hay mucho como encarrillarnos 

pero seamos sinceros también es por nuestro narcicismo porque nos morimos por tener 

alumnos que nos siguen y nos dicen que tan inteligentes somos y pasamos predicando 

que Correa nos quiere sacar de las universidades y te digo porque tengo colegas que nos 

dicen eso y a la persona que decía eso lo terminaron sacando te digo porque me decía es 

acabo jubilándose y Correa nunca lo sacó.  No pues es que él decía que Correa ya tenía 

el nombre de la persona que me iba a reemplazar y a él. Por ser psicoanalíticos o no sé. 

Como si a Correa le interesan esas cosas. Nada no se puede ocultar las cosas que están a 

simple vista también es claro que el CEASES funciona totalmente bajo el criterio de la 

universidad del convenio de Bolonia  que es el convenio de acreditación internacional 

de las universidades en Europa y su motivación es el mercado fundamentalmente Es 

poder que si tú te gradúas en Rusia de comunicadora ser reconocida en Grecia o 

Inglaterra y de un momento dado tú te vas a trabajar allá y es increíble por un lado pero 

el objetivo es básicamente mercantil es mercado y está bien pero el asunto es que todas 

las universidades deben organizarse para que los créditos sean equivalentes. ¿Pero eso a 

que lleva? A la organización de puntos de vista, o sea todos deben estar bajo los mismos 

puntos de vista todos deben saber exactamente. Hay cosas que si ósea imagínate que los 

médicos lo llamen Metacarpio al pabellón de la oreja no pues, o que un ingeniero civil 

le llame a la caída libre Hipérbole, no funciona pues. Pero si hay un puntos de vista en 

respecto en construcción mismo quien soporta más un sismo construcciones de caña con 

ciertas características o ciertas construcciones metálicas o un edificio tradicional, en 

Japón hacen edificios de hormigón pero son edificios ininteligentes con péndulo que lo 

estabilizan el puente de bahía, los medios no les han dado la difusión porque no les 

interesan, le pusieron unos aparatos en cada base una especie de grapa de hormigón con 

unos aparatos que a medida que había un movimiento se expanden y eso no cuenta. 
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P: Según su opinión, ¿En qué temáticas se debería incrementar las acciones de 

universidades en beneficio del crecimiento académico en Ecuador y por qué? 

G: Uno en Educación, Pedagogía, yo creo que eso es fundamental. Dos. Educación 

Bilingüe, por ejemplo, en el Americano así como tengo puntos que resalto de lo que se 

ha hecho también hay idioteces como esto que le voy a contar. El Ministerio de 

Educación no para la semana en que no le sale un disparate, para sacar la condición 

bilingüe de un colegio debes presentar un documento que tiene un plan eso está muy 

bien pero resulta que debes de tener personal apto, muy bien también porque a mí me 

tocó ver en la calle a una profesora de inglés que apenas decía “good morning” y era 

profesora de inglés en un colegio de la península y yo le decía: “¿y usted como enseña 

inglés?” y merecía que les entregaba el libro una hija de un amigo que es directora de un 

colegio ella contaba que cuando fue a cierta universidad a estudiar lenguas ella no 

aprendió nada de inglés y el libro que utilizaban para enseñar a chicos el segundo año 

universitario utilizaban el libro de inglés de preescolar del americano que me decía esto 

es terrible. Bueno resulta que ahora están pidiendo que la aptitud del profesor de inglés 

debe de ser B2 y eso se comprueba haciendo el Toefl, pero que resulta nosotros tenemos 

una cantidad de profesores native speakers nuestro director de allá es un señor de cómo 

sesenta y pico de años, él es doctor en literatura  su experticia es teatro de Shakespeare 

y es PHD y que quiere que todos den el Toefl pero incluso en el Cambridge no lo 

pueden dar los native speakers pero si tú eres graduado de la Universidad no te dejan 

darlo, pero la persona que contactamos en Quito y Guayaquil entienden bien pero le 

preguntaron al jefe de Quito y el no da razón. Vamos a tener que hablar y esta semana si 

no marcha tiene que hablar con el Viceministro y la academia porque no queda otra 

entonces que pasa con esta situación de la disciplina social por un lado este narcisismo 

nuestro, si hay esfuerzos de grupos por ejemplo en una de mis áreas hay esfuerzos de 

grupos de psicoanálisis que no estoy de acuerdo con unos en este punto con otros pero 

si hay ok, pero hay esfuerzos, en Quito también hay esfuerzos de gente en el área de arte 

humanísticas la universidad e las artes es un esfuerzo importante ojala se sostenga pero 

si, ¿qué se necesita en todo proyecto?  Investigación, espacios de encuentros, ósea 

donde la gente se encuentre, eso. 

 

P: ¿Cuáles son sus planes a futuro en relación a su carrera profesional? 

G: ¿Cómo profesional? Bueno, yo he vuelto a atender eso es algo, este… tengo para 

comenzar el doctorado ya contacté con dos Universidades en el área que a mí me 

interesa que es Filosofía y de ahí seguir trabajando donde estoy trabajando. 
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Prisilla: ¿Cuál es su experiencia en eventos académicos nacionales e 

internacionales (i.e. Congresos, Jornadas, Simposios)? 

María: Yo he participado en muchos congresos, en seminarios. 

 

P: ¿En qué temática? 

M: En ciencias de la educación, en sentido general. Algún otro de ciencias sociales hace 

años, de temas digamos de política, temas de comunicación, pero esencialmente 

ciencias de la educación. 

 

P: ¿Han sido aquí en el país? ¿Fuera del país? 

M: No, en otros países. 

 

P: ¿Cómo cuál por ejemplo? 

M: Aquí en Ecuador solamente participé el año pasado en un congreso aquí en la 

universidad. Un congreso de educación. Pero bueno, en un país, en Cuba sí he 

participado en muchos congresos sobre educación superior y congresos de pedagogía. 

 

P: ¿Cuáles han sido las formas en las que usted ha participado en los eventos 

académicos que ha asistido? 

M: Como ponente la mayor parte de las veces y también como comisión coordinadora o 

tribunal o algo así, según que me llamen. 
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P: ¿Cuál cree usted que ha sido el evento académico que más ha representado para 

usted?  

M: Para mí los eventos relacionados con la vida universitaria y con la academia en la 

universidad y con la investigación en la universidad. 

 

P: ¿Cuál es el que usted más recuerda y por qué? 

M: El congreso "Universidad 2008", fue importante para mí porque allí yo participé 

como ponente en una (...) que se analizaba la educación de postgrado y las experiencias 

en el postgrado extensivo, el postgrado inclusivo y eso fue para mí bien interesante. Y 

ahí se analizó, por ejemplo: el trabajo grupal en Educación de postgrado y eso fue 

significativo. Es importante el trabajo grupal en la formación del postgrado. 

 

P: ¿Por qué cree usted que es importante participar en eventos académicos? ¿Qué 

le aporta a usted? 

M: Primero: aprendizajes, segundo: métodos de socialización de los resultados 

académicos, en comunicación científica, formación, desarrollo de competencias para la 

divulgación científica. Encontrar otros puntos de vista que en las ciencias sociales es 

muy importante, encontrar otros enfoques para ver los fenómenos sociales porque las 

ciencias sociales son complejas y no todos tenemos los mismos enfoques para 

interpretar, para analizar, para investigar. Un mismo fenómeno social puede ser visto 

desde diferentes enfoques. 

 

P: ¿Cuáles han sido sus motivaciones para asistir y/o participar en los eventos 

académicos señalados? 

M: Bueno esos, el aprendizaje en primer lugar, la socialización de mis experiencias y 

encontrar otras posiciones, diferentes a las mías para el análisis de la investigación. 

 

P: ¿Qué aspectos podría resaltar de los eventos académicos a los que ha ido? 

M: Bueno, la participación de los investigadores, la organización, realmente han sido 

muy bien organizados. La comunicación del conocimiento científico. 

 

P: ¿Qué usted recomendaría? ¿Qué cree usted que se podría mejorar en esos 

eventos académicos? 

M: A mí me parece que quizás hacer más conferencias de especialistas de diversos 

ámbitos, geográficos quizás pudiera ser. Después la divulgación de los materiales que 
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quedaron, sean las memorias, lo que quedó, el cual sea consultado después, eso 

también. 

 

P: ¿Cuáles son sus áreas de investigación actualmente?  

M: Bueno, yo hace años que investigo el pensamiento educativo y en general el 

pensamiento social latinoamericano. Eso lo hago, aunque no tengo tiempo para hacerlo, 

pero de todas maneras autodidacta. El otro asunto que estoy investigando y trabajando 

tiene que ver con las metodologías de la enseñanza en la formación de educadores. 

 

P: ¿De qué ha dependido la selección de sus áreas de investigación? 

M: Motivaciones personales y necesidades sociales. 

 

P: ¿Cómo usted percibe el ambiente académico en Ecuador, en particular en 

Guayaquil? 

M: Yo pienso que el ambiente académico en el ámbito universitario es un ambiente que 

se caracteriza por el deseo de aprender, de estudiar, de comunicarse, de 

interrelacionarse. Ah, pero yo no circunscribo el ambiente académico al ambiente 

universitario. Para mí, también ambiente académico es el ambiente que puede haber en 

los colegios y ahí yo pienso que habría que estimular un poco más el intercambio, la 

capacitación, la divulgación de experiencias innovadoras que hay y eso ayudaría mucho 

al desarrollo cultural y al desarrollo educativo. 

 

P: Según su opinión, ¿En qué temáticas se debería incrementar las acciones de 

universidades en beneficio del crecimiento académico en Ecuador? 

M: A mí me parece que urge el tema de las metodologías de la enseñanza, el tema del 

desarrollo de las competencias comunicativas en los estudiantes y el tema de las 

habilidades investigativas en estudiantes y docentes. 

 

P: ¿Cuáles son sus planes a futuro en relación a su carrera profesional? 

M: Seguir en lo que estoy haciendo, seguir en esa línea que me interesa mucho del 

pensamiento educativo y social latinoamericano y en el área de la metodología de la 

enseñanza en la universidad para que los estudiantes aprendan más, sean más activos, 

sean más comprometidos también, con su propio desarrollo profesional. 
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No. De entrevista  9 

Nombre Roberto Arango Hoyos 

Cargo Docente-Investigador (1 año, 6 meses) 

Fecha de la entrevista 15 de Junio de 2016 

Comunicación Personal 

Ciudad de residencia Guayaquil 

Filiación institucional* Universidad Laica Vicente Rocafuerte 

Nivel de educación** PhD. En Ciencias Pedagógicas 

*Actual 

**Terminado 

 

Prisilla: ¿Cuál es su experiencia en eventos académicos nacionales e 

internacionales (i.e. Congresos, Jornadas, Simposios)? 

