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1. INTRODUCCIÓN 
 

El texto que se presenta a continuación es el Plan de Investigación para  el periodo 

2011-2016 que fundamenta, orienta y proyecta la actividad del Sistema de 

Investigación y Gestión del Conocimiento de la Universidad Casa Grande de 

Guayaquil (SIGEC-UCG en siglas). Se trata de un trabajo que tiene como propósito 

establecer los lineamientos y estructura básica de lo que constituye la unidad 

organizativa y académica eje para la gestión, fomento, desarrollo y difusión de la 

investigación en la UCG.  

2. ANTECEDENTES: UNA HISTORIA SINGULAR EN UN CONTEXTO DE MÚLTIPLES 
DESAFÍOS Y TRANSFORMACIONES 

 

En la histórica Conferencia Mundial sobre la Educación Superior de la UNESCO 

(2009) la investigación, como función sustantiva de las instituciones de educación 

superior, se caracterizó como responsabilidad social. Una responsabilidad a ser 

asumida en un contexto globalizado de problemas y desafíos (de orden económico, 

político, educativo, etc.) cada vez más complejos e interrelacionados. En efecto, “la 

experiencia del decenio pasado demuestra que la educación superior y la 

investigación contribuyen a erradicar la pobreza, a fomentar el desarrollo sostenible y 

a adelantar en la consecución de los objetivos de desarrollo acordados en el plano 

internacional, entre otros los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y de la 

Educación para Todos (EPT)”. (UNESCO, op.cit, p.1).  

La investigación constituye la posibilidad de hacer avanzar nuestra comprensión de 

problemas polifacéticos con dimensiones sociales, económicas, científicas y culturales, 

así como nuestra capacidad de hacerles frente. Las instituciones de educación 

superior están llamadas asumir el liderazgo social en materia de creación de 

conocimientos de alcance mundial para abordar retos mundiales, entre los que figuran 

la seguridad alimentaria, el cambio climático, la gestión del agua, el diálogo 

intercultural, las energías renovables y la salud pública. (UNESCO, 2009, p. 2) 

Teniendo en cuenta este papel crucial que cumple la investigación en el impulso 

del desarrollo y progreso de las naciones, la UNESCO (op. cit.) ha hecho un 

llamamiento a la acción de los estados miembros, quienes —en colaboración con 

todas las partes interesadas— deberán elaborar políticas y estrategias en el plano de 
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los sistemas y de los establecimientos con el fin de “crear sistemas de investigación 

flexibles y organizados, que promuevan la excelencia científica y la 

interdisciplinariedad y sean útiles para la sociedad” (Ibíd., p. 7, cursivas añadidas).  

Centrándonos ya en el contexto nacional, el Art. 350 de la Constitución de la 

República del Ecuador señala que el sistema de educación superior  ecuatoriano 

“tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y 

humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, 

desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo”.   

Por su parte, la LOES (2010), en su art. 13, reconoce como la primera función del 

Sistema de Educación Superior, el “garantizar el derecho a la educación superior 

mediante la docencia, la investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar 

crecientes niveles de calidad, excelencia académica y pertinencia”.  

La Universidad Casa Grande (especialmente desde su rectorado), comprometida 

con estas exigencias mundiales y nacionales; impulsada por la coyuntura histórica que 

emerge a partir del debate, la aprobación y la implementación de la LOES ; y orientada 

por propia visión acerca del papel que le corresponde asumir en el terreno de la 

investigación en el contexto local y nacional, toma la iniciativa de crear un sistema de 

generación, gestión y difusión del conocimiento que articule e impulse de forma eficaz 

e integral los procesos investigativos de la institución.  

La exigencia y el compromiso alrededor de la investigación, sobre todo a nivel de 

pregrado (en forma de tesis de grado), han sido una de las señales de identidad de 

Casa Grande, desde su creación como la Escuela de Comunicación Mónica Herrera 

en 1992.  

En efecto, desde sus inicios la UCG  se planteó el objetivo de que su metodología 

de enseñanza-aprendizaje centrada en la investigación sea una señal característica de 

su identidad. En este contexto, la investigación se valoraba como la posibilidad de 

promover la capacidad reflexiva más importante que la de “hacer cosas”. En concreto, 

la propuesta original que Universidad Casa Grande compartía toma de la Escuela de 

Comunicación Mónica Herrera de Chile (institución fundadora) fue la de que el espacio 

de investigación fuesen las tesis de pregrado. Éstas debían, así, establecer un 

estándar más alto que la mayor parte de las universidades de Guayaquil (Gilbert, 



 
 

Plan de Investigación 2011-2016 

Dirección de Investigación 
2011 Página 7 

 

2012, en “Sesiones de trabajo con el CINDE-Universidad de Manizales, 7 y 8 de 

Febrero de 2012. Informe Analítico”). 

Desde su fundación, la Universidad Casa Grande ha aspirado desde su misión a 

“contribuir al desarrollo de la sociedad ecuatoriana desde las disciplinas humanas y 

sociales, a través de la formación de profesionales creativos, éticos, eficientes, 

solidarios y proactivos, y de propuestas pertinentes e innovadoras”. La contribución al 

desarrollo de la sociedad ecuatoriana dependerá de la capacidad que despliegue para 

ofrecer, a través de su actividad investigativa, soluciones pertinentes, relevantes, 

plurales, innovadoras, socialmente responsables y contextualizadas; gracias a la 

generación de conocimientos que le permitan conocer, explicar, interpretar y 

transformar la realidad (en función de las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo).  

Del mismo modo, en la formulación de la visión con la que la UCG se concibe a sí 

misma también se asume este compromiso con la investigación: “Una comunidad 

educativa y profesional con reconocimiento latinoamericano por su metodología 

innovadora, excelencia académica y capacidad de evolucionar y generar cambios 

trascendentales en la sociedad”1. 

Las actuales discusiones acerca de la naturaleza de la relación universidad-

investigación ponen de manifiesto la necesidad de atender tanto a la dimensión 

científica como a la dimensión formativa de la investigación. Esta última supone la 

integración de la dinámica, las exigencias y los formatos propios de la investigación 

científica en el contexto de las aulas de clase, promoviendo en los estudiantes el 

desarrollo de “la aptitud personal para investigar” (García-Hoz2, 1996, p. 571).  

Es justamente a la investigación formativa (incluso considerada desde un grado de 

exigencia elevado para ser desarrollada en el nivel de pregrado) a la que la UCG le ha 

dedicado gran mayor parte de la atención,  esfuerzos y recursos a lo largo de estos 

veinte años de vida institucional, en cuanto a despliegue de procesos investigativos se 

refiere. Se trata de un rasgo destacable, desde el momento en que en el contexto 

ecuatoriano la experiencia de las instituciones universitarias en formación para y en la 

                                                           
1 Misión y Visión de la UCG. 
22García-Hoz es uno de los primeros pedagogos, sino el primero, en hablar de la investigación formativa 
en el sentido que aquí se precisa. Este autor indica que esta expresión se adoptó por primera vez en la 
Conferencia de Clausura del VII Congreso Nacional de Pedagogía en Granada-España, en el año 1980 
(García-Hoz, 1996).  



 
 

Plan de Investigación 2011-2016 

Dirección de Investigación 
2011 Página 8 

 

investigación del alumnado de pregrado ha sido casi inexistente, con pocas 

excepciones.  

Por tanto, en esta nueva etapa de vida institucional y partiendo de la fecunda 

experiencia desarrollada en el plano de la investigación formativa, corresponde a la 

UCG establecer las bases del desarrollo orgánico, global, exigente y comprometido de 

la investigación científica.  

En este último sentido, es necesario reconocer que han sido también variadas y 

ricas las experiencias que la UCG—desde sus diferentes facultades—ha desarrollado 

en las dos últimas décadas. Las investigaciones (en forma de proyectos, muchos de 

ellos, de intervención social) han trabajado alrededor de problemáticas como niñez y 

juventud, ciudad y comunicación, culturas urbanas y juveniles, ciudadanías culturales, 

políticas públicas en educación, procesos pedagógicos (de distinto orden) e 

innovaciones didácticas (incursionando en innovaciones tecnológicas). Del mismo 

modo, se han abordado temas como el de las organizaciones sociales, desarrollo 

social y políticas públicas.  

La particularidad de este despliegue de proyectos por parte de la UCG radica en 

que no sólo se han orientado a la producción de conocimiento, sino también a la 

transformación y mejoramiento de la realidad, así como al impacto en las políticas 

públicas implicadas. Es una experiencia que pocas instituciones de educación superior 

han tenido la oportunidad de desarrollar (cf. Dirección de Investigación. Universidad 

Casa Grande, 2012).  De hecho, el prestigio de UCG en este tipo de proyectos de 

investigación/aplicación se demuestra en que en la mayoría de casos éstos han nacido 

de demandas de investigación de organismos externos y, en muchos casos, 

provenientes de organismos públicos que confiaron en nuestra institución para 

desarrollar políticas determinadas. 

El esfuerzo de análisis retrospectivo y auto-critico de la historia y experiencia 

institucional en lo que a materia investigativa se refiere (con la asesoría del equipo del 

CINDE3), ha hecho caer en la cuenta a los responsables y miembros de la comunidad 

                                                           
3 El diagnóstico institucional relativo a la investigación llevada a cabo en la UCG, que se sintetiza en el 
siguiente apartado, está recogido en el “Informe Analítico” ya citado (Dirección de Investigación-
Universidad Casa Grande, 2012) como fruto de las Jornadas de trabajo con el CINDE los días 8 y 9 de 
febrero de 2012.  
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educativa de la UCG de sus “puntos débiles” y “fuertes”, así como de las exigencias y 

condiciones de creación de su sistema de investigación.  

Los proyectos de investigación y/o intervención llevados a cabo por la Universidad 

Casa Grande a lo largo de sus veinte años de vida institucional podrían ser 

considerados como “cápsulas independientes de saber”. En efecto, cada uno de ellos 

ha constituido un  trabajo interesante y relevante, pero su impacto e influencia a nivel 

académico ha sido escasa.  

Esta especie de “vacío” o de “ligazón” entre proyectos y entre cada uno de estos y 

la universidad significa que el conocimiento que se ha derivado de su gestión e 

implementación no se ha hecho visible, ni difundido, ni aplicado.  

En realidad, en el contexto de las instituciones de educación superior, el 

conocimiento generado en los procesos investigativos está llamado a “ponerse en 

circulación” en algunos espacios, diferentes pero interrelacionados: a. Los programas 

de formación de pregrado; b. Los programas de formación de posgrado; c. 

Publicaciones académicas y/o científicas; y d. Redes de ciencia y tecnología 

nacionales e internacionales, Congresos, Seminarios, etc.  

Cada uno de los proyectos (a pesar de su carácter institucional), en otras palabras, 

una vez que ha sido culminado, aparece como un “producto terminado” que se registra 

y guarda como una buena experiencia a nivel de las personas participantes, la unidad 

académica implicada y los beneficiados por su aplicación. Sin embargo, normalmente, 

no llegaban a volcarse en espacios académicos de circulación de conocimientos.  

