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RESUMEN

El objetivo de este trabajo es describir y proponer alternativas para 
la mejora de la investigación en la Universidad Técnica de Manabí (Ecuador). 
Los apoyos para su formulación han sido un conjunto de entrevistas y diálogos 
monográficos realizados con informantes clave y las propuestas de los autores. 
Algunas razones coinciden con lo que en la universidad se realiza. Otras han 
sido propuestas por alguno de los autores y no por otros, y aun así se han 
mantenido. Otras, autocríticas, contradicen aparentemente líneas y políticas 
actuales de la universidad. Otras afectan no sólo a esta universidad, sino a la 
universidad ecuatoriana en general. Este estudio es un ejercicio de creatividad 
o de imaginación, orientado a la toma de conciencia de lo que se hace, para 
explorar otros caminos posibles.

PALABRAS CLAVES
Universidad Técnica de Manabí, universidad ecuatoriana, evaluación, 

crítica, alternativas, formación, conciencia

ABSTRACT
The objective of this paper is to describe and propose alternatives for 

the improvement of research at the Technical University of Manabí (Ecuador). 
The support for its formulation has been a set of interviews and monographic 
dialogues made with key informants and the proposals of the authors. Some 
reasons coincide with what is done in the university. Others have been proposed 
by some of the authors and not by others, and even so they have been maintained. 
Others, self-critical, apparently contradict the university’s current policies and 
lines. Others affect not only this university, but the Ecuadorian university in 
general. This study is an exercise in creativity or imagination, oriented to the 
awareness of what is done, to explore other possible paths.

KEY WORDS
Technical University of Manabí, Ecuadorian university, evaluation, 

criticism, alternatives, training, conscience



A G U S T Í N  D E  L A  H E R R Á N  G A S C Ó N - L U Z  C E C I L I A  G A R C Í A  C R U Z A T T I - V I C E N T E  V É L I Z  B R I O N E S

10



REFLEXIONES PARA MEJORAR LA INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD ECUATORIANA DESDE UNA MIRADA A LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ

11

I- INTRODUCCIÓN

Este estudio es un ensayo pedagógico de carácter investigador con 
una finalidad evaluativa. Evaluar es ver para mejorar. Su objetivo es realizar 
observaciones y propuestas internas y externas útiles para el desarrollo de la 
investigación en la Universidad Técnica de Manabí (UTM). 

Algunas provendrán de testimonios de profesores, y otras, de los 
autores del trabajo. Unas se referirán a la universidad en general, otras más 
bien a su profesorado, otras al doctorado actual y futuro, otras a los grupos 
de investigación, otras a los recursos, etc. En cualquier caso, todas estarán 
relacionadas con la investigación de la universidad, bien porque la condicionen, 
bien porque la determinen, bien por poderla potenciar.

La idea de realizar este análisis responde inicialmente a un objetivo de 
la estancia de investigación y formación realizada por uno de los autores, el Dr. 
Agustín de la Herrán Gascón, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, 
durante el periodo 1 de febrero a 30 de abril de 2018. Posteriormente se unió al 
proyecto la Dra. Dª Luz Cecilia, directora del Instituto de Investigación de la UTM 
y el Dr. D. Vicente Véliz Briones, rector de la Universidad, con el fin de validar y 
matizar el contenido del texto. 

Su participación ha sido imprescindible, porque, a pesar de que el primer 
autor conoce la universidad y la ha visitado en varias ocasiones, su conocimiento 
sobre ella es limitado. Sin embargo, es precisamente esta ignorancia relativa 
y el conocimiento equivalente de otras universidades extranjeras lo que le ha 
permitido emprender esta aventura evaluativa de un modo descondicionado o 
incluso ingenuo, a veces.

El referente de partida ha sido lo que se ha observado y lo que este 
profesor ha podido recabar de las 34 diálogos monográficos o entrevistas semi 
estructuradas realizados desde el 9 de febrero al 29 de abril de 2018. A tal efecto, 
se dialogó con dos decanos/as, doce vicedecanos/as de Investigación y Postgrado, 
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quince profesores de la UTM, tres profesores invitados, la directora del Instituto 
de Investigación de la UTM y el rector. Se buscaba sistematizar algunos problemas 
y posibilidades de mejora de la investigación en la UTM, desde el punto de vista 
de los participantes. 

La variedad de entrevistados permitió captar, eventualmente, 
perspectivas de diferente nivel de complejidad, contenido y enfoque, tanto de la 
universidad como de los institutos y facultades, de algunas carreras, de algunas 
maestrías, de algunos grupos de investigación, de los programas de doctorado 
y de los doctorandos, a la sazón, profesores de la universidad. También permitió 
identificar patrones y validar pareceres comunes.

Considerando lo observado y lo escuchado, se deduce que en algunos 
planos se trabaja de forma excelente, que en otros hay cosas que están mal –
como en cualquier otra universidad-, que se pueden hacer cosas mejores y 
también otras distintas. Todo, contextos, organización, personas, pueden ser 
objetos de cambio, en la medida en que se encuentra en un proceso evolutivo 
de naturaleza social y formativa. Otra cosa es que los cambios no se puedan 
realizar, que no se puedan realizar ahora o que, con voluntad y formación, pueda 
trabajarse hacia ellos.

En todo caso, para lo que pudiera ser de mayor interés o utilidad 
potencial, se sugiere la posibilidad de crear comisiones de reflexión o grupos 
de trabajo orientados a su planificación, desarrollo y evaluación, en el marco 
de proyectos de innovación docente o de investigaciones evaluativas. Estos 
grupos de trabajo podrían intercambiar experiencias con otras universidades y 
con la Administración de la educación universitaria nacional para intercambiar 
experiencias y explorar alternativas por el bien de la universidad ecuatoriana en 
general y de la UTM en particular. 

En los últimos años, la UTM ha dado pasos de gigante. Definamos 
brevemente la situación: hace unos diez años, las universidades ecuatorianas 
eran eminentemente docentes, de gestión y de vinculación. El trabajo de profesor 
universitario era dar las clases lo mejor posible. No se hacía prácticamente 
investigación. Esa tradición no existía. 
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A medida que la “cultura de la evaluación nomotética” (Herrán y Coro, 
2011) se asume por todas las universidades del mundo, la investigación se 
transforma en el baricentro de la universidad, porque es lo que más se valora. En 
cierto modo, todo, incluso la enseñanza, gira alrededor de la investigación.

Desde que el CEAACES (Consejo de Evaluación, Acreditación y 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior) comienza a evaluar a 
las universidades, acreditándolas y clasificándolas poniendo énfasis en la 
investigación, surgen nuevas demandas y exigencias que acaban por imponerse. 
A partir de los indicadores correspondientes a la investigación, las universidades 
de Ecuador empiezan a exigir méritos de investigación a sus docentes. Ante esto, 
unos reaccionan bien y se adaptan, otros lo hacen con mayor resistencia y otros 
no se adaptan nunca. 

Como refuerzo de las universidades, empiezan a proliferar vinculaciones 
de profesores foráneos y contratos a profesores doctores de universidades 
nacionales y sobre todo internacionales. 

En 2012 la Universidad Técnica de Manabí fue evaluada como 
universidad “D”, en una escala de “A” a “E”, donde las aes eran excelentes y las 
es debían cerrarse. En el año 2015 se recategorizó a “C”. En 2016 solicitó una 
recategorización voluntaria que la calificó como universidad “B”, por el esfuerzo 
de su comunidad docente, la gestión de sus directivos y por el liderazgo de su 
rector. 

El vaso medio lleno es que hoy hay profesionales magníficos, 
investigadores de reconocido prestigio, artículos excelentes, libros publicados, 
doctores, investigadores y docentes en formación, etc., donde antes no los había. 
Su progresión relativa parece excelente. En mayo de 2015, el porcentaje de 
profesores doctores en la UTM era de un 3%. En junio de 2018 es de un 13% del 
total. Esto significa que en tres años se han incrementado en más de un 400%. 

Puede asegurarse, por tanto, que la UTM ha mejorado significativamente 
su investigación. Sin embargo, una asignatura pendiente es la oferta de 
doctorados, ya que sólo a las universidades “A” se autorizan a gestionar sus 
propios doctorados, la UTM no puede desarrollar plenamente su capacidad 
investigadora. 
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En la UTM trabajan profesores ecuatorianos y extranjeros. Entre todo 
el personal docente e investigador, la universidad cuenta con una producción 
científica publicada en la base SCOPUS (SJR), entre 2015 y 2017, de 57 artículos 
publicados por 25 investigadores (Tabla Nº 1). Este es el vaso medio vacío.

Tabla Nº 1: Profesores de la UTM que han publicado artículos científicos, por 
nacionalidades (a diciembre de 2017)

Nacionalidad Revista Scopus 
(SJR) (años 2015 y 
2017)

Revistas Latindex y otras 
bases de datos regionales 
(años 2015 y 2017)

Ecuatoriana 15 151
Cubana 5 35
Venezolana 2 11
Española 1 6
Chilena 1 1
China 1 -
Colombiana - 1
Rusa - 1
Británica - 1
Total profesores 25 207
Total artículos 57 414

Entre 2015 y 2017 se incorporaron 110 profesores con nombramiento 
(a fecha diciembre de 2017). Desde hace pocos meses, la universidad dispone 
de 64 grupos de investigación, de reciente creación que participan 55 proyectos 
concedidos en la última convocatoria de proyectos de investigación de la UTM-
2018. Esto puede explicar la baja tasa de publicaciones actual. Sin embargo, la 
proyección es que se incremente significativamente en los próximos dos años, 
precisamente porque tanto los grupos como los proyectos son muy recientes. 
Con todo, la situación de partida es que son relativamente pocos los profesores 
que publican, en relación al total de profesores con los que podrían hacerlo. A 
fecha de hoy no se tienen datos de los artículos que hay publicados en la Web of 
Kowledge (JCR, ESCI, SCI, SSCI, AHCI, etc.). 
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A la hora de definir razones para esta relativamente baja productividad y 
cómo potenciar las publicaciones, se desarrolló un enfoque evaluativo etnográfico 
con base en entrevistas y abierto a las causas y a la complejidad. A medida que 
transcurrían y que se elaboraba y reflexionaba sobre lo escuchado, se dedujeron 
tres razones básicas: 

- Que la mayor parte de las causas y posibilidades eran multifactoriales, 
interrelacionadas y que sólo algunas de ellas se referían directa o 
expresamente a la investigación universitaria. Otras aludían a otras 
cuestiones condicionantes.

- Que algunos motivos y dificultades no dependían del contexto institucional 
de la UTM, sino que incumbían al sistema de educación superior del Ecuador.

- Que algunos apenas eran emergencias de orígenes más profundos.

Por estas razones y posibilidades asociadas, se supuso que mucho de lo 
aquí expuesto podría ser de interés -o incluso transferible- a otras universidades 
públicas ecuatorianas o, quizá, de otros países.

Teniendo en cuenta que la multicausalidad e interrelación de las 
razones de la baja productividad investigadora en la UTM es clave tanto para 
comprenderla como planificar alternativas, se refieren algunas de las principales. 
Muchas de ellas son apuntadas por los entrevistados:

- El contexto cultural: Se puede condensar en la escasa tradición investigadora 
de la universidad, porque, como ya se ha dicho, desde hace pocos años la 
UTM –como otras universidades ecuatorianas- se plantea la necesidad de 
que sus profesores investiguen. Esta causa pierde relevancia a medida que 
pasan los años.

- La formación del profesorado: Incluiría el bajo nivel de lectura académica, 
la escasa competencia en materia de escritura en general y de escritura 
académica en particular, la escasa formación en didáctica universitaria y 
la escasa formación en metodología de investigación. Además, se detecta 
en algunos profesores –muy pocos y decreciendo- un déficit formativo 
generalizado, tanto lector como de escritura, que no son idóneos para 
el trabajo docente e investigador. Asociados a ellos se pueden observar 
insuficiencias formativas en lectura y escritura académicas y en 
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conocimientos sólidos de metodología de investigación. La raíz de algunos 
de estos déficits formativos no está la universidad, sino las primeras etapas 
de enseñanza. En los últimos años la universidad ha hecho un gran esfuerzo, 
en forma de capacitaciones, para elevar el nivel de estos retos formativos. La 
realidad es que aunque la mayor parte del colectivo docente está motivado 
por su propia formación, una minoría no muestra interés en formarse.

- La dedicación laboral: Se identifica con algunas causas asociadas al trabajo 
diario, es decir: La dedicación semanal y diaria del profesorado en la 
universidad, la cantidad de horas de clase del profesorado en la universidad, 
la falta de idoneidad docente para la enseñanza de algunas asignaturas, la 
dedicación a otras ocupaciones y tareas superfluas, la obligatoriedad de 
permanencia de ocho horas cada día y de fichar o firmar diariamente, la alta 
dedicación de la gestión, el hecho de que no siempre internet funcione bien 
en todos los espacios de la UTM, etc. hacen que los docentes no aprovechen 
bien el tiempo de dedicación en la universidad, que deban esperar a llegar a 
sus casas para dedicarse a realizar tareas en la red, tanto docentes como de 
investigación o de otro tipo, y que su dedicación sea excesiva e insatisfactoria. 
Además, la jornada partida, que interrumpe en dos horas y media o tres 
la actividad normal de la universidad en una franja de máximo rendimiento 
(12.30 h a 14.30 ó 15.00h) tampoco ayuda a investigar mejor.

Así mismo, puede relacionarse con algunas cuestiones más específicas, 
analizables desde la perspectiva de los grupos de investigación, de los doctorados 
y de los recursos de la universidad. 

La conjunción e interrelación de aquellas razones en el día a día 
incide en la motivación por formarse e investigar de los profesores, en su estrés 
profesional y en su rendimiento didáctico, bien como limitadores, bien como 
condicionantes de su potencial. 

Como se dijo anteriormente, se detallarán algunas causas y alternativas 
por separado, que se organizarán en varios bloques y en los siguientes contenidos:

- Sobre la UTM en general - II-1 Algunos lastres de la universidad – De los 
‘chupópteros’ - La ‘mochila del profesor’ de la universidad - La jornada 
partida - Sobre la baja formación instrumental de algunos profesores - Sobre 
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el escaso aprovechamiento de algunos profesores en acciones formativas 
organizadas por la universidad - Sobre la vinculación a la UTM de profesores 
extranjeros, sin criterio de productividad - Sobre los informes inadecuados 
de los profesores invitados por la universidad - II-2 Algunas posibilidades 
de la universidad - Sobre la posibilidad de organizar la enseñanza según los 
perfiles y las preferencias docentes - Sobre los profesores extranjeros en la 
UTM y su incidencia en la universidad - Sobre la posibilidad de reconocer la 
actividad investigadora

- Sobre el doctorado en la UTM - Sobre el presente y el futuro posible del 
doctorado de la UTM - Algunas propuestas para futuros programas de 
doctorado de la UTM - Sobre los temas de investigación de las tesis doctorales 
de la UTM - Sobre el aprovechamiento de algunos doctorandos  - Sobre la 
beca a los doctorandos para hacer su tesis doctoral - Sobre la posibilidad 
de que los recientes PhD ecuatorianos de la UTM publiquen en revistas de 
impacto

- Sobre los grupos de investigación de la UTM - Sobre la gestión de la 
investigación en la UTM - Sobre la variabilidad de los grupos de 
investigación - Sobre la composición de los grupos de investigación - 
Sobre las líneas de investigación de los grupos de investigación - Sobre 
las líneas de investigación de la UTM - Sobre las líneas de investigación 
de la UTM y la inclusión - Sobre el carácter local de las investigaciones 
de la UTM - Sobre el carácter empírico de las investigaciones de la UTM - 
Sobre doble dialéctica ‘investigación-innovación’ y ‘doctorado-grupos de 
investigación’ en la UTM - Sobre la financiación de los grupos y proyectos 
de investigación de la UTM - Sobre algunos criterios para la asignación 
de fondos para investigaciones por la UTM - Sobre los vicedecanos/as de 
Investigación y Postgrado - Sobre la idoneidad y función de los directores/
as de grupos de investigación - Sobre la función formadora de y desde los 
grupos de investigación - Sobre la publicación de libros en la UTM - Sobre 
la publicación en revistas de la UTM  - Aprovechamiento del conocimiento 
productivo y publicado - Sobre la ética en la investigación de la UTM

- Sobre los medios específicos para la investigación de la UTM - Sobre los 
equipamientos para la investigación - Sobre el uso de algunos equipamientos 
para la investigación de la UTM - Recursos para la investigación: 
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internet - Recursos para la investigación: bases de datos - Recursos para la 
investigación: programas de análisis de datos - Sobre el apoyo técnico de la 
universidad a la investigación de los grupos

- Epílogo: cambios basados en la evaluación

- Algunas conclusiones

De cada unidad de contenido se abordarán dos aspectos:

a) Situación: En este apartado se describirá de manera sucinta la realidad 
de lo que se trata, presentado preferiblemente como problema o reto. La 
información se tomará preferiblemente de los entrevistados.

b) Recomendaciones o alternativas: A continuación se propondrán sugerencias 
u opciones presentadas como soluciones posibles. Provendrán tanto de los 
entrevistados como de los autores del trabajo.

El conjunto de observaciones intenta definir ideas y propuestas para la 
reflexión, el debate evaluativo o para crear grupos de trabajo que con generosidad 
puedan ayudar al desarrollo de lo que se entienda más interesante, pertinente o 
útil.

Algunas cuestiones dependerán de la UTM y otras excederán de su 
ámbito de control institucional, porque corresponderá al sistema de educación 
superior ecuatoriano. No obstante, se mencionarán, por ser al menos 
potencialmente relevantes para la mejora de la investigación en esta institución 
y, quizá, en otras universidades ecuatorianas. 
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II -1 ALGUNOS LASTRES DE LA UNIVERSIDAD

Para que un globo se eleve o un vehículo se desplace, se necesitarán 
presencias deseables: energía, seguridad, calidad del diseño, de los materiales, 
un conductor cualificado, etc. Pero también se precisarán ausencias: la tensión 
de los cabos, las cargas excesivas, malestar del piloto, etc. Si los vehículos están 
sobrecargados o el técnico está en malas condiciones, el trabajo será excesivo, 
el rendimiento estará subyugado y el desplazamiento podrá entrañar riesgos.

El enfoque de lastres, centrado en pérdidas con las que se gana, es 
una perspectiva imprescindible, en la que no se trata de observar lo bueno que 
se hace –que es lo habitual-, sino en reparar en aquellas presencias con cuya 
pérdida se puede ganar. ¿Por qué? Porque perjudican el funcionamiento, la 
formación o, en este caso, la investigación de la universidad. 

La UTM tiene lastres, como los tiene cualquier otra institución de 
educación universitaria. Otra cosa es si se comparten en parte o si son diferentes. 
Identificarlos para perderlos o aliviarlos no sólo es algo de sentido común, es una 
necesidad. 

Pese a su obviedad, no es habitual desarrollar la evaluación ni la 
formación desde este enfoque formativo. Una de las razones es que en el 
universo educativo casi todos los lastres provienen, en última instancia, del ego o 
de la inmadurez humana, que son constructos que nuestra Pedagogía no incluye 
en su corpus y que la educación apenas considera en su acervo.

Los hemos clasificado en una serie de grupos. No guardan entre ellos 
un orden o secuencia especial:

II- SOBRE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA 
DE MANABÍ (UTM) EN GENERAL
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1. DE LOS ‘CHUPÓPTEROS’ 

SITUACIÓN:

Un chupóptero es un parásito, un gorrón, un pegote. Los hay en todas 
partes: en las estepas de África y en todas las universidades del mundo. En 
principio, no dependen de rol universitario, categoría docente, ideología, religión, 
competencia técnica o cargo. 

En cada entorno adoptan hábitos inadecuados distintos. Comparten 
el hecho de que se valen o viven del sistema y de los demás para sus fines 
egocéntricos. Pueden desarrollar malas prácticas de forma hábil y adaptada, 
habiéndose hecho a un particular modus vivendi. Pueden actuar individualmente, 
en grupo y definirse culturalmente, cuando hay tradición.

En la UTM son una minoría, muy pocos, tanto entre los estudiantes 
como en el cuerpo docente. Pero hacen mucho ruido. Todo indica que en esta 
universidad también hay universitarios que parasitan a los demás y al sistema 
desde malas prácticas y/o desde actuaciones poco éticas. Aunque sean muy 
pocos, suelen ser conocidos por la gran mayoría honesta y trabajadora. Por ello 
tienden a ser analizados, de modo que se sabe no sólo quiénes son, sino lo que 
hacen.

Entre los alumnos, se han dado casos de pagos a otros para que les 
hagan cursos virtuales o trabajos académicos, copias de trabajos de internet, etc. 

Entre los comportamientos de los docentes, algunos entrevistados 
han identificado los siguientes: inasistencias a clase injustificadas, pérdida 
deliberada de tiempo en clases, impuntualidad como normalidad, incumplimiento 
o rendimiento significativamente más bajo los días anteriores a vacaciones 
(feriados), dejación de funciones, copias de internet de trabajos (artículos, tesis 
doctorales) sin citar las fuentes, pagos por realizar parte de su tesis doctoral –no 
se incluyen aquí los apoyos técnicos puntuales-, pagos o aprovechamientos de 
otros por participar en artículos, etc. 

A todos los efectos, construyen paralelamente -sobre todo si tienen 
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éxito- una subcultura de incumplimiento o de mal cumplimiento (‘cumplo’ 
y ‘miento’) que desprestigia desde dentro a la universidad. Por eso afectan, 
condicionan y lastran buenas prácticas docentes o investigadoras. Son como una 
gota de tinte que, aunque sea poca cantidad, afea la totalidad y carcome el barco 
de todos. De aquí que consideremos que este fenómeno está relacionado con la 
investigación de la universidad, aunque sean indetectable por las agencias de 
evaluación.

La respuesta del medio más frecuente – de nuevo como hábito de la 
cultura local- es a mirar para otro lado o a no hablar. La ley del silencio o de la 
cremallera en los labios es especialmente intensa en los muy escasísimos casos 
en que el parásito tiene alguna responsabilidad de gestión o directiva dentro de 
la institución. 

Recomendaciones o alternativas:

La primera consideración que globalmente podemos hacer es: con 
independencia de que estas excepciones formen parte de la normalidad de 
las universidades, y por tanto de la UTM, a los alumnos y a la sociedad, ¿quién 
les defiende? Es preciso pensar en los estudiantes y en la sociedad matriz y 
destinataria a la vez de los futuros profesionales e investigadores, que confían y 
delegan en la universidad su importante cometido. 

En segundo lugar, por salud institucional y aunque duela, se recomienda 
que, con el apoyo de la alta dirección de la universidad, se identifiquen a estas 
personas y, según la gravedad de las acciones, se les amoneste o se prescinda 
de sus servicios en un plazo prudencial, para favorecer con ello que esas malas 
prácticas se erradiquen en el futuro. 

Para sacar a flote hechos y personas, un medio puede ser la denuncia 
solvente, contrastada y con pruebas –para evitar interpretar desde rumores o 
por falsas denuncias-. Esta información se puede facilitar con recursos, como 
buzones de denuncias, que pueden habilitarse junto a buzones de propuestas, 
para equilibrar la expectativa.

Toda la institución debe estar interesada en erradicar estos 
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comportamientos. Es un origen de la verdadera calidad educativa. Todos los 
miembros de la comunidad universitaria deben estar implicados, para así 
favorecer la emergencia de una cultura ética. 

La más sólida cultura ética nace de la coherencia. Se basa en aplicarse 
antes uno mismo lo que se pide que los demás hagan. Sólo entonces tendrá 
mayor sentido formativo pedir a los alumnos, por ejemplo, un comportamiento 
ético congruente como parte medular de su formación. Por ejemplo, tendrá 
mayor sentido formativo pedir a los alumnos que no copien de internet, que 
lean, que escriban, que investiguen, que cooperen equitativamente o que sean 
inclusivos con los demás, si uno no copia de internet o de otras fuentes, lee, 
escribe e investiga, coopera o al menos no excluye a los más. 

La cultura ética nace y se cultiva también en las aulas y en cada reunión 
docente, porque cualquier formación pasa por la ética y por la superación de 
los egocentrismos, como importantes ejes y retos transversales y radicales, 
respectivamente, de toda acción educativa.

2. LA ‘MOCHILA DEL PROFESOR’ DE LA UNIVERSIDAD

Espontáneamente, uno de los entrevistados dijo lo siguiente: “¿Quién 
investiga y publica libros o artículos con este trabajo?”. Se refería a dos cuestiones: 
una dedicación y permanencia, por un lado, y a un conjunto de tareas recargadas 
que ha de realizar el profesor de la universidad. 

Este entrevistado encontraba que la pinza de ambas cuestiones 
dificultaba o hacía difícilmente compatible una dedicación seria y laboriosa a la 
investigación, como ocurre en otras universidades internacionales. 

Esta persona, experimentada y con publicaciones, no hablaba sólo 
a título personal. Recogía un sentir general, matizado y validado por otros 
testimonios. Y no se refería sólo a la UTM, sino al sistema de educación superior 
ecuatoriano, que regula la dedicación y las clases y aquellas tareas superfluas. 

El excesivo peso de la ‘mochila del profesor ecuatoriano’ le pone en 
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desventaja frente a otros profesores de otras universidades internacionales. Es 
como si todos iniciasen una carrera, pero al profesor ecuatoriano, a diferencia de 
otros, se le pusieran 40 Kg a la espalda y por ello corriera más despacio. 

Este comportamiento diferencial se ha observado también en los cursos 
de doctorado organizado por universidades extranjeras: salvo excepciones, los 
doctorandos ecuatorianos iban despacio, sólo avanzaban en su estancia en la 
universidad organizadora del programa y, desde su vuelta a su universidad de 
procedencia, el ritmo se truncaba de nuevo.

Tantas horas de clases, de permanencia y de actividades innecesarias 
no favorecen la dedicación a la investigación en absoluto. Más bien la lastran 
definitivamente, porque pueden afectar al estrés, al rendimiento del trabajador, a 
su equilibrio e incluso a su vida personal o familiar.

Se parte de base de que ese peso al menos se puede aligerar 
significativamente. De este modo, se podrá favorecer indirectamente el desarrollo 
de la investigación en la universidad, con independencia de que las directrices 
vengan del sistema de educación superior ecuatoriano o de la universidad.

Para el desarrollo de los parágrafos relativos a ‘Recomendaciones 
o alternativas’, se toman como referencia la dedicación, horas de clase y 
tareas asociadas de los profesores-investigadores de otras universidades 
internacionales que los autores conocen directamente. 

 
2.1 Primera carga: enseñanza y permanencia 

SITUACIÓN:

La situación es la siguiente: 
a) Los profesores con dedicación exclusiva o a tiempo completo tienen 40 

horas semanales de dedicación (permanencia) u 8 h diarias de promedio. 
Aunque deberían dar 16 horas de clase, en casos puntuales pueden llegar a 
impartir 20 horas a la semana o un promedio de 4 horas diarias de clases. 
Hay profesores contratados que, si bien son excepciones, pueden llegar a dar 
24 h de clase a la semana.
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b) Los profesores con dedicación semi exclusiva o a medio tiempo tienen 20 
horas semanales de dedicación o 4 horas diarias de promedio. Imparten 10 
horas de clase a la semana o una media de 2 horas diarias.

c) Los profesores con dedicación a tiempo parcial tienen menos de 20 horas 
semanales y un promedio de menos de 4 horas diarias. Dan 9 horas de clase 
semanales o una media inferior a 2 horas diarias.