Roberto: Acá en ecuador solo he participado en un evento que se dio en la universidad, 

sobre educación porque estuve en un evento que es de temática general. y que se hizo 

acá mismo en la universidad y en cuba desde 1986 he participado con cierta 

sistematicidad en pedagogía internacional en universidad coincidimos en universidad 

2008, dos temáticas diferentes, dos áreas diferentes, pero coincidimos en la universidad 

2008. yo por lo menos he participado dos veces en eventos internacionales, en la 

universidad para el único que pude participar plenamente fue en la universidad 2008, yo 

era decano de una facultad y me era bastante difícil a veces escaparme, eso en Cuba. 

Después en el 2013 en un evento internacional de educación, en la universidad 

autónoma.  

 

P: ¿Cuáles han sido las formas en las que usted ha participado en los eventos 

académicos que ha asistido? 

R: Como ponente, como miembro de la comisión técnica, en el jurado como ustedes lo 

llaman acá, en la presidencia, el comité académico. en determinadas temáticas, es decir, 

no en el comité general sino en el comité de línea de especialización. yo soy especialista 

de evaluación de institución. 

 

P: Hábleme en detalle sobre su participación más destacada. 

R: Coincidimos en el 2008, ella estaba en el área de posgrado (señala a su esposa) y yo 

en el área de calidad de educación la calidad y la evaluación de la calidad de la 

educación y estuve participando en un taller internacional que se hizo dentro del marco 

del evento y pude exponer y contrastar muchas experiencias que tenia de mi tesis 
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doctoral y fue mi primera oportunidad que tuve en un debate con muchas personas de 

muchos países, de 14 países habían ahí,  y tuve muy buena experiencia para lograr las 

cosas con criterio, estábamos manejando un criterio donde la evaluación se veía con un 

aspecto administrativo y yo en mi tesis defiende el criterio de que evaluación en las 

instituciones tienen un carácter pedagógico porque se pretende que las personas 

aprendan a evaluarse y sean capaces de autoevaluarse esta es una de las dificultades más 

grandes del ser humano, nosotros somos muy críticos, somos muy dados a criticar y 

muy poco dado a autocriticarnos y autovalorarnos, usted le pide la autoevaluación 

incluso como estudiante, yo le pido autoevaluarse y empiezan a dar vueltas, no doctor, 

mire, esto, aquello. unos se me van por el 10 y otros se me van y se me quedan por 

debajo, por eso digo que tienen que levantar el ánimo y los demás tienen que ser 

suficientemente auto valorativos o una propiedad me tiene que tener el docente, el 

docente no puede ser una cámara fotográfica que pida una fotocopia, el docente tiene 

que ser más bien una grabadora y una cámara de video para ver como es el trayecto de 

los estudiantes. 

 

P: ¿Cuáles han sido sus motivaciones para asistir y/o participar en los eventos 

académicos señalados? 

R: Por escucharlo por el punto de vista, por defender la posición que del uno al otro no 

son exactamente como se encuentran en la literatura. Yo tengo una línea de 

pensamiento que está manifestado y he estado mucho en el campo administrativo, rector 

de la universidad, fui decano, he estado mucho en el campo administrativo. Sin 

embargo, pienso que toda acción de dirección en una universidad o en una institución 

tiene que ver con el campo de la educación, hay que educar al trabajador de staff, a 

veces no lo tomamos en cuenta. Por el crecimiento personal y el profesional, la 

responsabilidad de ver, de escuchar, de experiencias a veces se ponen videos de 

experiencias que ocurren eso es una oportunidad que se da ahí porque normalmente 

nosotros no tenemos tiempo para buscar por otra búsqueda. 

 

P: ¿Qué aspectos podría resaltar de los eventos académicos a los que ha ido? 

R: Uno de los aspectos específico son las normas internacionales para las 

consideraciones de la acreditación de las instituciones. 

 

P: ¿Cuáles son sus áreas de investigación actualmente?  

R: Sigue siendo las de evaluación, pero todo depende de las necesidades, uno está para 

resolver problemas en el área que estén presentes. me plantean eso y ahí estoy. 

 

P: ¿De qué ha dependido la selección de sus áreas de investigación? 

R: Actualmente estoy investigando algo que jamás había investigado, estoy trabajando 

en la educación en artes plásticas de los jóvenes porque es el trayecto que está dentro de 
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la carrera con el PhD me asignaron para asesorar y participar en este proyecto, este es 

un área de aprendizaje porque estoy aprendiendo de esa temática, no es mi línea, pero 

hay que romper las estructuras. 

 

P: ¿Cómo usted percibe el ambiente académico en Ecuador, en particular en 

Guayaquil? 

R: Es muy ondulatorio podríamos decir. hay muchas diferencias marcadas, con las 

personas que he podido conversar que no soy muchas hay marcadas en diferencias y en 

criterios. 

 

P: Según su opinión, ¿En qué temáticas se debería incrementar las acciones de 

universidades en beneficio del crecimiento académico? 

R: Yo pienso que lo fundamental es que se acaba una vez, considerar que el docente 

universitario es un investigador por naturaleza. 

 

P: ¿Cuáles son sus planes a futuro en relación a su carrera profesional? 

R: Seguirme superando, seguir tratando de hacer cosas nuevas, de mejorar el campo del 

conocimiento en el área de educación. 
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No. De entrevista  10 

Nombre Adalberto Menéndez 

Cargo Docente-Investigador (2 años, 2 meses) 

Fecha de la entrevista 15 de Junio de 2016 

Comunicación Personal 

Ciudad de residencia Guayaquil 

Filiación institucional* Universidad Laica Vicente Rocafuerte 

Nivel de educación** PhD. En Ciencias Pedagógicas 

*Actual 

**Terminado 

 

Prisilla: ¿Cuál es su experiencia en eventos académicos nacionales e 

internacionales (i.e. Congresos, Jornadas, Simposios)? 

Adalberto: He participado en varios eventos, en congresos nacionales e internacionales, 

tanto en Cuba, como aquí en Ecuador.  

 

P: ¿Cuáles han sido las formas en las que usted ha participado en los eventos 

académicos que ha asistido? 

A: Bueno, como ponente, en educación fundamentalmente. En Cuba también he 

participado como tribunal.   

 

P: Hábleme en detalle sobre su participación más destacada. 

A: Siempre los intercambios y un poco ver qué están haciendo otros especialistas en el 

área en el que yo me desenvuelvo que son las Ciencias de la Educación, o sea las 

ciencias pedagógicas. O sea, qué se hace, por dónde va la ciencia, cuáles son las 

experiencias, qué puedo buscar, qué me pueden aportar, y en el sentido de que también 

yo puedo aportar desde mi modesta opinión. Los eventos son muy importantes en este 

sentido porque uno puede conocer a estos especialistas, intercambiar, valorar si uno va 

por el camino correcto, dónde tiene que rectificar, qué puede tomar como positivo, qué 

no se debe hacer.  

 

P: ¿Cuál recuerda más y por qué? 

A: Bueno yo recuerdo un encuentro internacional que para mí casi fue muy importante 

sobre de educación ambiental por el intercambio de muchos especialistas de muchos 

países, tanto de América Latina, como de Europa, e incluso de Estados Unidos también. 
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Este se hizo en Cuba. Fue en los años 90s. No sé cuándo exactamente, pero en los años 

90. 

 

P: ¿Cuáles han sido sus motivaciones para participar en los eventos académicos 

señalados? 

A: A uno lo motiva aprender, el intercambio, y como te dije ahorita, hace un momento, 

buscar lo que se está haciendo, por dónde va la ciencia y ver cómo se está trabajando, 

sobre todo esta parte que tiene que ver con la educación, con los procesos educativos. 

  

P: ¿Qué aspectos podría resaltar de los eventos académicos a los que ha ido? 

A: Bueno los elementos puntuales de los eventos que he participado… el intercambio, 

la confraternidad que se logra al conocer nuevas personas, aprender, siempre uno 

aprende de todos, aprender uno, intercambian puntos de vistas, opiniones, coincidir o no 

con lo que se está exponiendo… Esa oportunidad de intercambio es muy importante en 

estos eventos científicos. 

 

P: ¿Qué usted recomendaría a estos eventos científicos? 

A: Se puede mejorar el espacio para el intercambio. Generalmente e todos los eventos 

usted tiene un espacio para exponer, pero luego, el espacio que se tiene para el 

intercambio es muy breve, con muchas interrogantes que no hay tiempo para… Son 

comisiones que se analizan varios trabajos y el tiempo de intercambio es generalmente 

muy poco, y ahí no le da a uno la oportunidad de intercambiar, de exponer su punto de 

vista, su criterio, de oír. En ese sentido siempre me quedo con determinadas preguntas. 

 

P: ¿Cuáles son sus áreas de investigación actualmente?  

A: Actualmente estoy aquí en un proyecto sobre competencias investigativas en 

estudiantes y docentes, que nos e desempeñan como investigadores. Es decir, docentes 

que no se desempeñan como investigadores.  

 

P: ¿Y fuera de esto? 

A: En el área, fundamentalmente, del lenguaje y la comunicación; también la materia 

que imparto aquí en la universidad.    

 

P: ¿De qué ha dependido la selección de sus áreas de investigación? 

A: De la necesidad de la universidad.  
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P: ¿Y cuando no ha dependido de la necesidad de la universidad? 

A: Bueno también el interés y el área en el que uno se desempeña, el área profesional 

que desempeño, te obliga un poco a investigar en esas áreas.    

 

P: ¿Cómo usted percibe el ambiente académico en Ecuador, en particular en 

Guayaquil? 

A: Mire, yo estuve aquí en el año 98, fui docente de una maestría en la Universidad 

Técnica de Portoviejo, en el 98 y en el 99 vine a la Universidad Estatal, aquí hago un 

diplomado y trabajé aquí, y comparando esa época con la actualidad, hay un mayor 

interés por elevar, sobre todo, lo que tiene que ver con la innovación, con la 

investigación en lo que tiene que ver en función con las necesidades del país. O sea, eso 

me parece que hay un avance. Y aunque estuve poco tiempo en esa época, fue 

prácticamente un mes y unos días en cada uno de estas instancias, también estuve en 

Bolivia, también en otro diplomado allá en una universidad en Oruro, allá en Bolivia. 