Desafortunadamente, esta dinámica de trabajo en “cápsulas independientes” ha 

supuesto un desgaste de energías, recursos, esfuerzos, etc., dentro de la institución. 

Una especie de “activismo investigativo” que  —mirado desde la evaluación 

institucional (tanto desde el punto de vista de evaluadores externos como desde el 

punto de vista interno)— no ha permitido que la identidad pública de la UCG la refleje  

como la universidad comprometida con la investigación que históricamente es, (en sus 

procesos, productos e intercambios), de hecho y en la práctica.  

Es precisamente la toma de consciencia de lo que ha constituido la práctica y 

experiencia de la UCG en materia de investigación la que lleva a pensar que esta  
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institución, legítimamente, puede considerarse a sí misma –ya que es percibida así por 

agentes externos que conocen esta trayectoria— como una “mina de diamantes”.4 

En efecto, existen al interior de la universidad una serie de prácticas, experiencias 

y dinámicas que pueden considerarse como recursos potentes y originales para llegar 

a consolidar un sistema investigativo universitario con aportaciones relevantes y de 

impacto en el contexto local, nacional e internacional. 

El primero de estos recursos lo constituye el proceso de desarrollo de los trabajos 

de investigación de pregrado. A lo largo de estas dos décadas se ha ido consolidando 

una estructura organizativa y metodológica, una experticia a nivel de tutores y una alta 

exigencia a nivel de productos elaborados por el alumnado que permiten afirmar que 

se trata de genuinas investigaciones—con estándares de calidad de nivel 

internacional— que, en muchos casos, han generado importantes teorizaciones 

alrededor de los fenómenos objeto de estudio, así como trascendencia a nivel de 

medios (especialmente en la facultad de Comunicación Mónica Herrera)5. Además, la 

maestría de la UCG (“Maestría en Educación Superior: Investigación e Innovaciones 

pedagógicas”) tiene un alto nivel de exigencia académica, con especial énfasis en la 

realización de las tesis con las que culmina el proceso formativo de los maestrantes. 

Además, los proyectos de investigación y/o intervención realizados por la UCG, 

aparte de generar experiencia institucional, han producido conocimiento relevante con 

capacidad de “tocar” e impactar positivamente en la realidad. Muchos de ellos, han 

sido un referente para la toma de decisiones en las políticas públicas, particularmente 

en el terreno de la educación. 

Con todo, es probablemente en el terreno de la Comunicación donde la UCG se ha 

destacado y destaca de forma evidente. Es de conocimiento público el elevado grado 

de éxito que ha conseguido en sus numerosas participaciones a nivel de concursos, 

foros, campañas, etc., obteniendo numerosas distinciones de proyección nacional e 

internacional. En este sentido, la UCG demuestra desarrollos muy superiores al 

promedio latinoamericano en lo que a formación de pregrado se refiere (Alvarado, 
                                                           
4 Expresión adoptada por Sara Victoria Alvarado, asesora del CINDE-Manizales, de la misma forma que la 
de “cápsulas independientes” (ver Dirección de Investigación. Universidad Casa Grande, 2012). El análisis 
diagnóstico de este apartado, con todo, no responde únicamente a las consideraciones hechas por el 
equipo asesor del CINDE, sino también a las reflexiones formuladas por varios responsables de la UCG. 
5 Para hacerse una idea de lo que los trabajos y el desempeño de los alumnos y alumnas de la UCG 
(guiados por sus profesores) ha significado hasta el momento puede consultarse la página web de la 
universidad en http://www.casagrande.edu.ec/premios-y-distinciones/  
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2012, en “Sesiones de trabajo con el CINDE-Universidad de Manizales, 7 y 8 de 

Febrero de 2012. Informe Analítico).  

De manera menos tangible, pero no por ello menos real y operativa, están 

presentes los “diamantes” de la cultura institucional que la UCG ha gestado y 

desarrollado desde sus inicios. 

Un ingrediente esencial de esta cultura es la responsabilidad social. Esto supone 

que actúe como referente en la toma de decisiones respecto de los objetivos, las 

temáticas, los espacios, las instituciones, etc., con los que la UCG se compromete a la 

hora de llevar a cabo proyectos investigativos. Esta responsabilidad social, al mismo 

tiempo, quiere ser asumida como criterio para la revisión y auto-critica del impacto que 

se genera en el medio (local, nacional y con proyección internacional) a partir de las 

investigaciones institucionales desarrolladas en cualquiera de sus niveles o unidades 

(Pregrado, Posgrado, Unidad de Responsabilidad Social y Vinculación, etc.).  

Del mismo modo, no se puede comprender integralmente la cultura institucional de 

la UCG si no se piensa en la investigación. Realmente, la cultura investigativa 

consolidada al interior de la UCG —y, desplegada en forma de prácticas, valores, 

convicciones, conceptualizaciones e, incluso, afectos— es un rasgo distintivo de esta 

universidad. Teniendo en cuenta que el desarrollo de una “cultura” favorable a la 

investigación (como práctica, como función sustantiva de la universidad, como 

dinámica básica y complementaria de la docencia, etc.) es una de las metas más 

difíciles de conseguir al interior de las instituciones, este rasgo constituye una gran 

fortaleza para la UCG.  

Con todo, es necesario dejar constancia de que el desarrollo de esta “cultura” se 

explica —tal vez, en gran parte— al hecho de que la planta académica de la UCG está 

integrada por muchas personas comprometidas, creativas, experimentadas y 

formadas, además de “apasionadas”6. Este compromiso, de la mano del desarrollo de 

la experticia investigativa en la medida que se han ido desarrollando los diferentes 

proyectos, también ha sido reconocido de forma extra-institucional. En concreto, han 

sido numerosas las solicitudes provenientes de las autoridades educativas de turno (a 

nivel nacional y seccional) para la colaboración en proyectos de interés público, así 

                                                           
6 Gilbert (2012) en “Sesiones de trabajo con el CINDE-Universidad de Manizales, 7 y 8 de Febrero de 
2012. Informe Analítico.  
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como en la asunción de cargos de alta responsabilidad administrativo-política, también 

en el ámbito educativo.  

Finalmente —aunque, como en las auténticas minas de diamantes, las “piedras 

preciosas” de la UCG que están en etapa permanente de formación pueden ser 

numerosísimas— cabe mencionar, la disposición hacia la autocritica y el auto-

cuestionamiento permanente como una actitud-práctica de la que se han apropiado los 

miembros de la comunidad universitaria (especialmente, aquellos que tienen las 

principales responsabilidades).  

 

3. EL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LA 
UNIVERSIDAD CASA GRANDE (SIGEC-UCG) 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 
 

Habiéndose hecho patente la necesidad de crear un Sistema de Investigación,  a 

finales del año 2010, la UCG concreta una asesoría por parte del CINDE (Centro de 

Estudios en Niñez y Juventud-Universidad de Manizales, Colombia) con el objeto de 

orientar la reflexión y la revisión de las experiencias institucionales acumuladas en 

torno a la investigación que condujeran al replanteamiento y organización de la 

práctica investigativa universitaria.  

Con el apoyo del CINDE, la UCG —desde su Rectorado y la Dirección de 

Investigación, apoyados  de los responsables de sus diferentes unidades 

académicas— a lo largo del periodo  de finales del 2010 y Febrero de 2012 ha 

desarrollado acciones encaminadas a la configuración de su sistema de investigación. 

En efecto, la discusión al interior de la comunidad educativa implicada en la 

actividad investigativa ha generado una serie de comprensiones, conceptualizaciones, 

lineamientos, etc., que han contribuido a la gestación compartida de lo que ha llegado 

a denominarse el Sistema de Investigación y Gestión del Conocimiento de la UCG 

(SIGEC-UCG). Esta construcción compartida no ha cesado aún, sin embargo, pueden indicarse 

ya los elementos básicos de este sistema.  
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La propuesta que se recoge en este documento tiene como base la que elaborada 

por el equipo de asesores del CINDE (“Sistema de Investigaciones de la Universidad 

Casa Grande-2011”), reconstruida desde la reflexión sobre las circunstancias 

históricas y político-legales  de la educación superior en el contexto ecuatoriano, así 

desde la clarificación de la visión, misión e historia de la Universidad Casa Grande y 

de todos y cada uno de sus integrantes (algunos de ellos, miembros fundadores).  

Asumir  la investigación como función académica esencial de la UCG, implica 

dotarla de los elementos de gestión –jurídicos, financieros, administrativos, de 

infraestructura, informáticos, etc.— que se requieren para su eficiencia, eficacia, 

productividad, difusión, construcción de vínculos interinstitucionales, entre otros. Cabe 

destacar que, ya que los tiempos y exigencias de los procesos de investigación no 

corresponden con los de la docencia universitaria, es necesario que este sistema sea 

flexible y adaptable (CINDE, 2011).  En efecto, los ritmos y urgencias de la 

investigación no son los mismos del quehacer docente y por ello es importante que se 

cuente con un sistema flexible que se adecúe a las particulares condiciones de ella.7 

La investigación desarrollada por la universidad se integra a las dinámicas de la 

docencia y vinculación con la comunidad, ya que “no pueden ser tres columnas 

independientes: cada una se nutre de las otras y es desde una articulación 

permanente entre ellas, que se puede hablar de la inserción de las instituciones 

universitarias en la compleja realidad social en la que están inmersas” (Ibíd., para. 15).   

 

3.2. LA IDEA DE UN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN  
 

Cuando la UCG se propone organizar un Sistema de Investigación, lo que está 

buscando es poner en relación elementos que están desarticulados, introducir algunos 

nuevos elementos asociados a la actividad investigativa e integrar este sistema al 

                                                           
7 “Por ejemplo, los cortos períodos dados cuando se quiere acceder a  recursos concursables que ofrecen 
entes nacionales e internacionales para investigación, requieren el apoyo y la diligencia comprometida de 
los diferentes estamentos de la institución, forzándolos a actuar bajo parámetros y ritmos distintos a los 
usuales. O, [puede darse] el caso de diferentes proyectos, con ritmos y retos diferentes, que requieren el 
oportuno apoyo de su institución: salidas de campo, compra de materiales, avales, certificaciones, etc. De 
otra parte, los períodos de las investigaciones pocas veces coinciden con los de los planes curriculares, lo 
que exige de toda la comunidad académica y administrativa apertura y flexibilidad” (CINDE, 2011, p. 4). 
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quehacer cotidiano institucional como eje articulador, al mismo tiempo que se pone en 

relación con otros sistemas y subsistemas del contexto. 