Los profesores tienen la obligación de fichar o de firmar diariamente. 
Algunos entrevistados han concretado que dos veces al día. Hay quien ha señalado 
que cuatro veces al día. 

   Recomendaciones o alternativas:

Del contraste se deduce que la exigencia de dedicación y permanencia y 
de horas de clase al profesor ecuatoriano es muy alta. Es, con certeza, una causa 
casi segura de ineficiencia investigadora y de pérdida de tiempo. Sobre todo si, 
como ocurre, la conectividad a internet no es idónea en toda la universidad. En 
esos casos, el profesor que debe permanecer ocho horas al día ni siquiera podrá 
realizar las actividades sobrantes que en otro lado se describen.

Para gran parte de los entrevistados no parece posible liberar al 
profesorado de horas de docencia para investigar o formarse. Puede que 
tengan razón. No obstante, se ofrecen como alternativa generar la posibilidad 
de racionalizar el trabajo docente, con el fin de crear mejores condiciones para 
potenciar la producción científica en la UTM.

Dentro de esta alternativa, caben varias posibilidades no excluyentes 
cuyo sentido común es favorecer que el trabajo de los profesores de la UTM sea 
más eficiente y eficaz en cuando a la investigación se refiere:

a) Tender a suprimir la excepcionalidad y ajustar las horas de clase –sobre 
todo en los profesores a tiempo completo- a lo prescrito en el Reglamento 
de carrera y escalafón del profesor investigador del sistema de educación 
superior (Consejo de Educación Superior, 2012), donde se asignan 16 h para 
profesores a tiempo completo, 10 h para profesores a medio tiempo y 9h para 
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profesores a tiempo parcial.

b) Suprimir el control de fichaje o firma diaria o limitar el fichaje a una vez al 
día y con flexibilidad.

c) Intentar agrupar la docencia en la misma franja horaria.

d) Admitir la posibilidad de que los profesores puedan trabajar o dedicarse a 
tareas asimilables a la investigación en sus casas, donde presumiblemente 
tienen buena conexión a internet.

e) La alta carga de clases podría regularse desde tres parámetros en la 
asignación de docencia: 

- La elección de asignaturas con los criterios de grado y/o antigüedad, como 
medida de respeto y reconocimiento a los docentes de mayor grado o más 
veteranos. 

- La máxima reducción de asignaturas distintas a impartir por cada profesor. 

- La asignación de las asignaturas acorde con los perfiles profesionales e 
investigativos de cada profesor.

Dicho de otro modo: un profesional de la enseñanza responsable 
preparará concienzudamente sus clases, las desarrollará con conciencia, 
evaluará la enseñanza y los aprendizajes de los alumnos, investigará 
e innovará en su didáctica, etc. Pero si tiene muchas asignaturas en 
muchos grupos, su esfuerzo en la planificación, desarrollo y evaluación se 
multiplicarán. Y si, además, se le pide que imparta asignaturas para las 
que no está preparado, el panorama será de máxima dificultad, de estrés 
inevitable, de rendimiento nulo en lectura, investigación, publicaciones, etc. 
e incluso de falta de consideración a los estudiantes.

f) Valorar los méritos y resultados de docencia (experiencia, calidad, 
reconocimientos, artículos, libros, proyectos de innovación docente, etc.) y de 
investigación (artículos, libros, proyectos de investigación, etc.) para mejorar 
en lo posible las condiciones de enseñanza de los profesores más productivos. 
Algún entrevistado apunta a que en alguna ocasión se ha dado el efecto 
contrario: que a más productividad, más ocupación y responsabilidades; 
de este modo, se ayuda menos a continuar o a mejorar la progresión y la 
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productividad, con lo que a medio plazo o la larga, la universidad puede 
perder. Dos testimonios lo subrayan: “Al profesor que investiga al final se le 
carga de tareas” y “Los profesores principales que se esfuerzan por publicar 
y que lo hacen tienen la misma carga horaria que los que no publican”.

g) A cambio de una mejora en las condiciones, exigir, por parte de la dirección de 
la universidad, una producción científica mínima anual. Podría ser un artículo 
-como autor único o en colaboración, bien proveniente de investigación, 
bien de ensayo o reflexión- en una revista indizada al menos en el Catálogo 
Latindex.

h) Reducir o eliminar al máximo las tareas superfluas que se abordan a 
continuación.

2.2 Segunda carga: tareas superfluas

SITUACIÓN:

Algo superfluo es algo que sobra, porque no aporta nada relevante. 
Es lo contrario a la eficiencia, que apunta a la eficacia con el mejor empleo de 
medios y de esfuerzo. Calificamos así al siguiente conjunto de tareas, porque 
no se realizan en otras universidades internacionales con más investigación y al 
menos la misma calidad educativa. 

La totalidad de los entrevistados coincide en señalarlo. Reconoce que 
los profesores tienen que dedicar una gran cantidad de horas a ocupaciones que, 
lejos de favorecer la calidad de la enseñanza, lastran sus actividades principales 
(enseñar, educar e investigar) y le desgastan personal y profesionalmente de una 
forma significativa. 

La motivación de la realización de estas tareas no es la formación del 
alumno, sino necesidades extra académicas orientadas al control del profesional 
y de la universidad por el sistema de evaluación universitario. Ante esto, la UTM y 
otras universidades ecuatorianas lógicamente se intentan ajustar. 

Algunas de esas tareas requeridas nos recuerdan a prácticas que 
hace años realizaban las universidades cubanas, y que lógicamente se dejaron 
de hacer. Ninguna investigación pedagógica respalda que incrementen la 
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eficacia, la calidad de la enseñanza, la formación de los alumnos o que mejoren 
la investigación. No hace falta ninguna investigación para concluir que, como 
requieren un tiempo diario, es tiempo de menos que se tiene para otras tareas y 
entre ellas para investigar. El sentido común apunta a que, a más plomo en las 
alas, peor vuelo y más peligroso aterrizaje. 

Este conjunto de tareas son poco interesantes, poco atractivas, y evitan 
una dedicación a otras ocupaciones interesantes para los propios docentes y 
para la universidad, y por tanto motivadoras. 

Como se ha dicho, al añadir kilos de ocupación profesional a la ‘mochila’ 
del profesor ecuatoriano, le coloca en peores condiciones que los docentes 
de otros países para investigar o incluso para tener más tiempo libre: de ocio, 
familiar, etc., algo muy relevante para el buen desempeño profesional. 

Entre ellas estarían:

a) Los planes diarios (microcurriculares), que hay que subir al SPCA (Sistema 
de Planificación y Control Académico). La obligatoriedad de realizarlo es una 
exigencia ajena a la UTM, porque es el CES (Consejo de Educación Superior) 
quien requiere de la planificación diaria. 

b) El diseño de objetivos de PEAS, syllabus -y eventualmente de las 
programaciones diarias-, tomando como referencia la taxonomía de Bloom, 
de modo que se selecciona uno de cada ámbito para cada objetivo. 

c) Los reactivos (preguntas de opción múltiple, en su mayoría, situación 
problémica, análisis de casos, etc.) -entre 16 y 20 por asignatura y semestre), 
que hay que subir al SGA (Sistema de Gestión Académica).

d) La necesidad de pasar lista diaria y de poder informar qué estudiantes 
asisten y faltan a cada clase.

e) La necesidad de elaborar informes de cada tutoría mantenida con los 
estudiantes.

f) La recopilación de información y evidencias para la evaluación de carreras, 
llenando matrices de datos, escaneando documentos, presentando informes, 
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emitiendo certificados, haciendo seguimientos para verificar donde están los 
graduados de cada carrera, orientando procesos de práctica profesional, etc. 

No se trata sólo de la variedad de tareas superfluas, sino de la 
posibilidad de que aquellas se multipliquen por las numerosas asignaturas 
que los profesores imparten y por los diferentes grupos de alumnos a los que 
atienden. 

Si, además –como se ha dicho- no hay buena conectividad a internet 
en algunas zonas de la universidad, es posible, que estas tareas se realicen en 
la propia casa, tras el trabajo presencial. Siendo así, y teniendo en cuenta la 
dedicación casi diaria que requieren, ¿cuándo podrán leer, investigar, escribir libros, 
artículos? 

    Recomendaciones o alternativas:

Sería clave descargar a los profesores de este conjunto de tareas 
infértiles que les restan tiempo valioso para dedicar a otras tareas de mucho 
más interés para la universidad: la propia formación para mejorar su enseñanza 
e investigación, la planificación de la enseñanza, la evaluación de la enseñanza 
y de los aprendizajes de los alumnos, las tutorías con los estudiantes, el diseño, 
desarrollo y evaluación de proyectos de innovación docente, la participación en 
proyectos de investigación, la publicación, etc. 

Analíticamente, nos hacemos una serie de cuestionamientos tomando 
como referencia comparativa a otras universidades internacionales:

a) Con relación a la elaboración de planes diarios (microcurriculares), se 
propondría suprimirla, de modo que bastase una planificación semestral 
(syllabus) elaborada con criterios técnicos más actualizados y sometida a 
cumplimiento. Se propone como unidad de planificación de la enseñanza 
la guía docentes semestral o anual que para cada asignatura realicen y 
avalen los departamentos. En ellas se incluirán los elementos claves para el 
desarrollo y evaluación de la enseñanza para cada periodo de curso, evitando 
los inconvenientes del currículo cerrado.
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b) Sobre el diseño de objetivos de PEAS, syllabus -y eventualmente de las 
programaciones diarias-, ¿cómo puede ser que se adopte como referencia la 
“taxonomía de Bloom”, que es una contribución didáctica obsoleta, refutada, 
mejorada? 

c) Sobre la obligatoriedad de subir los reactivos (preguntas de opción múltiple, 
en su mayoría, situación problémica, análisis de casos, etc.) al SGA, se 
propondría suprimirla.

d) Sobre la necesidad de pasar lista diaria y de poder informar qué estudiantes 
asisten y faltan a cada clase, se propondría suprimirla. 

e) Sobre la necesidad de elaborar informes de cada tutoría mantenida con los 
estudiantes, se propondría suprimirla.

f) Sobre la recopilación de información y evidencias para la evaluación de 
carreras, llenando matrices de datos, escaneando documentos, presentando 
informes, emitiendo certificados, haciendo seguimientos para verificar 
donde están los graduados de cada carrera, orientando procesos de práctica 
profesional, etc., se propondría encargarla a profesionales administrativos y 
descargar de ello al profesor. A tal efecto, se propondría contratar personal 
administrativo (auxiliares de docencia sin responsabilidad en la enseñanza) 
para que se encargue de esas tareas auxiliares de enseñanza. La organización, 
planificación, desarrollo y evaluación de las enseñanzas y de la formación 
serán responsabilidad de los departamentos y de los profesores principales. 
Este personal administrativo podría estar asociado a equipos estratégicos de 
carrera o a comisiones administrativas.

Una acción formativa sobre “metodología de enseñanza en la 
universidad”, impartida a docentes y pedagogos de la Facultad de Filosofía, 
Letras y Ciencias de la Educación en abril de 2018, se relacionó con el tema 
que nos ocupa. Se trataba de aprender una serie de técnicas de enseñanza 
basadas en la cooperación, con un enfoque de lastres, sobre algún tema de 
interés para los asistentes. Se decidió trabajar sobre “La mochila del profesor: 
tareas cotidianas de los docentes que, a su juicio, entorpecían o no favorecían 
la enseñanza y la investigación”. Con la motivación puesta en la formación de 
sus alumnos y en la calidad de la educación de la UTM, se identificaron cuatro, 
a las que los interesados dieron soluciones por consenso. El resultado literal se 
adjunta a continuación:
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a) Primera tarea superflua: “Planes de clases rígidos subidos al SPCA por cada 
paralelo reducen el tiempo sustancialmente de los docentes en el ejercicio 
laboral”. La solución dada fue: “Que los planes de clases diarios sean 
elaborados por el docente pero no subidos al sistema informático” y que “El 
PEA, los sílabos y las tareas son instrumentos que contienen planificaciones 
(macro, meso y micro) llevadas por los docentes, se pueden subir PEAS y 
Sílabos previos al inicio de clases”.

b) Segunda tarea superflua: “Las tutorías académicas que se ofertan a los 
estudiantes no han obtenido resultados positivos”. Solución: “Asignar 
estudiantes tutorados a profesores que les imparten clases”.

c) Tercera tarea superflua: “Ciertas actividades extracurriculares son cargas 
que restan tiempo para la elaboración de investigaciones”. Solución: “Algunas 
actividades de gestión curricular pueden ser llevadas por un Departamento 
Técnico que trabaje en las líneas de investigación propuestas”.

d) Cuarta tarea superflua: “Asignación de carga académica alta e inadecuada”. 
Se propusieron dos soluciones: 1ª: “Incrementar el número de docentes 
a los Departamentos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 
Educación”, 2ª: “Respetar la carga horaria de acuerdo al Reglamento de la 
Universidad”.

Se confirma que los profesores tienen que realizar actividades 
escasamente relevantes que diariamente les afecta y ocupa, que podrían 
definirse soluciones parciales ante algunas de ellas y que, de este modo, podrían 
mejorarse la calidad educativa y de investigación, esencialmente por la mayor 
disposición de tiempo unida a una menor tensión o estrés gratuitos.

3. LA JORNADA PARTIDA

SITUACIÓN:

La premisa es que la jornada partida es un lastre para la universidad. 

Aunque pueda haber diferencias por facultades, la mayor parte de ellas 
y los servicios centrales de la universidad cada día cesan las actividades a las 
12.00 h, puntualmente, para almorzar. En ese lapso, gran parte de la universidad 
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se paraliza hasta las 14.30 h o 15.00 h, aproximadamente. 

Algunos entrevistados aluden como causa de este proceder a la 
costumbre, a ‘la cultura’ o a la norma proveniente de ‘Talento Humano’. 

Para un observador externo y extranjero, este formato de jornada es 
una curiosidad contradictoria, porque el perjuicio para la universidad es evidente 
y enorme (acumulativo), y el beneficio es escaso o poco significativo. 

   Recomendaciones o alternativas:

El cambio del formato de la jornada no es una utopía, si el contexto 
temporario se entiende como objeto de cambio y si ese cambio puede ser positivo. 

De entrada, a las 12.00 h de la mañana el rendimiento intelectual y 
laboral son o altos o máximos. Por eso, parar aquí es como si un profesional del 
taxi o de un camión decidiese descansar a la hora de empezar a trabajar, cuando su 
curva de fatiga es de dos horas y media. ¿Qué sentido tiene parar para descansar 
cuando la fatiga no es aún significativa? ¿Y por qué parar tanto tiempo? Incluso 
cuando el conductor profesional del ejemplo para para descansar, no lo hace 
durante dos horas y media o tres, porque si el descanso es excesivo no favorecerá 
el ánimo para la reanudación al trabajo, porque dificultará la adaptación.

Desde el punto de vista de una persona que tenga que hacer un trámite en 
la universidad, el escenario es similarmente malo: en una franja potencialmente 
central o prioritaria, no podrá hacer nada, tendrá que adelantarse o esperar.

Por tanto, se observan cuatro cuestiones: 

- La interrupción ocurre cuando no es estrictamente necesaria.
- Supone una pérdida de aprovechamiento muy notable. 
- No facilita la adaptación al segundo tramo del día que, además, puede ser 

el más largo. 
- Se puede traducir en una finalización de la jornada tardía, de modo que, en 

vez de irse a casa antes, el trabajador está hasta más tarde en el lugar de 
trabajo.
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A la vista de lo anterior, se proponen algunas opciones, con el fin de un 
mayor aprovechamiento universitario general y de la investigación en particular:

a) No violentar la tradición o la cultura, y continuar con esa interrupción de la 
jornada a las 12.00 h para el almuerzo. 

b) Interrumpir la jornada para el almuerzo a las 13.00 h. 

En ambos casos, en vez de paralizar actividades durante dos horas 
y media o tres, se limitaría esa pausa a una hora o incluso menos. Una hora 
es tiempo de sobra para almorzar, iniciar la digestión, depurar la sensación de 
sueño asociada y descansar sin desconectar, de modo que se vuelva al trabajo a 
las 13.00 h. o a las 14.00 h., dependiendo de la opción.

Otra opción sería desarrollar una jornada continua de 7 a 4 o de 8 a 5, 
con media hora ó 40 minutos para almorzar dentro de la misma universidad (es 
el sistema en la Facultad de Agronomía).

Una ventaja de estos cambios sería que la jornada laboral terminaría 
antes. Esto podría suponer para muchos profesores investigadores la posibilidad 
de dedicar más tiempo a tareas de lectura, escritura, investigación y a la vida 
familiar, que es esencial para el equilibrio de muchas personas, la pérdida de 
estrés y el incremento de su rendimiento laboral.

Excepcionalmente se podría emplear ese tiempo a reuniones del grupo 
de investigación o académicas, a acciones de formación continua con asistencia y 
dedicación completa, a otras actividades en horario extraescolar, etc.

En su caso y retomando alguna queja de algún entrevistado, en la hora 
descanso siempre tendría que haber alguien atendiendo en cada servicio clave 
de la universidad, incluyendo los servicios centrales, las facultades e institutos. 
Cada facultad seguiría teniendo la potestad de organizar sus horarios, pero el 
formato de la jornada sería común y dependería de la universidad. Tiene poco 
sentido que la definición de la jornada –que no son los horarios- dependa de cada 
facultad.
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4. SOBRE LA BAJA FORMACIÓN INSTRUMENTAL DE ALGUNOS PROFESORES 

SITUACIÓN:

Por formación instrumental se entiende la que se refiere a conocimientos 
con los que se puede acceder a otros más elaborados o a productos. En la UTM, 
como en todas las universidades del mundo, se detecta al menos una minoría de 
profesores con falencias en la formación instrumental. En la UTM es una parte 
relativamente pequeña pero significativa del profesorado. 

Los principales ámbitos formativos deficitarios, a juicio de varios 
entrevistados, son la lectura y escritura académicas, la didáctica y la metodología 
de investigación, tanto en diseños de investigación como en las técnicas de 
recogida y de análisis de datos, la publicación de artículos en revistas de impacto 
en el ámbito de conocimientos, etc.

Todas las deficiencias formativas están interrelacionadas y sus efectos 
se potencian mutuamente, condicionando y a veces determinando la productividad 
científica. De ahí la relevancia para la que nos ocupa.

Un problema pedagógico derivado de estas carencias es que no se 
quedan en los profesores. Pueden llegar a los alumnos propiciando la incoherencia 
como aprendizaje significativo indeseable. Por ejemplo, es el caso de profesores 
que animan a leer y no leen, a escribir y no escriben bien, a actualizarse y no 
lo hacen, a investigar y publicar a sus alumnos y ellos no han investigado ni 
publicado nunca, porque no saben cómo hacerlo, etc. 

Estas limitaciones formativas y enseñanzas incoherentes pueden 
justificarse por la falta de tradición investigadora de la universidad. Pero esta 
razón no se sostiene en la medida en que los años pasan, sobre todo cuando la 
UTM ofrece muchísimas oportunidades de formación continua para nivelarse. 

Por otro lado, la formación de los estudiantes es lo que no puede 
esperar, por dos razones: la primera es porque se puede resentir; la segunda es 
que los estudiantes se dan cuenta de casi todo. 

Finalmente, se corre el riesgo de que, en momentos de inicios de cambio 
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–como pueda ser la andadura de los grupos de investigación, de un programa de 
doctorado o de la realización de una tesis doctoral- se pueda condicionar a la 
baja la calidad investigadora de la universidad desde los inicios de un proyecto o 
desde la cantera. 

Recomendación y alternativas

Ante este fenómeno –que, como casi todo lo que comentamos aquí 
es de aplicación a las universidades ecuatorianas, latinoamericanas, europeas, 
estadounidenses, etc.-, puede mirarse para otro lado y eludirse, o pueden 
afrontarse. La UTM no ha dejado de hacerlo. Si se afronta, la causa y la alternativa 
es la formación disciplinar y pedagógica (didáctica) del profesorado universitario. 

Como se ha dicho, la UTM ha ofertado en los últimos años decenas de 
acciones formativas específicas sobre estos campos. Entendemos que es preciso 
insistir, al menos en estos dos bloques:

−	 Didáctica universitaria inclusiva que, con carácter polivalente, trate de 
cuestiones como motivación didáctica, creatividad didáctica, métodos y 
técnicas para una enseñanza para todos, recursos didácticos, evaluación 
didáctica, etc.

−	 La metodología de la investigación: diseños de investigación, técnicas de 
recogida y de análisis de datos, redacción de artículos científicos, publicación 
en revistas de impacto, etc.

Para su desarrollo se sugiere considerar las siguientes cuestiones:

1. Que se insista o se diseñen y desarrollen acciones formativas con formatos 
como los siguientes:

- ‘Conferencias’ de temática general y específica, tanto sobre enseñanza, 
investigación, gestión, extensión, etc.

- ‘Formación en centros’, esto es, acciones formativas (cursos, seminarios, 
talleres, método de proyectos, etc.) a demanda, realizadas con equipos del 
mismo centro y cuya desembocadura es doble: capacitación y puesta en 
marcha de proyectos de innovación docente.

- ‘Seminarios didácticos’ sobre temas formativos con profesores de diferentes 
facultades.
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- ‘Talleres’ (en torno al aprendizaje de técnicas), etc., siempre para pocos 
asistentes (máximo, 15).

- ‘Tertulias dialógicas’ con temas variados, bien profesionales, bien para el 
crecimiento personal.

- ‘Jornadas’ y ‘Congresos’ de temáticas variadas, donde se realicen 
contribuciones y enriquecimientos profesionales y personales.

- ‘Intercambio de experiencias’ de todo tipo, para distanciarse de lo que se 
hace, ratificar acciones, enriquecerse y compartir realizaciones, etc.

2. Que los destinatarios puedan ser también, según la naturaleza de la 
formación, equipos didácticos -para el campo de la enseñanza- o grupos de 
investigación por áreas afines.

3. Que se ofertasen a todos los profesores de todas las facultades, salvo que 
no quieran asistir y acrediten una preparación y experiencia suficiente en 
alguno de los dos campos.

4. Que los docentes de las acciones formativas fuesen, en la medida de lo posible, 
profesores experimentados de la UTM idóneos. Con ello se potenciaría 
la enseñanza mutua, la autoestima de los profesores y se cohesionaría 
funcionalmente la universidad. Por ejemplo, a priori: 

- pedagogos experimentados y algún profesor con experiencia de una facultad 
concreta, para un curso sobre: “El Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) 
como enfoque de planificación, desarrollo y evaluación de la enseñanza 
inclusiva” o sobre “La metodología PBL (problema based learning) en la 
enseñanza universitaria”; 

- investigadores que han conseguido un proyecto financiado en una 
convocatoria internacional exigente sobre “Cómo planificar una investigación 
para esa convocatoria”,

- investigadores con alta producción para un curso sobre “Cómo redactar 
un artículo científico”; especialistas en Didáctica de la Lengua y con gran 
experiencia en escritura y publicaciones para un taller sobre “Técnicas de 
escritura académica”, etc.



A G U S T Í N  D E  L A  H E R R Á N  G A S C Ó N - L U Z  C E C I L I A  G A R C Í A  C R U Z A T T I - V I C E N T E  V É L I Z  B R I O N E S

36

Por su naturaleza, siempre sería útil que en los talleres de escritura 
académica se abordasen discreta y transversalmente cuestiones de escritura 
general básica (ortografía, puntuación, construcción sintáctica, organización 
de contenido, etc.), además de contenidos propios de la escritura académica.

Puede generar más aprovechamiento si los ponentes son dos, 
siendo uno siempre un docente de la propia facultad, instituto o carrera. 

5. Que esta formación responda a un plan formativo sistemático, flexible y 
abierto a intereses emergentes para que, en el plazo necesario –los años 
que se precisen-, todos los profesores de la UTM que quisieran pudieran 
cursarlas y acreditar un rendimiento.

6. Que las acciones formativas se celebren en franjas horarias que garanticen 
la asistencia y el aprovechamiento del profesorado.

7. Que a todas las acciones formativas acudan los profesores con responsabilidad 
de gestión, por coherencia y ejemplaridad.

8. Que pese a su voluntariedad, se tengan en cuenta para el reconocimiento del 
buen hacer de los docentes.

5. SOBRE EL ESCASO APROVECHAMIENTO DE ALGUNOS PROFESORES EN 

ACCIONES FORMATIVAS ORGANIZADAS POR LA UNIVERSIDAD

SITUACIÓN:

Como se ha dicho, no son pocas las acciones formativas apoyadas 
por la UTM sobre todos los ámbitos formativos, tanto pedagógicas como de los 
campos de conocimiento específicas. Pero su aprovechamiento no es óptimo. 
Para algunos entrevistados, su eficiencia y rendimiento en algunos casos han 
sido bajos o mejorables.

Esta ineficiencia se debe a dos razones: las atribuibles a la organización 
y las atribuibles a las personas. Unificando observaciones ajenas y propias, 
podría decirse que: 

- Con frecuencia, la organización de la enseñanza y el horario de la universidad 

5
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no favorece una asistencia regular ni completa.

- Por lo que respecta a las personas, podría darse una asistencia seria y 
comprometida de unos 2/3 del profesorado asistente. La asistencia del otro 
tercio, con independencia de que pueda estar condicionada por la organización 
anterior, podría describirse como impuntual (se llega tarde o muy tarde), 
irregular (se asiste a algunas sesiones y no a otras, inapropiada (se entra 
o se van a la mitad de la sesión formativa, casi siempre excusándose por 
otros compromisos: reuniones, entrevistas, comisiones, etc.), irrespetuosa 
(se utiliza y responde al celular), etc. 

- Lo que es seguro es que ese tercio, por razones obvias, no entenderá, 
no se podrá implicar, no podrá aprovechar la capacitación, etc. Lo que 
haga, no obstante, sí le servirá para obtener el certificado de asistencia y 
aprovechamiento. 

Recomendaciones o alternativas:

Se sugiere tener en cuenta estas razones:

- Se requiere que el desarrollo de las acciones formativas tenga lugar en 
franjas horarias que permitan la asistencia puntual y completa a todo el 
profesorado. 

- Es imprescindible evitar que los profesores lleguen impuntualmente: por 
un lado, no tiene sentido perder 15 ó 20 minutos de formación y que los 
impuntuales marquen el comienzo. Por otro, si se empieza antes, quienes 
entran tarde perderán comprensión, porque las claves de las sesiones se 
dan en los primeros minutos. 

- A la luz de lo anterior, se recomienda un control efectivo de la asistencia a 
estas capacitaciones por un apoyo administrativo externo en los primeros y 
en los últimos cinco minutos de cada sesión. 

6. SOBRE LA VINCULACIÓN A LA UTM DE PROFESORES EXTRANJEROS, SIN 
CRITERIO DE PRODUCTIVIDAD

SITUACIÓN:

La UTM contrata, nombra o invita a profesores extranjeros (cooperantes) 

6
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para reforzar la enseñanza y la investigación. Como criterio básico, se mira la 
posesión del título de PhD. 

A la universidad le interesa que el índice de doctorados sea mayor, pero 
también que la producción científica se incremente. 