Pero con relación en Ecuador, me llama la atención que ahora yo percibo un mayor 

interés por parte de las autoridades universitarias, y como se supone del Ministerio de 

Educación también por la educación. Además, como un eje temático importantes, no es 

solamente priorizar lo académico, yo creo que en esa vez que yo vine lo académico era 

lo fundamental, todo giraba en torno a lo académico. Lo académico, la vinculación con 

la sociedad y la investigación son tres ejes fundamentales y la investigación tiene 

importancia estratégica, incluso para el país, porque si usted no investiga, no innova.  

No hay innovación, no hay conocimientos y la universidad, el propósito de la 

universidad es el nuevo saber, y el nuevo saber se adquiere o el estudiante se lo apropia 

a través de la investigación. O sea que el eje de la enseñanza tiene que estar enfocado en 

la investigación, por eso la importancia de la investigación formativa en el estudiante. O 

sea, el estudiante tiene que aprender siempre pensando en su futuro desempeño laboral 

y cómo lo que está aprendiendo le va a servir para su desempeño, pero también para 

buscar algo nuevo, para buscar, para indagar, para cuestionarse lo que está pasando y 

enfocar su trabajo en ese sentido. La investigación es fundamental, sino se investiga no 

hay nuevo saber y por lo tanto, no hay innovación y esta es la sociedad del 

conocimiento.   

 

P: Según su opinión, ¿En qué temáticas se debería incrementar las acciones de 

universidades en beneficio del crecimiento académico en Ecuador y por qué? 

A: En todas las áreas que tenga que ver con la universidad nuestra, o sea, no es grande, 

pero tiene determinadas especialidades. El país está enfrascado en cambiar la matriz 

productiva, ¿no? Y usted no cambia la matriz productiva si no es capaz de producir 

conocimiento. No podemos seguir siendo exportadores de materia prima para que otros 

la utilicen en su beneficio, entonces, eso que producen, nos lo venden a nosotros. 

Entonces, no tiene sentido. Cada vez que en el mundo hay un problema de que bajan las 

materias primas, hay unos problemas sociales, de carácter económicos que inciden en 

los países nuestros, en el sentido de América Latina, África, y algunos lugares de Asia, 

porque entonces siempre hemos sido eso, productores de materia prima. Y las industrias 
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en otros lugares, y te devuelven después y nosotros tenemos que comprar lo que ellos 

producen con la ciencia, esto mismo.    

 

P: ¿Cuáles son sus planes a futuro en relación a su carrera profesional? 

A: Bueno, mis planes a futuro no son muchos por los años que tengo… (risas) En 

realidad yo estoy aquí después de haber trabajo en Cuba y jubilarme en Cuba, por 

muchos años trabajé, en la educación general y en la educación superior. Y aquí estoy 

por un tiempo hasta que la universidad entienda que soy útil y que siempre, 

independientemente de la edad que uno tenga, la superación constante tiene que ser una 

divisa constante del profesor, del educador universitario. Todo docente debe ser 

investigador, eso aquí yo no estoy de acuerdo con que haya docentes-investigadores y 

docentes no investigadores. Todo docente universitario tiene que ser investigador, 

todos. Eso no es válido de que haya docentes que no son investigadores. Todos los 

docentes tenemos que investigar, investigar desde nuestros procesos de aprendizaje e 

investigar también para la innovación en otras áreas e incentivar al estudiante para que 

investigue. Si yo no despierto en el estudiante un aprendizaje que se base en el 

cuestionamiento, en la solución del problema, en un pensamiento de búsqueda, de 

innovación, de no estar conforme con lo que aprende, sino ese aprendizaje que se quiere 

que sea integral, holístico, completo, eso tiene que darse desde la investigación. No 

puede darse de otra forma. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

127 

 

No. De entrevista  11 

Nombre Adrián Camacho 

Cargo Docente-Investigador (1 año) 

Fecha de la entrevista 15 de Junio de 2016 

Comunicación Personal 

Ciudad de residencia Guayaquil 

Filiación institucional* Universidad Laica Vicente Rocafuerte 

Nivel de educación** PhD. En Ciencias Históricas 

*Actual 

**Terminado 

 

Prisilla: ¿Cuál es su experiencia en eventos académicos nacionales e 

internacionales (i.e. Congresos, Jornadas, Simposios)? 

Adrián: Bueno, he tenido experiencias muy buenas en Cuba. En el país habitualmente se 

hacen muchos eventos, muchos congresos nacionales e internacionales y habitualmente 

iba a uno o dos eventos internacionales por año en Cuba sobre diversos temas como 

cuestiones de género, sobre el tema de la esclavitud, la trata de esclavos, sobre 

educación, relación Iglesia-Estado son algunas de las cosas que he investigado. Y 

bueno, acá como no hay carrera de historia, estoy redireccionando el tema de mis 

investigaciones. Pero lo más positivo que pude tener después fue un proyecto 

internacional en el que estuve tres años y entre tres países Francia, España y Cuba. Y 

eso me permitió participar en congresos internacional en Francia, España, Portugal; 

compartí con investigadores de diferentes países y fue muy enriquecedor y positivo para 

mi desarrollo como profesional, fue algo que me aportó bastante. Una vez concluido ese 

proyecto, volví a la dinámica de eventos que se daban eventualmente en la Habana, 

donde hay mucha vida cultural. Esas han sido las experiencias que he tenido. 

 

P: ¿Cuáles han sido las formas en las que usted ha participado en los eventos 

académicos que ha asistido? 

A: Como ponente siempre, si no voy como ponente no voy. Asisto con temas diversos 

porque creo que parte del desarrollo profesional es no ser muy especializado o 

estancarse en una sola área. Creo que hay que ser diverso y ampliarse en todos los 

ámbitos. Por ejemplo, yo soy graduado de ciencias históricas, pero siempre trabajé 

cuestiones culturales, históricas, patrimoniales, y a veces los combinaba. Yo iba a 

eventos que no son de mi misma línea, por ejemplo, en algún momento trabajé el tema 

de la relación Iglesia-Estado en el entorno de Hispanoamérica, entonces esto se lo podía 

ver desde experiencias que podían darse fricciones o alianzas entre Iglesia- Estado y, 

por ejemplo, en ese proyecto yo trabajé algo tan interesante como la relación Iglesia-
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Estado en torno a la administración a las necrópolis, es decir, cómo se daban conflictos 

en torno a la iglesia y el estado sobre cuestiones muy diversas como lo es la 

administración de un cementerio, los permisos o no de la filiación religiosa para poder 

ser enterrado. De ahí podía trabajar en otro tema que a mí me gusta como el patrimonio 

universitario, por ejemplo, la universidad de La Habana tenía un departamento de 

Patrimonio Universitario, y entonces yo también participé en ese evento y esa fue otra 

línea que trabajaba. Y así iba combinando cosas, después me invitaron a formar parte de 

otro proyecto, un grupo de estudio sobre a esclavitud y eso fue lo más reciente que hice 

antes de venir para Ecuador. Este fue un estudio interesante con profesores de Estados 

Unidos y Cuba, los que no estuvimos en la primera etapa en Estados Unidos, estuvimos 

ahí desde Cuba y yo trabajé un fenómeno que era la trata ilegal de esclavos que se daba 

en el entorno del Caribe. Por ejemplo, era una trata que era más bien hasta de tipo 

transnacional, se conectaban las redes que había entre Brasil, África, Portugal, los 

dueños de buques, eran cosas muy interesantes y cómo eso se introducía en 

determinadas islas del Caribe, esas y diferentes cosas. Llego acá y ya aquí me he tenido 

que reorientar al área, por ejemplo, de educación, patrimonio, periodismo, 

comunicación, porque hay una facultad de Ciencias Sociales y Derecho y está la carrera 

de Periodismo, y es lo que ahora estoy tratando de combinar un poco. Siempre tratado 

de llevar al área en la que yo me siento más cómodo como es la historia, cultura, 

patrimonio, desde la comunicación, el periodismo. Ahora estoy en un proyecto acá de 

radio universitaria, un tema que estamos tratando de obtener una señal que pueda darnos 

a nosotros la oportunidad de tener una radio universitaria con enfoque comunitario y 

donde evidentemente lo cultural y lo histórico debe tener un gran peso, y en eso estoy 

ahora. 

 

P: ¿Cuál ha sido su participación más destacada? 

A: Yo creo que el más importante fue un congreso que hicimos en Barcelona, donde 

participaron grupos de investigación que fueron invitados que más o menos trabajaban 

la misma temática de la relación Iglesia-Estado, y lo positivo que vi de ese evento fue 

que fueron personas de diversos países a discutir sobre un mismo tema, entonces, ahí se 

vio un debate interesantísimo y todos salimos con una visión, yo diría, macro o global 

de los temas, ya que generalmente las personas ven los problemas desde un tema micro 

y no saben que pueden tener conexiones más allá de las fronteras. Ese evento me 

permitió a mi entender un fenómeno con el de Iglesia-Estado desde particularidades que 

se estaban dando, o se dieron, en otros lugares; por ejemplo, desde Filipinas, en Manila, 

otros que abordaron y trabajaron en España, otros que lo hicieron para Brasil, el Caribe. 

Eso para mí fue importante, porque a veces asistimos a eventos que, por su propio 

programa, están reducidos a un área, un campo o a un entorno geográfico pero estos 

eventos, yo diría, son transnacionales, y a veces uno no tiene mucha oportunidad en la 

vida de asistir a ese tipo de eventos. 