Esto significa, en concreto, que se aspira a crear y/o fortalecer la articulación de las 

iniciativas desarrolladas por las diferentes unidades de la UCG: Facultades de 

Comunicación Mónica Herrera; de Ecología Humana, Educación y Desarrollo; y de 

Administración y Ciencias Políticas, y departamentos  como el de Responsabilidad 

Social y Vinculación con la comunidad y Relaciones Internacionales, por ejemplo.  

La actividad de cada de uno de estos elementos se concibe como vinculada, en 

una dinámica de interdependencia e influencia mutua. La posibilidad de que se 

superen las debilidades diagnosticadas en la actividad investigativa de la UCG 

depende, justamente, de esta integración y organización conjunta de la investigación a 

nivel institucional.  

3.3. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN 
El Sistema de Investigación de la Universidad Casa Grande tiene como objetivo 

fortalecer las capacidades investigativas de sus docentes investigadores y estudiantes, 

convirtiéndose en una  comunidad de aprendizaje donde las funciones de docencia y 

de investigación se integren y retroalimenten.  A través de su Sistema de 

investigación, promoverá la generación y difusión del conocimiento científico en las 

áreas del saber que le son propias, en concordancia con las políticas y líneas de 

investigación, los principales requerimientos de desarrollo del entorno local, regional y 

nacional (según el Plan Nacional de Desarrollo del Ecuador); y las tendencias y 

avances científicos.  

Los principios que orientan la investigación en la Universidad Casa Grande son: 

I. Pertinencia; 

II. Ética e integridad; 

III. Sostenibilidad, respeto al otro y al entorno; 

IV. Solidaridad, acción con compromiso social e igualdad de oportunidades; 

V. Innovación y creatividad; 

VI. Pensamiento humanista, libertad y pluralismo.  
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3.4. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

A continuación se presenta la estructura organizativa que la UCG ha desarrollado 

para cumplir con los objetivos mencionados con anterioridad: 

Dirección de Investigación 

La organización de la investigación corresponde a la Dirección de Investigación en 

coordinación con cada una de las unidades y facultades de la Universidad. Las 

funciones de la Dirección de Investigación son: 

a) Diseñar, implementar y evaluar el Plan de Investigación de la UCG, en el marco 

del Plan Estratégico y los Planes Operativos Anuales;  

b) Convocar y regular el desarrollo de  los proyectos de investigación 

institucionales que están a cargo de los profesores investigadores de la UCG y en los 

que participa el alumnado, así como aquellos que se desarrollen en alianza con otras 

instituciones;  

c) Aprobar  las propuestas presentadas por los profesores investigadores, así 

como orientar y evaluar el desarrollo de los proyectos de investigación presentados. 

d) Planificar, organizar y evaluar las asignaturas del área de Investigación 

impartidas en la Universidad, así como los seminarios de titulación de pregrado u otros 

cursos de actualización que pudieren ofrecerse según la normativa del caso, previo a 

graduación de estudiantes;  

e) Procurar la búsqueda de  financiamiento directo para los proyectos de 

investigación de la Universidad Casa Grande.  

f) Otras atribuciones que pudiere asignarle el Rectorado, el Consejo Universitario 

o la normativa institucional.  
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3.5. SISTEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

El Sistema de Investigación de la Universidad Casa Grande, bajo la 

responsabilidad de la Dirección de Investigación, desarrollará las siguientes acciones 

científicas: 

a. Las actividades de investigación formativa, especialmente a través de las 

asignaturas de metodología de investigación científica. 

b. Las actividades de formación en y para la investigación de los docentes 

investigadores.  

c. Los trabajos de titulación de pre grado. 

d. Los programas/proyectos de investigación en relación con las líneas de 

investigación de la Universidad. 

e. Los proyectos de investigación social y de vinculación con la colectividad, 

propios y/o en  alianza o convenio con otras entidades. 

f. El trabajo en redes académicas e investigativas. 

g. Las actividades de difusión y publicación del conocimiento generado.  

 

3.6. DOCENTES INVESTIGADORES 
 

La Universidad Casa Grande fomentará la incorporación de investigadores de 

reconocida experticia, seleccionados a través de los procesos definidos en la 

normativa sobre personal académico, de acuerdo al Plan de Investigación y 

disponibilidad presupuestaria. Los docentes investigadores podrán participar en 

proyectos de investigación realizados a través de convenios entre la Universidad Casa 

Grande e instancias externas. La distribución del tiempo dedicado a las actividades de 

docencia e investigación en virtud de estos convenios será acordado, según cada 

caso, con las autoridades universitarias respectivas.  
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Además, la Universidad Casa Grande podrá vincular, de forma temporal, 

investigadores u otro personal de apoyo para el desarrollo y evaluación de los 

proyectos de investigación, según la normativa interna para cada caso.  

El docente investigador de la UCG tendrá como responsabilidades principales las 

siguientes: 

a. Planificación y evaluación de su docencia (clases presenciales, virtuales o en 

línea). 

b. Acompañamiento y orientación en el proceso de aprendizaje del alumnado. 

c. Participación en actividades académicas varias dentro y fuera de la institución;  

d. Diseño, dirección y ejecución de proyectos de investigación con el 

asesoramiento del alumnado participante en el proceso investigativo (cuando sea el 

caso). 

e. Publicación y difusión, por diferentes medios), de su trabajo investigativo. 

La UCG es consciente de la urgencia de contar con docentes-investigadores con 

experiencia y preparación. Por este motivo, desarrollará un proceso de fortalecimiento 

a través de varias estrategias. Algunas de estas estrategias clave son: la selección de 

nuevos docentes que ya cuenten con experiencia y niveles de formación de maestría y 

doctorado; experiencias de formación dentro de la propia institución; y apoyo a los 

docentes para la formación en niveles de maestría y doctorado.  

La fortaleza que, hasta el presente, ha demostrado la UCG en el proceso de 

formación investigativa de sus estudiantes (tanto de pregrado como de posgrado), 

debe ser  aprovechada para que los docentes con mejor formación y experiencia en 

ello, redirijan sus esfuerzos hacia la realización de sus propias investigaciones. Así, se 

trata de que estos docentes sean los investigadores principales de los grupos de 

investigación, produzcan y publiquen los resultados generados, e inviten a otros 

profesores como asistentes o co-investigadores (según su nivel de formación y 

experiencia).  

Es evidente que la UCG necesita contar con  talento humano formado en el tema 

de investigación y que los niveles de formación que son pertinentes para ello son los 

de maestría y doctorado. La UCG ofrecerá un apoyo particular a aquellos docentes 
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que tengan interés y preferencia por el quehacer investigativo, liberándolos de tareas 

administrativas que puedan comprometer su dedicación a la investigación y 

facilitándoles el que cursen programas de maestría y doctorado. 

También, como política general, la UCG buscará alianzas nacionales e 

internacionales con miras a formar su talento humano en niveles de maestría y 

doctorado para atender los retos futuros como universidad comprometida con la 

calidad y con el desarrollo del país, según las prioridades del Plan Nacional de 

Desarrollo.  

 

3.7. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

La actividad investigativa de la Universidad se desarrollará a través de proyectos 

institucionales de investigación que involucrarán a docentes investigadores (como 

directores y como co-investigadores), estudiantes y otros profesionales que, de forma 

temporal, se pueda requerir para el desarrollo de los proyectos. El proyecto de 

investigación es el conjunto de actividades coordinadas e interrelacionadas que se 

orientan al cumplimiento de objetivos específicos de investigación claramente 

delimitados, en un periodo de tiempo definido y que contribuyen al desarrollo de las 

líneas de investigación declaradas por una institución universitaria. 

 

3.8. DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La Universidad Casa Grande, a través de la Dirección de Investigación y en 

coordinación con los diferentes grupos de investigación, promoverá la máxima difusión 

de los resultados de la investigación, especialmente los directamente implicados en la 

solución de problemáticas locales, nacionales o regionales. 
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3.9. POLÍTICAS DE INVESTIGACIÓN 
 

3.9.1. ÁMBITO 
 

Las políticas y directrices de investigación se aplican a todos los procesos de la 

Universidad Casa Grande centrados y/o relacionados con la investigación y gestión del  

conocimiento, así como a la actividad de los docentes-investigadores y de los 

estudiantes de pregrado y posgrado.  Del mismo modo, se consideran el eje del 

Sistema de Investigación de la Universidad Casa Grande. Además, sirven de 

orientación para la formulación de las líneas de investigación de pre y posgrado; los 

proyectos de investigación de las Facultades y del área de Vinculación e 

Internacionalización; así como para el diseño, desarrollo y evaluación de las materias 

de investigación de pre y posgrado. 

3.9.2. PRINCIPIOS 
 

 PERTINENCIA 

La investigación deberá aportar al conocimiento, comprensión, intervención y 

mejoramiento de las problemáticas humanas y sociales identificadas como prioritarias 

en el país y la región. La práctica investigativa se desarrollará en los campos 

disciplinares y profesionales propios de la Universidad Casa Grande, aspirando al 

desarrollo de conocimiento inter/transdisciplinar y de frontera.   

El conocimiento desarrollado gracias a la investigación deberá difundirse y  

transferirse de forma relevante y productiva a los sectores y/o grupos sociales 

implicados. Se dará especial importancia a su difusión mediante redes académicas e 

investigativas. 

 

ÉTICA E INTEGRIDAD 

La investigación se desarrollará de forma ética, tanto en la elección de sus 

temáticas, como en el desarrollo de sus procesos, metodologías, manejo de fuentes, 
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asegurando una aproximación confidencial y respetuosa a los participantes y a la 

información. 

Así  también, la difusión del conocimiento deberá realizarse respetando los 

principios éticos y las normas vigentes relativas a la propiedad intelectual, el uso y 

explotación del conocimiento,  el anonimato, etc.  

En el caso en que el desarrollo de la investigación integre la participación y trabajo 

del alumnado de la universidad, se deberá reconocer su aporte, especialmente en el 

momento de la difusión de los resultados.  

 

SOSTENIBILIDAD, RESPETO AL OTRO Y AL ENTORNO 

 

La investigación contribuirá al debate, la revisión crítica y la aplicación (cuando sea 

el caso) de un enfoque de desarrollo humano, social y económico sostenible en el 

contexto local y nacional (en función de las prioridades del Plan Nacional de 

Desarrollo), en diálogo con el debate y tendencias internacionales. 

Del mismo modo, mantendrá una postura de respeto y defensa de los derechos 

humanos y la convivencia humana pacífica y respetuosa de la diversidad en sus 

procesos, métodos, temáticas, etc., de investigación.  

SOLIDARIDAD, ACCIÓN CON COMPROMISO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

La investigación tenderá a desarrollar conocimiento que beneficie a grupos o 

sectores vulnerables. Del mismo modo, el conocimiento científico y tecnológico  

resultante de los procesos investigativos será difundido y promovido entre los grupos 

sociales involucrados, especialmente si pueden contribuir a su desarrollo económico, 

social, formativo, etc. 

La investigación deberá promover de forma activa la igualdad de oportunidades y 

la solidaridad desde el compromiso social que asumido por la Universidad Casa 

Grande en este sentido.  

INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD 

La investigación, en sus temáticas, diseños, metodologías investigación, 

procedimientos, etc., promoverá  la innovación y la creatividad, orientándose hacia 
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prácticas interdisciplinarias y de desarrollo del conocimiento de frontera en los campos 

del saber en los que desarrolla su actividad.  

Así también, la producción de conocimiento deberá considerar formas innovadoras 

y flexibles para su difusión, publicación y transferencia. 

 PENSAMIENTO HUMANISTA, LIBERTAD Y PLURALISMO 

Los proyectos de investigación abordarán los fenómenos objeto de estudio 

destacando y respetando su dimensión humana. Además,  darán preferencia a 

enfoques investigativos que atiendan su naturaleza compleja y que sean críticos.   

La investigación promoverá el pluralismo y la libertad de enfoques e ideologías, en 

el marco del rigor metodológico propio de los campos académicos implicados. 

Así también, se promoverán estrategias de difusión del conocimiento que respeten 

y respondan a esta postura pluralista, implicando a los distintos actores y que posibilite 

la revisión y difusión crítica de los resultados.  

3.9.3. POLÍTICAS GENERALES  
 

3.9.3.1. La UCG contará con un Sistema de Investigación y Gestión del 

Conocimiento (SIGEC-UCG) para organizar, integrar, gestionar, 

potenciar y evaluar los diferentes elementos, procesos y dinámicas 

de la investigación.  

3.9.3.2. El SIGEC-UCG contribuirá al desarrollo científico-tecnológico, 

cultural, social y económico de la región y del país, dando prioridad 

a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo; y los temas y 

problemáticas recogidas en el Plan Nacional del Buen Vivir, además 

de los documentos básicos de referencia de alcance nacional e 

internacional.   

3.9.3.3. El SIGEC-UCG garantizará una formación de Pregrado y de 

Posgrado íntimamente vinculada al ejercicio investigativo, así como 

a la producción y difusión de conocimiento relevante y pertinente 

acerca de las problemáticas de interés institucional, local, nacional y 

mundial. De la misma forma, la investigación atenderá a la 

expansión científica de los campos disciplinares en los que incide la 
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UCG, así como al perfeccionamiento del modelo pedagógico 

universitario.   

3.9.3.4. El docente-investigador tendrá un rol central en la generación, 

desarrollo y evaluación de experiencias investigativas llevadas a 

cabo en el marco de los proyectos de investigación (especialmente 

los que cuenten con participación del alumnado) y estará integrado 

en procesos institucionales de formación y perfeccionamiento 

permanente. 

3.9.3.5. El SIGEC-UCG tendrá como unidad central de gestión institucional 

la Dirección de Investigación. Ésta asumirá la responsabilidad, en 

coordinación con las diferentes unidades, de la planificación, 

gestión, desarrollo y evaluación de la investigación llevada a cabo 

en todas y cada una de las instancias (pregrado y posgrado) de la 

UCG. 

3.9.3.6. Los procesos y resultados de la investigación generada en la UCG 

estarán sujetos a revisión permanente, teniendo presente los 

referentes internacionales de calidad en investigación universitaria, 

especialmente aquellos orientados a la transferencia, difusión e 

internacionalización del conocimiento. 

 

3.9.4. POLÍTICAS ESPECÍFICAS 
 

3.9.4.1. El desarrollo de la investigación tendrá una organización y una dinámica 

que articule de forma coherente los siguientes componentes del sistema: 

programas, líneas, centros,  grupos y proyectos de investigación. 

3.9.4.2. El programa de investigación se ejecutará a través de los grupos de 

investigación, desde los cuales se garantice un ejercicio investigativo 

sistemático, coherente,  productivo y en crecimiento. 

3.9.4.3. Los grupos de investigación se organizarán desde las diferentes unidades 

académicas de la UCG, pudiendo ser integrados por investigadores de las 

diferentes facultades.  

3.9.4.4. Los contenidos y objetivos de los programas y líneas de investigación se 

desarrollarán a través de los proyectos de investigación. Éstos responderán 
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a las exigencias de rigor, pertinencia, sistematicidad, responsabilidad, 

comunicabilidad y ética. 

3.9.4.5. Los proyectos de investigación pueden desarrollarse desde un enfoque 

disciplinar, multidisciplinar y/o interdisciplinar. La UCG asume una posición 

de apertura de enfoques de investigación  y  ante la multiplicidad de formas 

de organización de la ciencia. De la misma forma,  acoge las tendencias 

científicas e investigativas en las Ciencias Humanas y Sociales a nivel 

global. 

3.9.4.6. Los estudiantes de posgrado desarrollarán sus proyectos de 

investigación/innovación con temas adscritos a las líneas de investigación 

definidas por la facultad. Estos proyectos, a su vez, pueden ser un sub-

proyecto de un proyecto de mayor envergadura, definido por un Programa 

de investigación (en el caso de que exista). 

3.9.4.7.  Los Proyectos de Investigación de los estudiantes de pregrado se 

desarrollarán por equipos mixtos de profesor/es y estudiantes: el profesor 

de la universidad, como director, investigador principal y un co-investigador, 

recibiendo, además, el apoyo de un asesor temático (que puede ser parte o 

no de la planta docente investigadora de la UCG). 

3.9.4.8. El director del proyecto e investigador principal (docente de la UCG), 

trabajará permanentemente con el alumnado involucrado en el desarrollo 

de las sucesivas etapas de la investigación. En la medida en que sea 

posible y conveniente, discutirá y/o consensuará con el alumnado este 

desarrollo. 

3.9.4.9. Los estudiantes que opten por graduarse con proyectos de aplicación 

profesional incorporarán algún elemento investigativo claramente 

identificable.  

3.9.4.10. Todos los proyectos de investigación, además de los informes  requeridos 

por el proceso, producirá (al menos) un producto publicable y/o gestionarán 

espacios variados de difusión y discusión de los resultados (como 

congresos, foros, exposiciones, etc.). Otros productos susceptibles de ser 

desarrollados a partir de un proyecto de investigación pueden ser 

programas sociales, modelos, patentes, prototipos, entre otros.  

3.9.4.11. En el caso de proyectos mixtos de posgrado, los artículos (u otros 

productos visibles) tendrán la co-autoría del profesor-investigador principal 

(o del tutor respectivo) y el del estudiante (o estudiantes).  
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3.9.4.12. La UCG creará, al menos, una revista de divulgación científica para la 

difusión del conocimiento generado gracias a los procesos investigativos 

verificados en la institución. y en otras instituciones del contexto local, 

nacional y/o internacional. La creación de nuevas revistas se irá dando 

paulatinamente, acorde con las posibilidades de publicación y financieras.  

3.9.4.13. Se dará al quehacer investigativo la estructura organizativa más adecuada 

para que sus diferentes ámbitos de gestión, contratación, relaciones inter-

institucionales, seguimiento, evaluación, etc., puedan operar productiva, 

eficiente, articulada  y responsablemente.   

3.9.4.14.  La Institución utilizará formas de registro —formatos unificados, 

preferiblemente en formato digital— que puedan ser ajustados a algunas 

características específicas de las facultades y/o del enfoque de los 

proyectos, que reporten información organizada bajo criterios similares, 

facilitando así la evaluación interna y externa.  

3.9.4.15. Para la selección de nuevos profesores, la UCG utilizará como un criterio 

su formación mínima de maestría y/o experiencia previa en procesos 

investigativos.  

3.9.4.16. La UCG estimulará y facilitará la vinculación de los profesores con grupos y 

redes de investigación de otras instituciones.  

3.9.4.17. La UCG creará estímulos y reconocimientos de diversa índole a los 

profesores que culminen proyectos investigativos y logren publicaciones a 

partir de los resultados de los mismos.   

3.9.4.18. La UCG buscará alianzas nacionales e internacionales con miras a formar 

su talento humano en niveles de maestría y doctorado, para atender los 

retos futuros como universidad comprometida con la calidad y con el 

desarrollo del país (según las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo).  

3.9.4.19. La UCG buscará alianzas nacionales e internacionales con miras a formar 

su talento humano en niveles de maestría y doctorado, para atender los 

retos futuros como universidad comprometida con la calidad y con el 

desarrollo del país.  

3.9.4.20. La UCG definirá anualmente un porcentaje del presupuesto destinado a 

investigación y lo irá aumentando paulatinamente, según las necesidades y 

posibilidades institucionales y la normativa nacional vigente.   

 



 
 

Plan de Investigación 2011-2016 

Dirección de Investigación 
2011 Página 25 

 

 

4. LÍNEAS, GRUPOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

4.1.CONCEPTUALIZACIÓN 

 
3.9.4.21. La experiencia internacional ha demostrado que el quehacer investigativo 

es mucho más que la realización de proyectos de investigación. La garantía 

de generación de conocimiento pertinente que aporte explicaciones, 

comprensiones y  lineamientos que orienten políticas y prácticas sociales, 

está anclada en una lógica organizativa interna que permita y facilite la 

consolidación, el avance, el impacto y la apropiación por parte de la 

sociedad de los conocimientos producidos. 

3.9.4.22. La lógica de producción del conocimiento a nivel de instituciones de 

educación superior implica la articulación y el desarrollo de Grupos, Líneas 

y Proyectos de Investigación.  

4.2. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
 

Se entiende por línea de investigación una perspectiva problemática de trabajo 

investigativo amplia que posibilite la formulación de múltiples proyectos de 

investigación y una mirada interdisciplinar. Actúa de hilo conductor de las actividades 

de planeación y desarrollo de carácter investigativo. Debe responder al menos a tres 

criterios: pertinencia social, experiencia e intereses de los investigadores y relevancia 

teórica. 

Las líneas de Investigación deben guardar relación con los ejes integradores de los 

currículos. Además, es necesaria la participación profesores y estudiantes de 

diferentes unidades académicas en los proyectos que se desarrollen desde las líneas, 

fomentando las relaciones interdisciplinarias. 

Los espacios propios de la formulación de líneas son los Programas Curriculares o 

Carreras y la institución considerada como una unidad.  
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Los Programas Curriculares o Carreras de la universidad 

Son el contexto de formulación de las Líneas de Investigación siguiendo algunos 

de los siguientes criterios: 

• Áreas de interés derivadas de los ejes curriculares de un programa académico 

• Resultados de investigaciones ya publicados. 

• Necesidades detectadas en el entorno próximo.  

• Plan Nacional de Desarrollo y Plan Nacional del Buen Vivir. 

• Problemáticas formuladas por otros y asumidas como relevantes por un equipo 

de académicos. 

Cada una de las Líneas de investigación debe armar un portafolio, que será 

presentado ante la Dirección de de Investigación para su aprobación,  el cual deberá 

recoger el nombre de la Línea; la descripción de la problemática a que alude; los 

alcances y las preguntas  o problemas que pueden dar origen a proyectos. 