Un PhD no es sinónimo de profesor investigador. Puede ser 
productivamente estéril. Por otra parte, se han dado casos de PhD vinculados 
durante un largo tiempo que publicaron artículos científicos durante su estancia, 
filiándose como de otra universidad.

Recomendaciones o alternativas:

Se propone que en modelo de vinculación se introduzcan elementos 
que expresamente potencien la investigación por la incorporación de este 
profesorado, en cualquiera de las modalidades de vinculación. Por ejemplo:

- Preferir la vinculación de profesores cuya motivación se centre en lo que 
puedan aportar a la universidad Por ejemplo, hay profesores que salieron de 
Venezuela por problemas económicos, pero que ‘se han puesto la camiseta 
UTM’ y están aportando bastante al desarrollo de la institución.

- Intentar no dar prioridad a la vinculación de profesores que acuden a la 
UTM por amistades o compromisos personales, salvo que su productividad 
demuestre que se comprometen, profesional y personalmente, con el interés 
de la institución que les invita.

- Preferir a profesores cooperantes invitados que, además del grado de doctor, 
tengan estas características: 

o Haber demostrado productividad en vinculaciones anteriores. En caso de 
haberla, tener en cuenta además la dedicación, la eficacia, el grado de 
integración en la universidad, la dificultad asociada a su vinculación, su 
grado de cumplimiento, la satisfacción de colegas, de estudiantes, etc.

o En caso de ser nuevas vinculaciones, tener un perfil marcadamente 
investigador y productivo.

o Pertenecer a universidades bien consideradas y bien situadas en rankings 
internacionales. 
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- Incluir en los contratos de los profesores cooperantes, invitados o vinculados 
a la universidad un compromiso de productividad, equivalente a la 
publicación de artículos científicos en revistas de impacto o de libros, ambos 
firmados con la filiación de la universidad y con otros profesores de la UTM. 
Se propone el criterio de un artículo o libro para cada estancia de 6 meses 
(única o acumulada en varias estancias) y opcional para plazos inferiores. 

- En su caso, actualizar los contratos y vinculaciones en general conforme a 
los criterios de la Ley de Escalafón universitario. 

- Secundariamente, se pueden realizar evaluaciones ex post facto para conocer 
de dónde vinieron los invitados que no produjeron y los más productivos, 
para saber si los más productivos vinieron de tal o cual universidad, facultad 
o carrera o, en su caso, propuestos o avalados por tal o cual profesor de la 
UTM, etc.

7. SOBRE LOS INFORMES INADECUADOS DE LOS PROFESORES INVITADOS 
POR LA UNIVERSIDAD

SITUACIÓN:

Los profesores invitados, con frecuencia para tareas relacionadas con 
la investigación, no son ajenos al sistema nacional de control. El control hacia 
el trabajo de las personas parece basarse en la desconfianza básica a priori. Es 
posible que haya razones para esta desconfianza. Sin embargo, no es un buen 
mensaje para profesores invitados, ni por ende para la universidad, porque no 
surge ni de sus necesidades, ni de su idiosincrasia, ni de una relación profesional 
con expectativa de logro. 

Como consecuencia de ello, los cooperantes están obligados a hacer lo 
que en ningún otro país se hace de este modo. No sólo se trata de expresar lo que 
se ha hecho en aquella relación de actividades diarias y de entregar los productos 
para los que se ha contratado, sino de pormenorizar al detalle el proceso seguido, 
para rendir cuentas hasta la incomodidad hasta asegurar que no se ha estafado 
al sistema. Debe incluir la relación de actividades diarias, la demostración 
-con toda clase de evidencias- de que cada acción formativa, entrevista, tarea, 
consulta, etc. se ha realizado, con fotografías de cada encuentro cara a cara en 
situación de trabajo -no valen de otro modo-, materiales, relatos, certificados, 

7
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anexos con las páginas web visitadas, documentos con los que se ha trabajado, 
capítulos corregidos de doctorandos, power points o materiales del curso, si se 
han utilizado, resultados o productos inmediatos (cursos, talleres, conferencias, 
etc.) o mediatos (publicaciones, eventos, convenios, etc.), etc. 

La realidad es que, subyaciendo a todo aquello, está el informe neto, 
que, según se cuenta, apenas se revisa, porque, puede ser una parte pequeña 
del mamotreto no bien localizada y porque, lógicamente, los revisores no son 
técnicos en las materias de los informes. ¿Qué se percibe entonces? El bulto, las 
fotos, la inclusión de gran cantidad de contenido... 

Recomendaciones o alternativas:

Este informe final de estancia es mejorable, en su formato actual, por 
las siguientes razones:

−	 Parece responder a una desconfianza a priori en el profesional y a una 
justificación extra académica (auditorías, controles externos, etc.). 

−	 Por sus características y grado de elaboración y detalle, la realización del 
informe requiere varios días y un buen número de horas durante la estancia, 
que es tiempo que se resta a las actividades principales orientadas a 
resultados. 

−	 La necesidad de estar pendiente de recabar ‘evidencias superfluas’ es una 
molestia para todos: para el profesor invitado y, eventualmente, para la 
persona con la que se comunica, más allá de que ‘esté acostumbrada’.

−	 Además, estas ‘evidencias’ son escasamente válidas por las siguientes 
razones: pueden ser fingidas, falseadas, aparentes, exageradas, pero 
también olvidadas o interpretarse como inadecuadas -por ejemplo, la 
fotografía de un encuentro no incluye al profesor en situación de trabajo-, 
etc.

−	 El resultado no es un informe de estancia, sino un ‘reportaje de estancia’, 
cuyo contenido relevante es sólo un escaso porcentaje de lo presentado.

−	 Los profesores imprimen su informe en papel y en color. Es una acción 
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antiecológica y muy cara, porque, por sus características, con los anexos 
puede llegar a tener cientos de páginas.

Se propone:

−	 Separar con objetividad las necesidades extraacadémicas de las académicas.

−	 Un informe razonable, con criterios académicos y técnicos, cuyo objetivo sea 
mostrar el trabajo realizado.

−	 Su estructura podría ser semejante a la que actualmente se maneja, pero 
con algunas variaciones:

o Diligencia del refrendo del informe, mediante la cual el interesado (Nombre 
y apellidos, cargo, pasaporte Nº o documento nacional de identidad Nº (País) 
se responsabiliza de la veracidad de los datos contenidos en el documento, 
comprometiéndose a aclarar y aportar, en su caso, las pruebas documentales 
que le sean requeridas. Firma. Fecha de entrega del informe.

o Plan inicial de trabajo, compuesto por tareas y resultados esperados, 
propuestos o consensuados con la UTM, en función de lo cual, normalmente, 
se invite y contrate al profesor. 

o Memoria del plan de trabajo, donde se incluya y describa:

	 El plan diario de tareas y actividades.

	 Los objetivos de la estancia.

	 Detalle del cumplimiento por objetivos de las tareas previstas en el 
plan inicial y los resultados o productos conseguidos. 

o Se propone considerar dos clases de objetivos: planificados o básicos y no 
planificados o de ampliación, incluidos en función de las circunstancias, 
propuestas o necesidades emergentes. Durante el proceso, cuando proceda, 
los objetivos planificados se podrán matizar y concretar, en función de las 
circunstancias emergentes. Los objetivos de ampliación serán una adición, 
no podrán sustituir a los básicos ni reducir su dedicación.
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o ‘Anexos relevantes’: 

	 Preferentemente, asociados estrechamente a tareas realizadas, a 
resultados o a productos obtenidos, del tipo que sean. 

	 Los certificados escaneados o fotografiados de cada actividad.

	 El certificado final con las principales tareas realizadas en la estancia, 
avalado por la persona contraparte, que coteje el plan inicial y el 
desarrollo y la memoria final. De este modo, esta persona se hace 
responsable, junto al invitado, del aprovechamiento y cumplimiento 
de la estancia. 

En definitiva, se propone un informe igual de válido pero que requiera 
menos tiempo en su elaboración, porque deje de lado cuestiones accesorias y 
se centre en lo fundamental. Por ello, se propone suprimir la obligatoriedad de 
presentar ‘evidencias superfluas’ ajenas a los objetivos, tareas y productos del 
plan. Por ejemplo:

−	 Fotografías en situación de trabajo de cada reunión, entrevista, curso, etc. 

−	 En cursos o conferencias, hojas de asistencias de los alumnos, fotos de 
asistentes y del ponente en acción, los power points utilizados si el docente 
no quiere entregarlos, etc. 

−	 Los ‘anexos superfluos’, prescindibles -como artículos citados completos, 
informes públicos relacionados, publicados o no, etc.-, que sólo aportan 
voluminosidad y apariencia, suponen gasto, acción antiecológica y cara, y 
pueden encubrir carencias relevantes.
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II-2  ALGUNAS POSIBILIDADES DE LA UNIVERSIDAD

1. SOBRE LA POSIBILIDAD DE ORGANIZAR LA ENSEÑANZA SEGÚN LOS 
PERFILES Y LAS PREFERENCIAS DOCENTES

SITUACIÓN:

En la UTM, como en otras universidades, hay profesores de diferentes 
perfiles motivacionales y profesionales:

a) La primera clase de docentes es la constituida por buenos profesores que, 
por su formación, inercias formativas o edad quieren enseñar, pero no 
quieren investigar. Algunos tienen aversión o casi fobia a la investigación 
–de un modo comparable a la aversión de algunas personas a las TICs- , 
porque no la entienden, porque no saben investigar –aunque, a veces, hablen 
de investigación- o porque no forma parte de sus prioridades, tanto si es 
aplicada a la didáctica universitaria como a su campo profesional. Muchos 
de ellos parecen refugiarse en la enseñanza. Un entrevistado se refería a 
estos profesores en estos términos, seguramente pensando en docentes 
concretos: “No son para investigar, sí para dar la cátedra: nadie la da mejor 
que ellos” Otro dijo: “[algunos de ellos] quieren estar sobrecargados para 
no investigar”. De estos docentes se distinguirían dos subclases: lo que no 
quieren investigar en ningún caso y los que no quieren porque no saben cómo 
hacerlo, y por tanto podrían reciclarse y cambiar.

b) El siguiente perfil es el de aquellos profesores cuyo centro de gravedad 
motivacional está en la creatividad y en la innovación educativa. Es decir, en 
la puesta, desde la enseñanza, de procesos de cambio (desempeoramiento y 
mejora) con el fin de generar verdaderos procesos de renovación pedagógica 
para su institucionalización.

c) El siguiente perfil es el de los docentes que saben, quieren investigar y lo 
hacen con mayor o menor calidad y cantidad. Se dan cuenta de que ellos 
investigan y publican, y otros no, aunque todos cobren el mismo sueldo. 
Suele ocurrirles, además -quizá por su competencia- que se les tiende a 
cargar más que a otros de tareas. 

d) Un cuarto grupo sería el compuesto por profesores especialmente motivados 

1
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para la gestión. 

e) El quinto grupo sería el de los docentes cuyo perfil se orientaría más a 
la vinculación con la sociedad, la extensión universitaria y el servicio a la 
comunidad.

f) El sexto, quienes tienen su centro de gravedad lejos de la universidad, porque 
son profesionales cuyo principal trabajo no está en la UTM, sino en hospitales, 
despachos profesionales, empresas, centros docentes, etc. Da unas horas de 
clase para traer la profesión a las aulas y a la inversa. 

g) El séptimo grupo es el de aquellos para quienes el centro de la comunicación 
educativa es el trato humano y el apoyo al alumno. 

h) El octavo grupo es el de los docentes cuyo centro de gravedad está en la 
propia formación, o sea, en el centro de todas las motivaciones docentes, 
tanto profesional como personal. Es esta la que puede mejorar desde su 
causa la enseñanza, la investigación, la gestión, etc. Es la clave del mejor 
desempeño posible y de los mejores resultados posibles. 

i) El noveno grupo es el de quienes tienen una motivación y un desarrollo 
profesional inadecuados. Como afirma un profesor: “Vienen a la universidad 
a cobrar el salario y nada más. No tienen ganas de escribir, ni de investigar, 
casi ni de enseñar bien, aunque algunos a veces lo hacen”. En acciones 
formativas, no aprovechan: no toman una sola nota, son pasivos, “hay que 
estar detrás de ellos hasta para que pregunten las dudas”. Pareciera que 
estos docentes han cerrado la puerta a su desarrollo profesional y apenas 
enfocan su vida profesional como modus vivendi (Herrán, 2009).

Recomendaciones o alternativas:

La existencia de estos perfiles en la UTM forma parte de la normalidad 
poblacional de cualquier universidad. Es admisible que todos los profesores sean 
mejores en unas tareas que en otras, que estén más motivados por unas que 
por otras y que todos necesiten, en principio, saberse competentes, eficaces y 
reconocidos en su ámbito de trabajo. 

Siendo la base descriptiva así y pudiendo identificarse perfiles docentes 
más orientados a la enseñanza, más orientados a la investigación, más a la 
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gestión, más a la vinculación, más a la relación interpersonal con los estudiantes 
o más a las prácticas profesionales, por ejemplo, ¿por qué no tenerlo en cuenta de 
un modo condicionante a la hora de responsabilizarles en enseñanzas, funciones 
y tareas de la universidad, para ajustar mejor su actividad y favorecer niveles de 
bienestar más altos? 

A partir de la identificación de su preferencia, averiguable mediante 
una simple pregunta, se propondría definir criterios para la distribución de 
tareas académicas, procurando que éstas fueran afines o más pertinentes con 
sus motivaciones. Por ejemplo, hay profesores que, fundamentalmente, podrían 
dedicarse a investigar, otros preferirían dar un alto número de clases con tal 
de que se les liberase de otras ocupaciones, otros podrían especializarse en 
supervisar prácticas profesionales, asesorías y apoyo a los alumnos, otros, en 
gestión intermedia, etc.

Otra opción sería identificar la clase de tareas que preferirían no 
hacer y desarrollar, y evitar con ello que realizasen las que mayor estrés les 
produjese. Por ejemplo, como se ha dicho, hay docentes que tienen aversión a la 
investigación, pero otros lo tienen a la gestión, etc. En efecto, el estrés aparece 
con la sobrecarga, pero se incrementa mucho con encargos que sobrepasan las 
propias posibilidades funcionales, gustos, etc. 

Por tanto, se propone que el cuerpo docente pueda optar por un 
perfil motivacional y profesional principal idóneo, y que el encargo institucional 
responda, en la mayor medida posible, a esta preferencia. Se requeriría para ello 
que, en la dialéctica entre ‘preferencias’ y ‘rechazos’, hubiese intercomunicación, 
transferencia y flexibilidad. De este modo, por ejemplo, la liberación de la 
obligación de investigar o de gestionar podría compensarse con un mayor 
encargo docente y de prácticas profesionales o de actividades relacionadas de 
coordinación y de gestión académicas. Y análogamente, la especial dedicación 
a la investigación podría liberar al docente, si así lo quisiese y se pudiera, de 
un mayor encargo docente y de gestión, pudiendo completar su perfil con más 
carga de prácticas profesionales o con más acciones educativas de apoyo a los 
estudiantes.

Es esperable que de este modo la producción investigadora se 
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incremente y que en muchos profesores se reduzcan los niveles de estrés 
negativo por sobrecarga o por tareas no predilectas.

2. SOBRE LA ALTA TASA DE PROFESORES EXTRANJEROS EN LA UTM Y SU 
INCIDENCIA EN LA UNIVERSIDAD

SITUACIÓN:

La nacionalidad de una gran parte de profesores invitados (cooperantes) 
y de los profesores con nombramiento definitivo no es ecuatoriana. Este hecho no 
es negativo a priori. Al contrario, es positivo a priori para la universidad, porque 
la refuerza de cara al presente y el futuro. La cuestión es si este factor puede 
continuar siendo tan positivo a posteriori.

La incorporación inmediata de doctores extranjeros se justifica por los 
índices de calidad, ya que la agencia de evaluación ecuatoriana valora el número 
de docentes PhD. Sin embargo, podría tener algún efecto condicionante en el 
caminar de la universidad, a medio o largo plazo.

Entre 2015 y 2017 se incorporaron 93 profesores doctores con 
nombramiento definitivo (Tabla Nº 2). De ellos, 36 (un 38%) eran ecuatorianos y 
57 (un 61%) eran extranjeros. Los extranjeros provenían de ocho nacionalidades. 
Dos de ellas sumaron 47 (un 50% del total): 34 (un 36%) fueron cubanos y 13 (un 
14%) eran venezolanos. Entre los profesores contratados, 11 eran cubanos, 6 
venezolanos y ninguno de otra nacionalidad, incluida la ecuatoriana.

Esto significa que hay una diversificación cualitativa y concentración 
cuantitativa, y que, si bien los nombramientos son en su mayoría ecuatorianos, 
se percibe una tendencia importante a la contratación de doctores cubanos y 
venezolanos.

2
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Tabla Nº 2: Profesores con doctorado en la UTM (a diciembre de 2017) 

Nacionalidad Con nombramiento Contratados Total
Ecuatoriana 36 - 36
Cubana 34 11 45
Venezolana 13 6 19
Española 3 0 3
Colombiana 2 0 2
Británica 2 0 2
Ucraniana 1 0 1
Argentina 1 0 1
Chilena 1 0 1
Total 93 17 110

Fuente: Navas (2018) (comunicación personal)

Teniendo en cuenta que entre los profesores incorporados -a diciembre 
de 2017- 36 eran ecuatorianos y 57 extranjeros, la mayor tasa de publicaciones 
en SCOPUS y en otras bases de datos fue de profesores ecuatorianos (Tabla 
Nº 1). Los ecuatorianos son, desde esta perspectiva, el sector más productivo 
de la universidad. Esta situación es dinámica, cambiante. Será preciso que 
pase un tiempo prudencial para estimar la productividad del profesorado que, 
previsiblemente, tenderá a equilibrarse.

Como es lógico, la dirección de la universidad considera imprescindible 
y provisional este enfoque, hasta que el número de doctores ecuatorianos –
actualmente bajo- vaya incrementándose. A fecha de julio de 2018 realizan el 
doctorado 214 profesores. Este planteamiento, como decimos, es comprensible y 
necesario a priori, y es conveniente para todos por varias razones concretas: los 
índices de calidad, el fomento de la cooperación internacional, la transferencia 
de conocimiento, etc. 

Recomendaciones o alternativas:

De entrada, la convivencia con doctores extranjeros cualificados 
siempre es enriquecedora. Ahora bien, con independencia de su calidad como 
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docentes y como investigadores, el predominio de una escuela de enseñanza y de 
investigación sobre una universidad todavía no tan consolidada en investigación y 
doctorado puede influir en su caminar y trayectoria. 

Los profesores extranjeros, sobre todo si son de orígenes o colectivos 
tan uniformes, pueden crear masa crítica e implantar sistemas, enfoques o 
metodologías o formas de entender la enseñanza, la investigación o las tesis 
doctorales que, pudiendo tener mucho sentido y tradición en sus países, pero 
pudieran no tenerlo tanto en la UTM, por no retomar su idiosincrasia.

Desde nuestra perspectiva, es importante intentar evitar el sesgo 
cultural y epistemológico de cualquier escuela externa, y proceder en función 
de la construcción del estilo propio que la UTM y su profesorado desarrollan. 
Esto, que unos ven como riqueza, se puede entender también como un riesgo: 
el sesgo condicionante de una escuela predominante, más consolidada por su 
origen, causado por la elevada homogeneidad o escasa diversificación en cuanto 
a nacionalidades de profesores invitados, contratados y nombrados.

En síntesis, no hay negatividad a la vista, sino sesgo potencial. Desde 
estas consideraciones se sugieren las siguientes propuestas:

- Como directriz general, proceder en función de lo que más beneficie a la UTM 
con una mirada evolutiva, como se está haciendo, para que la universidad 
encuentre su camino, su identidad y fortalezca su estilo.

- Sería un error valorar o permitir que se valore la cuestión desde fanatismos 
egocéntricos (nacionalismo, en este caso, ecuatorianismo, manabismo, 
utmismo, etc.). No se trata de eso en absoluto: el camino de la UTM puede 
transformar su circunstancia en riqueza y aspirar a una síntesis dialéctica 
enriquecedora entre los diversos modelos o tradiciones existentes.

- Se tratará, inicialmente de que lo que pueda considerarse una ganancia 
sobrevenida o por acrecimiento (añadidura externa) mute a un desarrollo 
endógeno por crecimiento. Para esto es esencial que se minimice el dato de 
la nacionalidad de los profesores y se maximice su condición de ‘profesor de 
la UTM’.
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- Por otro lado, se sugiere que los profesores de origen extranjero que trabajan 
en la UTM se pongan en el lugar de los profesores ecuatorianos y sientan y 
actúen para la mejora de la universidad, no desde o para intereses parciales, 
incluidas sus propias coordenadas epistemológicas, metodológicas, etc. 
Este tipo de razón pudiera compartirse con estos profesores en el momento 
de su contratación o antes. Se trata de predisponerles a la búsqueda de esa 
síntesis metodológica, yendo más allá de la dualidad o la parcialidad.

- Otra opción es diversificar el origen nacional de los profesores invitados, 
contratados y con nombramiento definitivo en los siguientes años, para 
potenciar la apertura a otros sistemas internacionales. Para la construcción 
progresiva de esa síntesis metodológica más allá de los egos personales y 
colectivos, la mejor medicina es la conciencia de otros puntos de vista, de 
otras formas de entender la enseñanza y la investigación.

- La directriz podría ser intentar favorecer un equilibrio dinámico de orientación 
evolutiva que no se sesgue, que no se parcialice o desvirtúe, desde la idea de 
que los andamios o las soluciones temporales son para retirarse o finiquitar 
paulatinamente, no para perpetuarse. 

- Continuar haciendo esfuerzos desde la dirección de la universidad por 
contratar e incorporar al profesorado ecuatoriano mejor cualificado y que 
cumpla con los requisitos de la Ley de Escalafón para profesor principal.

- Crear espacios regulares de debate orientados a la construcción de un 
modelo abierto para la enseñanza y la investigación en la UTM, que supere o 
mejore a otros modelos parciales nacionales, así como al ecuatoriano actual.

- El problema surge cuando se expresa, por ejemplo –como hicieron un par 
de entrevistados-, que el modelo de enseñanza es el ‘constructivismo’ de 
Vigotsky. Esta clase de identificaciones se corresponden con fundamentos 
psicológicos obsoletos. Es recomendable clarificar y actualizar esta 
obsolescencia intrínsecamente desorientadora y superada desde hace 
décadas por la Didáctica o la Pedagogía Universitaria.

- Continuar equilibrando el liderazgo de la formación, la investigación y la 
gestión en la universidad con profesores de diferentes nacionalidades, eso 
sí, intentando aligerar el plomo de sus alas, para que pueda trabajar como 
en la mayor parte de las universidades del mundo.
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- Cuando se invita expresamente a cooperantes extranjeros a elaborar libros 
de texto, planificar titulaciones (maestrías), ofertar cursos de metodología 
de enseñanza o de metodología de la investigación, etc., invitar a hacerlo 
en colaboración de docentes ecuatorianos. Continuar invitando con estas 
finalidades a profesores ecuatorianos, si se consideran expertos adecuados.
- 

En síntesis, se propone: 

- Reflexionar sobre la relativamente alta tasa de profesores extranjeros en la 
UTM. 

- Comprender que es una riqueza potencial.

- Deducir que los sesgos didácticos o epistemológicos hacia su propio sello 
pueden darse.

- Observar que es posible y deseable anhelar una síntesis metodológica 
superadora de toda opción parcial. 

- Crear espacios de diálogo para ir definir conjunta y progresivamente un 
modelo abierto, complejo y evolutivo para la enseñanza y la investigación en 
la UTM.

- Evitar que el nacionalismo y otros fanatismos enraizados en el ego colectivo 
se cuelen y condicionen la razón o intoxiquen el proceso constructivo o 
formativo, cuya naturaleza evolutiva transcurre del ego a la conciencia 
(Herrán, 1997, 1998). 

- Que desde esta variable se pueda contribuir a la construcción de una 
universidad consciente para que, congruentemente, pueda desarrollar una 
educación superior.

3. SOBRE LA POSIBILIDAD DE RECONOCER LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA

SITUACIÓN:

De forma complementaria, quizá paralela o, si se quiere, más específica 
a lo expuesto anteriormente, sobre ‘la posibilidad de organizar la enseñanza 
según los perfiles y las preferencias docentes’, se propone esta otra perspectiva. 
En este caso, pensando en los perfiles docentes más claramente investigadores.

3



REFLEXIONES PARA MEJORAR LA INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD ECUATORIANA DESDE UNA MIRADA A LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ

51

Como ya se ha dicho, en la universidad hay un grupo significativo y 
creciente de docentes que gestionan y/o participan en proyectos de investigación 
y que publican más que otros. Según algunas entrevistas, no perciben un claro 
reconocimiento a una tarea que, por otra parte, es altamente valorada y cuidada 
en la UTM.

Recomendaciones o alternativas:

Tanto los éxitos docentes como los de investigación, gestión, vinculación, 
extensión, etc. lo son de toda la universidad. El reconocimiento de los méritos 
de investigación podría realizarse desde varias posibilidades no excluyentes 
aplicables a los profesores principales, cuyo objetivo sería, como todo lo que aquí 
se expone, impulsar la producción científica en la UTM y el bienestar docente. 

Se propone tener en cuenta méritos de investigación como:

- La dirección y participación en proyectos financiados en convocatorias 
públicas relevantes (internacionales o nacionales).

- Las publicaciones en revistas con factor de impacto (JCR) (Se sugiere 
preguntar a través de los directores de los grupos y/o de los vicedecanos 
de Investigación y Postgrado por las publicaciones de los profesores-
investigadores en la Web of Knowledge). Las publicaciones en revistas de 
alto impacto (por ejemplo, indizadas en SCOPUS).

- La participación en investigaciones vivas (en curso).

- Las publicaciones de artículos en otras revistas indexadas. 

- Las publicaciones de libros asociados a la investigación.

- Las publicaciones de otros documentos asociados a la investigación.

- Las patentes generadas asociadas a la investigación.

- La dirección y participación en proyectos de convocatoria interna.

- Participación en congresos.

- Dictado de seminarios de actualización científica. 
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- Premios a nivel nacional y/o internacional.

- Otros indicadores.

Las posibilidades no excluyentes, temporales o permanentes
podrían ser: 

- Liberación, cambio o convalidación parcial de dedicación o permanencia, si 
se desea. 

- Liberación, cambio o convalidación parcial de horas de clase, si se desea. 

- Liberación, cambio o convalidación parcial de ciertas tareas docentes (por 
ejemplo, de los equipos estratégicos de carrera o de comisiones), si se desea.

- Estímulo económico por publicación de artículos en revistas con factor de 
impacto, en revistas de alto impacto o de mayor calidad: por ejemplo, en las 
bases JCR, ESCI, SCI, SSCI, AHCI (Web of Science), Scopus (SJR, Elsevier). 

- Promoción de la carrera docente con base en el mérito investigador: aunque en 
la UTM sólo haya una categoría profesional permanente -profesor principal-, 
esta alternativa se basaría en la posibilidad de definir subcategorías en 
función del trabajo investigador del docente. Se propondría que esta 
evaluación se realizase periódicamente, en concurso interno –por ejemplo, 
cada cinco años-, que se estudiase sus criterios y sus efectos económicos 
posibles. Su traducción podría equivaler a reconocer, por ejemplo, profesores 
principales tipo 1, 2, 3, etc., según se les haya reconocido uno, dos, tres, etc. 
tramos de investigación. Esto se tiene previsto, pues es una exigencia del 
CEAACES recategorizar a los profesores para lo que hay que considerar lo 
que está dispuesto en la Ley de Escalafón del Docente Universitario.