 

P: ¿Cuáles han sido sus motivaciones para asistir y/o participar en los eventos 

académicos señalados? 
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A: Yo creo que siempre es la de aprender y superarse constantemente, pero yo tengo la 

opinión esa de que nosotros siempre estamos aprendiendo, y no podemos pensar que, 

porque somos ni máster, ni PhD, ya hemos concluido, sino que estamos recorriendo un 

camino que recién estamos comenzando, yo siempre lo veo así. O que todos los días 

podemos aprender, porque cada evento te obliga a prepararte a superarte, a conocer, a 

ampliarte, a buscar diversidad, a relacionarte, porque vivimos en un entorno social y yo 

también voy mucho a los eventos para relacionarme con la comunidad académica, 

conocer lo que se está haciendo, qué se está investigando, para que me conozcan, y 

también por un poquito por un problema de egoísmo profesional y lo digo porque uno 

tiene que intentar exigirte, porque uno debe tener un buen currículum, tienes que ser un 

buen profesional, entonces, estar a la expensa de los eventos y tus resultados caigan del 

cielo, no vas a lograr nada, entonces tienes que estar encima de todo esto de lo que 

puede estar haciéndose. Al menos yo me pongo la meta de ir al menos uno o dos 

anuales, e igual publicar uno o dos artículos anuales. A veces es difícil porque no 

depende de ti, depende de las convocatorias, del tiempo que les dispones, de las 

temáticas que estés abordado. Pero creo que es eso, sobre todo, la motivación de 

aprender, de superarte, de estar en contacto directo con otras personas.   

 

P: ¿Qué aspectos podría resaltar de los eventos académicos a los que ha ido? 

A: Creo que lo más positivo a resaltar es que se crean redes académicas que 

increíblemente, yo me he dado cuenta que pueden traerte, a la larga, resultados 

increíbles, porque lo que comenzó como una simple conversación en un evento se 

puede materializar después, cuando ni lo piensas, en un año o en meses, en un correo en 

el que te están enviando e invitando a discutir algo, a publicar algo, a ir a otro evento, a 

que si quieres formar parte de otro proyecto; y que si no hubieras ido a ese evento eso 

no hubiera pasado. Entonces, yo creo que lo más importante de los eventos es que se 

crean y materializan redes que pueden ser duraderas y académicas, eso para mí es lo 

más importante.  

 

P: ¿Y qué podría decir que es lo negativo? 

A: Que hay pocos estudiantes. Yo creo que los eventos son un espacio o una plataforma 

donde deben asistir y deben convocarse la mayor cantidad de estudiantes y que los 

debates bien interesantísimos que puedan surgir no queden solo al nivel académico o un 

nivel superior de discusión entre académicos, que muchos después nos vamos a la casa 

y vemos si lo incorporamos o no, pero el estudiante es como una esponja, entonces, si 

está en ese debate puede tomar notas, puede participar, puede ampliar su visión de las 

cosas, su metodología de cómo emprender un proceso. A veces esas discusiones no se 

graban, no se publican o no se dan a conocer, entonces todo eso se pierde, para mí todo 

eso se está perdiendo y eso lo deben aprovechar las personas y quiénes mejor que los 

estudiantes. Entonces a veces falta esa conexión entre el evento y poder involucrar 

estudiantes o a universidades o centros de estudio; o no solamente estudiantes de 

pregrado, sino también estudiantes de posgrado que estén haciendo una maestría, que 

estén haciendo un doctorado y que a veces están tan como solo con falta de orientación 
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y qué mejor lugar para encontrar orientación que un lugar que hay similares 

especialistas que puede ser interesante combinar, intentar buscar mayor presencia de las 

personas y facilitarlas. Crear como colaboración entre instituciones entre los 

organizadores y las instituciones de educación superior para crear convocatoria, y la 

educación superior también debe influir en eso, porque no hago nada con invitarte y que 

la institución no te deje. Yo creo que se pueden crear espacios, un día quizás se sale de 

la clase y qué mejor clase que nos movemos y hacemos una especie de taller y el taller 

va a ser hoy en el evento tal, y nos movemos todos hacia allá.    

 

P: ¿Cuáles son sus áreas de investigación actualmente?  

A: En estos momentos estoy trabajando sobre todo las cuestiones de patrimonio y la 

interculturalidad a través de la comunicación, es lo que estoy tratando de desarrollar 

ahora con más fuerza; y también estoy investigando en el tema que ya te comentaba de 

radio universitaria y comunidad, un poco de esa relación que se da. 

 

P: ¿De qué ha dependido la selección de sus áreas de investigación? 

A: Puede depender de muchas cosas, las actuales en las que estoy, por ejemplo, yo soy 

extranjero, depende mucho de las políticas y las líneas de investigación de la institución 

para la que uno trabaja eso influye mucho, porque tú puedes querer hacer algo, pero la 

investigación o el área en el que tienes que reorientarte está marcado por una política 

institucional que tienes que cumplir. Entonces, tú tienes que decidir entre lo que puede 

ser útil también para ti, pero eso lo tienes que hacer en tus horarios extras, pero también 

tienes que hacer lo que es útil y lo que es provechoso para la institución para la que 

trabajas porque también tienes que buscar que la institución también tenga resultados, 

entonces por ahí está marcado. Yo creo que viene dado por influencia institucional y por 

decisiones muy personales, pero esas tienen que pasar a un segundo plano, al menos yo 

lo veo así, porque no tienes esa libertad de elección. Aunque también la libertad de 

elección se puede canalizar por las convocatorias que se hacen a proyectos en donde tú 

puedes presentar un proyecto, entonces cuando tu llegas un poco pasado de la fecha de 

la convocatoria de esos proyectos, tú tienes que alinearte a lo que ya está, que es lo que 

ha pasado en mi caso. Ahora yo puedo pensar en tu tema fabuloso que me guste mucho, 

pero tengo que esperar que se abra una convocatoria en el año que viene. Entonces ahí 

ay se puede combinar lo institucional con lo personal.  

 

P: ¿Cómo usted percibe el ambiente académico en Ecuador, en particular en 

Guayaquil? 

A: Bueno, la experiencia que tengo es de dos eventos, de esos y de lo que he podido 

apreciar yo diría que a veces falta un poco más de divulgación, pudiera ser. Falta más de 

divulgación y de comunicación de intrauniversidades porque a veces la información está 

en la web, por ejemplo, entonces tú tienes que buscarla en esos lugares y tratar de 

acceder, tratar de como explorar qué hay, qué se está dando, qué hay vigente, qué 

convocatoria hay. Entonces yo creo que se pudiera canalizar más esto para que fluya un 



 

131 

 

poco más de información, porque a veces las informaciones te llegan más bien por un 

amigo, por un colega o por alguien te sugiere o por ti mismo que buscas. Pero si se crea 

una red o una comunicación más efectiva yo creo que puede haber más vida académica 

o participación. Por ejemplo, un evento que convoca esta universidad, el 85% de los que 

van son de aquí, y eso pasa en cualquier universidad. Entonces generalmente son sus 

docentes los que más van; ahora si hacen una buena estrategia de divulgación, ahí 

pueden ganar un poco más en que haya mayor presencia y diversidad porque lo que se 

trata del evento es que haya diversidad, lo que hablábamos, que haya multiplicidad de 

criterios, de personas con diferentes formaciones, que haya personas de otros países, 

aunque eso a veces es más complicado, pero bueno, eso es lo que yo creo que faltaría un 

poco más.  

 

P: Según su opinión, ¿En qué temáticas se debería incrementar las acciones de 

universidades en beneficio del crecimiento académico en Ecuador y por qué? 

A: En estos momentos creo que, al menos por mi formación, hay mucho que hacer acá 

desde lo que son los estudios históricos y los estudios culturales, y cómo eso desde 

cualquier otra área lo podemos combinar o lo podemos conectar. Por ejemplo, casi todo 

tiene que tener un referente o un pasado histórico y a veces no lo utilizamos, a veces 

estamos muy enfrascados en la actualidad, en la modernidad y no sabemos que puede 

ser muy útil estudiar o buscar explicaciones en el pasado sobre el área o el estudio en el 

que estamos y eso se puede aplicar en cualquier área. Y otro que creo que también está 

en riesgo es la identidad nacional porque la globalización cultural nos está tragando, si 

no se crean espacios o no se busca generar temáticas de tipo histórico, nacional, cultural 

o patrimonial, desde cualquier otra área, yo creo que estás regalando espacios a la 

globalización cultural, y esa pérdida de identidad puede estar hasta visibilizada en el uso 

de las redes, del uso de las plataformas del internet,  donde no hay mucho de historia, 

del país o en los currículums, syllabus o asignaturas se puede incluir un poco más de 

esta visión, y estimular esta participación. A veces la gente piensa que la historia es 

aburrida, o que la cultura es aburrida, yo creo que no, creo que depende de cómo se 

enfoquen las cosas. Yo creo que esta es de una de las áreas que tiene mucho potencial 

ahora para seguir trabajando. 

 

P: ¿Cuáles son sus planes a futuro en relación a su carrera profesional? 

A: Mis planes a futuro como profesional es seguir estudiando, hacer un segundo 

doctorado en otra área que me complemente mi formación. Yo tengo un doctorado en 

un área, pero quiero ampliarme a otras áreas; esa es una meta que tengo. Ampliarme a 

hacer un segundo doctorado. Y otra meta que quisiera es también es un poco como que 

intentar formar parte de proyectos que trasciendan la institución, proyectos como 

experiencias que ya he tenido como te expliqué, donde podamos estar trabajando 

vinculados a abordar alguna problemática nacional con profesores de diversas 

universidades. Hacer estudios interdisciplinarios, donde podamos estar formando parte 

de un equipo diferentes profesores de distintas áreas para solucionar un fenómeno o un 

problema. Yo creo que eso puede ser una meta interesante. 
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No. De entrevista  12 

Nombre Mónica Molina 

Cargo Directora del Departamento de Investigación (4 

años) 

Fecha de la entrevista 15 de Junio de 2016 

Comunicación Personal 

Ciudad de residencia Guayaquil 

Filiación institucional* Universidad Laica Vicente Rocafuerte 

Nivel de educación** Maestría en Negocios Internacionales 

*Actual 

**Terminado 

 

Prisilla: ¿Cuál es su experiencia en eventos académicos nacionales e 

internacionales (i.e. Congresos, Jornadas, Simposios)? 

Mónica: Bueno, mi experiencia en eventos académicos ha sido desde el 2012, tanto 

nacionales como internacionales. He participado en ponencias y como participante 

también. Nosotros tenemos un reglamento en el Departamento de Investigación que se 

trabajó en el 2014, donde justamente se buscaba potenciar el tema de las publicaciones. 