Tanto los proyectos de grado de los estudiantes de carácter investigativo, como los 

proyectos de los docentes, deben estar inscritos en alguna de las líneas de 

investigación aprobadas por la universidad.  

La Universidad Casa Grande considerada como una unidad 

Derivadas de la misión y la visión de la Universidad y de las necesidades 

detectadas del entorno, el Comité Institucional de Investigaciones aprobará Líneas de 

Investigación, en el marco de las cuales han de ser presentados los proyectos de 

investigación de carácter institucional.  

Estas Líneas serán incorporadas como parte del Programa de Investigaciones 

Institucional, el cual a su vez hará parte del Plan de Desarrollo Institucional.  

4.3. GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
Un grupo de investigación es un ente de gestión. Es un conjunto de personas 

reunidas alrededor de retos de carácter investigativo, dentro de una temática general 

que le da un carácter específico. Puede demostrar un conocimiento y un recorrido 

previo de carácter científico en la temática que lo convoca. Un grupo de investigación 

puede desenvolverse a través de una o varias líneas de investigación y cada línea  a 
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su vez, puede contar con uno o varios proyectos8. En el quehacer investigativo actual, 

cada vez más se espera que los Grupos de Investigación sean interinstitucionales e 

internacionales, en la meta de aprovechar sinergias. 

La experiencia internacional ha demostrado que los Grupos de Investigación son la 

garantía de acciones investigativas sistemáticas, productivas y de impacto cuando 

actúan como un cuerpo estratégico, con planes concretos, responsabilidades bien 

definidas entre sus miembros, acciones de auto-monitoreo y autoevaluación de su 

quehacer en el marco de los Planes y Programas de mediano y largo plazo. El trabajo 

de un Grupo de Investigación frente al de un investigador aislado lleva a la 

optimización de recursos, que por lo regular son escasos. Frente al de las líneas, da 

apoyos estratégicos y de gestión. 

Mientras que las líneas de investigación se configuran desde preguntas específicas 

en un campo, pueden ser coyunturales y pueden tener tiempos de vida cortos, no 

sucede así con los Grupos de Investigación. Éstos, como unidad de gestión que son, 

buscan la estabilidad y continuidad del quehacer investigativo. Desde la mirada 

internacional, buena parte de la productividad científica se asume y potencia desde los 

Grupos de Investigación. 

4.1. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 

Es el elemento concreto del quehacer investigativo. Se trata de un procedimiento 

de carácter científico orientado a producir nuevo conocimiento sobre un fenómeno 

social o natural. Requiere una formulación cuidadosa, detallada, coherente y 

fundamentada de un  proceso destinado a comprender, explicar, interpretar o dar 

respuesta a preguntas nuevas.  

El diseño del Proyecto debe prever diferentes acciones de divulgación, de relación 

con otros investigadores y de apropiación social del conocimiento producido por parte 

de las comunidades a quienes pueda beneficiar dicho conocimiento. 
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5. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA UCG 

 

5.1. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y CIENCIAS 

POLÍTICAS  
 

LÍNEA: GOBIERNO LOCAL DE GUAYAQUIL Y  SU ZONA DE INFLUENCIA  

 
ÁREA/S DEL CONOCIMIENTO IMPLICADAS 
 

Ciencias Políticas, Derecho, Economía Política, Relaciones Internacionales, 

Sociología, Geografía, Antropología, Filosofía.  

DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA 
 

Gobierno local se define como una forma institucional y democrática de asociación 

que constituye unidades de gobierno en el espacio local  que posibilita el ejercicio de 

la democracia directa (Tocqueville 1973).  Es el espacio de gestión de “todo lo 

relacionado con el uso y apropiación del espacio urbano, el suministro de los servicios 

públicos y en donde se instalan las relaciones más próximas entre el gobierno y la 

ciudadanía” Ziccardi (1995). 

A raíz del nuevo marco jurídico descrito en la Constitución aprobada en el 2008 y 

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, que 

establece las competencias y formas de organizarse de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GADs)  se plantean ejes temáticos en torno a la desconcentración y 

la descentralización:  territorialización y democratización del Estado a fin de formular y 

gestionar políticas públicas en Gobiernos Locales (Gobiernos Autónomos 

Descentralizados: Gobiernos Regionales, Gobiernos Provinciales,  Gobiernos 

Municipales, Gobiernos de los distritos Municipales autónomos y Gobiernos 

Parroquiales Rurales).  

Esta línea se fortalece mediante estudios que giran en torno a los ejes temáticos 

sobre la nueva territorialización que incluye temas que abordan la conformación de 

regiones y distritos municipales; descentralización y Régimen de Competencias que 

pueden incluir estudios investigativos sobre planificación territorial y de desarrollo, 
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cooperación internacional, gestión ambiental, economía social y solidaria, planificación 

urbana, seguridad ciudadana, preservación de patrimonio, prestación y manejo de 

servicios públicos, participación ciudadana; salud, educación , obras públicas,  vialidad 

y en general acerca de todas las competencias que se le asignan a un gobierno local.  

Estos estudios pueden ser abordados desde las perspectivas histórica, teórica y 

coyuntural.  Se pretende que estos estudios sean referentes de información que 

ayuden a la formulación de políticas públicas y gestión pública en los gobiernos 

locales.  

La investigación en este campo del conocimiento busca influir en el debate, diseño, 

planificación, formulación,  evaluación de políticas públicas, y gestión pública;  que 

sirvan de referentes de información para promover el bien común en la sociedad 

ecuatoriana.   

RELACIÓN DE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CON LA LOES 
 

De acuerdo a los Principios del Sistema de Educación Superior, descritos en la 

LOES, en su artículo 13; la investigación en esta área busca indagar, analizar, y 

plantear soluciones a problemas locales nacionales, de tal forma que se garantice el 

derecho a la educación superior mediante la docencia, investigación y vinculación con 

la sociedad asegurando la excelencia académica y pertinencia.  Asimismo, esta línea 

cumple con el Principio de Pertinencia descrito en el artículo 107 de la LOES 

respondiendo a necesidades de la sociedad en el ámbito del desarrollo local, 

vinculándose con la estructura productiva actual en Guayaquil. 

RELACIÓN DE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR  
 

Esta línea responde a los Objetivos 2, 3, 4, 9, 10, 11 y 12 del PNBV que buscan el 

establecimiento de un sistema económico social, solidario y sostenible en un ambiente 

democrático, participativo, justo, sano y sustentable garantizando los derechos de la 

ciudadanía.  

 

 

RELACIÓN DE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CON LA VISIÓN Y MISIÓN DE LA UCG 



 
 

Plan de Investigación 2011-2016 

Dirección de Investigación 
2011 Página 30 

 

 

Dentro de la misión de la UCG se plantea la actividad investigativa como un pilar 

importante para la formación de personas éticas y socialmente responsables,  

generadoras de cambios constructivos en la sociedad para  alcanzar un 

reconocimiento a nivel nacional e internacional en sus aportes al conocimiento. 

 

LÍNEA: EMPRENDIMIENTO 
 

ÁREA/S DEL CONOCIMIENTO IMPLICADAS 
 

Administración, Marketing, Macroeconomía, Microeconomía, Economía Política, 

Finanzas, Ciencias Políticas, Derecho. 

DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA 
 

A través de la historia los llamados Clásicos y Neoclásicos han denominado al 

emprendedor como el tomador de riesgos, el innovador, el líder, el trabajador, pero los 

autores más reconocidos en el tema como Schumpeter y Kirzner, identifican al 

emprendedor con la innovación y el conocimiento del mercado, lo cual le permite 

generar ideas poderosas y potencialmente rentables (Rodríguez,  C. y Jiménez, M., 

2005). 

Considerando que emprendimiento se define como la acción de determinarse a 

ejecutar algún negocio o empresa.  La línea de emprendimiento se describe como la 

investigación en el ámbito empresarial que pretende contribuir con datos e información 

que permitan conocer, monitorear y promover el desarrollo empresarial en Guayaquil 

con el fin de entender al objeto de estudio, el emprendedor, desde sus motivaciones y 

las diferentes variables que intervienen en la dinámica de las empresas, generando el 

desarrollo económico, la productividad y competitividad. Se aspira producir 

investigaciones cuyos contenidos, resultados y propuestas sirvan de referencia a las 

empresas guayaquileñas para desarrollarse en el ámbito de la responsabilidad social 

corporativa para contribuir al mejoramiento social, económico y ambiental del país.   

Por lo tanto, la línea se desarrolla a través de proyectos de investigación 

orientados a promover el desarrollo empresarial de la ciudad: Estudios sectoriales, 
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estadísticas y diagnósticos; estudios de desarrollo productivo y empresarial local; y 

tendencias del emprendimiento local.  Esta línea integra estudios interdisciplinares  

desde la administración, negocios internacionales, sociología, psicología, ecología, 

finanzas y la ciencia política, que permitan desarrollar investigaciones sobre el entorno 

económico- social-ambiental desde las perspectivas de medición de la actividad 

emprendedora, el análisis de los agentes impulsores del emprendimiento, los factores 

que promueven o desestimulan el emprendimiento y el análisis de los campos de la 

actividad emprendedora. 

 

RELACIÓN DE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CON LA LOES 

De acuerdo a los Principios del Sistema de Educación Superior, descritos en la 

LOES, en su artículo 13; la investigación en esta área busca indagar, analizar, y 

plantear soluciones a problemas nacionales, de tal forma que se garantice el derecho 

a la educación superior mediante la docencia, investigación y vinculación con la 

sociedad asegurando la excelencia académica y pertinencia.  Asimismo, esta línea 

cumple con el Principio de Pertinencia descrito en el artículo 107 de la LOES 

respondiendo a necesidades de la sociedad en el ámbito del desarrollo local, 

vinculándose con la estructura productiva actual en Guayaquil. 

 

RELACIÓN DE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

Esta línea responde al Objetivo 11 del PNBV que busca “Establecer un sistema 

económico social, solidario y sostenible” puesto que el análisis del emprendimiento en 

Guayaquil pretende promover el desarrollo económico de la ciudad desde los ámbitos 

social y ambiental, asimismo responde al objetivo 3, ya que el impulso del 

emprendimiento en Guayaquil conlleva un mejoramiento en la calidad de vida de la 

población al ser una fuente generadora de empleo.  

 

RELACIÓN DE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CON LA VISIÓN Y MISIÓN DE LA UCG 
 

Dentro de la misión de la UCG se plantea la actividad investigativa como un pilar 

importante para la formación de personas éticas y socialmente responsables, a través 

de la cual se generarán nuevos emprendimientos y conocimientos, a fin de alcanzar un 

reconocimiento a nivel nacional e internacional en sus aportes al conocimiento. 
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LÍNEA: INTERNACIONALIZACIÓN DE EMPRESAS  
 

ÁREA/S DEL CONOCIMIENTO IMPLICADAS 
 

Negocios Internacionales, Comercio Exterior, Administración, Economía 

Internacional, Macroeconomía, Microeconomía, Legislación aduanera, Derecho 

Internacional, Ciencias Políticas, Sociología, Psicología, Ecología. 

DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA 
 

La internacionalización se define como un fenómeno económico o  estrategia 

mediante la cual una empresa establece vínculos mediante la comercialización de sus 

productos y servicios fuera del mercado nacional ; con el fin de explotar oportunidades 

comerciales gracias a la amplitud de la demanda potencial o para asegurar recursos 

necesarios para la empresa (Welch y Loustarinen, 1988; Stanton, 2007). 

La globalización y el dinamismo de la economía internacional han generado una 

serie de cambios de forma que se experimenta como necesaria la inversión en la 

realización de investigaciones que permitan generar y difundir conocimiento 

especializado en el marco del comercio internacional; observando las particularidades 

de procesos de internacionalización de las empresas, con especial atención a los 

proceso de integración. 

Por lo tanto, la línea de investigación se concreta en proyectos de investigación 

orientados a promover el desarrollo empresarial: Estudios sectoriales, estadísticas y 

diagnósticos, estudios de desarrollo productivo, estudios de experiencias sobre modos 

de acceso a mercados internacionales con productos y/o marcas, tendencias del 

consumidor en mercados tradicionales y no tradicionales, desarrollo endógeno, 

planificación estratégica y tendencias del mercado internacional.  

Esta línea da lugar a estudios interdisciplinarios desde la administración, los 

negocios internacionales, la sociología, la psicología, la ecología y la ciencia política, 

posibilitando el desarrollo de investigaciones integrales sobre el entorno económico-

social-ambiental. 
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RELACIÓN DE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CON LA LOES 
 

De acuerdo a los Principios del Sistema de Educación Superior, descritos en la 

LOES (en su artículo 13) la investigación en esta área busca indagar, analizar, y 

plantear soluciones a problemas nacionales, regionales, continentales y mundiales, de 

tal forma que se garantice el derecho a la educación superior mediante la docencia, 

investigación y vinculación con la sociedad, asegurando la excelencia académica y la 

pertinencia.   

Asimismo, esta línea aporta en el cumplimiento del Principio de Pertinencia, 

descrito en el artículo 107 de la LOES, respondiendo a necesidades de la sociedad en 

el ámbito del desarrollo local, regional y nacional; vinculándose con la estructura 

productiva actual y potencial de la provincia y la región. 

RELACIÓN DE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CON EL  PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 
  

La presente línea de investigación responde al Objetivo Nº5 del PNBV que busca 

“Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica en el mundo y la 

integración latinoamericana”. De la misma forma, responde al objetivo 11 que se 

refiere al establecimiento de un sistema económico social, solidario y sostenible con el 

objetivo de mejorar la calidad de vida de la población.  

RELACIÓN DE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CON LA VISIÓN, MISIÓN DE LA UCG 
 

Dentro de la misión de la UCG se plantea la actividad investigativa como un pilar 

importante para la formación de personas éticas y socialmente responsables, a través 

de la cual se generarán nuevos emprendimientos y conocimientos, a fin de alcanzar un 

reconocimiento a nivel nacional e internacional en sus aportes al conocimiento. Esta 

línea contribuiría a proponer políticas públicas que estimulen la internacionalización y a 

generar programas y estrategias que faciliten la inserción de pequeñas y medianas 

empresas del sector privado en los mercados internacionales. 
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5.2. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE ECOLOGÍA  

LÍNEA:  INNOVACIÓN EDUCATIVA CON APOYO DE LAS TICS 

 

ÁREA/S DEL CONOCIMIENTO IMPLICADAS 
  

Diseño curricular, Didáctica, Teoría y métodos educativos, Tecnología educativa 

DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA 
 

Esta línea implica desarrollar investigaciones enfocadas en la incorporación de las 

TIC’s en procesos educativos, centrados tanto en los resultados de aprendizaje  como 

los procesos en que se verifican estos aprendizajes.  

En el ámbito universitario encontramos investigaciones centradas en los procesos 

relacionados con la incorporación de la tecnología en la educación pero con poco 

énfasis en la innovación pedagógica a través del uso selectivo de tecnologías 

apropiadas.  Además, los equipos de investigadores suelen realizar sus 

investigaciones como resultado de proyectos externos al aula. De allí la necesidad de 

una investigación docente sobre las propias prácticas, realizando la sistematización de 

las innovaciones pedagógicas realizadas en las aulas con apoyo de tecnologías y 

estrategias apropiadas. 

Relación de la línea de Investigación con la LOES 

Cabe destacar que el artículo 93 de la LOES se señala uno de los fundamentos del 

sistema educativo universitario el principio de calidad. Se trata de mantenerse en una 

búsqueda constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia, producción óptima, 

transmisión del conocimiento, etc. Según esto, podemos pensar que el mejoramiento 

de los procesos de aprendizaje (en los diferentes niveles de escolarización) requiere 

de una planificada y fundamentada incorporación de las TICs, tal como se aspira a 

investigar en esta línea.  
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RELACIÓN DE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CON EL  PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 
 

Por su parte, en el Plan Nacional del Buen Vivir (201, el objetivo Nº propone 

“Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía” y desde una perspectiva 

estratégica, atendiendo al desarrollo de conocimientos con alto valor agregado, con 

énfasis en la investigación e innovación técnica y tecnológica. Además, sobre todo en 

el ámbito rural, “el acceso y conocimiento de nuevas tecnologías de comunicación e 

información juega un papel central para disminuir los costos de transacción. La 

educación es un área clave para reducir la brecha digital que profundiza 

desigualdades” (p. 75). Las investigaciones de la presente línea de investigación son 

un aporte valioso para esta potenciación de los ciudadanos, sobre todo si viven 

situaciones de exclusión social y/o educativa.  

La línea de “Innovación Educativa con apoyo de las TICs” contribuye, del mismo 

modo, al desarrollo de la estrategia VI del PNBV (Transformación de la educación 

superior y transferencia de conocimiento en ciencia, tecnología e innovación.”). En 

efecto, el uso de las TICs puede ser un instrumento para la “Revolución Educativa” 

desde  el momento en que gracias a ellas es posible “capacitar a distancia e incorporar 

programas de apoyo y tutorial para disminuir la deserción escolar”.  

Al mismo tiempo,  la calidad en la oferta educativa puede incrementarse 

sustancialmente desde el momento en que las TICs contribuyan a la “capacitación 

continua de los maestros, (…) suplir la falta de material didáctico-educativo en 

sectores remotos; (…) [significar] introducción y uso de nuevos materiales educativos 

de calidad, desarrollados (...), etc.” (PNBV, p. 64). 

LÍNEA: PROCESOS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA Y SOCIAL 

 
ÁREA/S DEL CONOCIMIENTO IMPLICADAS 

Educación y Recursos Humanos 

DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA 
 

Dentro de esta línea, se desarrollan temáticas relativas a experiencias exitosas de 

inclusión educativa y social; además, centradas en el estudio de barreras y 

oportunidades para la inclusión (en el aula o en otros ámbitos); metodologías y 
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estrategias que favorecen la inclusión educativa; el rol de los diferentes actores en la 

educación inclusiva y el estudio de procesos específicos de reinserción social con 

determinados grupos de población (por ejemplo, los migrantes). 

RELACIÓN DE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR  
 

En el Plan Nacional del Buen vivir, en el contexto del objetivo Nº2 (“Mejorar las 

capacidades y potencialidades de la ciudadanía”) se afirma que la educación 

constituye la posibilidad de  fortalecer las capacidades y potencialidades individuales, 

promoviendo una ciudadanía participativa y crítica. Esto se hace aún más evidente 

cuando se trata de promover y asegurar procesos de inclusión de personas con 

necesidades particulares, sean educativas o sociales, en contextos educativos.  

Relación de la línea de Investigación con la LOES 

En el nivel de educación superior, esta investigación puede contribuir a la 

consecución de  lo que se enuncia en la LOES, art. 71 (Principio de igualdad de 

oportunidades), esto es, la garantía  de las mismas posibilidades en el acceso, 

permanencia, movilidad y egreso del sistema de educación superior, a todas las 

personas. Teniendo en cuenta la complejidad de los procesos de inclusión, y la 

necesidad de disponer de conocimiento relevante y contextualizado que lo 

fundamente, se evidencia la importancia de esta línea de investigación.   

 

LÍNEA: PROCESOS DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL 
 

ÁREA/S DEL CONOCIMIENTO IMPLICADAS:  
 
EDUCACIÓN, PSICOLOGÍA, NEUROCIENCIAS, ASESORAMIENTO PSICOPEDAGÓGICO 
  
DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA 
 

En esta línea se desarrollan investigaciones orientadas a investigar y/o innovar 

sobre prácticas, estrategias, metodologías y/o procesos que apoyan al desarrollo 

infantil de manera global o en alguno de sus ámbitos. En este campo entrarían 

temáticas como la resiliencia, la incorporación de las redes sociales, los procesos de 
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inclusión, entornos, que darían un marco conceptual amplio a los estudios del 

desarrollo infantil. 

RELACIÓN DE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR  
 

De esta forma, la investigación de la Universidad Casa Grande pretende articularse 

al Plan Nacional del Buen Vivir (Objetivo Nº 3), sentando las bases para una mejora de 

la calidad de vida de la población desde los primeros años, incidiendo en su desarrollo 

integral.   

Ciertamente, “el mejoramiento de la calidad de vida es un proceso 

multidimensional y complejo, determinado por aspectos decisivos relacionados con la 

calidad ambiental, los derechos a la salud, educación, alimentación, vivienda, ocio, 

recreación y deporte, participación social y política, trabajo, seguridad social, 

relaciones personales y familiares” (p. 76), hunde sus raíces en la promoción del 

bienestar y calidad de atención de las personas desde sus primeros años de vida.  

 

5.3. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN MÓNICA 

HERRERA 
 

LÍNEA: CIUDAD Y COMUNICACIÓN: CULTURAS URBANAS, CULTURAS JUVENILES Y 

CIUDADANÍAS CULTURALES 
 

ÁREA/S DEL CONOCIMIENTO IMPLICADAS 
 

Comunicación Social. Sociología de la Comunicación. Periodismo. Estudios 

Culturales. Antropología Urbana. Ciencias Políticas y Turismo.  

DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA 
 

Los estudios en Ciudad y Comunicación llevan poco más de 25 años en la región y 

han sido la base para una serie de demandas sociales y  “aplicaciones prácticas” en 

los diversos niveles de la gobernancia y la ciudadanización.  
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Esta línea de investigación aborda las narrativas, las visualidades y las estéticas 

de la cultura urbana, como también,  las problemáticas sociopolíticas  que surgen en 

las ciudades y las ciudadanías contemporáneas a raíz de la creciente complejidad 

sociológica y culturológica que se vienen desarrollando en contextos de globalización y 

altermundialidad. Una característica a destacar en los estudios de Ciudad y 

Comunicación es el énfasis en el tejido social y comunicacional que las ciudades 

arman cotidianamente para la convivencia y tolerancia intercultural,  el desarrollo 

social y ecosistémico con la urbe, las resistencias y negociaciones de sentido con los 

poderes administrativos y planificadores, como también los avances para la  

democratización de valores ciudadanos y derechos civiles y humanos en contextos de 

(hiper) modernidad y/o poscolonialidad latinoamericana.  