- Se propone que de manera especial los directores de grupos de investigación 
con investigaciones vivas o en desarrollo se les eviten las tareas superfluas 
anteriormente revisadas, con el fin de que puedan emplear el tiempo en la 
gestión de sus estudios -tanto para reuniones como para visitas, trabajo 
de campo, análisis de datos, redacción de informes, publicaciones, nuevas 
investigaciones, etc.- 

Tales medidas deben ser meditadas. Podrían ser positivas, pero 
también podrían ser contraproducentes para alguna persona. Nos explicamos:
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- Un reconocimiento en este contexto puede ser positivo, si responde a criterios 
asociados a la equidad, si es inmediato y se cumple a la vista de todos. 

- Podría no ser positivo si se aplica a una persona que ya está bien motivada 
por su tarea y por su desarrollo profesional y personal. En este caso, se 
podría estar añadiendo un elemento redundante a la acción, y el efecto 
pudiera ser el contrario al esperado, porque pudiera quedar condicionado 
por necesidades extrínsecas que antes o no existían o que estaban latentes. 

- Tampoco sería tan positivo que el incentivo no estuviese ligado a la tarea y 
fuese arbitrario –por ejemplo, el económico, algún privilegio con el que se 
asociase, etc.-, porque podría deteriorar una la motivación del profesor.

El mejor reconocimiento sería el que prefiriese el profesor y 
contribuyese a optimizar el subsistema docente e investigador porque potencie 
resultados en el futuro. Serviría de referente para la motivación y la acción de 
otros profesores. Si se aplicase, se recomendaría que se evaluase su eficacia y 
eficiencia, por haber sido un factor coadyuvante.
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1. SOBRE EL PRESENTE Y EL FUTURO POSIBLE DEL DOCTORADO DE LA 
UTM

SITUACIÓN:

La UTM es una universidad de categoría ‘B’. Por tanto, no puede 
desarrollar ni gestionar programas de doctorado propios. El Consejo de 
Educación Superior del Ecuador (CES) sólo permite que las universidades ‘A’ 
puedan hacerlo. La UTM atiende maestrías (http://utm.edu.ec/postgrado/) con 
carácter profesionalizante desde el Instituto de Postgrado. Actualmente hay 
5 maestrías de investigación aprobadas que están ya en fase de admisión de 
alumnos. Además hay más de 20 que están en fase de diseño o aprobación.

Por ello, en la actualidad, los aspirantes a doctores (profesores de la 
UTM) obtienen sus títulos a través de programas de doctorado en convenio con 
una serie de universidades seleccionadas y catalogadas por la Secretaría de 
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (ex SENESCYT). 

Sobre estas universidades se pueden hacer dos
 observaciones preliminares: 

- No siempre están bien situadas en rankings internacionales. 
- Se percibe una descompensación de doctorandos por áreas de investigación: 

el área de más doctorandos es la de educación.

Desde la perspectiva de la UTM y de los doctorandos, en general se 
valora bien que los profesores interesados estudien doctorado. A fecha julio 
de 2018, de los 848 profesores de la UTM (616 titulares y 232 contratados), 
110 son doctores. De ellos, 39 son ecuatorianos, y otros 74 (entre profesores 
con nombramiento y contratados) son extranjeros. Así mismo, 214 profesores 
ecuatorianos hacen doctorado con el apoyo de la universidad. Por tanto, el 

III- SOBRE EL DOCTORADO EN LA UTM

1
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porcentaje actual de doctores es del 13% -hace un par de años el porcentaje de 
doctores era de un 4-5%, lo que significa que la tasa de doctores de hace dos 
años ha pasado en ese lapso al 300%-. El número de doctorandos actuales es de 
un 25%, aproximadamente.

No obstante, hay dos situaciones que justifican que la UTM se adelante 
a la posibilidad de organizar y gestionar sus propios doctorados, mediante la 
creación de un órgano específico, una Escuela de Doctorado de la UTM o similar:

- Que en una próxima evaluación se calificase como una universidad ‘A’.
- Que el sistema de evaluación y atribución de categorías termine. 

Si no fuera así, no sería negativo, sería camino recorrido.

Recomendaciones o alternativas:

A la hora de proponer posibles líneas de mejora o de evolución de los 
doctorados futuros para la UTM, surgen dos tipos de cuestiones: las que no 
dependen de la UTM, sino de organismos de la Administración como la SENESCYT 
o el CES, y las que sí podría, quizá, realizar la universidad.

Entre las primeras –que en el momento actual no podría realizar la 
UTM-, y que se referirían a los doctorados actuales, podríamos proponer: 

- Que para la promoción del profesorado universitario (doctorandos) se 
reconozcan:

−	 Tesis doctorales amparadas por dos o más programas, en caso de ser multi, 
inter o transdisciplinares.

−	 Tesis doctorales realizadas en otros programas diferentes a los de su 
facultad o maestría de referencia. Por ejemplo, una ingeniera que decida 
solicitar la admisión a un programa de doctorado en educación y realice su 
investigación y tesis en Pedagogía universitaria aplicada a la Ingeniería o a 
recursos inclusivos aplicados a las propias enseñanzas.

- Que los doctorandos puedan cambiar de programa sin perder currículum, 
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créditos o méritos adquiridos en otros.
- Que no se requiera con rigidez una estancia de un año en la universidad 

emisora del programa de doctorado.
- Que la UTM pueda organizar sus propios programas de doctorado, aunque se 

puedan desarrollar en colaboración con otras universidades nacionales y/o 
internacionales.

Entre algunas observaciones que sí dependerían de la UTM 
podríamos sugerir:

- Que los doctorados se tiendan a hacer en las universidades propuestas por la 
SENESCYT mejor situadas en los rankings internacionales.

- Crear reflexión sistemática y una normativa básica orientada a la creación de 
una futura Escuela de Doctorado.

Se recomienda, como para otros temas, que un grupo de trabajo o 
comisión se constituyese en el embrión de la futura Escuela de Doctorado de la 
UTM o similar, y trabaje con la hipótesis o previsión de que, a corto o medio plazo, 
la universidad podrá tener programas de doctorado propios. 

Algunas tareas sucesivas que podría promover o realizar podrían ser: 

- La revisión documental de Escuelas de Doctorado de otras universidades 
internacionales que aporten buenas ideas organizativas para la posible 
Escuela de Doctorado de la UTM o similar.

- La evaluación de la experiencia de los doctorados internacionales actuales, 
por áreas de conocimiento, para recoger y sistematizar tanto buenas 
prácticas y como errores, con vistas a una futura planificación, desarrollo y 
evaluación de los programas de doctorado de la UTM. 

- La definición de posibles futuros programas de doctorado de la UTM.
- La modificación de la orientación de todas las maestrías profesionalizantes 

que se decida para que incluyan un doble carácter profesionalizante e 
investigador.

- El inicio de acciones formativas orientadas a la capacitación de futuros 
directores o codirectores de tesis doctorales.

- Los doctorados adscritos a la dirección de postgrado de la universidad 
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pueden ir adelantando con el proyecto de doctorado para que cuando la UTM 
sea categoría A tengan el trabajo adelantado, o bien proponerlo en conjunto 
con una universidad internacional de buen nivel.

Algunas de las ventajas que una eventual Escuela de Doctorado de la 
UTM o similar podría generar serían:

- Homologar la bondad, el funcionamiento, el rendimiento y la calidad de todos 
los programas de doctorado de la universidad, en lo que fueran comparables, 
mediante criterios de evaluación internos de garantía de calidad de carácter 
transversal.

- Unificar protocolos y formatos de actuación en cuestiones comunes o 
comparables (por ejemplo, modalidades de defensa: mediante artículos o 
con tesis doctoral tradicional, procedimiento de gestión, tesis en cotutela, 
documentos de solicitud y realización, cuestiones éticas, tribunales 
o comisiones evaluadoras, redacción académica, defensa y archivo, 
publicación de tesis doctorales, normas para reconocimientos o premio de 
tesis doctorales por cada programa, etc.).

- Favorecer el intercambio de experiencias, aprendizajes y transferencias 
transversales entre los programas y promover intercambios organizativos, de 
contenidos y metodológicos que pueden enriquecer cultural y científicamente 
a los investigadores de las diferentes áreas del conocimiento de la universidad.

- Canalizar y optimizar iniciativas sobre buenas y malas prácticas con los 
vicedecanatos de Investigación y Postgrado correspondientes, para la mejora 
del funcionamiento de los programas y la formación de los futuros doctores 
de la universidad.

- Facilitar la colaboración entre programas de doctorado conjuntos con 
universidades regionales o internacionales, o bien la realización de tesis en 
régimen de cotutela con otras universidades internacionales.

- Facilitar la creación de redes con otras escuelas de doctorado nacionales o 
internacionales, etc.

En los programas de doctorado de la UTM se podría seguir colaborando 
con universidades bien situadas en los rankings internacionales y con profesionales 
de prestigio. Pero la colaboración internacional tendría que ser suplementaria, 
subsidiaria. El profesorado del doctorado tendría que ser, en lo posible, de la 
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UTM, siempre que sus PhD cuenten con una sólida trayectoria en investigación 
y publicaciones en las diversas áreas. En caso contrario, se sugeriría la creación 
de equipos docentes internacionales. Se recomendaría optar por la codirección 
con fines de formación docente, en aquellos casos de profesores de la UTM con 
primeras experiencias en asesoramiento de tesis, para así aprender e incorporar 
buena experiencia de doctores seniors. En este caso, convendría que los doctores 
experimentados fuesen solventes y tuvieran amplia experiencia en dirección de 
tesis doctorales.

Se sugiere plantear los primeros programas como proyectos de 
innovación docentes fuertemente evaluados, que transfieran resultados y 
conclusiones a los demás, de cara a su futura institucionalización. Los procesos 
de innovación educativa podrían ser así mismo susceptibles de publicaciones en 
revistas especializadas.

Con relación a la descompensación objetiva de doctorandos por áreas o 
programas de doctorado y para favorecer un mayor equilibrio de los doctorandos, 
se trataría de potenciar a los programas con menos alumnos en caso de haber 
demanda, sin que esto en ningún caso rebaje, perjudique o menoscabe la 
expectativa de los programas con mayor demanda y resultados. Se trataría de 
igualar por arriba, no de menoscabar los éxitos de los programas más solicitados.

Se sugiere que la futura Escuela de Doctorado de la UTM publique las 
tesis doctorales en colecciones, siendo lo ideal una colección por programa, en 
el contexto de un repositorio conjunto.

2. ALGUNAS PROPUESTAS PARA FUTUROS PROGRAMAS DE DOCTORADO 
DE LA UTM

SITUACIÓN:

En el momento actual y de acuerdo con la normativa vigente, la UTM 
cubre las necesidades de formación y titulación de doctores mediante convenios 
con otras universidades internacionales reconocidas por la SENESCYT, donde 
universitarios de la UTM realizan sus estudios. 

Los doctorados internacionales en desarrollo pueden aportar elementos 

2



A G U S T Í N  D E  L A  H E R R Á N  G A S C Ó N - L U Z  C E C I L I A  G A R C Í A  C R U Z A T T I - V I C E N T E  V É L I Z  B R I O N E S

60

de eficacia, prácticas y experiencias a evitar para los futuros programas de 
doctorado de la UTM. 

Recomendaciones o alternativas:

Con independencia de los productos que el posible o grupo de trabajo 
para la futura Escuela de Doctorado de la UTM o similar pueda generar, algunos 
de los entrevistados hicieron aportaciones de interés basadas en sus experiencias 
en los diferentes programas de doctorado internacionales.

La hipótesis de partida es que esos programas tienen elementos de 
eficacia aplicables a los posibles programas de doctorado gestionables por 
la UTM en un futuro. Algunos de esos elementos –sin contrastar mediante 
investigación evaluativa- formulados tanto por coordinadores de programas de 
doctorado, como por directores de tesis, profesores extranjeros, doctorandos y 
los autores de este trabajo son:

- Generar programas de doctorado con un doble carácter: formativo e 
investigador. El carácter formativo deberá incluir un curso sistemático y 
extenso en fundamentación y en metodología de investigación avanzada 
por cada programa de doctorado y aplicado a sus áreas de conocimiento. 
Además, incluirá un curso de escritura académica, de publicación en revistas 
de impacto y de diseño y desarrollo de proyectos de investigación. El carácter 
investigador equivaldrá a la realización del estudio de la tesis doctoral.

- Facilitar una formación didáctica avanzada para los docentes de asignaturas 
de programas de doctorado, para trabajar en pequeños grupos con un 
enfoque metodológico inclusivo.

- Se sugiere que los programas puedan ser interuniversitarios e internacionales, 
y que su composición tienda a que el equipo principal estuviera compuesto 
por profesores doctores experimentados de la UTM, y el equipo invitado o 
suplementario, por docentes de otras universidades y extranjeros. 

- Se sugiere seleccionar muy bien a las plantillas de los diferentes programas, 
y procurar, desde la coordinación de los programas y la Escuela de Doctorado 
de la UTM –cuando existiera-, acciones formativas específicas destinadas a 
los miembros de los equipos docentes y de las comisiones académicas de 
los diferentes programas.
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- Por lo que se refiere al director/a o codirector/a de la tesis, es importante 
tener en cuenta su compromiso con el doctorando/a y su investigación, la 
dedicación en las asesorías, las tutorías personalizadas, tanto presenciales 
como a distancia, la ética aplicada a la dirección de las tesis, etc.

- Se sugiere considerar que, eventualmente, algunos doctorandos puedan 
desarrollar sus tesis desde convenios en cotutela con universidades 
internacionales.

- Se recomienda seleccionar a los doctorandos de la UTM que aspiren a entrar 
en un programa de doctorado con criterios objetivos, pero también conforme 
a referentes idiográficos, por ejemplo: 

o Expediente académico.
o Motivación personal y profesional.
o Compromiso profesional con la UTM.
o Formación y experiencia en metodología de investigación y escritura 

académica.
o Creatividad y capacidad de esfuerzo.
o Carta de recomendación de su posible director/a de tesis del programa de 

doctorado.
o Prueba de acceso, cuyo contenido estaría por definir en cada programa. 
o Reserva de un % a los alumnos más vulnerables, por discapacidad u otras 

razones, que podrá respaldar la Unidad de Inclusión, Equidad Social y 
Género. Este factor permitiría considerar a los programas de doctorado de 
la UTM doctorados inclusivos. 

o Otros

- Se recomienda seleccionar a los posibles directores de tesis de la UTM, con 
los siguientes criterios:

o Motivación personal y profesional.
o Formación y experiencia en metodología de investigación y escritura 

académica.
o Trayectoria investigadora.
o En caso de ser un director/a con poca experiencia, se sugiere la codirección 

como fórmula útil y formativa para todos: para sí mismo y para el doctorando. 
Como se ha dicho, será clave seleccionar al codirector experimentado y que 
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además sea experimentado/a de reconocido prestigio científico en el tema o 
el área de conocimiento de la tesis.

o Reservar un % a los directores de tesis más vulnerables, por discapacidad u 
otras causas, que podrá respaldar la Unidad de Inclusión, Equidad Social y 
Género, dando por sentada su capacidad, trayectoria y compromiso.

- Organización del proceso de realización de la tesis doctoral en fases y por 
entregas parciales, según una interpretación no rígida desde el cronograma 
del plan de investigación. La finalidad es que facilite el control parcial –no 
necesariamente lineal o secuencial- del proceso de investigación y una 
rendición de cuentas razonable. Sobre ellas se podrá articular la orientación 
y el reconocimiento de lo realizado con posterioridad. 

Una metodología para hacerlo puede ser la descomposición 
del proceso en fases claras y al mismo tiempo flexibles –según la tesis, 
el doctorando y el director o directores- bien en su orden lineal, bien no 
linealmente, en entregas parciales, con fechas aproximadas en las que se 
desarrollarán tutorías específicas, etc. A título de ejemplo, se sugiere tener 
en cuenta los siguientes bloques:

o Bloque primero: Introducción: tema, problema, preguntas orientadoras, 
objetivos, marco teórico, contexto y participantes. 

o Bloque segundo: Metodología de la investigación: enfoque, diseño(s), 
técnicas de recogida de datos y técnicas de análisis de datos.

o Bloque tercero: Resultados y discusión: análisis de los resultados, 
interpretación de los resultados y discusión científica de resultados.

o Bloque cuarto: Conclusiones (balance global y de los objetivos a la luz de 
los resultados, hallazgos principales y productos científicos, debilidades 
metodológicas, futuras investigaciones asociadas), Referencias y Anexos.

o Bloque quinto: Resumen (introducción, metodología de la investigación, 
resultados y discusión y principales conclusiones) y descriptores claves.

o Bloque sexto: Tesis completa revisada por el doctorando.
- Realización de predefensas cuando la tesis se encuentre terminada. Inclusión 

de, al menos, una predefensa en el cronograma del plan de investigación. Se 
sugiere desarrollar la predefensa ante un tribunal propuesto por el director 
o directores de la tesis, en el que, además, se encuentre el director/a de la 
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tesis. 
- Es recomendable que, previamente a la predefensa, el doctorando y el 

director/a de la tesis hayan cribado el trabajo por algún sistema antiplagio 
tipo Turnitin o Urkund.

- Es importante un seguimiento posterior a la lectura de la tesis, atendiendo a 
las publicaciones de artículos científicos a las que ha dado lugar. 

Por lo que se refiere a factores o características a evitar, por haber 
demostrado su ineficacia o por ser inadmisibles, se propone evitar en lo 
posible:

- Directores de tesis no comprometidos o que no puedan dedicar la atención 
requerida a sus doctorandos.

- Directores de tesis que no respetan la voluntad o interés de los doctorandos y 
que utilizan su investigación con fines propios; por ejemplo, para un proyecto 
de investigación.

- Largos periodos sin contacto entre el director y el doctorando.
- La acumulación de tareas al final del proceso.
- Que el doctorado tenga un carácter terminal y no propedéutico. Es decir, 

que los doctorandos tengan como única finalidad la obtención de su título 
de doctor, y a partir de ahí no generen artículos de su investigación y/o que 
antes o después dejen de investigar y de publicar.

3. SOBRE LOS TEMAS DE INVESTIGACIÓN DE LAS TESIS DOCTORALES DE 
LA UTM

SITUACIÓN:

En el momento actual, los marcos de los temas de investigación de 
las tesis doctorales están determinados por imperativos de tipo institucional y 
por la normativa vigente. De hecho, profesores entrevistados, unos aspirantes 
a doctores y otros vicedecanos de Investigación y Posgrado, entienden que los 
doctorandos no pueden elegir libremente sobre su tema de investigación. 

Su decisión está ciertamente condicionada. Por un lado, desde 
la SENESCYT y la UTM se tiende a apoyar más a aquellas investigaciones 

3
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relacionadas con lo local (Ecuador > Manabí > Portoviejo > UTM), tanto desde la 
perspectiva de las necesidades y problemas como de los recursos y fortalezas. 
La norma vigente que se refiere a esta cuestión en el “Plan de investigación 
institucional de la UTM” dice que: “Es necesario que las diferentes tesis que se 
desarrollen tanto a nivel de pregrado como de maestría estén incluidas en los 
proyectos y/o programas de los grupos de investigación”. Y se señala que: “Son 
los grupos en sus temas de trabajo los que deberían ofrecer a los estudiantes 
de maestría y pregrado los posibles tópicos para realizar tesis” (Véliz Briones, 
Demera, García Cruzatty y Jáimez Arellano, 2018, p. 26).

Recomendaciones o alternativas:

La libertad de elección del tema de investigación por el investigador 
novel es una cuestión clave para la evolución del conocimiento científico. No se 
trata ya sólo de la voluntad sino de la complejidad de conciencia que traen las 
nuevas generaciones.

A la vista de lo anterior, deducimos que:

- Se debe evitar condicionar o violentar la elección de un tema de investigación 
por un estudiante. Es preciso que el campo electivo del doctorando no 
esté mediado –acaso, sí orientado- ni siquiera por líneas de investigación, 
preferencias institucionales o tradiciones, y que la universidad pueda tener 
la conciencia suficiente como para verlo y apoyarlo. Es el doctorando quien 
debe decidir. En casos de grave indecisión, podría escoger, tras uno o más 
diálogos respetuosos y fundamentalmente abiertos.

- Es posible y conveniente apoyar y promover la innovación en la investigación 
científica. En muchas ocasiones la innovación comienza por la pregunta o por 
la definición de un problema epistemológico donde no se veía. La historia de 
la ciencia nos informa de que, en muchas ocasiones, el avance científico no 
se ha aplicado a resolver problemas; a veces ni siquiera tenía una aplicación 
conocida en el momento de su formulación.

Para un buen desarrollo y mejores resultados del doctorado 
de la Universidad Técnica de Manabí se recomienda que los doctorandos 
necesariamente puedan elegir su tema y problema o problemas de investigación. 
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Además, sería deseable que, expresamente, la UTM valorase investigaciones 
innovadoras, esto es, basadas en temas, problemas y preguntas inusuales y 
divergentes. 

Es preciso evitar la imposición o el condicionamiento de temas de tesis 
por razones de contextos, circunstancias, líneas de investigación, grupos de 
investigación, directores de tesis, etc. en los que se vaya o pueda participar. 

4. SOBRE EL APROVECHAMIENTO DE ALGUNOS DOCTORANDOS

SITUACIÓN:

En general, el rendimiento de los profesores en sus estudios de 
doctorado recientes se ha caracterizado por la demora en los procesos. En 
la práctica totalidad de las carreras la tendencia es a apurar los plazos o a 
ampliarlos. 

Las principales causas son dos:

- La primera es la escasa preparación específica en metodología de la 
investigación es un factor relevante que no les permite avanzar, ni aun 
contando con una buena dirección. 

En otras situaciones, les capacitan para desarrollar su investigación 
concreta, pero les sigue limitando para la investigación de temas y problemas 
distintos al propio y, por tanto, no les prepara como investigadores productivos a 
medio o largo plazo. 

De hecho, la figura del PhD que no publica es una normalidad en la 
universidad, y una raíz de este hecho proviene, entre otras razones, de factores 
formativos de carácter instrumental, que ya se han mencionado con anterioridad. 
Concretamente, en los doctorandos se perciben déficits formativos que afectan 
tanto a la fase de planificación, de desarrollo, de análisis de datos y de difusión 
de la investigación. 

Las principales carencias se refieren a la lectura y escritura generales 

4
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(ortografía, puntuación, organización del contenido, etc.), la lectura y escritura 
académica, incluida en inglés, el conocimiento de diseños de investigación 
cuantitativos y cualitativos, el conocimiento sobre técnicas de recogida y de 
análisis de datos, programas de acceso libre y con licencia para el análisis 
de datos cuantitativos y cualitativos, el conocimiento de otros recursos para 
la investigación, el conocimiento de las revistas relevantes del área, etc. 
Concretamente, sobre redacción de científicos, por ejemplo, se han dado muchos 
cursos. Normalmente, han sido acciones formativas desenlazadas, que no 
respondían a un programa de formación continua amplio y coherente.

- La segunda causa es el alto grado de ocupación del profesorado universitario 
ecuatoriano en general, y en el que se incluye la UTM, en el que ya se ha 
reparado al hablar de la ‘mochila del profesor ecuatoriano’.

Estas dos razones principales hacen que los doctorandos 
ecuatorianos tengan especiales dificultades en realizar con éxito sus 
doctorados. Con todo, una buena y comprometida dirección de tesis puede 
hacer que la primera de las razones se minimice.

Recomendaciones o alternativas:

Se sugiere: 

- Ofertar fuera y dentro de los programas de doctorado capacitaciones 
personalizadas, o sea, ajustadas a lo que cada doctorando necesita. En 
algunos casos –pocos- la única posibilidad es una formación completa y 
sistemática. En otros, la formación puede orientarse a la compleción o al 
refuerzo de la formación.

- Procurar que formación en metodología de investigación responda a un plan 
general de la universidad, idealmente de la futura Escuela de Doctorado. 

- Que la planificación de su contenido sea realizado, por áreas de conocimiento, 
desde los directores y miembros de los grupos de investigación, en 
coordinación con los vicedecanos de Investigación y Postgrado y con 
investigadores experimentados.

- Que los formadores sean personal muy seleccionado y pertinente, con 
preferencia profesores-investigadores de la UTM. En caso de tratarse de 
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formadores internacionales, ni siquiera tendrían que viajar: podrían grabar y 
ofertar algunos vídeos que, como material didáctico de primer nivel, fueran 
desarrollados o asesorados por profesores experimentados de la UTM en 
cursos sucesivos y queden al alcance de todos los profesores.

- Que durante todo el curso académico se pueda contar con la posibilidad de 
contar con los formadores y talleristas para consultas, dudas, asesorías 
posteriores, etc., bien en directo (streaming), bien en diferido (foros, chats).

- Que pese a existir un plan sistemático de formación, haya un margen para 
que las acciones formativas siguientes se puedan definir para que satisfagan 
necesidades emergentes y personalicen el proceso de capacitación por cada 
grupo de doctorandos.

5. SOBRE LA BECA A LOS DOCTORANDOS PARA HACER SU TESIS DOCTORAL

SITUACIÓN:

En los programas de doctorados en convenio con la UTM se incluye 
la obligatoriedad de realizar una estancia de 12 meses en la universidad que 
organiza el doctorado.

Ha sido sintomático que algunos profesores hayan identificado esa 
estancia como una de las características de los mejores doctorados. La razón 
principal es que les ha permitido viajar a otro país, con todos los gastos pagados, 
para poder dedicarse al 100% a la investigación e informe de su tesis doctoral 
durante ese periodo de tiempo. 

Es demasiado frecuente que, al volver, el doctorando se encuentre con 
su habitual alta dedicación docente y que se dé cuenta de que no puede sacar 
adelante su tesis doctoral por falta de tiempo material y por la imposibilidad de 
organizarse.

Recomendaciones o alternativas:

Sorprende favorablemente a cualquier profesor extranjero que la 
política de la SENESCYT y de esta universidad sean una inversión en toda regla, 
de la que sin duda los doctorandos obtienen un importante beneficio formativo. 

5
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Desde la perspectiva del gasto, serían más baratas otras medidas 
alternativas, aunque con seguridad, menos formativas. Por ejemplo:

- Pagar a un grupo de docentes que esporádicamente viajaran a la UTM –
por ejemplo, en las fechas de las entregas parciales de las diferentes 
investigaciones y partes de informes- y se dedicasen a formar y asesorar a 
sus alumnos de doctorado en su universidad. Se podría recurrir a vídeos o 
a otras soluciones que hicieran innecesario que los viajes fuesen anuales.

- Liberar a los doctorandos de un porcentaje significativo de su carga docente 
durante el periodo dedicado a la realización de su tesis doctoral. La necesidad 
de liberación de docencia se vería reducida, si se aligerase el peso de la 
‘mochila del profesor’. Mientras un profesor de la UTM tenga esta desventaja 
a sus espaldas, será muy difícil que su aprovechamiento pueda equipararse 
al de otros doctorandos de otros países y sistemas educativos. 

6. SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE LOS RECIENTES PHD ECUATORIANOS 
DE LA UTM PUBLIQUEN EN REVISTAS DE IMPACTO

SITUACIÓN:

La UTM realiza un importante esfuerzo apoyando la titulación como 
doctores entre su profesorado. No obstante se observan dos dificultades entre 
quienes consiguen terminar su doctorado: 

- Por un lado, como ocurre con otros doctorandos de otras universidades, 
que no todo PhD termina su doctorado siendo competente para realizar 
investigaciones diferentes a las de su tesis doctoral. 

- Por otro, que no todo PhD publica después de haber terminado su tesis 
doctoral.

Recomendaciones o alternativas:

Interesa promover la investigación y la publicación de los profesores 
doctores (PhD) becados por la SENESCYT y por la universidad. Por eso se 
recomienda que, una vez seleccionados para hacer su doctorado, se les 

6
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comunique lo importante que es el informe de su tesis para la universidad, y que 
también lo es que publiquen artículos científicos a raíz de su estudio doctoral.

Sería idóneo que su tesis pudiera defenderse mediante artículos 
científicos, pero esta opción no es un camino fácil, aunque no deba descartarse. 
Otra opción es publicar tras su doctorado, en el tiempo más breve posible. 

Un elemento clave será el papel de los directores de tesis, porque 
puedan asesorarles con esta posibilidad como algo realizable. 

Las publicaciones podrían realizarse solos, con sus directores o 
con otros investigadores de su mismo o diferente grupo de investigación de 
pertenencia, en su caso.

En todo caso, se tratará de evitar que las referencias cumplan años 
y que los temas y problemas de investigación puedan perder vigencia o interés 
científico, en cuyo caso la publicación se dificultará.
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1. SOBRE LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN LA UTM

SITUACIÓN:

La UTM se estructura en institutos, facultades, carreras, maestrías y 
grupos de investigación. El Instituto de Postgrado de la universidad se ocupa 
de la gestión de las maestrías (http://utm.edu.ec/postgrado/), que tienen un 
carácter profesional. Además, hay cinco maestrías de investigación aprobadas y 
otras en proceso de aprobación. Los grupos se acogen a líneas de investigación 
asociadas a las maestrías.

El Modelo de Evaluación Institucional de Universidades y Escuelas 
Politécnicas del CEAACES determina la institucionalización de las actividades de 
investigación en las universidades ecuatorianas. La UTM ha establecido políticas, 
reglamentos y líneas de investigación: http://www.utm.edu.ec/investigacion/, 
http://www.utm.edu.ec/investigacion/images/documentos/lineas.pdf).

Desde julio de 2017, el Instituto de Investigación de la UTM, en 
colaboración con los vicedecanatos de Investigación y Postgrado, reguló la 
creación de grupos investigación por cada facultad a través de la “Normativa para 
la creación de grupos de investigación de la Universidad Técnica de Manabí”, que 
dio lugar al “Reglamento que regula la formación de grupos de investigación” 
(Véliz, 2018). 

En apenas un año desde que se abrió la posibilidad de que los 
investigadores se constituyeran en grupos de investigación, se han formado 64 
grupos de investigación inscritos o reconocidos por la universidad. Son los que 
van a desarrollar la investigación en cada facultad. 

Los grupos de investigación están permitiendo que haya unión funcional, 

IV- SOBRE LOS GRUPOS DE 
INVESTIGACIÓN DE LA UTM

1
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que se pueda estructurar y reconocer el afán de superación en el campo de la 
investigación científica. 

Recomendaciones o alternativas:

- Se sugiere pensar en la posibilidad de crear un Vicerrectorado de 
Investigación en sustitución -o no- del actual Instituto de Investigación. 
Una de las finalidades de este vicerrectorado demandadas por algún 
entrevistado sería crear políticas que imprimieran una dirección y un 
sentido a la investigación de la UTM. Se trataría de favorecer, entre otros 
retos, procesos de planificación, comunicación, apoyo y recursos, evaluación 
y difusión y transferencia de conocimiento y capacitación por parte de los 
propios doctores noveles.

- Se sugiere que el actual “Reglamento de Grupos de Investigación de la 
Universidad Técnica de Manabí” modifique, amplíe y continúe algunos 
aspectos de la “Normativa para la creación de grupos de investigación de 
la Universidad Técnica de Manabí” (http://www.utm.edu.ec/investigacion/
images/documentos/reglas-y-codigo/Normativa-para-formar-grupos-
investigacin-UTM.pdf):

2. SOBRE LA VARIABILIDAD DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

SITUACIÓN:

Desde su andadura, los grupos de investigación de la UTM se han 
constituido en una apuesta necesaria para el desarrollo de la investigación 
de la universidad. Han potenciado la profesionalización de los profesores-
investigadores y han cohesionado los departamentos, las carreras, las facultades 
y la propia universidad. Además, se ha prestado atención a la incorporación de 
estudiantes (investigadores noveles) en los proyectos y grupos de investigación.

Recomendaciones o alternativas:

Los grupos de investigación articulados sobre las líneas de investigación 
definidas a la luz de las carreras son sólo una clase posible de grupos de 
investigación. 

2
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Desde esta razón, la investigación en la UTM podría potenciarse si 
fuese desarrollada por grupos variados definidos por otros criterios de los que 
se dedujesen clases de grupos variadas, no excluyentes entre sí. Por ejemplo:

- Criterio: departamento y facultad de los miembros del grupo de investigación. 
Clases derivadas: grupos departamentales, interdepartamentales de la 
misma o diferente facultad.

- Criterio: instituciones universitarias de los miembros del grupo de 
investigación. Clases derivadas: grupos de la UTM o grupos interuniversitarios. 

- Criterio: instituciones participantes en los grupos de investigación. Clases 
derivadas: grupos universitarios o grupos mixtos (en los que participan 
profesionales universitarios y de otras empresas colaboradoras). 

- Criterio: nacionalidad de los miembros del grupo de investigación. Clases 
derivadas: grupos nacionales y grupos internacionales. 

- Criterio: trayectoria investigadora de los grupos de investigación. Clases 
derivadas: grupos consolidados y grupos emergentes, etc.

- Criterio: experiencia investigadora de los miembros de los grupos de 
investigación. Clases derivadas: grupos de veteranos y grupos de noveles.

- Criterio: asimilación a las líneas de investigación de la UTM. Clases derivadas: 
grupos asimilables a las líneas de investigación de la UTM y grupos que 
trabajan en otras líneas de investigación diferentes a las de la UTM, bien 
sean convencionales (ciencia normal), no convencionales (innovadoras, 
transversales, radicales, etc.).

- Criterio: génesis de las líneas de investigación. Clases derivadas: grupos 
que trabajen en una línea o líneas dadas –por ejemplo, por la UTM u otra 
institución o grupos- o bien en línea o líneas definidas, creadas o generadas 
por ellos.

- Criterio: disciplina o disciplinas de referencia de la línea o del grupo. Clases 
derivadas: grupos disciplinares, interdisciplinares, transdisciplinares o 
metadisciplinares.

- Criterio: número de líneas de investigación en que investigan los grupos. 
Clases derivadas: grupos convencionales, que trabajan en una línea de 
investigación o grupos bilínea, trilínea o multilínea.

- Criterio: composición. Clases derivadas: grupos de composición estable y 
grupos de composición fluida o adaptable al plan concreto de investigación. 
Se sugiere promover el fomento de grupos de investigación flexibles, 
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de ‘geometría variable’ o con composición adaptable. Esto es, que para 
determinados proyectos o estudios, y no para otros, puedan variar parte de 
su composición interna.

- Criterio: relación con redes de grupos de investigación. Clases derivadas: 
grupos creadores de redes, grupos miembros de redes o grupos al margen 
de redes, tanto profesionales como de investigación, etc.

Dado que los grupos de investigación de la UTM son recientes, sólo el 
criterio ‘trayectoria investigadora de los grupos de investigación’, a fecha actual 
(julio, 2018), no sería de aplicación a ninguno, salvo que se hubiera creado con 
suficiente anterioridad. Los demás criterios sí son de aplicación a los grupos de 
la UTM, y podrían servir para describirlos o para anticipar nuevas posibilidades 
creativas.

3. SOBRE LA COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

SITUACIÓN:

De acuerdo al Modelo de Evaluación Institucional de Universidades y 
Escuelas Politécnicas del CEAACES, un grupo de investigación se define como: 

Un grupo de profesores investigadores titulares que cuentan con la 
experiencia académica y con producción científica demostrada en las líneas 
de investigación y que, para considerarse activo, se encuentra trabajando en, 
al menos, un proyecto de investigación. Adicionalmente, los profesores no 
titulares pueden participar en los proyectos de investigación.

Según la “Normativa para la creación de grupos de investigación de la 
Universidad Técnica de Manabí” (Instituto de Investigación de la UTM, 2017): 

- Los miembros de los grupos de investigación serán profesores investigadores/
as de la Universidad que tengan o no producción científica pero que, en tal 
caso, presenten una carta comprometiéndose a trabajar continuamente en 
la publicación de los resultados de sus investigaciones (artículo 4).

- Un grupo de investigación estará constituido por profesores investigadores/as 
(titulares o contratados). Además, estará compuesto por personal encargado 

3
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de áreas técnicas de la universidad (laboratorios y fincas experimentales) y 
estudiantes de grado, postgrado y becarios (miembros transitorios) (artículo 
1).

- El grupo de investigación propiciará la participación de estudiantes de 
pre y posgrado, así como también el establecimiento de vínculos con 
investigadores/as de otras universidades y/o instituciones de investigación 
(nacionales y extranjeras) (artículo 3).

- En la “Normativa para la creación de grupos de investigación de la Universidad 
Técnica de Manabí” se hace referencia a la composición de los grupos, 
prescribiendo que el grupo de investigación propiciará la participación de 
[…] instituciones de investigación (nacionales y extranjeras) (artículo 3).

Para proponer un proyecto de investigación hay la posibilidad de 
considerar a investigadores externos que pueden ser: profesores nacionales, 
extranjeros,  técnicos de empresa, etc.

Recomendaciones o alternativas:

Se sugiere construir más allá de lo dicho, desde la perspectiva de la 
composición de los grupos, a partir de una síntesis de los criterios anteriores, 
incluido el criterio composición, cuyas clases derivadas podrían ser grupos de 
composición estable y grupos de composición fluida o adaptable al plan concreto 
de investigación.

Se sugiere ampliar las composiciones normales de los grupos de 
investigación, para explorar posibilidades de innovación desde este parámetro. 
Para concretarlo, se propone una estructura de grupos de investigación diferente 
a la señalada en la normativa de referencia: 

o Equipo de investigación (miembros permanentes asociados al grupo): 

−	 Miembros internos: 

	 Director/a de grupo, profesor principal que dirige la actividad del 
grupo, pero que no tiene por qué ser el director de sus proyectos de 
investigación.
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	 Profesores titulares doctores de la UTM, bien principales, agregados 
o auxiliares.

−	 Miembros externos: profesores doctores de otras universidades nacionales 
e internacionales.

−	 Miembros de honor: doctores investigadores nacionales o internacionales de 
reconocido prestigio que han aceptado su pertenencia honorífica o fáctica. 
No participan necesariamente en los procesos de investigación, aunque 
puedan hacerlo. Complementariamente, pueden participar en asesorías, 
contrastes, formación, participación en eventos, difusión de resultados y/o 
transferencia de conocimiento y/o innovación, etc.

o Equipo de trabajo (miembros no permanentes, bien asociados a periodos 
definidos, bien asociados a proyectos de investigación):

•	 Profesores no doctores de la UTM o de otras universidades asociados.
•	 Alumnos investigadores: estudiantes de grado, postgrado, becarios.
•	 Invitados colaboradores de reconocido prestigio:

i. Profesionales colaboradores para estudios concretos, bien 
pertenecientes a instituciones, empresas públicas o privadas u 
órganos que participen en investigaciones concretas.

ii. Miembros institucionales colaboradores, como empresas u órganos 
de entidades colaboradoras, bien públicas o privadas, mediante 
acuerdos o convenios y para proyectos de investigación específicos, 
representados por profesionales o directivos idóneos. La finalidad 
de esta participación entre instituciones colaboradoras en el marco 
de los grupos y para proyectos o periodos concretos es incrementar 
el compromiso y la vinculación de la universidad con la sociedad 
a través de la investigación. Los lazos interinstitucionales pueden 
favorecer la actual investigación y otras futuras. 

•	 Técnicos de empresas, nacionales o extranjeros.

Se propone así ampliar el abanico institucional, en orden a otorgar la 
mayor autonomía, diversidad y oportunidad para el desarrollo de la investigación 
universitaria. De este modo, además de instituciones de investigación, se propicia 
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la participación como miembros del grupo de investigación de otras instituciones 
investigadoras o profesionales.

Desde la perspectiva tanto de los profesionales colaboradores como 
de los miembros institucionales colaboradores, formar parte del grupo de 
investigación como equipo de trabajo significa un paso más allá de la simple 
participación funcional en un proyecto.

4. SOBRE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LOS GRUPOS DE 
INVESTIGACIÓN

SITUACIÓN:

La “Normativa para la creación de grupos de investigación de la 
Universidad Técnica de Manabí” dice en su artículo 5 que, para considerarse 
legalmente constituidos, los grupos de investigación “deberán presentar el acta 
de integración y una carta intención firmada por el director/a y los miembros del 
grupo” donde conste la “línea de investigación en que se enmarca” la actividad 
del grupo.

En el artículo 1 del mismo documento se dice que: “Un grupo de 
investigación será preferiblemente, pero no exclusivamente interdisciplinario” 
(artículo 1).

No obstante, pueden ser línea o líneas de investigación. Hasta ahora, 
casi todos los grupos del sistema tienen varias líneas de investigación. Son pocos 
grupos los que están adscritos a una sola línea de investigación. 

Recomendaciones o alternativas:

Al asociar en la normativa grupo de investigación y “línea de investigación 
en que se enmarca” -y al estar las líneas adscritas a maestrías y a facultades-, 
se deduce que, tanto la motivación como la expectativa estructurante de los 
diferentes grupos, son profundamente disciplinares. Es decir, lo que mueve y lo 
que se espera de los grupos es de esta índole epistemológica, aun si se adscriben 
a más de una línea de investigación. 

En algunos casos, puede contradecir lo que en el artículo 1 se expresa, 
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en el sentido de preferir la interdisciplinariedad. Pero una cosa es que el grupo 
‘sea’ interdisciplinar y otra diferente que pueda participar con otros grupos en 
investigaciones interdisciplinares o transdisciplinares. No se debe confundir la 
identidad del grupo con las investigaciones en que pueda participar. Al estar 
adscritos a líneas de investigación disciplinares, el grupo será naturalmente 
disciplinar. Eso no será ningún obstáculo para que participe en investigaciones 
supra disciplinares: multi, inter, trans o metadisciplinares. Ahora bien, si se lo 
que se trata es de que el grupo ‘sea’ interdisciplinar deberá incluir investigadores 
de diferentes disciplinas, bien de la propia facultad, bien de la propia y otras 
facultades. En este último caso, la necesidad de que conste la “línea de 
investigación en que se enmarca” puede ser contradictoria. 

¿Por qué un grupo naturalmente disciplinar tiene que preferir la 
interdisciplinariedad? ¿Por qué un felino tiene que plantearse como meta volar? Lo 
más probable es que no haga ninguna falta. Si en una investigación se precisa 
el concurso de otros grupos disciplinares para atender temas o problemas 
de investigación comunes, la interdisciplinariedad se aplicará espontánea, 
naturalmente. Pero sólo se podrá hacer si previamente el propio conocimiento 
es disciplinar, sólido y está disciplinado. Por otro lado, cuando se profundiza 
verdaderamente en lo disciplinar, el investigador descubre la transdisciplinariedad 
inherente (Herrán, 2011c, 2013). 

Por tanto, ¿por qué la mejor versión científica de los grupos es 
la del ‘grupo interdisciplinario’? ¿Por qué no transdisciplinar? ¿Por qué no 
metadisciplinar? ¿Por qué no disciplinar? ¿Por qué la actividad del grupo tiene 
que identificarse con una sola línea de investigación predeterminada, como dice 
la norma referida? ¿Por qué no puede trabajar, más flexiblemente, en dos, tres 
o más líneas de investigación interdepartamentales, sean de la misma o de 
diferentes facultades? 

A la vista de estas consideraciones, se sugiere sustituir los siguientes 
fragmentos de textos: 

- En vez de: “línea de investigación en que se enmarca”, se propone: “línea o 
líneas de investigación en que se enmarca la actividad del grupo, propuestas 
por las facultades o por los propios grupos” (artículo 5).
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- En vez de: “Un grupo de investigación será preferiblemente, pero no 
exclusivamente interdisciplinario” (artículo 1), se propone: “Un grupo 
de investigación será disciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar o 
metadisciplinar” (artículo 1).

5. SOBRE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA UTM

SITUACIÓN:

La UTM ha publicado unas líneas de investigación asociadas a maestrías 
de las diversas facultades. 

Algunas no recogen lo esencial de las áreas de conocimiento ni de los 
objetos de estudio de las de referencia, dejando amplios espacios e importantes 
temas científicamente normales sin cubrir. 

Por ejemplo, en las líneas de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 
de la Educación (sección Ciencias de la Educación), las líneas existentes no 
recogen la ‘formación del profesorado de todos los niveles de enseñanza y de 
educadores en general, tanto en la enseñanza formal como no formal’ ni la 
‘educación inclusiva’, temas habituales en la Pedagogía. 

Seguramente, en el primer caso no se ha caído en la cuenta o bien 
ningún grupo ha escogido esta temática. Para el segundo caso, una razón puede 
ser que, en el momento actual, en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 
la Educación no hay una ‘Maestría en Educación Inclusiva’. Es algo así como si 
en una Facultad de Medicina no se investigase sobre una línea fundamental, bien 
porque no se hubiera formulado, bien porque faltase la maestría correspondiente 
o porque ningún grupo hubiese escogido ese tema clave.

Las actitudes hacia el particular de los profesores en las entrevistas 
nos informan de que al menos un 80% piensa tanto las tesis doctorales como las 
investigaciones de los grupos de investigación deben estar dentro de la propuesta 
de líneas de investigación de la UTM. Lo extraño es que no sean todos, porque 
esto es lo que dice la normativa. Según el modelo de evaluación del CEAACES 
por cada línea debe haber al menos un proyecto y grupo de investigación activo. 
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Pero una cosa es el fenómeno y otra el conocimiento del fenómeno. La 
realidad de la investigación potencial apunta a que hay huecos epistemológicos 
cuya presencia puede incidir significativamente en los investigadores como 
determinantes. En efecto, es posible que haya investigadores o grupos interesados 
en proponer temas no asimilables a las líneas de investigación vigentes y que, por 
ello, puedan inhibirse, resignarse o evitar proponer y desarrollar investigaciones 
potencialmente innovadoras que pudieran ser las más relevantes para el 
progreso del conocimiento científico. 

En la UTM se es crecientemente consciente de esta eventualidad. 
Recientemente ha habido dos casos de profesores nuevos que se ha incorporado, 
incluyendo sus líneas de investigación. Desde la dirección del Instituto de 
Investigación se asume que es inaceptable pretender cambiar la línea de 
investigación de un investigador. Pera esta conciencia no es diáfana en todos los 
potenciales o actuales investigadores.

Recomendaciones o alternativas:

Para paliar este problema se proponen las siguientes alternativas:

- Una opción no óptima es informar a los profesores doctorandos y a los grupos 
de investigación de que las líneas de investigación de la UTM no tienen por 
qué condicionar su tema y problema/s de su proyecto investigador. 

- Dos entrevistados con responsabilidad académica coincidieron en afirmar 
que, en caso de proponerse o necesitar crearse una línea de investigación 
relativamente innovadora que no cupiera en las actuales, se añadiría. El 
problema que esta solución asocia es que, al añadirse una posible nueva 
línea muy específica y yuxtaponerse a otras cuyo campo semántico es 
mucho más amplio, la imagen externa de la organización de la investigación 
en esa facultad -y, por extensión, en la UTM- se resentiría: no quedaría bien, 
parecería descompensada, extraña. Por ejemplo, una línea de “Pedagogía 
de la muerte”, actualmente no asimilable por ninguna de las propuestas, 
añadida a las que hay en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 
podría satisfacer a un doctorando o a un grupo de investigación, pero no 
comunicaría equidad epistemológica y, además, mantendría las lagunas que 
en la actualidad tiene.
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- Una opción mejor es subrayar que las maestrías estén acordes a las líneas 
de investigación, no al revés, y reformularlas todas –o las líneas en las que la 
propuesta no sea exhaustiva- de acuerdo con las áreas de conocimiento de 
la UNESCO (http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002116/211619s.pdf). 

Este criterio permitiría la máxima variedad de temas y problemas 
de investigación, así como la mayor apertura a la complejidad, a la innovación 
y a la emergencia de propuestas futuras. 

Por ejemplo, para el caso de la Pedagogía dentro de las Ciencias 
de la Educación de aquella facultad, serían tres: a) Didáctica y Organización 
Escolar/Educativa; b) Teoría e Historia de la Educación, y c) Métodos de 
Investigación y Diagnóstico en Educación. En ellas cabrían todos los temas y 
objetos de estudio propios de la ciencia normal y excepcional de la Pedagogía, 
como ciencia cuyo objeto de estudio es la educación, la enseñanza, el 
aprendizaje didáctico, la formación, el currículo, la organización educativa y 
todo lo relacionado con ello.

- El sistema de líneas de investigación no puede constreñir: debe orientar y a 
la vez catapultar. Y la clave son las preguntas o aperturas de la investigación. 
La ciencia no se basa sólo en la capacidad para responder preguntas, sino 
a la calidad y originalidad de esas preguntas. Así como la buena enseñanza 
incluye la humildad, la duda y la creatividad como factores de calidad, la 
investigación debería hacer lo propio con la innovación en la investigación, 
desde las condiciones y posibilidades de formulación de un problema 
convencional o inusual relacionado con líneas de investigación propuestas 
que se pueden seguir y que también se pueden generar.

6. SOBRE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA UTM Y LA INCLUSIÓN

SITUACIÓN:

La UTM es una universidad líder en educación inclusiva universitaria 
(Herrán Gascón, Pinargote Ortega, Véliz Briones, 2016). La educación inclusiva 
es un ámbito, una de cuyas finalidades es la inclusión social y laboral de las 
personas vulnerables, con más dificultades, con y sin discapacidad. 

La inclusión educativa y social tiene o puede tener relación directa 
o indirecta con muchos de los proyectos e investigaciones de que se ocupan 
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los grupos de investigación y las tesis doctorales que en esta universidad se 
desarrollan. 

Recomendaciones o alternativas:

Para una mayor coherencia con el espíritu y directrices educativas de 
la UTM, se propone que la inclusión se tenga en cuenta, al menos, en un triple 
plano:

- Como línea de investigación disciplinar o específica, cuya investigación 
debiera ser atendida y desarrollada, en buena lógica, por la Pedagogía, en 
tanto que ciencia que estudia la educación, la enseñanza y la formación en 
todos los niveles docentes, incluido el universitario.

- Como línea de investigación transversal a las investigaciones de doctorandos 
o de grupos que puedan incluirla.

- Como criterio para la composición de los grupos de investigación, de 
modo que, en este último caso, pudieran reconocerse como ‘grupos de 
investigación inclusivos’ de la UTM, por parte de cualquiera de sus miembros 
o componentes.

7. SOBRE EL CARÁCTER LOCAL DE LAS INVESTIGACIONES DE LA UTM

SITUACIÓN:

La UTM promueve las fortalezas de la universidad y apuesta firmemente 
por el desarrollo de la investigación. Prueba de ello son las convocatorias de 
proyectos de investigación para los grupos de investigación. Desde las líneas de 
investigación definidas, se priorizan las necesidades sociales locales y nacionales. 

Recomendaciones o alternativas:

Aunque desde la UTM se prioricen las necesidades locales (de la 
provincia de Manabí y del Ecuador), no hay que perder de vista que los grupos 
aspiran a desarrollar publicaciones en revistas de calidad, tanto nacionales como 
internacionales. La publicación, a través de sus pares evaluadores, tendrá que 
valorar el interés científico de la investigación, y esto no siempre coincide con el 
carácter o la necesidad local de una investigación, salvo que su interés incluya un 
potencial mayor, bien nacional o internacional.

7
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En principio, la ciencia no se desarrolla para resolver problemas, en 
primera instancia. Y menos, problemas locales. La ciencia genera conocimiento: 
clarifica relaciones de causa y efecto, describe, profundiza en la comprensión de 
la realidad, etc. En un segundo momento, ese conocimiento podrá ser útil o no 
para resolver problemas. Por ejemplo, la geometría no euclidiana de Riemann 
y Lobachevsky o la tesis doctoral de Einstein permanecieron durante años sin 
aplicación. 

La relevancia, utilidad o concreción local puede ser un factor, pero 
no puede ser ‘el factor’ determinante o más importante para formular un reto 
a investigar. Aunque necesidad social, innovación, desarrollo e investigación 
estén relacionados o sean relacionables, es preciso no confundirlos ni favorecer 
condicionamientos que puedan sesgar las preguntas, los diseños y las respuestas 
de las investigaciones científicas. 

En síntesis: por un lado, pueden existir necesidades de conocimiento, 
de innovación, de desarrollo y de resolución de problemas de tipo local. Será 
legítimo para una universidad generar conocimiento para su solución. Por otro, 
si la investigación es muy local, podría no interesar a revistas de impacto. Y en 
tercer lugar, la publicación en revistas de alto impacto no debería convertirse 
en el único camino obsesivo para difundir y compartir hallazgos y conclusiones 
científicas.

Valorándolo todo y con esta perspectiva, se propone un sistema de 
criterios de evaluación para seleccionar proyectos por cada área de conocimiento 
en la UTM, teniendo en cuenta su circunstancia actual e incluyendo entre ellos la 
relevancia local:

- Relevancia científica.

o Solidez científica: construcción, viabilidad.
o Originalidad epistemológica (del tema, si el problema de investigación es 

innovador, de los fundamentos y/o de la metodología de la investigación).
o Impacto previsto: científico y/o social.
o Aplicabilidad para resolver problemas: en el medio contextual y/o en todos 

los contextos.
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- Vinculación contextual: 

o A directrices nacionales (por ejemplo, en el momento actual, al Plan del 
Buen Vivir de Ecuador).

o A necesidades de la provincia.
o A necesidades institucionales.

- CV de los investigadores principales (IPs)
- Cofinanciación: si cuenta, además de la dotación de la UTM, con una 

financiación extra de otra entidad colaboradora (banco, empresa del sector, 
fundación, etc.).

8. SOBRE EL CARÁCTER EMPÍRICO DE LAS INVESTIGACIONES DE LA UTM

SITUACIÓN:

Lo habitual es que por ciencia se entienda ciencia empírica, es decir, 
construida sobre datos y proveniente de proyectos de investigación financiados. 
Normalmente, estos proyectos se asimilan a líneas de investigación y a 
necesidades situadas, tanto locales como nacionales. 

Recomendaciones o alternativas:

El constructo ‘ciencia empírica’ no es equivalente a ‘ciencia’. Si lo fuese, 
el calificativo ‘empírico’ sería superfluo. Análogamente, ‘investigación científica’ 
no equivale a ‘investigación empírica’. 