En el 2012, la universidad apenas llegaba a tener 4 ponencias internacionales, en el 

2013 fueron 2 y actualmente que ha sido el trabajo que se ha llevado a cabo en la 

estadística que hemos sacado hasta el 2015 tenemos una participación promedio de unos 

30 eventos que hemos participado, o sea hemos, se ha incrementado mucho. Justamente 

ha sido en relación a la participación en eventos internacionales como publicaciones en 

revistas científicas. Todo esto son resultados que se les pide a los docentes e 

investigadores que tienen asignadas horas de investigación, que no es lo mismo que se 

le exige al personal de apoyo de investigación y al personal que trabaja gestionando la 

ciencia como el departamento, pero sí trato de que todos nos exijamos o nos auto 

exijamos para que... Particularmente pienso que, ¿Yo cómo le voy a exigir a los 

investigadores que hagan si yo no lo hago? Entonces trato de yo, autoexigirme eso y 

tengo un promedio de unas tres publicaciones al año que trato de hacerlas. Uno de los 

eventos que para mí más importante y más me ha impactado que pude participar fue 

justamente el año pasado que fue en.… fue uno de los Congresos Internacionales del 

Consorcio Latinoamericano. Participamos por primera vez como Universidad Laica y 

tuvimos cuatro participaciones, de esas cuatro participaciones actualmente ya tienen... Y 

este año hemos vuelto a participar y así mismo tenemos tres artículos completos que 

van a ser publicados en... aparte de los otros, ese en particular y de ahí eventos a nivel 

nacional con carácter internacional en la Universidad de Machala, pertenezco como 

socia fundadora a la Red de Esencia Regional donde también se participa en encuentros 

internacionales para todo lo que es ponencias de temas de desarrollo económico, 

desarrollo social y también se ha participado en eventos en Cuba como ustedes vieron 
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nuestros... Nuestro 90% de asesores y docentes que están colaborando en todo este 

cambio que ha habido son de origen cubano y también tenemos una docente venezolana 

que no pudo venir hoy y un docente español, entonces nuestra relación con Cuba ha 

sido bastante unida, entonces se ha participado en eventos como universidad 2016 como 

le habrán comentado los doctores el de pedagogía y de ahí también he tenido la 

oportunidad de participar. 

 

P: Cuando ha tenido oportunidad de participar como ponente, ¿sobre qué 

temáticas ha hablado? 

M: La línea que yo trabajo de investigación en la que desarrollo proyectos y la que 

trabajo en mis ponencias son en relación a todo lo que tiene que ver con 

emprendimiento, innovación y responsabilidad social, esa es la línea que trabajo, 

entonces está relacionada directamente con lo que es la esencia del departamento de 

investigación. 

 

P: Hábleme en detalle sobre su participación más destacada. 

M: Como yo les comentaba hace un momento para mí una de las más importantes 

ehhh… bueno, tengo dos, una que es la que les comentaba en Loja ehh… que es todo lo 

que hubo una reunión de investigadores alrededor de todo lo que es Pacífico, entonces 

ehh… tuvimos relaciones con investigadores de Hawái, China, Singapur, docentes 

investigadores de aquí de diferentes universidades entonces nos enriqueció bastantes y 

fuimos un grupo bastante buenos y del primer congreso con la que asistimos con 

estudiantes que conocían de los proyectos entonces ya esos estudiantes empezaron a 

relacionarse con estos tipos de eventos congresos e hicimos muy buen lobby y es lo que 

nos llevó a ser parte como socios fundadores como universidad parte de esa red y de ahí 

el otro evento que ha sido bastante importante que es este… el de la CEBI  así mismo 

porque nos dimos cuenta que ellos ehh… fomentan mucho la participación de los 

estudiantes había un concurso de posters científicos donde los chicos que ganan tienen 

becas, les dan premios, y entonces eso me llamo mucho la atención y es algo que yo he 

incorporado en el evento que yo realizo como universidad entonces desde el año pasado 

porque yo tengo un evento que realizo en Noviembre que se llama “Reunión Científica” 

y estamos incorporando también lo de posters para los estudiantes y damos ehh… tres 

premios de reconocimiento primer lugar segundo lugar y tercer lugar para fomentar que 

los estudiantes tengan una participación activa en estos eventos. 

 

P: ¿Cuáles han sido sus motivaciones para participar en los eventos académicos 

señalados? 

M: A ver, motivación ehh yo soy, o sea, aunque actualmente no lo ejerzo soy docente 

entonces siempre me ha gustado yo me veo en el futuro envejeciendo dando clases y 

una de las motivaciones es justamente cursar mis estudios doctorales y la carta de 

presentación de un investigador es mantenerse activo y publicando sobre los trabajos 
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que realizar entonces esa es la motivación que tengo y aparte dar un buen ejemplo de lo 

que se puede hacer con los investigadores entonces también me exijo eso.  

 

P: ¿Cuáles son sus áreas de investigación actualmente?  

M: Actualmente, las que les comenté mis áreas de investigación son el tema de 

responsabilidad emprendimiento e innovación que son las que reflejan las publicaciones 

que tengo. 

 

P: ¿Emprendimiento e innovación en qué?  

M: En temas de emprendimiento social, e innovación en todo lo que sea innovación 

relacionados con los proyectos que tenemos de más... ehh relacionados a temas de 

generación de prototipos e inventos de patentes de dimensión... 

 

P: ¿De qué ha dependido la selección de sus áreas de investigación? 

M: En relación a los proyectos que he desarrollado. A ver antes de trabajar en la 

Universidad trabajé toda mi vida en una fundación, bueno en varias fundaciones, pero la 

primera fue una que era para el desarrollo agropecuario entonces siempre estaba 

involucrada en proyectos de desarrollo, del pequeño productor, después trabajé en el 

ministerio de industrias, entonces también me desarrollé con proyectos orientados a 

emprendimiento de los pequeños productores , pequeños agricultores, entonces eso es lo 

que me ha ido marcando durante este tiempo para seguir bajo esa misma línea.  

 

P: ¿Cómo usted percibe el ambiente académico en Ecuador, en particular en 

Guayaquil? 

M: En Guayaquil, yo percibo el ambiente académico que ha dado como les decía, 

bastante cambios y para mi uno de los cambios más importantes es el tema de las redes 

académicas  la relación que actualmente hay con otras universidades ejemplo que a 

veces no teníamos relaciones con universidades de Guayaquil (se ríe) y parecía como 

que si todos estuviéramos en una competencia, pero ahora lo veo es que todos buscamos 

elaborar en conjunto y darnos u poco la mano que so antes no se veía y todo era hacia 

dentro y todo se deslumbraban el trabajo que se hacía, entonces todo quedaba un poco 

puertas hacia adentro en cambio ahora hay colabora en proyectos, hay colaboración en 

relaciones en participación entonces eso me parece que es algo que se ha dado y me 

parece muy bueno. 

 

P: Según su opinión, ¿En qué temáticas se debería incrementar las acciones de 

universidades en beneficio del crecimiento académico en Ecuador y por qué? 

M: Yo creo que eso va a depender de cada institución y de los dominios que tiene cada 

Universidad de las fortalezas  que tiene y como esas fortalezas van ayudando a que la 
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investigación se consolide en cada universidad pero lo que es Guayaquil dentro de las 

universidades que están dentro de nuestra planificación zonal que es somos la zona 8 

pues está muy relacionado en temas de administración, que eso es una de nuestras 

fortalezas, en temas de ingeniería, que justamente están relacionados por nuestra 

ubicación geográfica, pero por decir hay temas, yo soy licenciada en comercio exterior 

y veo que hay temas que no se investigan y sí serían buenos porque tienen un impacto 

bueno por logística , el tema de Negocios internacionales el tema de la interculturalidad 

que casi todos trabajamos, que más tú lo ves en Europa o sea tu trabajas en un sitio y 

tienes un compañero Ruso un Árabe o un Francés y tienes que  incorporar ese tema 

intercultural dentro de las empresas y en Ecuador digamos 10 años atrás no se veían 

pero en el tiempo actual tenemos, justamente por el tema del cambio de las 

universidades actualmente tenemos prometeos que han venido de otras universidades y 

han tenido que inclusive dentro de nuestra cultura entonces ese tema casi no es tratado 

dentro de las investigaciones y sería bueno incorporarlos. 

 

P: ¿Cuáles son sus planes a futuro en relación a su carrera profesional? 

M: Como profesional mis planes a futuro son este... Empezar a hacer estudios 

doctorales dedicarme nuevamente a la docencia y llevar a cabo un proyecto, 

actualmente estoy trabajando en un proyecto con unos docentes sobre temas de 

dominación de origen con productores artesanales entonces continuar trabajando en esa 

línea. 
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No. De entrevista  13 

Nombre Sandra Guerrero Martínez 

Cargo Coordinadora del Área de Lengua. Docente a 

tiempo completo. (12 años) 

Fecha de la entrevista 27 de Octubre de 2016 

Comunicación Personal 

Ciudad de residencia Guayaquil 

Filiación institucional* Universidad Casa Grande 

Nivel de educación** Maestría en Gerencia y Liderazgo Educacional 

*Actual 

**Terminado 

 

Prisilla: ¿Cuál es su experiencia en eventos académicos nacionales e 

internacionales (i.e. Congresos, Jornadas, Simposios)? 

Sandra: En 30 años de ejercicio he participado tanto fuera del país, como de la ciudad y 

en la ciudad y es diferente a cómo lo percibes tu cuando te gradúas, cuando tienes 25, 

30, 35 años, después de los 40 no por tu década, sino por los años que acumulas en 

experiencia y conocimiento, entonces la percepción varía. Entonces, sientes que son 

menos interesantes que aprendes menos como evento. Ahora, puntualmente si este 

panelista fue muy bueno, si puntualmente este expositor fue muy bueno, eso siempre 

hay. Nunca puede decirse que un evento es totalmente bueno o totalmente malo.  

 

P: ¿Cuáles han sido las formas en las que usted ha participado en los eventos 

académicos que ha asistido? 

S: Ehh… De todo. O sea, Simplemente como audiencia, como participante, como 

expositora, como panelista, como ponente, de todo. 

 

P: ¿Y en los últimos que ha participado de qué forma ha sido? 

S: Usualmente soy ponente.  