Las temáticas de imaginarios urbanos, consumos culturales, estéticas populares, 

subjetivad urbana, comportamiento social, visualidades y narrativas, espacios públicos 

y poder, son algunos de los desarrollos planteados en el campo y que 

progresivamente van ganando densidad epistémica y legitimidad académica y política.  

Esta línea articula los estudios y las investigaciones generados en el  pregrado y 

futuros posgrados en Comunicación Social al Programa Observatorio Cultural Urbano* 

(OCU) que ha sido y viene siendo coordinado hasta el presente (2012) por el 

Departamento de Investigación en Comunicación y Cultura (DICYC) adscrito a la 

Facultad de Comunicación Social Mónica Herrera de la Universidad Casa Grande de 

Guayaquil. En tanto dispositivo de visibilidad, circulación, encuentro, y debate, el OCU 

difunde y promueve en un lenguaje hipertextual y multimedial,  las relaciones amplias y 

complejas entre ciudad y comunicación, abordadas desde una perspectiva 

interdisciplinaria.  

 Como programa de Investigación de la Facultad de Comunicación, el OCU busca 

visibilizar las prácticas culturales, las narrativas y las estéticas de los habitantes de 

diferentes lugares antropológicos de la Ciudad de Guayaquil, para activar los valores 

ciudadanos que ya tienen, pero que no se reconocen en la medida en que se 

infravalora o desconoce “lo propio”. El OCU,  estimula otras formas de participación y 

valoración de las formas de vida urbana.  Por otro lado el OCU promueve valores y 

sentidos urbanos, disminuidos o invisibles para las narraciones oficiales de los medios 

de comunicación de masas, o los organismos administrativos. 



 
 

Plan de Investigación 2011-2016 

Dirección de Investigación 
2011 Página 39 

 

A partir de sus investigaciones, el OCU promoverá productos tangibles (postales, 

camisetas, objetos artesanales y de diseño) que puedan circular por la urbe, dando 

lugar a otras sensibilidades estéticas para el reconocimiento ciudadano.    

 
Relación de la línea de Investigación con la LOES 

 

La línea Ciudad y Comunicación: Culturas Urbanas, Culturas Juveniles y Ciudadanías Culturales 
contribuye a: 

Formar académicos, científicos y profesionales responsable, éticos y solidarios, 

comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para que sean capaces de 

generar y aplicar sus conocimientos y métodos científicos (…) ( Ley de Educación 

Superior, 2010, Pág. 6-7) 

Principios de pertinencia: (…) consiste en que la educación superior  responda a 

las expectativas y necesidades de la sociedad  (…) prospectiva de desarrollo 

científico, humanístico y tecnológico mundial , y a la diversidad cultural ( Ley de 

Educación Superior, 2010, Pág. 19) 

 

RELACIÓN DE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR  
 

La línea de Investigación en Comunicación y Ciudad desarrolla conocimientos 

dirigidos a la reflexividad social sobre las formas de vida urbana, sus prácticas sociales 

y culturales en aras de ir abonando a la calidad progresiva de una ciudadanía cultural 

y por ende una “mejora en la calidad de vida de la población”. 

Los estudios, trabajos y productos generados por esta línea y visibilizado por 

medio del OCU se articula con el Objetivo 7 del Plan del Buen Vivir en tanto ayuda a 

“Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro común”. 

Así  mismo, en tanto la circulación de información calificada llegue a los usuarios, 

consumidores y ciudadanos por medio de la difusión (OCU) de productos 

socioculturales, estos estudios de la línea conecta con el objetivo 8 de “afirmar y 

fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad”. 
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 Relación de la línea de Investigación con la visión y misión de la UCG 

 

Esta línea responde a la Visión de la UCG en la medida en que se involucra con el 

“saber socialmente responsable”, y los “cambios constructivos en la sociedad” por 

medio de metodologías y conocimientos en constante innovación por medio de 

acciones de participación y vinculación social. 

Esta línea de investigación promueve las ciudadanías responsables y ética, 

alumnos y docentes con capacidad reflexiva e investigativa comprometidas con su 

profesión para el desarrollo de la sociedad desde las disciplinas humanas y sociales. 

Esta línea en la medida en que está articulado al OCU    genera nuevos 

emprendimientos y conocimientos en contextos incluyentes e interculturales, 

defendiendo la diversidad y la equidad de género.  

 

LÍNEA: MEDIOS DE COMUNICACIÓN, RECEPCIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA 

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN  Y EL CONOCIMIENTO 
 

Área/s del conocimiento implicadas (según UNESCO): Antropología (Otras 

especialidades antropológicas) Historia (Otras especialidades históricas), Opinión 

pública, Sociología (Otras especialidades sociológicas), Comunicaciones sociales 

(Signos, Símbolos, Otras), Grupos sociales (élites, familia, matrimonio, clases sociales, 

tribus, posición social de la mujer, Otros grupos sociales), Problemas sociales (crimen, 

delincuencia, enfermedad, hambre, minusválidos, relaciones interraciales, 

inadaptados, pobreza, calidad de vida, conflicto social y adaptación, bienestar social, 

nivel de vida, terrorismo, desempleo, otras); Sociología de los asentamientos humanos 

(estudios de comunidad, sociología local, sociología rural, barrios bajos, sociología 

urbana); ética (ética de los individuos: códigos de valores y conducta ética, otras 

especialidades relacionadas con la ética); Filosofía (Antropología filosófica: filosofía de 

la acción, filosofía de la intersubjetividad, filosofía del lenguaje; sistemas filosóficos: 

filosofía de las ciencias sociales; filosofía social: filosofía de la cultura, filosofía de la 

historia, filosofía política). 
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DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA 
 

Investiga el consumo y transformación de los medios masivos y las “nuevas” 

tecnologías (amplio espectro), desde el punto de vista de la recepción (comunidades 

hermenéuticas)  como un acto activo y de posiciones ideológicas asumiendo el 

concepto semiótico – cultural  de lectura.  

Desde el punto de vista del (hiper-inter) texto, implica el análisis de coberturas y 

construcciones de políticas editoriales o agenda en medios de comunicación. Este tipo 

de estudio implica el estudio de las agendas, coberturas y encuadres y la realización 

de análisis desde enfoques críticos discursivos y metodologías como análisis 

textuales, análisis semióticos, narrativos y perspectivas críticas y culturológicas.  

Desde el punto e vista de la investigación de consumos de medios masivos y 

tecnologías en diversos público y audiencias, esta línea desarrolla estudios sobre los 

medios masivos de comunicación, su recepción activa y mediaciones que intervienen, 

a partir del análisis de textos, construcción de mensajes, procesos de construcción y 

resignificación a partir del consumo cultural de estos medios.  La  recepción, asume el 

estudio de la recepción activa de estos mensajes en grupos distintos y en marcos 

culturales específicos considerando variables como el consumo y aproximaciones 

como la etnografía de audiencia. Según el grupo estudiado, la recepción puede 

considerar perspectivas específicas de aproximación, considerando grupos o minorías 

(etnia, género, raza, etc.)  

La línea además desarrolla estudios sobre las implicaciones que la sociedad de la 

información y del conocimiento conllevan a la vida sociocultural de la sociedad 

ecuatoriana, y latinoamericana. También el uso y asimilación de las nuevas 

tecnologías de la información en el cuerpo social y los nuevos fenómenos que las 

redes sociales expresan en la cultura: ciberculturas, comunidades virtuales, redes 

sociales, vida digital, mercados simbólicos de la comunicación digital, nuevas 

subjetividades ligadas a las adaptaciones tecnológicas, cambios en los aprendizajes y 

en la sociabilidad juvenil. 

Los estudios en Medios, Recepción y Nuevas  Tecnologías llevan poco menos de 

20 años en la región, pero ha enfatizado los estudios de texto (abonando al 

“mediocentrismo” hegemónico), pero poco los de recepción o  nuevas tecnologías que 

superan tal división. Este tipo de estudios ha tenido aplicaciones en: 
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Observatorios de medios y análisis crítico-discursivos  

Políticas públicas de democratización de las nuevas tecnologías 

Mejoramiento del campo periodístico 

Programas de análisis crítico de medios en ámbitos educativos y de minorías. 

Discusión y debate sobre la democratización de la información en la internet, 

derechos de autor,  “creative commons”,  etc.  

RELACIÓN DE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 
9 

 

Desde el punto de vista de la responsabilidad social, la Comunicación Social en la 

Universidad Casa Grande se relaciona también a los objetivos del Buen Vivir: 

1.    Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población. 

2.    Objetivo 7: Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de  

encuentro común. 

3.    Objetivo 8: Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades  

diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. 

 

Si bien la calidad de  vida se comprende como un conjunto de indicadores 

complejos que incluye desde el bienestar material y psicológico, las relaciones 

económicas solidarias y sustentables y sistemas de valores ciudadanos y 

democráticos, la comunicación es central en estos procesos, en la medida en que una 

comunicación social y responsable puede complementar programas de tipo social y 

promover procesos de circulación de información, educación y cambio social. La 

comunicación social ha sido clave en procesos que abarcan problemáticas sociales, 

pero también en la comunicación de programas de organismos sociales, 

gubernamentales y no gubernamentales. 

                                                           
9 Basado en documento de Macro Currículo de la Carrera de Comunicación Social 
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Una comunicación socialmente responsable mejora la calidad de vida en la medida 

en que aporta con la construcción de sentidos y significados, en tanto productos de 

puestas en común, negociaciones hermenéuticas, y contratos sociales, por medio de 

la circulación de imágenes e imaginarios menos contaminados y más discutidos y 

deliberados de estereotipos de raza, clase o género.  Una comunicación social 

responsable también considera los contextos distintos de emisión y recepción y 

respeta al “otro como legítimo otro” (Maturana 2007) respetando sus identidades, 

nacionalidades y culturas. La comunicación es cultura en la medida en que se 

constituye desde significados construidos en comunidades, grupos, naciones. Una 

comunicación responsable se acerca, investiga, respeta esos códigos culturales y 

desde ellos produce sus conceptos, estrategias de comunicación y piezas creativas. 