La ciencia o la investigación empíricas son, necesariamente, una clase 
–si se quiere mayoritaria y dominante- de ciencia y de investigación científicas. 
De hecho, la ciencia necesita de algo más que de preguntas de investigación 
cuyas respuestas requieran datos, de procesos de investigación y de hallazgos 
cuantitativos o cualitativos. 

Necesita de reflexión, de análisis y de ensayos científicos, porque sin 
reflexión ni ensayos, la ciencia está perdida (Herrán, 2014). Análogamente, se 
necesitan vigas para construir. Pero también traviesas. Y además hace falta un 
plan previo. Sólo con vigas el tipo de edificación quedará limitado.

8
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Es necesario –y además es posible- publicar artículos reflexivos y 
ensayísticos en excelentes revistas indizadas en las bases JCR, Scopus (SJR), etc. 
El ser humano necesita este tipo de contribuciones científicas de mirada amplia. 
Y lo precisa el tejido completo de la ciencia, que en última instancia es en función 
de la posible evolución en complejidad-conciencia, y no sólo de su progreso o 
desarrollo como subsistema de conocimiento, necesariamente sesgado. 

9. SOBRE DOBLE DIALÉCTICA ‘INVESTIGACIÓN-INNOVACIÓN’ Y 
‘DOCTORADO-GRUPOS DE INVESTIGACIÓN’ EN LA UTM

SITUACIÓN:

El Plan de investigación institucional de la UTM propone una capacitación 
continua a los docentes de la Universidad que, en principio, se mantendrá hasta 
que la universidad alcanzase altos estándares de producción científica. 

Esta capacitación atiende entre otros dos aspectos fundamentales: 
redacción y publicación de artículos científicos, libros, capítulos de libros, etc., y 
preparación de proyectos científicos. 

En el Plan de investigación institucional se dice que los grupos de 
investigación constituyen el eje en el cual se construyen las maestrías de 
investigación, de modo que serán la puerta de entrada para que estudiantes 
de pregrado y postgrado desarrollen sus futuras tesis. Por ello se fomenta la 
creación y consolidación de grupos de investigación en las diferentes facultades 
como una de las metas más importantes del Plan. 

Luego se dice que: “Es necesario que las diferentes tesis que se 
desarrollen tanto a nivel de pregrado como de maestría estén incluidas en los 
proyectos y/o programas de los grupos de investigación”. […] “La oferta de tesis 
de investigación debe ser permanente por parte de los grupos de investigación”.

Más adelante, subraya que: “Son los grupos en sus temas de trabajo 
quienes deberían ofrecer a los estudiantes de maestría y pregrado los posibles 
tópicos para realizar tesis. Este esquema daría una gran sinergia y evitaría 
dilapidar esfuerzos en un número de investigaciones que, en ocasiones, son muy 
superficiales. Se desea concretar acciones sumando esfuerzos y dar un mejor 
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aporte a la sociedad. Por ello se requiere un trabajo interrelacionado entre la 
dirección de postgrado y los grupos de investigación”.

Recomendaciones o alternativas:

Es importante entender que la investigación se basa en tres movimientos 
básicos: la generación de conocimiento, la innovación y el desarrollo-socialización 
del conocimiento y de la innovación. Para que tengan lugar, la ciencia precisa el 
potencial creativo, que satura transversalmente a los tres. 

En el contexto universitario, hay situaciones críticas en las que la 
creatividad e innovación de los doctorandos y los grupos de investigación pueden 
resentirse. 

Los grupos de investigación pueden perder capacidad de innovación en 
varios momentos o situaciones, en su caso:

o Al decidir su identidad en función de líneas o temas de investigación 
predeterminadas. Actualmente la mayor parte de profesores interpretan las 
líneas de investigación de cada facultad como ‘corsés’, de modo que, si se 
investiga, es en el marco definido por ellas. 

o Al entender que la existencia del grupo se ha de supeditar a la utilidad social 
local en primer plano.

o Con directores o directoras de grupo que se perpetúen en sus cargos e 
impongan, a veces con la mejor intención, una escasa variabilidad de temas, 
problemas, metodologías (enfoques, diseños, técnicas, recursos, etc.), 
actividades asociadas al grupo, etc.

o Al persistir en líneas o temas de investigación durante demasiado tiempo, 
etc.

Para favorecer la mayor presencia de la innovación en la investigación 
se sugiere reconocer cierta miopía en alguno de los criterios anteriores, para 
cuya equilibración o compleción podrían tenerse en cuenta estas razones:

o ¿Por qué identificar entre investigación y grupos de investigación? ¿No 
tiene sentido prever, expresamente, la eventualidad de investigadores 
unipersonales que, como grupo singular, pudieran aportar significativamente 
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a la investigación, bien desde su trabajo, bien como vanguardia de 
investigación e innovación? La sugerencia sería que se reconociese como 
‘grupo de investigación’, porque la existencia de grupos es un indicador de 
evaluación del CEAACES.

o Los grupos y sus proyectos de investigación pueden ser normales, es decir, 
ser de facultad y ajustarse a líneas de investigación propuestas por la propia 
facultad o instituto universitario, y aprobados por la Universidad Técnica de 
Manabí. ¿Pero no podrían ser menos normales u ordinarios, entendiéndoles 
como una riqueza para la universidad y para la sociedad en general? 

o Con este fin se sugiere que, desde la dirección de la investigación de la 
universidad, se comuniquen expresamente en el Reglamento alternativas 
que flexibilicen y amplíen el campo de acción de los estudios de los diferentes 
grupos de investigación de la Universidad Técnica de Manabí. Esto es, la 
posibilidad de que desde la UTM se fomente y se apruebe, por ejemplo, que:

	 En su composición puedan involucrarse, como miembros estables o 
eventuales, investigadores de otras universidades o de instituciones 
de investigación nacionales o internacionales, y como miembros 
eventuales –esto es, para proyectos concretos-, profesionales idóneos 
y representantes de otras instituciones externas no investigativas (por 
ejemplo, empresas, hospitales, escuelas, universidades, laboratorios, 
órganos institucionales, etc.), regionales, nacionales o internacionales, 
etc., tanto para el asesoramiento desde puntos de vista diferentes como 
para facilitar el acceso a la recogida de datos, etc. Esto se está haciendo 
e incluso premiando para otorgar un mayor financiamiento. Sin embargo, 
no consta en el Reglamento.

	 Dos o más grupos de investigación puedan cooperar para la realización 
de un mismo proyecto.

	 Se consideren otras propuestas innovadoras o inusuales realizadas por 
investigadores, grupos, departamentos o facultades de la UTM.

	 Desde dos o más grupos se puedan codirigir investigaciones inter 
o transdisciplinares, o transversales (por ejemplo, asimilables a la 
Pedagogía universitaria aplicada).

- Los doctorandos pueden perder creatividad o potencial innovador en 
situaciones diversas, en su caso:
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o Con un director o directora inadecuados o absorbentes para el doctorando o 
para su investigación.

o Al iniciar su proceso de doctorado sin la capacitación previa necesaria aplicada 
tanto a cuestiones instrumentales (escritura académica y metodología de 
investigación) como al tema o problema que, inicialmente, forma parte de su 
campo de interés.

o Al momento de entender que su tema de tesis se ha de supeditar a la utilidad 
social local en primer plano. Debe tenerse en cuenta, como se ha dicho, cuál 
es y cuál no es el fin de la investigación científica: la investigación científica 
no se dirige en primera instancia a resolver problemas locales ni sociales, 
sino a generar conocimiento. Otra cosa es que el conocimiento finalmente 
descubierto pueda servir para ello.

o Al decidir su tema de tesis doctoral, si este es impuesto, asignado o 
condicionado por una ‘beca de titulación’, o por la intervención de un director/a 
o por grupo de investigación en que esté o puede estar o incorporarse. Esto 
entraña un riesgo enorme.

	 En el “Plan de investigación institucional (Periodo años 2018-2022)”, 
se dice que: “Son los grupos en sus temas de trabajo los que deberían 
ofrecer a los estudiantes de maestría y pregrado los posibles tópicos para 
realizar tesis” (Véliz Briones, Delgado Demera, García Cruzatty y Jáimez 
Arellano, 2018, p. 26). En esta afirmación se observan dos cuestiones 
delicadas: 

•	 la primera es que parece indicarse o puede entenderse que el epicentro 
en la elección de un tema de investigación –incluso de una investigación 
doctoral- está en los grupos de investigación, y no en el interés investigador 
del doctorando. Es preciso recalcar que el Plan de investigación no es 
una camisa de fuerza.

•	 La segunda es que, ante la poca proactividad que cabe esperarse 
en un estudiante o doctorando y la evidente situación de asimetría 
y desconocimiento de la situación, este condicional podría inhibir la 
capacidad de decisión & innovación de un investigador incipiente. Podría 
darse el caso de que quisiera orientar su tesis –y por tanto, quizá, su 
vida investigadora- a otros temas o retos posiblemente muy innovadores. 
¿Cómo es posible que la universidad no pueda preverlo y potenciarlo? Al no 
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hacerlo expresamente, lo que se imprime en la conciencia del doctorando 
y en la de los grupos es un imperativo notablemente conservador. Y la 
innovación científica no puede ser sólo conservadora.

- Es más, el que los estudiantes o profesores (doctorandos) se integren en los 
grupos no debería interferir o alterar su predilección investigadora: 

o El proceso de un grupo de investigación debe considerarse distinto del 
proceso de una tesis doctoral. Desde su reconocimiento de procesos 
distintos, pueden potenciarse, converger o permanecer en líneas diferentes. 

o La elección de un tema de investigación en el marco de una tesis doctoral no 
tiene por qué estar condicionado por ningún grupo, persona o interés que no 
sea el del doctorando. Se entiende que tampoco una tesis doctoral debería 
apropiarse del trabajo de investigación de un grupo, publicado o no, salvo 
desde el derecho de cita. 

o Con esta finalidad, se propone un cambio en el párrafo anterior por este: 
“Los grupos de investigación informarán sobre sus temas de trabajo a los 
estudiantes de maestría y pregrado interesados, para que puedan decidir 
con mayor conocimiento la posibilidad de realizar su tesis en sus ámbito 
orgánico y epistemológico”. Según la directora del Instituto de Investigación, 
es lo que se hizo con los proyectos aprobados en la última convocatoria.

- Es preciso hacer una labor pedagógica con los grupos de investigación, en 
dos sentidos. 

o El primero es para que las líneas de investigación no se interpreten como 
‘corsés’ o únicas puertas de entrada a los temas de investigación asimilables 
a una facultad. Como se ha dicho, las líneas de investigación no están bien 
diseñadas, porque, al haberse definido inductivamente (desde la subjetividad 
y los grupos de investigación) y no desde un plan sistemático, se han dejado 
fuera temas relevantes que le son propios. Este diseño de líneas se realizó 
como requisito para la evaluación del CEAACES. Recordemos el ejemplo que 
ya pusimos con anterioridad: en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la 
Educación se ha dejado fuera la ‘formación’ o la ‘educación inclusiva’ entre 
sus líneas. 
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o El segundo es que es posible que la línea o tema de investigación de un 
investigador o grupo muy innovador no encaje o no sea asimilable a las líneas 
existentes. Incluso es posible –y deseable- que una tesis o una investigación 
inicien línea de investigación. Ahora bien, esto sólo será posible si las líneas 
propuestas o se eliminan o son sustituidas por otras de amplio espectro. 
Una propuesta realizada anteriormente fueron las áreas de conocimiento de la 
UNESCO.

- A modo de síntesis, en torno a la relación entre las investigaciones doctorales 
y las llevadas a cabo por los grupos de investigación: 

o Si son dos procesos distintos, desde su reconocimiento individual, pueden 
estar relacionados o ser independientes. 

o El tema de investigación de un profesor doctorante puede o no coincidir con 
los de un grupo de investigación. Podrá investigar sobre lo que decida de una 
forma autónoma. Podrá aportar al grupo de investigación como los demás 
miembros. 

o En buena lógica, los profesores doctorandos pueden estar dentro de un grupo 
de investigación relacionado con su tema y problema/s de investigación, pero 
también es posible que no. En cualquier caso, deberá ser el autor único de 
su investigación. 

o Sería una perversión científica y una forma de violencia académica 
las siguientes situaciones: que se imponga a un doctorante su tema 
de investigación, y que desde la universidad (responsables, grupos de 
investigación) se le asigne o imponga un director o directora de tesis que 
no haya elegido o un tema sobre el que no desea investigar. La dirección 
del Instituto de Investigación es muy consciente de estas posibilidades, que 
nunca permitiría. Aun así, es preciso generalizar la consigna para prevenir 
estos problemas potenciales.

o Es diferente imponer que proponer; pero una propuesta puede ser una 
situación condicionada o de doble vínculo –en la que, se escoja lo que se 
escoja, el doctorante pierda, porque no podrá optar por lo que realmente 
desea-, si es una imposición de facto. 

o Es un imperativo académico que el doctorante pueda elegir con libertad 
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el tema de su tesis, su director o directores y, en su caso, el grupo de 
investigación en el que desea investigar, tenga o no que ver el tema de la 
tesis con el del grupo.

10. SOBRE LA FINANCIACIÓN DE LOS GRUPOS Y PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN DE LA UTM 

SITUACIÓN:

Varios entrevistados echan de menos una normativa interna que regule, 
con concreción y detalle, la gestión de fondos de la UTM para los grupos de 
investigación, con que la mayor parte de los investigadores entrevistados asocian 
la financiación de sus proyectos.

La mayor parte de investigadores identifican las fuentes de financiación 
de los proyectos de sus grupos con la convocatoria de proyectos de investigación 
de la universidad. Posiblemente por su escaso recorrido investigador, parecen 
no conocerse convocatorias nacionales e internacionales de proyectos de 
investigación, desarrollo e innovación.

En la actualidad la UTM convoca concursos internos para dotar a 
proyectos de grupos de una financiación y ayuda determinada: hasta 12.000 
dólares + 8.000 más y 2 becas para estudiantes. Se sigue una política de equidad. 

En el Plan de investigación institucional se dice que: “Es de prioridad 
para la UTM crear mecanismos de apoyo para la búsqueda de financiamiento 
externo.” (Véliz Briones, Demera, García Cruzatty y Jáimez Arellano, 2018).

Recomendaciones o alternativas: 

Se propone crear una “Normativa de grupos de investigación” de la 
UTM, como continuación y consolidación de la actual “Normativa para la creación 
de grupos de investigación de la Universidad Técnica de Manabí”. 

Uno de los aspectos a incluir podría ser una “Normativa para la gestión 
de fondos de la UTM para los grupos de investigación” que pueda tener en cuenta 
las diferentes necesidades que, en general, las facultades y carreras –o grupos 

10
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de carreras por áreas del conocimiento- tienen.

Los fondos de la UTM destinados a la financiación de los proyectos de 
investigación de los grupos que los presentan siguen intereses institucionales 
directos, apoyados tanto en las orientaciones nacionales, las fortalezas de la 
universidad y las necesidades locales. Es importante considerar que los temas 
y problemas investigados deben ser de interés para las revistas de impacto, y 
esto, en algunas ocasiones, no coincide con los intereses nacionales, locales o 
institucionales. 

Por ello, además de los fondos de la UTM, es de gran interés para los 
investigadores conocer otras posibilidades de financiación de sus proyectos de 
investigación, como patrocinios y/o convocatorias de investigaciones nacionales 
e internacionales. Con este fin se recomienda que desde la dirección técnica 
de la investigación en la universidad y sobre todo desde los vicedecanatos de 
investigación se informe puntual y con la mayor frecuencia posible sobre todas 
las convocatorias públicas o privadas, nacionales e internacionales que puedan 
interesar a los investigadores de la UTM.

11. Sobre algunos criterios para la asignación de fondos para investigaciones 
por la UTM

SITUACIÓN:

En la Universidad Técnica de Manabí la financiación de la investigación 
se realiza en función de los grupos de investigación y sus proyectos. Después de 
conformarse los grupos pueden presentarse a convocatorias institucionales de 
proyectos de investigación, para ser desarrollados en unos dos años. 

En los concursos, los proyectos pasan un primer filtro interno. La 
convocatoria de 2018 se hizo de una forma más abierta. 

A los grupos y proyectos que ganan los concursos se les pide que se 
entreguen al final un artículo de investigación. Si no lo entregaran, se tendría en 
cuenta para futuras convocatorias.

Las facultades de la universidad son diferentes y entrañan distintas 

11
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necesidades de financiación. Teniendo en cuenta este hecho, en la UTM hay una 
política de equidad, que permite el desarrollo de proyectos financiados con la 
mínima financiación. 

Recomendaciones o alternativas:

- Se considera un acierto y muy exitosa la política de equidad de la universidad 
para el reparto de fondos de su convocatoria institucional. 

o Para la financiación de los proyectos se sugiere no tener en cuenta todas 
las clases posibles de grupos de investigación anteriormente propuestas, 
porque, de hacerlo, podrían introducirse elementos de ansiedad y 
distorsiones innecesarias. Por ejemplo, se podría empujar a un grupo 
naturalmente disciplinar a la interdisciplinariedad, sin hacer ninguna falta. 
En cambio, otros criterios sí podrían tenerse en cuenta para la financiación. 

o Se sugiere que el criterio de asignación de ayudas se apoye en algún indicador 
objetivo, pero sobre todo debería apostar por la diversidad de grupos, en 
función de su proyecto y, secundariamente, en el área de conocimiento y la 
maestría de referencia. 

	 Teniendo en cuenta que todos los grupos están empezando, se sugiere 
favorecer de forma particular a los grupos que formulan bien su plan de 
investigación. Más adelante –en varios años-, se sugiere apoyar especialmente 
a los grupos más eficaces, inclusivos y nuevos. 

	 Si los criterios son comunes y objetivos, los grupos de veteranos, 
normalmente, tendrán más posibilidades de ganar y se producirá 
competición, ruptura y frustración. Es preciso que la competición no se 
traduzca en ruptura ni en frustraciones o falsas satisfacciones. Habrá 
ruptura y frustración si hay competición, si hay repartos desequilibrados, 
si se experimentan fracasos continuados… 

	 Es preciso evitar experiencias que puedan traducirse en frustraciones 
o pérdida temporal o permanente de investigadores e investigaciones 
potenciales. 

o El esquema ideal para la toma de decisiones destinada al reparto de fondos 
es la equidad unida al consenso imparcial. Su buen desarrollo en términos 
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cooperativos, comprensivos y amigables evitará tener que recurrir, para el 
reparto de fondos, a la aplicación de criterios.

o Una metodología complementaria para la decisión sobre la asignación de 
fondos a proyectos de investigación puede consistir en la aplicación del 
mayor reparto ‘proporcional y relativo’ posible. 

	 Es decir, basar la resolución tanto en las áreas de conocimiento asociadas 
a las diferentes facultades de la universidad como en el presupuesto de 
cada proyecto.

	 El objetivo sería evitar que algunas áreas, cuya naturaleza requiere 
mayores inversiones, acaparasen el presupuesto de la universidad. 
Desde aquí, se sugiere tener en cuenta, para la adjudicación de las 
ayudas, algunos criterios de selección:

•	 La viabilidad de cada proyecto.
•	 La originalidad e innovación de los proyectos y temas.
•	 La solicitud de grupos incipientes o emergentes, quizá con IPs con menor 

CV, para evitar el ‘efecto Mateo’ (dar más a quien más tiene).
•	 El impacto científico (directo) previsto, asociado a la generación de 

conocimiento. 
•	 El impacto social (indirecto) previsto, asociable a desarrollo, innovación, 

resolución de problemas locales o nacionales, etc.
•	 La vinculación a plan del buen vivir y al bien social, ampliamente 

entendido.
•	 La relación de los temas con las necesidades sociales, tanto demandadas 

como no demandadas, bien regionales, nacionales o internacionales.
•	 La financiación complementaria desde empresas.
•	 El CV de los investigadores principales (IP) y de los miembros de cada 

grupo de investigación.
•	 Otros criterios.

	 Se sugiere tener en cuenta, con relación a la financiación asociada a los 
grupos de investigación:

•	 Que las necesidades de financiación de proyectos pueden ser distintas 
por áreas y ámbitos. Por eso se sugiere que los recursos estables y 
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con relevancia docente -por ejemplo, de equipamientos de laboratorio 
o tecnológicos- se cubran por vías diferentes a las de los proyectos de 
investigación, salvo excepciones debidamente justificadas en que los 
intereses de la docencia y la investigación se solapen.

•	 La fiabilidad en la productividad de los grupos, de modo que sus 
resultados anteriores condicionen positivamente las subvenciones o 
ayudas. Análogamente, es preciso evitar que resultados negativos de 
otros grupos les ‘condenen’ sine die. Podría definirse un plazo prudencial 
previamente conocido.

•	 El apoyo a grupos emergentes o que desarrollen líneas o espacios de 
investigación particularmente innovadores o de frontera (situados en los 
límites de la ciencia normal).

•	 Que los grupos y/o los temas de sus investigaciones sean inclusivos.

- Paralelamente a la posible financiación de proyectos y de grupos, se 
recomiendan partidas especiales transversales orientadas a la promoción 
de programas de apoyo y formación de investigadores y de grupos de 
investigación por facultades o ámbitos. Se sugiere que en primera 
instancia se recurra a formadores de la UTM.

12. SOBRE LOS VICEDECANOS/AS DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

SITUACIÓN:

La escasa trayectoria investigadora de la UTM coadyuva a la dirección 
de la universidad a apostar por algunos vicedecanos de Investigación y Postgrado 
jóvenes, doctores, bien preparados, excelentemente motivados, con poca 
experiencia en investigación y con una baja tasa de publicaciones en revistas de 
alto impacto.

 
Los vicedecanatos de Investigación y Postgrado asesoran sobre las 

acciones de los grupos y controlan sus progresos, en coordinación con los 
directores de los grupos de investigación de sus respectivas facultades. Lo hacen 
desde los informes semestrales que, según el artículo 9 de la “Normativa para 
la creación de grupos de investigación de la Universidad Técnica de Manabí”, los 
directores/as de los grupos de investigación tienen que presentar a la Comisión 
de Investigación de la Facultad.

12
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Recomendaciones o alternativas:

−	 La apuesta por algunos doctores jóvenes y con buena formación para la 
gestión de la investigación en cada facultad o instituto parece un acierto 
de la universidad, porque estas personas incrementarán en un tiempo 
relativamente breve su currículum investigador y su experiencia en 
investigación.

−	 Se propone que los vicedecanos de Investigación y Postgrado incluyan 
algunas de las siguientes funciones de cara a la promoción de la investigación 
en la UTM:

o Favorecer y apoyar la máxima autonomía a los grupos, mientras desarrolla 
sus tareas.

o Más que orientar su gestión al control de los grupos, se propone que se pongan 
al servicio de los grupos en un doble sentido: identificando necesidades para 
su desarrollo y gestionando procesos para conseguir las facilidades y ayudas 
que los grupos de investigación de su facultad precisan para su desarrollo. 

o Trabajar en lo posible, en el ámbito de competencias relacionados con los 
grupos de investigación, en el seno de la Comisión de Investigación de la 
Facultad, donde el vicedecano y los directores de los grupos de investigación 
de cada centro pueden intercambiar propuestas.

o Coordinarse intensa y continuamente tanto horizontalmente (con el resto de 
comisiones de investigación de otras facultades) como verticalmente (con el 
Instituto de Investigación o en futuro Vicerrectorado de Investigación, en su 
caso).

o Estar atentos y abiertos a la posible evolución y dinámica de los grupos de 
investigación, líneas de investigación y doctorandos:

•	 Fomentando reuniones informativas y formativas, gestionando 
necesidades de formación y acciones formativas en centros para los grupos 
de su facultad o instituto, promoviendo el intercambio de experiencias 
entre grupos, invitando a profesores de reconocido prestigio nacional o 
internacional, apoyando la organización de eventos de investigación, etc.

•	 Promoviendo la reflexión orientada a la redefinición o cambio en la 
formulación de líneas de investigación, para evitar que las actuales líneas 
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constriñan o condicionen la innovación en la investigación, tanto en el 
campo de las tesis doctorales como de los proyectos de investigación 
de los grupos. Se trata de evitar el ‘efecto corsé’ o ‘camisa de fuerza’ 
que para algunos profesores investigadores ejerce la actual propuesta 
institucional de líneas de investigación.

•	 Apoyando la creación de nuevos grupos, por ejemplo, a partir de 
investigaciones singulares no asimilables a los temas y proyectos de los 
grupos actuales.

•	 Apoyando constructivamente la escisión de grupos, para que equivaliesen 
a desarrollos.

•	 Informando sobre convocatorias pertinentes, tanto institucionales como 
nacionales o internacionales.

•	 Apoyando la transferencia de conocimiento de las investigaciones, 
de modo que lo que generen los nuevos doctores y grupos se difunda 
eficazmente y sirva para capacitar y continuarse mediante la formación. 
Por ejemplo, facilitar que puedan convertir su tesis doctoral en artículos 
y libros, con independencia de que la universidad pueda publicar las tesis 
de sus doctores.

•	 Fomentando la creación de grupos de investigación disciplinares, 
multidisciplinares, interdisciplinares (facultativos o interfacultativos), 
transdisciplinares y metadisciplinares.

•	 Fomentando la creación de grupos de investigación interuniversitarios 
y/o internacionales operativos. 

•	 Fomentando desde la facultad los proyectos de investigación 
multidisciplinares, interdisciplinares, transdisciplinares y 
metadisciplinares.

•	 Fomentando proyectos de investigación interinstitucionales, 
interuniversitarios, internacionales y la creación y pertenencia a redes de 
universidades, profesionales, de grupos e investigadores.

•	 Apoyar especialmente a los grupos de investigación emergentes de la 
facultad o instituto.

•	 Apoyar especialmente a los grupos de investigación inclusivos de la 
facultad o instituto.

•	 Con relación a las líneas de investigación propuestas por la universidad, 
potenciar la innovación en la investigación universitaria, bien desde 
grupos de investigación emergentes o consolidados. 
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•	 Apoyar especialmente a los doctorandos y grupos de investigación 
pioneros, porque inician línea de investigación.

•	 Contribuir eficazmente a eliminar, mediante formación o información 
clarificadora y pertinente, el condicionamiento en la investigación 
científica, venga de fuentes institucionales, nacionales o internacionales.

o Se propone que los vicedecanos apoyen la mayor liberación posible de 
docencia directa o de actividades docentes calificadas con anterioridad 
como ‘superfluas’ de profesores que dirijan y participen en proyectos de 
investigación vivos, desde sus grupos de investigación.

o Asesorar y dotar a los grupos de la facultad de los recursos necesarios 
(equipos, bases de datos, programas de análisis de datos, recursos 
administrativos para la gestión de los proyectos de investigación financiados, 
nacionales e internacionales, etc.), etc. 

o Favorecer la separación de las actividades de vinculación y prácticas de las 
de investigación  y postgrado en los vicedecanatos.

13. SOBRE LA IDONEIDAD Y FUNCIÓN DE LOS DIRECTORES/AS DE GRUPOS 
DE INVESTIGACIÓN

SITUACIÓN

En la “Normativa para la creación de grupos de investigación de la 
Universidad Técnica de Manabí” se expresa que (Instituto de Investigación de 
la UTM, 2017): “Un investigador/a que dirige un grupo de investigación tiene 
la responsabilidad de liderazgo y supervisión con respecto a la investigación 
realizada por los miembros del grupo” (artículo 7). 