 

P: Los trabajos que usted presenta en estos eventos, ¿los elabora a propósito de 

evento o los elabora con anticipación?  
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S: Bueno, aunque mi función en la universidad básicamente, en mi contrato perdón, 

estoy como profesora investigadora yo no tengo tiempo de investigar porque tengo una 

carga horaria muy muy muy abultada. Sin embargo, yo soy una maestra que reconozco 

en nombre de la innovación, muchas de mis clases son aulas laboratorio, entonces yo 

tengo ahí nichos permanentes de innovación pedagógica y cualquiera que sea alumno 

mío sabrá de lo que estoy hablando. Entonces, inintencionalmente, estoy en 

investigación permanente, pero es inintencional. Vienen este tipo de eventos, te piden 

ciertos tipos de colaboraciones y digamos que las tengo registradas en la memoria y en 

mis apuntes, las sistematizo, envío el resumen del caso, siempre han sido aceptados los 

resúmenes, hasta aquí no me las han rechazado y de ahí hago a la inversa. No es que yo 

tengo una investigación con un informe que hice el resumen; envío el resumen, si es 

aceptado y como lo ha sido, hago el documento. El documento es sistematizar algo que 

se ha hecho, es decir, no es invento. Tanto así que puedo hacer la referencia 

cronológica, histórica, teórica, etc. Que lo respalde y lo avale. 

 

P: Entonces, crea el resumen para participar. 

S.: Así es, me dan el ok para participar y toca hacer el documento en extenso, pero no es 

que en ese momento lo saco de la nada. No ha estado formalmente registrado, pero si 

está correctamente sistematizado 

 

P: ¿Cuál cree usted que ha sido su participación más destacada en su experiencia 

en evento académicos? 

S: Yo me siento muy muy orgullosa, así, personalmente me siento muy bien de una 

participación que tuve en una ponencia en Cuenca, en enero del año pasado en la que… 

Existe algo en la academia muy terrible que se llama celo profesional, en toda 

profesión, y en la académica es terrible porque es un celo al nivel de lo cognitivo, 

entonces yo mientras más me hago notar es como que aporto más a la ciencia y a la 

academia. Entonces, en ese sentido, yo no es que me maneje en bajo perfil, mi perfil 

como docente yo sé que lo manejo alto, pero como investigadora es súper bajo, aunque 

yo hago innovación permanente, entonces cuando se da este evento en Cuenca el año 

pasado CEAC se llama, fue un Encuentro Internacional sobre Write across the 

curriculum, es decir escribir a través del currículo, que es mi campo. Me entero por 

terceros, gestiono a través de la universidad para que vaya y fui. Yo quería ir como 

parte de la audiencia, pero por si acaso envié mi resumen. ¿De qué me siento muy 

orgullosa particularmente en esto? Que tuve una palestra muy amplia en la cual expuse 

mis ideas, y yo respetuosa de la investigación, el marco teórico, así, asado y cocinado, 

pero yo presenté algo que es totalmente inédito, en mi sistema, en mi forma de trabajo, 

cómo yo he organizado he desarrollado de las habilidades del pensamiento a través de la 

lectura comprensiva y la elaboración de resúmenes que fue de lo que el marco se 

trataba. Y entonces me preguntaba: y usted a base de qué ideó esto, y yo decía, bueno 

estos son los referentes teóricos, porque tenía que ponerlos, pero esto es mío. Ah, ¿y 

usted ha publicado? Entonces ahí viene el asunto, como yo manejo un bajo perfil de 

investigadora, yo no tengo aval de tal, entonces si tu pones Sandra Guerrero Martínez, 
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la primera dirección electrónica que sale, que tú sabes que es la más vista es un manual 

de idioma que yo tengo que justo siempre me llega los avisos y puedo ver en qué países 

lo descargan, me escriben, etc. etc. No es académico entre comillas porque no es 

indexado, pero aproveché esta palestra de este encuentro para exponer parte de esa 

propuesta de innovación pedagógica y orgullosamente estoy indexada en una revista 

académica en Bucará, Universidad Nacional de Cuenca. 

 

P: ¿Qué es lo que más destaca de esta participación además de exponer su trabajo? 

S: Haber, últimamente… cuando yo digo últimamente te digo en los últimos 10 años, 

muy bien organizada, la logística, el respeto al profesional por ser profesional porque 

lastimosamente en este tipo de encuentros a nivel local, cuando te digo local incluyendo 

a otras ciudades de Guayaquil, hacen una diferencia que no debe ser, entre ponente, no 

solo el asistente, sino el ponente nacional y el extranjero, el complejo, y no, acá todos 

éramos tratados exactamente por igual, las audiencias se manejaban en el sentido del 

interés de lo que se estaba exponiendo en la ponencia, no el origen geográfico del 

ponente. Me encantó, me encantó, me encantó eso.  

 

P: ¿Cuáles han sido sus motivaciones para asistir y/o participar en los eventos 

académicos señalados? 

S: Ok, las motivaciones cuando era joven, era aprender. Las motivaciones que tengo 

últimamente es ver cómo está la movida y si estoy en onda, porque yo la verdad no 

estoy en ese ánimo que lastimosamente les toca muchos catedráticos de 35 años para 

arriba en que tienen que hacer horas de, tienen que hacer publicaciones, tienen… para 

que eso les dé palmarés. Yo siento que de alguna manera ya lo tengo que no cubre los 

criterios que ahora te dicen de publicación y toso, sí, pero no es tarde. Solo tengo 52 

años y lo puedo hacer. Mi interés sigue siendo ver cómo está la cosa.  

 

P: ¿Cuáles son los puntos a favor y en contra que puede destacar de los eventos 

académicos a los que ha ido? 

S: A favor, honestamente, pienso que siempre hay un genuino interés de hacer un 

encuentro de alto nivel cognitivo, yo creo que por ahí va. Y en medio de eso lo que se 

consigue presupuesto, logros de logística, etc. etc. Qué es lo que me termina 

desagradando que… bueno, cuando uno va como invitado un no se da cuenta, el 

problema es cuando hay evento como el CIICS que uno de alguna manera está adentro y 

te das cuenta… si también debe es en otros solo que uno no se entera… hay 

improvisación, desorden, hay apaga fuegos, por falta de previsión. O sea, creo que no 

hay un plan estratégico, y yo soy de planes estratégicos. Cuando hay un plan 

estratégico, hay un plan b, c, d, e, por si acaso. Entonces si me late que a veces se queda 

en muy buenas intenciones más que en muy buenos logros.   
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P: En ese sentido, ¿cuáles serían las recomendaciones que usted haría a quienes 

organizan eventos académicos? 

S: Yo espero orden y organización, que un calendario se respete. Por decirte, si tú tienes 

que enviar tu ponencia hasta tal fecha, tal hora para que califique para la revista, yo 

tengo muchas cosas que hacer como todo el mundo, pero uno se da su especio porque 

tiene ese interés. Resulta que uno se saca el jugo, lo cumple, y lo que sucede es que 

cambian la fecha para 8 o 10 días después. Eso no puede ser y peor si te enteras que los 

principales incumplidos han sido los internos, es decir mis colegas de la universidad. 

Entonces eso a mí me molesta, que no se respeten los calendarios, porque yo soy 

respetuosa de los calendarios. Si tu no respetas el calendario, todas las fechas se van 

moviendo y todo se va diferendo y eso también se evidencia en el día a día. Se va a 

comenzar una ponencia a tal hora, no se comienza con otra; se termina una ponencia y 

después te reclaman que por qué no estuviste en otra, pero ni si quiera te avisaron que 

empezaba otra. Esos problemas de manejo de cronograma. Básicamente va por ahí el 

tema, el manejo de los tiempos porque hay que ser respetuoso de los tiempos, son 

ajenos. 

 

P: ¿Cuáles son sus áreas de investigación actualmente?  

S: Ok, ehhh… si ya tengo un programa establecido formalmente, que si está en internet, 

que si lo he probado, reprobado, que una y otra vez que es efectivo, entonces ahora 

quiero darle un viraje hacia los nuevos medios y formas de comunicación en los cuales 

no me han interesado mucho porque no lo he utilizado mucho porque lo utilizo, no en el 

mínimo, sino que lastimosamente mi generación no lo puede usar mucho, que es 

precisamente lo que se trató en la última ponencia que hice en el CIICS que es de estos 

lenguajes, entiéndase infografía, el emoticón, el emoji, que tiene una carga 

comunicacional súper fuerte a nivel generacional. Esto más lo inevitable, quieras o no 

quieras, las redes sociales ya no son sociales solamente, son laborales, de aprendizaje; 

entonces es la combinación de estas nuevas formas de comunicación en estos nuevos 

medios de comunicación y estos como pueden tributar en la educación formal desde 

cualquier nivel de esta.  

 

P: Por cierto, una vez participados en estos eventos, ¿lo que adquiere de su 

participación se concreta en la elaboración de investigaciones a futuro? 

S: Depende… no no. Realmente sí, siempre me genera algunas preguntas nuevas, 

algunas inquietudes nuevas, se… si no se me abren directamente ahí, por injerencia 

directa, a mí se me ocurre que hay que abrir otros nichos en investigación, sobre todo 

investigación cualitativa. Aquello que se trabaja en universidades latinoamericanas, 

aquello que se expone al mundo en nuestro idioma, hay muy poco porque, nos guste o 

no nos guste, hay monopolio, hay centralización, se menciona mucho el término 

colonialismo cognitivo, y sí seguimos en el colonialismo cognitivo y muy difícilmente 

yo vaya a tener publicado algo en una revista de Oxford, por toda la mafia, porque esto 

es una mafia, pero se hace camino al andar, y yo siempre he dicho que las cuatro 

paredes del ala también es un nicho donde uno hace política en el sentido de lo 
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ideológico, de lo que contribuyes al país, a la sociedad, a tu comunidad. Entonces, eso 

es lo mío. 

 

P: ¿Y esos conocimientos se consolidan en trabajos suyos o en conjunto con otros?  

S: Se consolidan en mis aulas laboratorio. Siempre, siempre puedes estar segura que 

aquella materia que yo doy de un semestre a otros es revisada, es refrescada, y en 

algunos casos totalmente dada la vuelta según lo que yo creo es el tenor de los tiempos. 

Va desde el empirismo, desde la intuición… comienza desde el empirismo y la 

intuición, sí. Pero esa intuición eventualmente se sistematiza y se puede llegar a 

registrar en un informe cuando se requiere, porque repito, lastimosamente no tengo 

tiempo para hacer formalmente investigación y registrar esa investigación. 

 

P: ¿De qué ha dependido la selección de sus áreas de investigación? 

S: De lo que genuinamente creo que es lo fundamental que el ser humano del siglo XXI, 

y muy un muy cliché, debe dominar que tiene que ser: aprende a leer en todos los 

lenguajes en los que están cifrados los mensajes hasta el audiovisual, por ejemplo, las 

imágenes, y si tu lees eso y lo comprendes puedes hacer deducciones, y si tú haces 

deducciones puedes hacer comparaciones y si haces comparaciones haces análisis y ya 

tienes pensamiento crítico, y si tú tienes pensamiento crítico, vas a generar 

conocimiento. Me encanta el término prosumidor, yo quiero que de mis aulas los chicos 

salgan prosumidores. 

 

P: ¿Cómo usted percibe el ambiente académico en Ecuador, en particular en 

Guayaquil? 

S: Haber, están los que piensan que toda la reforma, revisión, análisis y calificación etc. 

del sistema educativo, vamos a concretar de la universidad, piensan que es personal 

porque soy yo, a mí me quieren ver la quinta pata al gato, no. Yo pienso que hay un 

ejercicio honesto de crítica, no hay un ejercicio honesto de autocrítica, como institución, 

yo me la hago como docente. Sería maravilloso el ejercicio honesto de la institución 

para mejorar. Siempre una crítica viene de la mano de una retroalimentación, y esta es 

una oportunidad de mejora. Incluso cuando nos calificaron como universidad D medio 

una pena, pero que bien porque eso hizo que mejoremos y aún falta, y yo creo que 

estamos en el camino de mejorar.  ¿Cuál es mi percepción de la universidad en este 

sentido? Que si fue un jalón de orejas necesario.  

 

P: ¿Usted cree que estas regulaciones que establece el Estado, de alguna forma han 

incentivado a los docentes a investigar? 

S: Todo lo que está en la Ley orgánica no es bueno, sobre todo aquello que tirar que ver 

con cifrar, que todo lo que está en la universidad debe estar vinculado a una matriz 

productiva, pensando que producción solamente tiene que ver con bienes y servicios 
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dejando de lado los intangibles, cuando los intangibles son tan o más importantes que 

los tangibles. Pero no hay nada perfecto, al menos hay un inicio. Cuando los profesores 

se quejan de que no hay libertad de cátedra, sorry, pero tú cierras la puerta y tienes 

libertad de cátedra, o sea, todavía yo no siento que hay restricciones en eso, yo pienso 

que es un mal necesario a no tener nada. 

 

P: Según su opinión, ¿En qué temáticas se debería incrementar las acciones de 

universidades en beneficio del crecimiento académico? 

S: Yo creo que tenemos un problema interno serio donde obviamente se maneja muy 

bien la publicidad del cliente interno entendamos todos los que estamos dentro de la 

universidad y el cliente externo de la facultad de comunicación y estrictamente 

marketing y comunicación, obvio, pero la universidad no es solo eso. La universidad es 

otras facultades, la universidad tiene otro tipo de aportaciones que son muy buenos. Yo 

que he dado clase en algunas universidades públicas y privadas a nivel de Guayaquil, 

cuando a mi preguntan qué recomiendas, o dónde me recomiendas estudiar tal carrera, 

lo que aquí se hace en la Facultad de Ecología Humana, por ejemplo, en la formación de 

los chicos que ya no es ingeniería en buena hora porque es falso, licenciado en no sé si 

recursos humanos o talento humano, es fabuloso, es muy bueno. Lo que se hace en 

educación infantil, educación especial es muy bueno, lo que se hace en Diseño Gráfico 

desde comunicación es fabuloso porque además están usando los lenguajes visuales 

contemporáneos, eso no se publicita, ni siquiera internamente. Yo me entero porque doy 

materias interfacultades pero ni siquiera hay una publicidad interna porque uno debería 

ser publicista externo con el que está adentro y de ahí… Mira que hay ciertos perjuicios 

internos, por ejemplo, en una clase de interfacultades, tu cuando las chicas, porque 

usualmente son mujeres las que estudian comunicación inicial hablan sobre 

neurociencias, esto, el otro, chicos de otras carreras se quedan con los ojos abiertos... 

Ahh yo pensé que ellas estudiaban para criar niños. Mira cómo falta de fundir lo bueno 

que nosotros hacemos acá, hay mucho perjuicio interno más ciertos perjuicios externos 

como que esta facultad es estrictamente Mónica Herrera, comunicación solo en 

marketing y publicidad, nada más. Pero es un mea culpa terrible que tenemos que hacer. 

 

P: Entonces es una comunicación interna lo que hay que hacer 

S: Por supuesto. O sea, si somos tan buenos marketeros y publicistas, comencemos por 

marketearnos y publicitarnos internamente. 

 

P: ¿Cuáles son sus planes a futuro en relación a su carrera profesional? 

S: Cuando me preguntan por qué no tienes el doctorado… Ah, porque no lo necesito, 

porque no me interesa, porque no quiero y sí es cierto. Cada vez que yo he hecho un 

grado más en mi carrera ha sido, yo digo por nutrición, me dio hambre y me lo como. Y 

en este rato tengo como ganas de hacer un doctorado. He estado haciendo ciertas 

investigaciones y las más interesantes tienen que ver con innovación pedagógica y por 

ahí estoy más o menos encausada, además que esté al alcance del bolsillo y que sea 



 

142 

 

viable. Entonces estoy en esas, espero en el 2017 ya entrar a un primer semestre de este 

estudio que será de dos o tres años. Lastimosamente no hay nada interno. Yo hubiese 

sido feliz de ser profesora de la universidad de la UNASE, bueno no se da. Y bueno, yo 

creo que falta mucho por investigar en educación internamente, es decir, que pasa con 

nuestra idiosincrasia, con nuestras diferencias. Somos multiétnicos, pluriculturales, nos 

e valora lo ancestral y no te hablo de lo folklórico en lo ancestral y yo creo que hay 

mucho que hacer en ese sentido en lo local. 
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Prisilla: ¿Cuál es su experiencia en eventos académicos nacionales e 

internacionales (i.e. Congresos, Jornadas, Simposios)? 

María: He asistido principalmente a eventos académicos nacionales y a eventos 

académicos regionales, o sea, entendiendo como región a América Latina. O sea, no 

tengo la experiencia de eventos europeos y tampoco tengo la experiencia de eventos 

norteamericanos. He asistido a eventos principalmente América Latina. Diría que mi 

experiencia se concentra principalmente en FELAFACS, que es el congreso… no diría 

que es un congreso exactamente, es la reunión de las Facultades Latinoamericanas, pero 

se presentan investigaciones, pero hay muchas cosas profesionales y está el ALAI que 

es la Asociación Latinoamericana de Investigación, eso como a nivel regional. En 

verdad más allá de eso no… lo que he ido es a varias de esas, ya sea como para 

capacitación o he ido a exponer, han sido esas dos funciones. De ahí, lo que he estado 

ha sido en congresos nacionales, eso sí, congresos, jornadas, está por un lado las 

Jornadas de la Universidad de Tecnología que es una cosa que se repite, ya tiene sus 

procesos académicos, tecnología educativa. Está, por ejemplo, hace poco estuve en las 

jornadas de la NEL, que es como una reunión latinoamericana, ¿no? Están también los 

congresos de FLACSO. Aquí también ha habido congresos que aparecen y desaparecen, 

entonces está, hace una buena cantidad de años fue ponente en un Congreso de 

Antropología, Historia del Banco Central, Museo Antropológico de Arte 

Contemporáneo, que organizaban con algunas instituciones estatales, y entonces eso 

no… Entonces bueno, está este congreso, por ahí habían unos que otros en Quito, de 

ciencias sociales, a veces FLACSO, también la Andina, son espacios también 

inestables, que se abren y que no siempre ha habido una continuidad, a veces siento, al 

menos a nivel nacional, si me parece que estamos teniendo como una experiencia de 
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qué significa esto, qué significa un congreso, que diferencia un congreso de un 

seminario, una jornada, qué es un comité académico, qué implica las publicaciones 

relacionadas a eso. Entonces va un poco así, ¿no? Entonces sí creo que hay bastante 

camino por recorrer en Ecuador en términos de formalizar de qué significa formalmente 

esto. 

  

P: ¿Cuáles han sido las formas en las que usted ha participado en los eventos 

académicos que ha asistido? 

M: Por eso digo, he participado como docente que va a capacitarse. O sea, voy, escucho 

conferencias, voy a las mesas, etc. O también como ponente y en algunos casos he sido 

ponente de mesa, en algunos he sido ponente internacional. O sea, es decir, como de las 

ponentes principales, en otras he tenido una ponencia con mesa de trabajo, ¿no? 

Entonces va dependiendo del congreso. Por ejemplo, estuve en el Comunicación y 

Política, ese que es como un poco fashion, ya, pero existe, entonces hubo uno en Quito 

entonces fui ponente principal. Ahora en la NEL también fui invitada ponente principal. 

En algunos de educación también he sido ponente principal, como te digo en estos más 

bien de FELAFACS y tal he tenido más una presentación en grupos de trabajos 

específicos. Entonces tu concursas  

 

P: ¿Cuál podría decir que es su participación más destacada en algún evento 

académico? 

M: Uy bueno, es que es complicado medir eso porque, a ver, creo que a… bueno, hay 

congresos internacionales con convocatoria nacionales, por ejemplo, hay jornadas como 

la de la NEL que púchica fue la semana pasada y tener a Bruce sentada en tu mesa, o 

sea, yo creo que no dormí como un mes armando eso porque no es cualquier persona la 

que se va a sentar a comentar tu ponencia, obviamente la presión del Congreso 

Internacional de Comunicación y Política es un congreso internacional, o sea, ahí va 

gente durísima y solo que te consideren como ponente principales importantes, ¿no? De 

ahí tú me dices bueno, los niveles académicos son distintos, ¿no?, porque tú puedes 

tener tal vez una buena investigación y luego tal vez la mesa no resultó tan buena, a 

veces las mesas son muy buenas, entonces ya tu sientes que tu participación ha sido 

buena… y bueno obviamente un congreso internacional o algo como la NEL es 

importante. De ahí yo si soy amiga de que tu como investigador o académico o 

intelectual contribuyas a cosas específicas que son de la sociedad o del país, entonces 

bueno que a ti te consideren en ciertos eventos muy específicos, por ejemplo, como una 

época en la que tenían que pensar en la ciudad, entonces eso a mí me parece eso 

importante, tu participación como un reconocimiento a tu trabajo ¿no?, que alguien diga 

estamos en un congreso pensando en la ciudad y tú estás entre las personas que están 

pensando la ciudad, ahh que bien. Entonces en ese sentido, diría yo que en ese sentido 

es lo que tu entiendes como destacado. O sea, qué entiendes por… o sea, hay congreso 

como el de Comunicación y Política que en cambio son un show, o sea, ya no es solo lo 

académico, es esto y tal, cómo son las presentaciones, cómo es incluso la página web. 