Por otro lado, en el artículo 8 se especifica que: “El director/a de un 
grupo de investigación proporcionará orientación y asesoramiento a los miembros 
individuales del grupo, y tendrá la responsabilidad última de cuidar la integridad 
científica del proyecto de investigación”. Por tanto, la figura del director/a se 
asocia unívocamente al proyecto de investigación.

Y en el artículo 11 se dice que el director/a del grupo será “el mentor 
responsable del desarrollo intelectual y profesional de los estudiantes de grado, 
postgrado, becarios”. 

13
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Recomendaciones o alternativas:

- Preferentemente, los directores de los grupos de investigación deberían ser 
profesores principales con el más alto reconocimiento de la Universidad 
Técnica de Manabí y de la SENESCYT (nivel A). Es preciso subrayar que, si 
bien no hay tantos profesores de este nivel, la tendencia es a que los pocos 
que haya sean coordinadores de sus grupos.

- Los directores de grupos de investigación son figuras con vocación de 
estabilidad que, no obstante, podrían rotar periódicamente. La rotación 
es, en general, positiva. La posibilidad de rotación de los directores de los 
grupos de investigación corresponde a cada grupo, que se entiende un 
órgano estructurado, autorregulativo y democrático para la investigación. 
Se sugiere que, en su caso, esos periodos de cambio sean acordados 
democráticamente por los miembros del grupo. Una pauta puede ser cada 
tres a cinco años.

- Al afirmar en el “Reglamento” que los directores de grupos tienen la 
responsabilidad de liderazgo y supervisión con respecto a la investigación 
realizada por los miembros del grupo, parece que se da por supuesto que 
el director/a de un grupo es o pueda ser el director/a de una investigación 
y/o que sólo el o ella es responsable de los proyectos. Y esto no debería 
ser necesariamente así, y hay veces en que no sería conveniente que lo 
fuese. Los directores de grupos no tienen por qué ser directores de todos los 
proyectos, ni siquiera tienen por qué ser directores de proyectos. 

- Por tanto, se propone un cambio de redacción en la cita precedente del 
artículo 8: “El director/a de un grupo de investigación proporcionará 
orientación y asesoramiento a los miembros individuales del grupo, y tendrá 
la responsabilidad última de cuidar la integridad científica del proyecto de 
investigación, junto al director o directora de cada proyecto, en su caso”.

- La normativa citada parece indicar que su función trasciende los límites de 
la acción investigadora de su grupo, en sentido estricto, porque se refiere a 
“la investigación realizada por los miembros del grupo”. Debe pensarse que 
ambas no tienen por qué coincidir: o sea, no toda investigación realizada por 
un miembro de grupo se incluye en la acción investigadora de dicho grupo. 
Por ejemplo, un miembro del grupo podría pertenecer a otro grupo, y un 
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miembro del grupo puede investigar, de forma particular, en ámbitos o líneas 
diferentes.

- Las directrices de esta normativa parecen dirigirse a los directores/as de 
proyectos de investigación. Entendemos que la función de la dirección de 
los grupos es más amplia y no se ciñe al ámbito estricto de la ejecución 
de una investigación, en cualquiera de sus fases. Tampoco se ha de ceñir, 
necesariamente, al desarrollo intelectual y profesional de los estudiantes 
del grupo. También debe mirar, en colaboración o delegación a los demás 
miembros del grupo, por:

o La evaluación formativa de los procesos de investigación.

o La evaluación final de las investigaciones.

o Las necesidades y acciones formativas del grupo.

o El bienestar profesional de los miembros del grupo.

o La conciencia y la madurez personal de los estudiantes desde la enseñanza 
que genera el propio grupo. 

o El buen clima y equilibrio comunicativo del grupo y con otros grupos.

o La colaboración técnica con otros grupos.

o La comunicación eficiente con el Vicedecanato de Investigación y Posgrado y 
con otras instancias de la universidad.

o La colaboración interfacultativa, interuniversitaria, interinstitucional e 
internacional para proyectos concretos.

o La transferencia de resultados de los proyectos del grupo.

o La elaboración y presentación de informes semestrales del rendimiento del 
grupo.

14. SOBRE LA FUNCIÓN FORMADORA DE Y DESDE LOS GRUPOS DE 
INVESTIGACIÓN

SITUACIÓN:

El ámbito funcional de los grupos de investigación es el desarrollo de 

14
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investigaciones. Esta obviedad es profundamente insuficiente.

Recomendaciones o alternativas:

Si los grupos se ocupan sólo de investigar, se limitarán, nunca podrán 
ser buenos o excelentes grupos. Es como si un taxista se limitase a conducir; es 
preciso que se fije, además, en el cliente, en el combustible, en las revisiones, 
etc.

Los grupos de investigación no sólo son órganos o estructuras 
organizativas que permiten el desarrollo de proyectos de investigación. Deben 
ser escuelas para todos sus componentes y pueden serlo para otros. Se propone 
comprenderlos también como escuelas de investigación. 

El sentido de esta propuesta es coherente con la concepción pedagógica 
que subyace a este trabajo, y que entiende que la formación se encuentra en 
la base de todo, porque está en el centro del buen desempeño en cualquier 
ámbito vital, profesional, social, personal, etc., y, desde luego, del investigador. 
También es acorde con la experiencia investigadora de cualquier científico, que 
apunta a que un buen grupo de investigación no sólo está atento a sus procesos 
–incluyendo el plan del estudio, la investigación, la publicación, etc.-, sino que lo 
está prioritariamente a su dimensión formativa, por dos razones: 

a) Porque el grupo puede incidir en sus componentes como una auténtica 
escuela, es decir, como un entorno formativo en el que se aprende y en el 
que se puede crecer como profesional y como persona.

b) Porque se necesita avanzar y capacitarse en lo profesional para asumir 
nuevos retos de investigación de creciente complejidad y calidad. 

En este sentido, los grupos pueden ser órganos de investigación, 
formación y evaluación reflexiva en sus campos de acción, en la metodología 
de la investigación, en la divulgación científica, en sus fortalezas y falencias 
formativas, etc. 

Desde el desarrollo de su dimensión formativa, un grupo de investigación 
puede potenciar, beneficiarse de o facilitar acciones formativas tanto de sus 
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miembros como de los miembros de otros grupos, tanto de la universidad como 
de otras universidades y centros de investigación. 

La formación del grupo de investigación hacia adentro, es decir, del 
propio grupo, debe tener un fundamento evaluativo. Evaluar es analizar para 
desempeorar y mejorar, empezando por uno mismo (Herrán, 2014a, 2014b), y 
la acción consecuente es la que define el carácter formativo de la evaluación en 
educación. Es decir, la evaluación no sólo tendría una función de análisis y de 
control, o ni siquiera compensatoria o niveladora, sino preferiblemente orientada 
a su desarrollo profesional y personal de los miembros del grupo y, desde ahí, 
de “madurez institucional” (Herrán, 2011a, 2011b) del grupo y de la universidad. 

Un grupo consciente o con la dimensión formativa activada podría 
observar, por ejemplo, que:

- Algunos miembros de los grupos pudieran tener déficits en cuanto a lectura 
científica, redacción y escritura académica, metodología de investigación 
(enfoques, diseños, técnicas de recogida y análisis de datos, revistas 
científicas, etc.).

- Pueden ser necesarios determinados softwares de investigación y formación 
ad hoc.

- Se requieren otros recursos experimentales y de una formación ad hoc muy 
específica.

- Hay modos de optimizar la eficiencia de los recursos disponibles que se 
pueden importar.

- Hay algún investigador o grupo de investigación de la universidad o de 
otras que puede tener conocimientos, recursos o posibilidades que pueden 
favorecer al propio grupo y con el que se pueden establecer vínculos 
formativos.

- Se puede requerir algún apoyo de algún experto/a nacional o internacional 
para algún proyecto u otro asunto pertinente.

- Se precisa una actualización que motive la asistencia a algún congreso o 
reunión científica.

- Puede ser conveniente procurar una formación no instrumental o incluso no 
directamente técnica o profesional para el desarrollo del grupo.

- Todos los miembros del grupo pueden ser agentes formativos de primer 
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orden, tanto en cuanto a detección de necesidades como en la propuesta de 
soluciones, etc.

Hacia afuera, podría organizar y desarrollar, en su caso, acciones 
formativas variadas, bien solos, bien en colaboración con otros miembros o grupos 
de investigación de la misma o de diferentes líneas, y tanto de la facultad como de 
otras, tanto de la UTM como de otras instituciones nacionales o internacionales, 
y tanto en el plano de la investigación como en el plano del desarrollo o de la 
innovación. Algunas de esas acciones podrían ser:

- Tutelas, asesorías, apoyos formativos puntuales, etc., antes, durante y tras el 
proceso investigador de los miembros del grupo. Mención especial merecen 
los estudiantes o componentes más jóvenes o recientemente incorporados. 
Los profesores doctores experimentados pueden y deben realizar una labor 
de mentoría con quienes empiezan, preferiblemente si la relación entre 
el mentor/a y el orientando es de alta compatibilidad. Es importante ser 
sensible a los mentores ideales para cada persona y, en su caso, ceder el 
papel a un compañero con quien la compatibilidad es mayor. 

- Cafés científicos a los que se pueda invitar a toda la comunidad universitaria 
a hablar de ciencia de un modo más informal. 

- Lecturas o tertulias en torno a artículos científicos y a investigaciones 
singulares abiertas o restringidas, dependiendo de lo que se pretende y del 
nivel del discurso. 

- Talleres y actividades formativas –tanto para la difusión de sus temas 
como para el desarrollo de actividades metodológicas- organizadas por 
grupos de investigación: por ejemplo, talleres de diseños de investigación 
(tanto cuantitativos como cualitativos), talleres de técnicas de recogida de 
datos, talleres de análisis de datos, talleres de recursos para técnicas de 
investigación, etc.

- Seminarios de reflexión sobre temas específicos o sobre autores, filosofía y 
epistemología de investigación.

- Jornadas nacionales o internacionales de investigación aplicada.
- Jornadas de intercambios de experiencias con otros grupos afines.
- Simposios, mesas redondas o paneles con otros grupos afines u otros 

interlocutores pertinentes.
- Congresos nacionales o internacionales.
- Revistas nacionales o internacionales.
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- Redes de grupos o investigadores nacionales o internacionales.
- Otras propuestas nacidas de los propios grupos, dirigidas a otros grupos o 

abiertas.
- Intercambios de experiencias con otros grupos o investigadores nacionales o 

internacionales, en el plano y sobre los contenidos que se decidan.
- Otras actividades de información y divulgación dirigidas a la sociedad: a 

través de medios de comunicación (televisión, prensa, radio, blogs, etc.) 
o bien directos (cátedras populares, encuentros, conferencias, jornadas 
informativas, etc.).

Además, cabrían acciones formativas organizadas por los grupos de 
investigación y dirigidas a estudiantes de grado o de posgrado, tanto en formato de 
clases ordinarias como de talleres, seminarios, jornadas, congresos, prácticum, 
etc. 

Las acciones formativas de los grupos de investigación contribuyen a 
la mejora de la institución de pertenencia. Por tanto, es de su interés directo. 
Unas serían de aplicación y cosecha inmediata, y estarían más relacionadas 
con aprendizajes y conocimientos técnicos. Otras se adquirirían en el tiempo, y 
estarían más relacionadas con la complejidad de conciencia. Unas consistirán 
en adquirir (aprender) y perfeccionarse, y otras podrán servir para perder, dudar, 
cambiar y corregirse. De aquí que los grupos de investigación no sólo pudieran ser 
unidades de aprendizaje y de desarrollo profesional e investigativo, sino unidades 
de formación y de posible evolución humana a través de la investigación.

En síntesis, el grupo de investigación que ciña sus competencias a la 
estricta investigación no se desarrollará como grupo, ni contribuirá en todo su 
potencial al desarrollo de la ciencia, ni eficazmente al desarrollo institucional de 
la universidad. 

Los investigadores en general y los grupos de investigación en particular 
deben ir más allá de la investigación para desarrollar una actividad científica 
basada en la conciencia. De hecho, la investigación, la docencia, la gestión, la 
extensión y la conciencia o formación están relacionadas biunívocamente entre 
sí. La formación o conciencia aporta visión y apertura a la complejidad desde cada 
uno de los epicentros anteriores. Esta es la base de la ciencia con conciencia, que 
no sólo se apoya y pretende generar conocimientos.
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15. SOBRE LA PUBLICACIÓN DE LIBROS EN LA UTM

SITUACIÓN:

La UTM apoya la publicación de libros en formato electrónico, tanto 
docentes como de investigación. Los libros son importantes para los grados, 
maestrías y doctorados.

Según algunos testimonios de entrevistados, no hay colecciones en 
todas las áreas o carreras. 

Recomendaciones o alternativas:

Para favorecer la publicación de libros de calidad de cara a procesos de 
evaluación externa de la docencia y de las titulaciones, se sugiere que:

- Los libros se incluyan en colecciones, con una razón de ser y un objetivo 
editorial claro y compartido.

- Las colecciones sean dirigidas por uno o más profesores permanentes de 
prestigio profesional e investigador. 

- Las colecciones puedan quedar respaldadas por comités científicos y 
por comités de evaluadores externos compuestos por profesionales e 
investigadores de prestigio en el ámbito de la colección. Preferiblemente, su 
filiación debería ser de universidades diferentes a la UTM.

- Las colecciones puedan incluir autores de la UTM pero en un bajo porcentaje, 
y mayoritariamente de autores que no pertenezcan a la UTM, para reducir 
en lo posible la endogamia, salvo si se trata de colecciones o publicaciones 
específicas de estudiantes o para profesores de la UTM, por ejemplo, de 
tesis doctorales, como se comenta en otro lugar. 

- Todas las publicaciones pasen por programas antiplagio (tipo Turnitin, 
Urkund, etc.) que garanticen la autoría y originalidad  de la obra. 

- Se tenga en cuenta que, de cara a la publicación en revistas de calidad, se 
exige que el contenido sea inédito. Por tanto, la publicación en libros, con la 
debida autorización, debería ser posterior, en su caso.

- Todas las publicaciones sean evaluadas por evaluadores externos, sobre 
unos criterios objetivos que pueden consensuarse y que apunten a un mínimo 
de calidad y de uniformidad. Para obras singulares o muy especializadas 

15
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se podría permitir la propuesta de evaluadores externos con especial 
capacitación.

- Se puedan generar colecciones de diferentes clases dentro de las carreras: 
de los mejores trabajos de fin de maestría o tesinas de maestría, de tesis 
doctorales, de libros de texto, de investigaciones, etc. 

Se recomienda la publicación de libros en editoriales con licencia 
creative commons, con licencia abierta, que ofrece una mayor accesibilidad y, a 
priori, una mayor probabilidad de ser citados.

16. SOBRE LA PUBLICACIÓN EN REVISTAS DE LA UTM

SITUACIÓN:

Una posibilidad del profesorado de la UTM es publicar en las revistas 
pertinentes de la universidad. La revista debe velar para no caer en la endogamia. 
Aun dentro de ese criterio, a los profesores puede no resultarles de especial 
interés académico.

Recomendaciones o alternativas:

En primer lugar, debe tenerse en cuenta que la publicación en medios 
de la propia institución reduce significativamente el valor del mérito académico. 
Y que si la mayor parte de las publicaciones de un investigador son en revistas de 
la propia universidad, se podría valorar como demérito. 

No obstante lo anterior, se propone una mayor vinculación y participación 
de los grupos de investigación pertinentes en los comités organizativos y 
científicos de las revistas de la universidad, dentro de los cupos posibles, sobre 
todo si sus miembros o colaboradores son, en su caso, profesores/as nacionales 
de otras universidades e internacionales de prestigio.

Dadas las circunstancias y reglas de juego de las revistas científicas, 
se sugiere facilitar la difusión de las publicaciones periódicas de las revistas por 
miembros de otras universidades nacionales o internacionales. Así mismo, se 
sugiere que desde la dirección de la revista se proponga que los evaluadores 
externos sugieran a los autores citar algún trabajo pertinente y de calidad de la 
misma revista, para incrementar el índice de citas.

16
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Se recomendaría continuar con la tendencia actual a que solo publique 
un porcentaje pequeño de profesores de la UTM en las revistas de la universidad 
y que ningún miembro del comité editor lo haga, para no caer en endogamia, 
porque esto perjudicaría al medio y, por extensión, a todos los autores. Además 
se sugiere que también se prosiga favoreciendo que haya investigadores de 
universidades distintas a la UTM en el comité editorial de cada publicación.

17. APROVECHAMIENTO DEL CONOCIMIENTO PRODUCTIVO Y PUBLICADO

SITUACIÓN:

Se investiga bastante y se investigará más. Un problema propio de 
muchas universidades es que la información, las investigaciones, los hallazgos, 
etc. se acumulan y, eventualmente, no se comunican bien, no se transfieren y se 
pierden.

Es recomendable recompensar el trabajo y hacer público el producto 
de ese esfuerzo, tanto como reconocimiento a sus autores como de oportunidad 
para que otros lo conozcan e incorporen a sus investigaciones y enseñanzas y, de 
este modo, la calidad tienda a evolucionar en clave de complejidad-conciencia.

Recomendaciones o alternativas:

−	 Se sugiere crear colecciones con los mejores trabajos de fin de maestrías. 
−	 Se sugiere crear colecciones de tesis doctorales por áreas con las 

investigaciones de los profesores que se doctoraron en la UTM. 
−	 Estas colecciones de documentos pueden ser importantes para las maestrías 

y futuras tesis.
−	 Se sugiere que entre ellas se puedan distinguir las que investigaron sobre 

temas y problemas de Ecuador, de la Provincia de Manabí, de la UTM y 
polivalentes.

−	 Se sugiere que tanto la colección de tesis doctorales como de trabajos fin de 
maestría pasen a la biblioteca en formato electrónico.

−	 Se sugiere crear premios para trabajos fin de master y de tesis doctorales 
por áreas de conocimiento, definidas, por ejemplo, por las áreas de los 
doctorados.

−	 Se sugiere adquirir y formarse en programas antiplagio y enseñar a utilizarlos 

17
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a profesores y estudiantes.

18. SOBRE LA ÉTICA EN LA INVESTIGACIÓN DE LA UTM

SITUACIÓN:

Algún entrevistado echa de menos una regulación de este aspecto, tanto 
para las investigaciones doctorales como de las de los grupos de investigación.

Recomendaciones o alternativas:

Las cuestiones éticas afectan centralmente a todas las profesiones. No 
es posible desarrollar bien ninguna profesión sin ética. Si se hace de este modo, 
la figura resultante estará desnaturalizada. 

Por lo que se refiere a la investigación, deberían referirse a la institución, 
a todo el personal docente e investigador individualmente, a los doctorandos, a 
los grupos de investigación y aplicarse en cada estudio.

Se recomienda que desde el Instituto de Investigación se regulen las 
cuestiones éticas (fundamentación, sentido, requisitos, protocolo, documentación, 
etc.) en la investigación para aquellas instancias. La regulación debiera recaer en 
un comité de ética o similar que publique, evalúe, apoye y avale la ética aplicada 
en la investigación realizada por la UTM. 

Así, las investigaciones que dispongan del visto bueno del comité de 
ética de la UTM quedarán acreditadas por la universidad, lo que será una garantía 
de calidad inseparable de la buena práctica investigadora.

Antes de su aplicación, todo personal investigador precisa de la 
necesaria formación en ética aplicada a la investigación en todas las áreas 
del conocimiento, en especial en las que participan animales y personas, y 
particularmente menores de edad. 

18
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V- SOBRE LOS MEDIOS ESPECÍFICOS 
PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA UTM

1. SOBRE LOS EQUIPAMIENTOS PARA LA INVESTIGACIÓN

SITUACIÓN:

Por un lado, en la UTM hay equipos de gran calidad localizados en 
laboratorios estratégicamente situados en las diversas facultades y sedes. Esto 
favorece, a priori, el desempeño de didácticas y aprendizajes de excelencia. 

Por otro, en algunas facultades falta equipamiento sin el que la 
investigación de la universidad no puede competir con las de otras universidades 
ecuatorianas e internacionales. Un entrevistado apunta que: “No hay una columna 
cromatográfica”. Y otro, concluye diciendo que: “Así no puede competir”. 

Según datos del “Plan de investigación institucional (Periodo años 
2018-2022)”, la UTM dispone de 54 laboratorios repartidos entre las siguientes 
facultades e institutos (Tabla Nº 3): 

Tabla Nº 3: Laboratorios de la Universidad Técnica de Manabí

Facultad / Instituto Número de 
laboratorios

Facultad de Ingeniería 
Agronómica, 

6

Facultad de Ingeniería 
Agrícola, 

3

Facultad de 
Informática, 

2

Instituto de Ciencias 
Básicas, 

2

1
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Facultad de Ciencias 
Matemáticas Físicas y 
Químicas, 

6

Facultad de Ciencias 
de la Salud, 

19

Facultad de Ciencias 
Zootécnicas 

4

Facultad de Ciencias 
Veterinarias, (4 de la 
carrera de Medicina 
Veterinaria y 8 de 
Acuicultura).

12

Total 54
Fuente: Véliz Briones, Demera, García Cruzatty y Jáimez Arellano (2018) 

2. Recomendaciones o alternativas:

De la tabla anterior se deduce, en primer lugar, que hay facultades, 
como Administración, Humanísticas o Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
o institutos como el de Lenguas Extranjeras, que no tienen laboratorios. Sin 
embargo, los laboratorios no son privativos de carreras o ámbitos de conocimiento, 
aunque puedan tener más tradición y ajustarse bien a la naturaleza experimental 
de su conocimiento.

Desde un punto de vista didáctico, el ‘laboratorio’ es una metodología 
de enseñanza y de investigación. Aunque por antonomasia se identifiquen con las 
ciencias biológicas, médicas y experimentales, caben laboratorios de idiomas, de 
artes, de didáctica y otros con los que la formación aplicada podría potenciarse.

En segundo término, se aprecia que su configuración actual en 
facultades y con escasa relación interdisciplinar no favorece investigaciones 
de amplio espectro, ni eventualmente el acceso a recursos necesarios. Varios 
investigadores coinciden en criticar constructivamente sobre la configuración 
actual. La clave podría estar en concentrar esfuerzos y recursos y en crear 
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centros de investigación de carreras o áreas afines.

Antes de continuar, realizamos una reflexión preliminar relativa a los 
equipos y recursos de investigación por áreas y carreras: aunque no se pueda 
generalizar sin conocer los proyectos concretos, a priori, una investigación de 
una facultad de Humanísticas, de Educación o de Administración no suele tener 
las mismas necesidades de financiamiento de proyectos que una facultad de 
Salud, de Agronomía o de Zootecnia. No se trata de que se produzcan agravios 
comparativos, sino de reconocer que las necesidades y los recursos de unas y de 
otras, en general, son distintos y no se pueden comparar. 

Por ejemplo, la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas 
de la UTM podría necesitar un centro de investigación –como las facultades 
ocupadas en estudios asimilables a las Ciencias Experimentales, las Ciencias de 
la Vida, las Ciencias Médicas y de la Salud o la Ingeniería y Arquitectura-, pero su 
equipamiento sería muy distinto al de un centro de investigación en el Instituto de 
Ciencias Básicas. De hecho, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales de la Universidad de Zulia (Venezuela) radica el Centro de Estudios 
de la Empresa, creado en 1969, y en universidades europeas hay importantes 
centros de investigación sobre liderazgo. Este camino puede hacerse en la UTM 
en las facultades de Ciencias Sociales, Jurídicas, Humanidades y en Económicas 
y Empresariales, que nos ha servido de ejemplo. 

Se sabe que a mayor diseminación de los recursos, menor eficiencia, 
eficacia y mayor cantidad de dinero. A priori, podría favorecer a la enseñanza y 
al aprendizaje, pero no a la investigación. La atomización de los equipamientos 
limita el alcance de las muestras y por ello la naturaleza y el interés de las 
investigaciones, lo que puede cercenar el espectro de la calidad de las revistas 
potencialmente interesadas.

En síntesis, se recomienda, en lo posible, adquirir y organizar los 
equipamientos disponibles de la universidad intentando sintetizar los siguientes 
criterios: 

- Versatilidad o validez tanto para docencia (prácticas) como para investigación.
- Centralidad o eficiencia, de modo que la expectativa para la investigación 
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no termine en el recurso adquirido, sino que se aspire a conformar centros 
de investigación potentes y operativos. Lo serían de varias carreras y 
estarían disponibles para los grupos de investigación asociados. Permitirían 
el desarrollo de proyectos de investigación de mayor escala y, por tanto, 
de investigaciones de mayor interés para las revistas de impacto mejor 
posicionadas. 

Lo dicho para equipamientos en general es válido para los laboratorios 
en particular. Para su gestión:

- Se sugiere nombrar un administrador único de toda la universidad para los 
laboratorios afines (por ejemplo, de Química, Bromatología y Microbiología).

- Se sugiere generar un ‘sistema unificado de laboratorios’ de la UTM, para 
unir fuerzas y recursos, optimizar su eficiencia, incrementar su capacidad 
y la disponibilidad y acceso a recursos, sin perder su carácter disciplinar e 
individual. 

- Algunas ventajas de un sistema de laboratorios unificado podrían ser:

o Ahorro de costos.
o Mayor potencial investigador, tanto cuantitativo como cualitativo. 
o Podrá permitir un doble comportamiento (dual) de cada laboratorio: bien 

individual o como parte de una red. Esto permitiría mantener liderazgos 
funcionales allí donde los laboratorios son fuertes en el momento actual. 
Por ejemplo, según expresa un entrevistado, Chone en Bromatología; y, 
además, fortalecerse y mejorar con los demás.

o Potenciaría tanto la investigación disciplinar como multi, inter, trans y 
metadisciplinar, favoreciendo comprensiones más complejas y conscientes 
y procesos más formativos, tanto entre investigadores como entre docentes, 
equipos y estudiantes, en procesos didácticos ordinarios.

o Se podrá optar a proyectos de investigación más amplios y ambiciosos –
incluyendo investigaciones nacionales o internacionales cooperativas y en 
red-, y por tanto de mayor interés para las revistas de impacto.

o Se estará en mejores condiciones para optar a la acreditación de los 
laboratorios de la UTM, tanto individualmente como en forma de red 
institucional.

o Permitirá unas mejores relaciones con otras redes de laboratorios 
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universitarios y de investigación, tanto nacionales como internacionales.

2. SOBRE EL USO DE ALGUNOS EQUIPAMIENTOS PARA LA INVESTIGACIÓN 
DE LA UTM

SITUACIÓN:

En la UTM hay equipos y recursos de última generación. A juicio de 
algunos profesores y cooperantes internacionales (profesores y técnicos de 
laboratorio) con los que se ha podido dialogar, algunos o están infrautilizados o 
no se utilizan bien. 

Se han dado casos de equipos punteros que, por mal uso y avería 
derivada, han permanecido inactivos durante un tiempo excesivo, porque 
necesitaban de técnicos especialistas. Algunos han debido venir de universidades 
extranjeras para su reparación. Ha llegado a ocurrir que, cuando el técnico lo 
recomponía, no había usuarios que asesorar o un técnico interno que capacitar 
para aprender y prevenir los mismos u otros problemas en el futuro, con lo que la 
incertidumbre, vía ineficiencia, está servida.