ALAI es como una cosa más formalita, y tal entonces… diría yo que claro los congresos 
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internacionales pesan más, ¿no? O sea, sobre todo si eres ponente principal, o sea la 

gente está esperando otro nivel también de tu participación. O sea, una investigación 

siempre estás para decir esto hice y que los otros digan mira, esto es interesante, no, 

podrías mejorarlas de esta manera, he aprendido de tu investigación tal cosa, ¿no? Son 

como otros niveles de participación. 

 

P: Ahora, ¿qué características tienen estos eventos internacionales? 

M: A ver mira, eso de ahí es interesante, casualmente hablábamos… haber, cuando he 

entrado en los procesos de acreditación que son globales, ya, eso ha empezado a ser que 

los congresos sean una necesidad, tanto para las instituciones como para los docentes. 

Entonces si tú te quieres acreditar como horas de relevancia y tal, entonces empiezas a 

participar en los congresos ¿no?, entonces los congresos son desde obligatorios. Yo 

supongo que para los congresos eso es bueno porque… no sé si bueno y malo, digamos 

así, pero puede ser leído desde otra cosa… Yo supongo que, si antes recibías 100 

ponencias para revisar, ahora recibes 500, no sé si eso es mejor o peor, porque tal vez 

hay mucho y de mala calidad porque todos necesitamos un cartón que diga: tuve tantas 

horas de capacitación, tantas horas de… esto visto desde un lado crítico empiezo a 

sentir que está pasando eso. Hay jornadas, congresos y todo por todos lados, no siempre 

tienen comités académicos, no siempre tienen ponencias principales que son 

interesantes, a veces uno siente que hay como poco rigor. Por ejemplo, yo estuve en 

congresos donde te dicen sí esto va a ser publicado en una memoria y después resulta 

que no hubo dinero para la memoria. Entonces, pasan esas cosas ¿no? Esto también es 

América Latina, entonces de repente hubo dinero para esta parte, después no hubo 

dinero para la siguiente. Entonces este tipo de cosas ha pasado también por la 

proliferación de congresos, pero ya los congresos han proliferado porque de repente son 

parte de las demandas de acreditación, etc. Creo que porque casi no es tan fácil decir 

organicemos un congreso, no. Son un trabajazo, tu seguramente lo has vivido y esto que 

es la primera versión de este congreso en la universidad, conseguir el comité académico, 

la parte logística, cuidar las cosas académicas que son importantes. Entonces me parece 

que eso es importante ¿no?       

 

P: ¿Cuáles son sus motivaciones para participar en los eventos académicos? 

M: Bueno mi motivación principal siempre ha sido, haber, en primer lugar, contribuir. 

Si hay congresos específicos o espacios en donde tú estás pensando en cierta manera 

ciertos problemas, contribuir a eso, o sea, en ese sentido. Y, por otro lado, aprender, o 

sea, creo que son las dos cosas. O sea, si alguien te dice que tú tienes algo que decir 

sobre un tema y que esto puede ayudar a que otros vean el tema desde diferente manera 

porque finalmente la academia es un poco así. Ya otra cosa es la injerencia social, la 

política pública, ese tipo de temas.     

 

P: ¿Cuáles serían las recomendaciones que usted haría a quienes organizan estos 

eventos académicos? 
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M: A mí me parece que cuando una institución da un paso así debe tener como un área 

académica más sólida y con una proyección académica sólida, como primera cosa, ¿no? 

Porque hay que pensarlos a mediano y largo plazo, es decir, lo más importante de estos 

eventos es la continuidad, entonces no ahhh, hicimos esto y luego desapareció. Entonces 

creo que la primera cosa es eso, eso implica que tú digas a ver, si quiero pensar 

académicamente en esta área, creo que en ese sentido esto de los congresos a cada rato 

no, tal vez cada tres años. Es decir, algo que permita como unos ciertos recorridos, 

entonces generarlos… Obviamente creo que los comités académicos son muy 

importantes, o sea, comités académicos que permitan precisamente darle valor 

académico a los congresos ¿no? O sea, no es aquí presentando cualquier cosa. Creo que 

obviamente un primer congreso, un segundo congreso, unas primeras instancias, uno 

sea más flexible, más laxo con las ponencias. Yo creo que eso a medida que pasa el 

tiempo yo creo que eso se va posicionando, entonces va habiendo más rigor, el congreso 

se va haciendo más conocido, tienes más ponencias para elegir. Entonces creo que en 

ese sentido más bien hay que contextualizar un poco las cosas porque uno no puede 

venir y decir ah ya, aquí Dios mío santo estás haciendo la contribución, no. Por ejemplo, 

esta ciudad, más aún este país, o sea, donde la investigación es una cosa que no está 

posicionada en muchos campos, no solo en la universidad, sino en lo social, en lo 

educativo, etc. Tampoco es que de la noche a la mañana tú tienes aquí una serie de 

doctores, etc. diciendo esto es lo que estoy haciendo, esto tiene este rigor. Esto es una 

cosa que se va construyendo y yo creo que los congresos aportan a eso, tu escuchas el 

trabajo de otro y eso te ayuda a sopesar el tuyo. Uy, mira el mío, tiene estos problemas o 

no mira, el mío no ha estado tan mal, porque resulta que acá si… Y entonces eso te 

ayuda un poco a ponderar. Porque a veces uno está aquí encerrado y no tiene tan claro 

ni su nivel, ni sus alcances, etc.    

 

P: ¿Cuáles son sus áreas de investigación actualmente?  

M: Mmm… yo tengo proyectos en educación, sobretodo en innovación tecnológica y, 

por otro lado, tengo también investigaciones en áreas de tecnología. Esas son como mis 

áreas.  Tecnología y tecnología en comunicación digital.  

 

P: ¿De qué ha dependido la selección de sus áreas de investigación? 

A ver, creo que cada uno… Creo que es una mezcla entre un contexto institucional y 

algo que tú decides que es interesante porque por lo menos en mi caso, digo porque hay 

gente que la investigación es parte de un check que hay que hacer y eso a mí me 

preocupa. Cuando tú tienes procesos burocráticos que tú tienes que te obligan a 

investigar, yo nunca he estado de acuerdo con eso. Creo que esto es un error, o sea, es 

un error y es un error global, es decir, la idea de que todos los docentes tienen que 

investigar, yo no creo, porque hay docentes que son muy buenos docentes y deben de 

dar clase, y deben de investigar para su cátedra y eso está muy bien, pero no creo que ni 

todos debemos de investigar, ni que todos tenemos… no. Creo que en primer lugar debe 

haber un interés, desgraciadamente ya los procesos están a nivel global, no solo digo a 

nivel de la ley acá, creo que a todos nos obligan a desarrollar áreas de investigación 
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cuando no todos son ni nuestras habilidades, ni nuestros intereses, ya. No es mi caso, a 

mí siempre me ha gustado la investigación, o sea yo de hecho, mi primer proyecto 

importante… yo me gradué e inmediatamente fui asistente de la investigación de cultura 

juvenil y siempre he tenido como un recorrido en eso, lo que me interesa, y por 

supuesto huno una época en la que eso no era formal, ni reconocido, y hacer 

investigación era una cosa rara, que no había presupuesto, para lo que le dedicabas tus 

horas extra porque no había manera. Entonces yo siempre he tenido un interés, ya lo 

mío se sostiene en un interés, sino podría sostenerse. Y bueno, porque la comunicación, 

aunque he dado muchas vueltas por muchas áreas, por mucho tiempo estuve en 

juventud, mucho tiempo estuve en estudios culturales, trabajé en áreas urbanas, o sea en 

estudios urbanos.        

 

P: ¿Cómo usted percibe el ambiente académico en Ecuador, en particular en 

Guayaquil? 

M: Yo creo que el ambiente académico es algo que se está construyendo. Guayaquil no 

es una ciudad académica en el sentido de… Creo que Guayaquil ha tenido 

investigaciones, cuando las ha tenido principalmente han estado en universidades 

específicas, la ESPOL, por ejemplo, tiene un recorrido en investigación que son 

importantes, pero áreas como ciencias sociales, humanidades, educación, etc. ¿no?  

 

P: Según su opinión, ¿En qué temáticas se debería incrementar la investigación en 

beneficio del crecimiento académico? 

Bueno, en ciencias sociales estamos en pañales, o sea hay un montón de decisiones y 

eso lo digo a nivel nacional, son un montón de decisiones de política pública y de cosas 

que se están tomando sin investigación y es grave. Porque tú dices, quiero este 

programa educativo para tal cosa, entonces tú dices, ya y en qué está sustentado esto. El 

tema de las drogas, el tema de ciertas enfermedades específicas, el tema de las reformas 

curriculares en colegios, en universidades. Acaban de recibir… también estoy vinculada 

a un colegio… una nueva reforma curricularia en un colegio, en qué se sustenta esa 

reforma, cuando hace tres años tuviste otra, nadie sabe. Entonces te llega alguien de un 

escritorio, que te dijo que había que cambiar todo el currículo de secundaria, por qué, no 

sabemos por qué. Saber decir tenemos una evaluación de eso, tenemos una… no. 

Entonces no hay como unas grandes… Es difícil porque incluso el estado, por supuesto 

por términos de transparencia y tal te pide mucha información y luego sobre esa 

información, en realidad hay poca socialización y luego también hay poca investigación 

que a veces de información ya se hay.   

 

P: ¿Cuáles son sus planes a futuro en relación a su carrera profesional? 

Bueno, yo, como si me interesa la investigación, o sea, por eso te digo esto no está 

sustentado porque… legítimamente alguien te podría decir la carrera docente tiene un 

componente investigativo importante, los escalafones docentes altos tienen que ver con 

investigación y yo entiendo. Hay gente que está motivada y mi caso, a mí me interesa la 
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investigación. Por ejemplo, sé que ir a un doctorado puede hacer que yo profundice, 

mejore mis habilidades de investigación. Entonces, estoy en eso, estoy aplicando, estoy 

revisando programas porque quiero fortalecerme en esa área y eventualmente 

ubicarme… me encanta la docencia, no quisiera dejar de dar clases y luego me gustaría 

compartir esas dos cosas. Por el momento estoy aquí en la gestión también que no es así 

como que… Es otro ámbito muy específico.    

 