Recomendaciones o alternativas:

Los recursos son importantes. Pero los recursos, sin la formación 
requerida para su uso o para su actualización o reparación, no tienen sentido. 

Es imprescindible que los profesores se formen de forma exquisita en 
el uso de recursos de última generación, con el fin de sacarles el máximo partido. 

Así mismo, es básico que los técnicos internos se preparen en lo 
posible en su uso y reparación, con el fin de poder asesorar a los profesores 
e investigadores, y resolver problemas funcionales o tecnológicos eficiente y 
autónomamente cuando sea necesario. 

3. RECURSOS PARA LA INVESTIGACIÓN: INTERNET

SITUACIÓN: 

Varios entrevistados han expresado que la lentitud y fallos de internet, 

2

3
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tanto a nivel de clases como cuando se trabaja en salas, despachos, laboratorios, 
etc. Estos problemas interfieren o frustran procesos y, en otro orden de cosas, 
posponen tareas de gestión y docentes frente al ordenador hasta la llegada a su 
casa. 

La obligatoriedad de realizar estas tareas, de permanecer en la 
universidad por la necesidad de fichar o firmar diariamente y la imposibilidad de 
realizarlas en la universidad, les quita el tiempo que pudiera dedicar en su casa 
para formarse, desarrollar tareas de investigación o descansar de la jornada 
laboral.

La accesibilidad y buen funcionamiento de internet están directamente 
relacionados con el aprovechamiento del tiempo y la realización de las tareas 
docentes y de investigación de los profesores, y, desde ahí, con la calidad de la 
enseñanza y de la investigación de la universidad. 

Si bien su solución no garantiza nada –por ejemplo, se puede facilitar 
acceso a un programa de análisis cualitativo y luego no usarse suficientemente-, 
lo que es seguro es que, sin el acceso y buen funcionamiento de internet, no es 
posible realizar procesos que se deben posponer para casa. Su déficit significa un 
menoscabo en cadena y acumulativo que influye en el peso de lo que definimos 
como ‘mochila del profesor’.

Recomendaciones o alternativas:

Se sugiere emprender con prioridad a otros proyectos de desarrollo 
institucional un proyecto de mejora de internet. 

Se sugiere estudiar la posibilidad de introducir fibra óptica en toda 
la universidad, supervisada por expertos en TIC aplicadas a la educación 
universitaria, que solvente de manera definitiva la mejor accesibilidad y mayor 
velocidad posibles en contextos docente e investigador.
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4. RECURSOS PARA LA INVESTIGACIÓN: BASES DE DATOS

SITUACIÓN: 

Se detecta cierta escasez de recursos para la investigación, 
concretamente relativos a software para el acceso a bases de datos. Algún 
investigador expone que: “no se dispone de acceso a bases de datos tipo Scopus 
o Web of Knowledge con los que poder elaborar el marco teórico o el estado del 
arte de la mayor ‘calidad’ posible consultando en estas bases”. 

Se ha entrevistado a profesores comprometidos con la investigación 
en sus áreas que, ante la falta de recursos para consultar textos completos de 
publicaciones de revistas bien indexadas o con factor de impacto, han recurrido a 
buscadores como SCI-HUB -que permiten acceder a textos completos con el doi-. 
Otros docentes consultan bases de calidad inferior, que limitan la capacidad de 
los grupos de investigación de la UTM. Estas prácticas demuestran el interés y la 
necesidad de algunos investigadores de tener recursos funcionales accesibles en 
cuanto a bases de datos.

Ahora bien, ha habido doctorandos (profesores de la UTM) que han 
podido consultar bases de datos de universidades internacionales. Y se han 
constatado casos en que, teniendo a mano recursos excelentes, no las han 
utilizado por carecer de la motivación y de la formación necesarias.

Recomendaciones o alternativas:

La clave es la formación. Desde ella se sugieren varias posibilidades:

1) Formación en bases de datos de acceso libre: Las bases de datos de acceso libre 
están normalmente infrautilizadas, porque apenas se conocen unas pocas. 
Se suele ignorar la existencia de otras menos conocidas. Diferenciaremos 
entre varias clases de bases de datos: académicas genéricas, específicas 
(con algunos ejemplos) y de tesis doctorales:

a. Académicas genéricas (selección): 

o Google Scholar (Google Académico): Buscador de bibliografía académica: 

4
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artículos, tesis, libros, resúmenes y opiniones… de las editoriales académicas, 
sociedades profesionales, depósitos en línea, las universidades y otros sitios 
web de múltiples disciplinas y fuentes. 

o Redalyc (Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y 
Portugal): Cuenta con más de 1000 revistas científicas arbitradas indizadas 
y más de 500.000 publicaciones organizadas en tres colecciones: ciencias 
sociales, arte y humanidades, ciencias naturales y exactas. Permite crear un 
perfil e identificar ciertos trabajos.

o SciELO: – Scientific Electronic Library Online (Biblioteca Científica Electrónica 
en Línea): publicación electrónica cooperativa de revistas científicas en 
Internet, especialmente desarrollado para América Latina y el Caribe.

o Dialnet: una de las mayores bases de datos de contenidos científicos en 
lenguas iberoamericanas. Cuenta con diversos recursos documentales: 
artículos de revistas, artículos de obras colectivas, libros, actas de congresos, 
reseñas bibliográficas y tesis doctorales.

o WorldWideScience.org: Compuesta de bases de datos y portales científicos 
nacionales e internacionales. Multilingüe. Proporciona en tiempo real la 
búsqueda y la traducción de la literatura científica globalmente dispersa.

o Scholarpedia: Enciclopedia de textos revisados por pares y sujetos a revisión 
por expertos académicos de todo el mundo. Tratamientos en profundidad de 
temas académicos. Se inspira y complementa a Wikipedia. 

o Academia.edu: Plataforma para que los académicos puedan compartir sus 
trabajos de investigación para acelerar la investigación del mundo. Tiene 
más de 33 millones de académicos inscritos, 10 millones de artículos y 2 
millones de investigaciones.

o Springer Link: Proporciona acceso a millones de documentos científicos de 
revistas, libros, series, protocolos y obras de referencia.

o RefSeek: Facilita información académica. Busca de forma sencilla en más 
de mil millones de documentos: páginas web, libros, enciclopedias, revistas 
y periódicos. Ofrece amplia cobertura de materias, incrementando la 
visibilidad de la información académica.

o Microsoft Academic Search: Acceso a contenido académico actualizado, 
mediante búsqueda semántica, entre 80 millones de publicaciones.

o JURN: Busca artículos académicos, tesis doctorales y libros gratuitos. 
Cubre 3000 revistas electrónicas de disciplinas y modalidades artísticas, 
mundo natural, ecológicas, económicas, ciencias biomédicas, lingüísticas y 
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humanidades en general.
o Ciencia.Science.gov: Busca en más de 60 bases de datos y 2.200 sitios web 

de 15 agencias federales de EE.UU. Ofrece 200 millones de páginas de 
información científica, incluyendo resultados de investigación y desarrollo. 
Versión en español.

o BASE (Bielefeld Academia Search Engine): Motor de búsqueda muy 
voluminoso, especialmente para los recursos web académico. Ofrece más 
de 80 millones de documentos de más de 4.000 fuentes, un 70% de los cuales 
son textos completos indexados.

o ScienceResearch.com: Muestra resultados por relevancia con respecto a la 
búsqueda de calidad de otros motores de búsqueda en 300 colecciones de 
ciencia y tecnología.

o ISEEK Education: Recopila cientos de miles de recursos de autoridad de la 
universidad, el gobierno y los proveedores no comerciales establecidos. 

o HighBeam Research: Base de datos especializada para profesionales y 
estudiantes de diversos sectores. Integra por secciones artículos, citas de 
libros, investigaciones publicadas, revistas especializadas y académicas, 
textos y demás. Entre sus fuentes figuran el Washington Post, The 
Independent y The Mirror.

o PDF SB: Permite leer y descargar libros electrónicos en pdf de un fondo de 
más de 71.000 libros. Incluye trabajos de investigación de diversas temáticas 
y en distintos idiomas. 

o OpenGrey: Acceso a 700.000 referencias de literatura gris en Europa, de 
Ciencia, Tecnología, Ciencias Biomédicas, Economía, Ciencias Sociales y 
Humanidades. Incluye informes técnicos o de investigación, tesis doctorales, 
algunos documentos de conferencias, algunas publicaciones oficiales y otros 
tipos de literatura gris.

b. Específicas (con algunos ejemplos):

o ERIC: Recursos relacionados con la educación actual para la investigación 
pedagógica y la práctica educativa.

o Medline Plus: Información sobre temas de salud para pacientes, familias y 
otros usuarios.

o Medline/PubMed: Base de datos de literatura biomédica profesional con 
más de 25 millones de referencias en artículos publicados en más de 5.600 
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publicaciones biomédicas. Incluye enlaces al texto completo de algunos 
artículos de revistas médicas por medio de las páginas de Internet del editor.

o CERN document server, del Consejo Europeo para la Investigación Nuclear. 
Acceso a artículos, informes y contenido multimedia sobre física de 
partículas.

o Biology Browser: Base del campo de la Biología y sus ramas. Incluye datos 
exclusivos. Permite búsquedas concretas. De Reuters. Incluye un apartado 
de noticias del sector.

o Adreamup (antes, Chemedia): Creatividad e innovación en Biotecnología. 
Recoge documentos, artículos, textos de revistas especializadas. No contiene 
parámetros de búsqueda avanzadas.

o Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: Una de las bibliotecas más grandes 
con fondo de obras clásicas en lengua española. Ofrece recursos educativos 
para profesores, estudiantes universitarios y escolares. Incluye la primera 
biblioteca general de lengua de Signos.

c. De tesis doctorales (selección):

o TESEO: Base de tesis doctorales del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte de España.

o Dialnet-Tesis doctorales: Tesis doctorales en lenguas iberoamericanas.
o DART – Europe: Asociación de bibliotecas de investigación europeas. Tesis 

doctorales europeas.
o TDR (Tesis doctorales en red): Tesis de universidades de Cataluña y de otras 

comunidades autónomas de España.
o OATD (Open Access Theses and Dissertations): Tesis y disertaciones de 1100 

colegios, universidades e institutos de investigación de todo el mundo.
o NDLTD (The Networked Digital Library of Theses and Dissertations): Tesis 

doctorales, de maestrías y disertaciones a nivel mundial de instituciones 
miembros que otorgan el título de doctor. 

o OpenThesis: Repositorio gratuito de tesis, disertaciones y otros documentos 
académicos con potentes herramientas de búsqueda, organización y 
colaboración.

o OpenGrey: Incluye tesis doctorales en Europa, de Ciencia, Tecnología, 
Ciencias Biomédicas, Economía, Ciencias Sociales y Humanidades.

o Google Scholar (Google Académico): Incluye tesis doctorales de muchas 
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disciplinas y fuentes.
o REDIAL-TESIS: Recoge referencias bibliográficas con más de 12.000 tesis 

doctorales de especial interés para la investigación en Ciencias Humanas 
y Sociales sobre América Latina, leídas en universidades europeas desde 
1980.

o Portal de Tesis Latinoamericanas: Tesis electrónicas en texto 
completo en diferentes universidades latinoamericanas. 

o JURN: Recoge tesis doctorales de disciplinas y modalidades 
artísticas, ecológicas, económicas, ciencias biomédicas, 
lingüísticas y humanidades en general.

2) Formación en bases de datos de pago o que exigen suscripción o licencia: 
De manera compatible con las anteriores, es muy conveniente favorecer la 
formación de docentes investigadores para potenciar el uso eficiente de bases 
de datos bajo suscripción o licencia. El procedimiento habitual es suscribir 
las licencias a través de la biblioteca de la universidad y las de las facultades, 
en su caso, de modo que permitan su acceso dentro y fuera del campus, 
tanto vía computadora como adaptada a dispositivos móviles. La contratación 
se podría gestionar a través de la equivalente en España de la FECYT 
(Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología). Se desconoce si existe 
la posibilidad de canalizar las licencias a través de redes de investigación de 
universidades ecuatorianas, equivalentes a REDIRIS en España. En su día, el 
Ministerio de Economía y Competitividad, a través de la FECYT, suscribió una 
licencia nacional que incluye, entre otras, el acceso a las bases de datos de 
la Web of Science. Diferenciamos entre genéricas y específicas (con algunos 
ejemplos): 

a. Genéricas:

o EBSCO: Ofrece miles de revistas académicas a texto completo y acceso a 
los índices temáticos principales de todas las áreas de estudio: ciencias, 
ingenierías, tecnología, matemáticas, artes y humanidades, ciencias 
sociales, derecho, administración, filosofía y religión, Medicina y enfermería 
(EBSCO Health), ciencias empresariales y enseñanza (apoyo a la enseñanza 
primaria y secundaria). Por ejemplo, desde la plataforma de Ebscohost: 



A G U S T Í N  D E  L A  H E R R Á N  G A S C Ó N - L U Z  C E C I L I A  G A R C Í A  C R U Z A T T I - V I C E N T E  V É L I Z  B R I O N E S

120

	 1º) MathScinet American Mathematical Society contiene información 
desde 1940 hasta la actualidad del Mathematical Reviews (MR) y del 
Current Mathematical Publications (CMP). 

	 2º) RILM Abstracts of Musical Literature coordinada por la International 
Musicological Society y la International Association of Music Libraries, 
Archives, and Documentation Centers. Responsable: International 
Musicological Society; International Association of Music Libraries. 

o SCOPUS (Editora Elsevier): La mayor base de datos de citas y resúmenes 
de literatura revisada por pares, en los campos de Ciencia, Tecnología, 
Medicina, Ciencias Sociales y Artes y Humanidades. Ofrece acceso a 
referencias, resúmenes y acceso a los documentos a texto completo, siempre 
que sean accesibles o que estén suscritos por la Universidad. Incluye: 1) 
21.500 revistas científicas arbitradas (peer-review), de las cuales 4.200 son 
de acceso libre; 2) Articles-in-press (aceptados para publicación) de más 
de 5.000 editoriales internacionales, incluyendo Cambridge University Press, 
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Nature Publishing 
Group, Springer, Wiley-Blackwell y Elsevier; 3) Más de 130.000 libros (desde 
2003: monografías, volúmenes editados, obras de referencia y libros de 
texto de posgrado) -10.000 añadidos cada año- de Ciencias Sociales, Artes y 
Humanidades, Ciencia, Tecnología y Medicina; 4) Libros y actas de congresos. 
5) Unos 30 millones de referencias, así como a bases de datos de patentes. 
Rastrea, analiza y visualiza la investigación, ofreciendo una visión general de 
la producción mundial de investigación.

o JCR (Journal Citation Report) (de Thomson Reuters): El indicador de calidad 
más conocido y valorado por los organismos de evaluación de la actividad 
investigadora. Cubre publicaciones revisadas de las más citadas del mundo 
de más de 200 disciplinas. Mide el ‘factor de impacto’, que se calcula en 
función de las citas recibidas por los artículos publicados y recogidos en la 
Web of Science (WOS), que incluye bases como ESCI, SCI, SSCI, AHCI, etc. 
JCR tiene dos ediciones anuales: una para Ciencias (‘JCR Science Edition’) 
y otra para Ciencias Sociales (‘JCR Social Sciences Edition’). La ventana de 
publicación es de dos años retrospectivos. Existe un ‘factor de impacto’ con 
los datos de 5 años atrás. No hay ‘factor de impacto’ para Arte y Humanidades, 
salvo para Historia y Lingüística. El nuevo JCR permite ver de cada artículo 
seleccionado en WOS información de la revista como: el cuartil que ocupa, 
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el factor de impacto, el factor de impacto de 5 años y la posición de la revista 
dentro de su categoría. Permite realizar búsquedas de citas y recuperar los 
textos completos de las revistas suscritas por la biblioteca. 

b. Específicas (con algunos ejemplos, entre ellos algunos de bases 
españolas o utilizadas en España):

o Bases de datos para el estudio del Derecho, legislación y jurisprudencia 
nacional e internacional. Ejemplos de bases: Iustel, Aranzadi Instituciones, 
Base de Datos de legislación, Códigos La Ley, La Ley Digital, Base de Datos 
de la Dirección General de Registros y del Notariado, Sentencias civiles 
comentadas, Tirant On Line, vLex.

o Base de datos fiscal, contable, social, sociedades mercantiles, contratación 
administrativa. Ejemplos de bases: QMemento, Base de datos de Francis 
Lefevre, El Consultor Contratación Administrativa.

o Base de empresas y análisis financiero. Ejemplos de bases: SABI, Statista.
com

o Base de datos de Lengua y Literatura. Ejemplos de bases: Base de datos de 
Lengua y Literatura (de Modern Language Association).

o Bases de datos de Literatura Española. Ejemplos de bases: Bibliografía de la 
Literatura Española, Teatro Español del Siglo de Oro.

o Base de datos de Literatura inglesa. Ejemplo de base: Nineteenth-Century 
Fiction. 

o Base de datos de Música y Ciencias de la Música. Ejemplos de bases: Naxos 
Music Library, Oxford Music Online, Grove Music Online.

o Bases de datos de ciencia y tecnología. Ejemplo de base: Base de datos del 
CSIC.

o Base de datos de Química, Ingeniería Química, Ciencia de los Materiales, 
Biología, Biomedicina y Agricultura. Ejemplo de base: Scifinder (del CAS, 
Chemical Abstracts Service).

o Base de datos con recursos para la educación secundaria. Ejemplo de bases: 
Guías para Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de Wolters Kluwer 
Educación. 

o Bases de datos de contenidos educativos sobre dibujo técnico. Ejemplo de 
base: BBY Digital.
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5. RECURSOS PARA LA INVESTIGACIÓN: PROGRAMAS DE ANÁLISIS DE 
DATOS

SITUACIÓN: 

Se detecta cierta escasez de recursos para la investigación, 
concretamente relativos a software para el análisis de datos, tanto cuantitativos 
como cualitativos. 

Algunos entrevistados han comentado que han accedido a softwares de 
análisis de datos de pago (en prueba durante 15 días). 

Estas prácticas demuestran tanto el interés como la necesidad de 
algunos investigadores de tener recursos funcionales accesibles en cuanto a 
programas de análisis de datos.

Publicar en revistas de calidad puede requerir la justificación del uso 
de licencias de software de análisis de datos de pago.

Recomendaciones o alternativas:

Se sugiere:

- Evaluar las necesidades técnicas a través de los vicedecanatos de 
Investigación y Posgrado y las direcciones de grupos de investigación, 
pensando en doctorandos y en grupos.

- Adquirir las licencias necesarias de programas tanto genéricos como 
específicos, tanto cuantitativos como cualitativos.

- Secundariamente, recurrir a programas de análisis de datos genéricos 
de acceso libre, cada vez mejores, aunque con limitaciones -por ejemplo, 
para análisis cuantitativo: PSPP, PHPSurveyor, Evaluation, phpESP, 
Mod_Survey, phpSurvey, etc., y para análisis cualitativo: AQUAD, 
LibreQDA (Windows), RQDA (Mac, Gnu/Linux)- o a softwares específicos 
para carreras y ámbitos concretos, también de libre uso.

5
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6. SOBRE EL APOYO TÉCNICO DE LA UNIVERSIDAD A LA INVESTIGACIÓN DE 
LOS GRUPOS

SITUACIÓN:

Por un lado, la actividad investigadora es relativamente reciente en la 
UTM. No todo profesor o equipo de investigación tiene la experiencia necesaria, 
por ejemplo, en la gestión de proyectos. 

Por otro, es previsible que los grupos de investigación vayan 
incrementando su actividad con el tiempo. 

Al mismo tiempo, como ya se ha comentado, el alto nivel de ocupación 
del profesor de la UTM dificulta la atención plena a la actividad investigadora. 

Recomendaciones o alternativas:

La universidad podría considerar la creación de un ‘órgano de apoyo a la 
investigación’ de la UTM, para proyectos y procesos de investigación. 

Este órgano dependería del Instituto de Investigación o de un futuro 
Vicerrectorado de Investigación, en estrecha relación con los vicedecanos de 
Investigación y Postgrado y con los directores de los grupos de investigación. 

Su acción se dirigiría a la gestión de proyectos posibles y vivos de los 
grupos de investigación. Se sugiere que una comisión estudie sus competencias, 
así como la composición en función de los proyectos. 

Algunas de sus funciones podrían ser:

- Información sobre convocatorias de proyectos de investigación, tanto 
institucionales como nacionales e internacionales, para todas las carreras.

- Apoyo a la gestión de proyectos de investigación: asesoría general, facturas 
(viajes, estancias, dietas, compras y gastos a cargo del proyecto, etc.).

- Apoyo técnico a la investigación: diseño de recursos, páginas web, diseño de 
instrumentos para la recolección de datos, licencias de software de análisis 
de datos cuantitativos y cualitativos, etc.

6
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- Asesoría y accesos a información relevante para la publicación de proyectos 
de investigación.

- Asesoría en la traducción para la publicación de artículos de investigación en 
revistas extranjeras.
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VI- EPÍLOGO: 
CAMBIOS BASADOS EN LA EVALUACIÓN

SITUACIÓN:

En los parágrafos anteriores se han detallado numerosas propuestas 
de cambio y mejora. Unas deberán descartarse, otras podrían tenerse en cuenta, 
parcial o globalmente y otras quizá sirvan para generar otras mejores. 

El modo más conveniente de aplicar las que se consideren oportunas o 
más convenientes no es llevarlas a la práctica linealmente.

Recomendaciones o alternativas:

Lo más profesional es que cualquier cambio que se decidiese llevar a la 
práctica –sobre todo los más complejos- fuese evaluado por un grupo de trabajo 
o comisión. El sentido de esa evaluación no sólo el análisis o el conocimiento del 
cumplimiento de objetivos, sino el cambio, la acción fundada.

Esa evaluación formativa u orientada al cambio podría desarrollarse en 
tres formatos:

- Como acciones evaluativas puntuales, bien cuantitativas y/o cualitativas, 
idealmente desde indicadores validados. 

o Por ejemplo, desde un sencillo cuestionario ad hoc se podría evaluar el 
aprovechamiento de programas de análisis de datos adquiridos por la 
universidad o de bases de datos que se incorporen al servidor intranet de 
la UTM. El sentido de ese conocimiento será al menos doble: cuál es el 
aprovechamiento y qué información es útil para otras adquisiciones futuras.

- Dentro de proyectos de innovación docentes, cuyo sentido último sería la 
institucionalización y desarrollo del proyecto institucional de la UTM. Las 
innovaciones bien diseñadas, desarrolladas, evaluadas e institucionalizadas 
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son contenidos de excepcional interés de cara a publicaciones en revistas 
especializadas de innovación pedagógica universitaria. Tres de sus claves de 
desarrollo son: planificar y desarrollarse por fases, comenzar poco a poco y 
evaluando en profundidad, y hacerlo de modo que las experiencias de éxito 
refuercen su continuidad. 

o Un par de ejemplos: podría ponerse en marcha un proyecto de innovación 
sobre el cambio de jornada u otro sobre el aligeramiento de la ‘mochila del 
profesor’. Podrían comenzar localizados en pocos profesores o quizá en 
una carrera o facultad, a pequeña escala, a modo de pilotaje. Se trataría de 
evaluar para acerca del cambio horario y percibir satisfacción o propuestas 
con las que, en fases siguientes, extender y generalizar el cambio.

- Dentro de investigaciones evaluativas, para generar conocimiento sobre 
la eficacia de programas y tareas complejas en contexto de la institución 
universitaria. 

o Por ejemplo, sobre los posibles elementos de eficacia de cara a los futuros 
programas de doctorado gestionados por la UTM, se podrían investigar 
cuestiones como las siguientes: ¿Han sido eficaces todos los programas de 
doctorado internacionales? ¿Por qué funcionaron bien algunos de ellos? ¿Por 
qué han fallado otros? ¿Qué características podrían tener los futuros programas de 
doctorado de la UTM? ¿Se pueden deducir características de eficacia general y 
específica de cada programa? ¿Qué deberían evitar los futuros programas, 
en su caso? ¿Por qué han tenido éxitos algunos doctorandos y por qué han 
abandonado otros? ¿Cuáles han sido las características de las buenas y 
malas prácticas en el proceso de dirección de tesis doctorales? ¿Cuáles son 
las propuestas de mejora desde el punto de vista de los doctorandos, de los 
coordinadores de programas académicos y de los directores de tesis?, ¿Cómo 
ayudan a la calidad de los programas las escuelas de doctorado de universidades de 
reconocido prestigio?, etc. 

Se sugiere que los procesos de evaluación, bien en el marco de 
proyectos de innovaciones docentes, bien de investigaciones evaluativas, sean 
asesorados o dirigidos por pedagogos especialistas en educación universitaria, 
que en la UTM radican en grupos de investigación de la Facultad de Filosofía, 
Letras y Ciencias de la Educación (sección Pedagogía o Ciencias de la Educación). 
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La innovación docente y la investigación pedagógica pueden constituirse 
así en metodologías útiles íntimamente ligadas a procesos de cambio para la mejora 
de la calidad docente y de la propia investigación en la universidad. 
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VII- ALGUNAS CONCLUSIONES

Se han revisado situaciones y se han formulado propuestas de cambio 
relacionadas con la investigación en la Universidad Técnica de Manabí. 

Con relación a las primeras –las situaciones-, han sido algunas de 
especial relevancia para la investigación en la UTM, a juicio de los autores. Se 
han descrito brevemente y sin rodeos. Han salido a la luz incluso observaciones 
que no suelen expresarse, pero que por su carácter condicionante y a veces 
determinante de contextos, personas, procesos y resultados de la investigación, 
se han considerado claves. Algunos testimonios de los profesores entrevistados 
han sido orientadores para ello.

En cuanto a las propuestas de cambio, unas son para el fortalecimiento, 
otras para la mejora u otras para el desempeoramiento. Como se decía en la 
introducción, unas serán realizables y otras no. Así mismo, algunas declaraciones 
de entrevistados han sido excelentes guías para su definición. 

En todo caso, las situaciones son en función de las propuestas o 
alternativas. Por tanto, éstas son las importantes. No sólo se han formulado para 
el presente, sino para un futuro posible. Si este escrito ha servido para imaginar 
algunas posibilidades, habrá valido la pena. La imaginación es una forma de 
conocimiento que, si va unida a la voluntad y la conciencia, puede ser muy útil 
para construir. 

El cambio estable es el cambio radical, esto es el que se realiza de 
dentro a fuera, el que comienza en uno mismo y que se centra en las raíces de los 
retos. El centro de cualquier profesional es su formación. Otra cosa es apariencia, 
cambio inconsistente o falsedad. Desde esta referencia será posible anticiparse 
de una forma coherente a futuros cambios exógenos o al riesgo de quietismo. 

Desde un enfoque radical pero también inclusivo, para muchos 
cambios, el contexto será condicionante. Pero los contextos también son objetos 



A G U S T Í N  D E  L A  H E R R Á N  G A S C Ó N - L U Z  C E C I L I A  G A R C Í A  C R U Z A T T I - V I C E N T E  V É L I Z  B R I O N E S

130

de cambio. Si exceden nuestro control, existirán aproximaciones al cambio vía 
creatividad, sobre todo si la renovación es objetivamente conveniente o beneficia 
al bien común. 
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