Así, se asume: 

el mandato constitucional de reconocimiento y afirmación de la 
plurinacionalidad y de la interculturalidad de la sociedad ecuatoriana, el estado 
adopta una concepción de cultura amplia  e incluyente; acoge concepciones 
que dan cuenta de la multiplicidad de universos simbólicos, expresados en 
diversas memorias históricas, así como las prácticas de vida de los pueblos y 
nacionalidades ancestrales que viven a lo largo del territorio nacional. Y, al 
mismo tiempo, reconoce las prácticas de grupos culturales, que emergen como 
resultados de las transformaciones sociales contemporáneas.” (SENPLADES, 
2009; pag. 297) 

 

También sostenemos que una comunicación es responsable cuando es rica en 

información útil, se alimenta de distintas fuentes y con sentido crítico mejora la calidad 

de vida de la población en la medida en que circula – no más – sino sobre todo “mejor 

información”, lo que ayuda a tomar mejores decisiones  en el ámbito de salud, 

educación, política, familiar, alimenticia, económica  y que repercutirá en el aumento 

de la criticidad social, la opinión pública, como también en planos más tangibles como 

en campañas comunicacionales que buscan la disminución de la tasa de mortalidad y 

de enfermedades específicas, así como del tratamiento de la violencia urbana y social 

en general. 

Una comunicación social y responsable que busque mejorar la calidad de vida de 

la población implica el trabajo desde temáticas sociales vinculadas a las políticas: 
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3.    Política 8.1. Apoyar la construcción de la sociedad plurinacional e intercultural 

dentro de relaciones de reconocimiento de la diferencia y respeto mutuo; Política 8.3 

Impulsar el conocimiento, la valoración y afirmación de las diversas identidades 

socioculturales  de los distintos pueblos y nacionalidades que conforman el Ecuador y 

Política 8.5. Promover y apoyar procesos de preservación, valoración, fortalecimiento, 

control y difusión de la memoria colectiva individual y del patrimonio cultural y natural 

del país, en toda su riqueza y diversidad. 

En la medida en que la comunicación es la investigación, conceptualización, 

diseño, y creación de mensajes y representaciones que circulan socialmente, una 

comunicación socialmente responsable asumen en primer lugar la identificación de 

códigos que respeten y asuman las lógicas de los grupos y culturas que los producen, 

por lo que la formación en comunicación debe ubicar como eje la investigación ética 

de los grupos sociales para, a partir de esos acercamientos, construir propuestas de 

comunicación. También hay que tener en claro que la comunicación, aparte de 

producir mensajes y diseñar estrategias,  es una forma de poner a dialogar a los 

actores sociales, de mediar en la producción de sentidos compartidos o al menos de 

atemperar racionalmente los antagonismos inherentes al tejido social. Por otro lado, un 

comunicador responsable también construye mensajes o plataformas mediáticas – 

desde los géneros de ficción, crónica, relatos,  o información – considerando a los 

actores involucrados, sus visiones del mundo, sus valores, sus diferencias, sus 

entornos digitales o las brechas digitales en los que se encuentran. También es 

importante formar un comunicador sensible, atento a la necesidad de documentar, 

preservar las prácticas, visiones, formas de vida de grupos sociales que se encuentran 

en desventaja desde relaciones inequitativas entre poderes y sujetos sociales. 

El desarrollo de una comunicación responsable , desde el punto de vista de la 

investigación en comunicación implica en primer lugar describir, analizar y evaluar los 

contenidos de mensajes de distintos medios para, desde un análisis crítico, promover 

mensajes más eficientes desde el punto de vista comunicativo, más respetuosos de 

las diferencias y minorías desde el punto de vista de las representaciones de grupos y 

más críticos desde el punto de vista de representaciones de problemáticas y temas 

específicos. En segundo lugar implica comprender los contextos culturales y procesos 

de recepción de los contenidos y mensajes en los grupos, audiencias, culturas; las 

mediaciones que impactan esos mensajes y, desde esa comprensión rediseñar 

estrategias y mensajes en torno a temas públicos o de cambio social.  
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Las líneas de investigación en comunicación planteadas se relacionan a la LOES 

en relación a los fines de la educación superior: 

 

• Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones 

tecnológicas 

• Fortalecer en los y las estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro de 

la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de 

pluralismo ideológico 

• Formar académicos y profesionales responsables , con conciencia ética y 

solidaria, capaces de contribuir a construir espacios para el fortalecimiento 

del Estado Constitucional, soberano, independiente, unitario, intercultural 

plurinacional y laico  

• Formar académicos, científicos y profesionales responsable, éticos y 

solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para 

que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos 

científicos (…) ( Ley de Educación Superior, 2010 pag. 6-7) 

• Principios de pertinencia: (…) consiste en que la educación superior  

responda a las expectativas y necesidades de la sociedad  (…) prospectiva 

de desarrollo científico , humanístico y tecnológico mundial , y a la 

diversidad cultural ( Ley de Educación Superior, 2010 pag. 19) 

 

La línea contribuye, por una parte, a la comprensión del fenómenos  como 

innovaciones tecnológicas  y sus consumos, y las implicaciones de estos consumos en 

la subjetividad, así como la inserción de las tecnologías en grupos sociales 

específicos, que son ámbitos de estudio centrales en las líneas de investigación 

contemporáneas en una sociedad que por una parte cada vez más se integra en 

redes, pero paralelamente sufre de  brechas digitales y que son centrales en la 

discusión no sólo de campos como el de la comunicación, sino también de la política y 

la educación.  Por otra parte esta misma línea en la comprensión de procesos de 

análisis crítico de medios y de consumo desde el punto de vista de las mediaciones 

que intervienen que son también ámbitos centrales de comprensión de la disciplina de 

comunicación.  
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La comprensión y el análisis de características de los contenidos de los medios de 

comunicación y los procesos de  circulación y consumo  de los medios contribuyen a 

fortalecer el proceso de el espíritu reflexivo en torno a la disciplina, que implica ver la 

comunicación desde diversos componentes, actores y procesos, lo que promoverá a la 

vez la creación, diseño y generación de piezas, mensajes y estrategias comunicativas 

más complejas que consideren los contextos y los diferentes componentes del proceso 

comunicativo.  

El análisis crítico de medios y las lecturas desde el punto de vista ideológico que 

encontremos en las audiencias, promueven la formación de comunicadores 

responsables y éticos  que promuevan representaciones de temáticas, grupos y 

minorías menos estereotipadas desde el diseño de contenidos en sus ámbitos 

profesionales.  Esto implica el desarrollo de un comunicador socialmente responsable 

de las comunicaciones que genera, las fuentes que utiliza, la forma en que las 

presenta.  

 

RELACIÓN DE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CON LA VISIÓN Y MISIÓN DE LA UCG 
 

Esta línea responde a la Visión de la UCG en la medida en que se involucra con el 

“saber socialmente responsable…propiciando un contexto incluyente, intercultural, 

diverso y de equidad de género” en la medida en que el análisis de los mensajes y 

procesos comunicativos contribuye a generar una comunicación responsable y, a 

través de la comprensión de los procesos de recepción y consumo, incluyente en las 

dinámicas de producción de sentido y de acceso y uso de las nuevas tecnologías, 

centrales en la sociedad del conocimiento.  Esta línea además permite “desarrollar su 

tarea en un marco de rigor académico, que enfatice la importancia de la investigación 

y la educación continua; de exposición e interacción creativa con el estado del arte en 

las ciencias humanas y sociales; pluralista y ético; de respeto a la persona humana y a 

su diversidad cultural; que fomente la equidad y el desarrollo humano sostenible”. 

 

Esta línea de investigación promueve la ciudadanía responsable y ética, alumnos y 

docentes con capacidad reflexiva e investigativa comprometidas con su profesión para 
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el desarrollo de la sociedad desde las disciplinas humanas y sociales, lo que se logra a 

través del análisis de medios y contextos de consumo.   

6. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD CIENTÍFICA: REDES DE 
INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES 

 

6.1. REDES DE INVESTIGACIÓN 
 

Las redes de investigación son asociaciones un tanto informales, livianas, y 

horizontales, cuyo objetivo es complementar y fortalecer capacidades individuales o de 

grupos pequeños, aprovechando recursos compartidos. Las redes vinculan a los 

investigadores con contextos nacionales e internacionales. Cada día más, el ejercicio 

investigativo deja de ser una acción individual, aislada y silenciosa, para convertirse en 

una acción compartida, de comunidades científicas, que apuntan a objetivos comunes. 

Por ello las redes  juegan un rol muy importante como estrategia en los sistemas de 

ciencia, tecnología e innovación a nivel mundial. 

6.2. PRODUCCIÓN DE ARTÍCULOS Y DE OTROS RESULTADOS 
 

Si los resultados de la actividad investigativa no se escriben, no se publican, no se 

difunden, no se socializan, no se someten al escrutinio público, es como si no 

existieran. En efecto, el sentido del quehacer investigativo es encontrar respuestas a 

preguntas no resueltas o soluciones a problemas de carácter social o de carácter 

tecnológico que requiere un grupo social y esto supone la difusión del conocimiento 

generado.  

Por tanto, una acción esencial en la actividad investigativa es la publicación de 

resultados. Esto es válido tanto para los pequeños proyectos de los estudiantes, como 

para las investigaciones mixtas o de los profesores a nivel de carreras o 

institucionales. Los informes de investigación son un producto académico que puede 

resultar “de difícil consumo”. Por esto, además de publicaciones académicas, la 

investigación debe  procurar ser difundida a través de espacios más divulgativos, al 

alcance de un gran público, como foros, programas o prototipos, etc., según el caso. 

Cabe destacar que la  más importante de las estrategias de visibilización es la de 

las publicaciones, juntamente con la participación en redes de investigadores, 
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(eventos, congresos, seminarios, talleres, etc., con ponencias asociadas con los 

avances en los temas de investigación), así como acciones de asesorías y 

consultorías. 

De manera gradual (y acorde con sus posibilidades financieras y de gestión), la 

UCG creará y editará uno o varios medios de publicación de carácter académico y 

científico para la publicación de los resultados de algunas de sus investigaciones y, 

adicionalmente ofrecerlo/s como medio para la publicación de resultados de 

investigaciones externas. Así mismo, se gestionará una relación amplia con otros 

medios científicos, buscando la aceptación de publicación de los artículos producidos 

por los investigadores de la UCG. 10  Dado que en el mundo de las publicaciones 

científicas se ha venido creando un sinnúmero de exigencias de diversa índole (tales 

como los sistemas de indexación),  y dado también que hoy existen una serie de entes 

acreditados de reconocimiento internacional, la UCG buscará la incursión en este 

medio, teniendo en cuenta dichas condiciones.11  

7. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA  
 
2010: Contratación de asesoría especializada en instalación de sistemas de 

investigación 

2011:  Planificación Estratégica Institucional para el período 2011-2016 

Taller diagnóstico de las capacidades investigativas institucionales 

Propuesta base del grupos asesor para el diseño del sistema de investigación 

UCG 

Interpretación, retroalimentación y adecuación a las necesidades del CINDE 

Intercambio académico a la sede del grupo asesor para trabajo in situ sobre las 

prácticas de investigación UCG.  

Creación de la Dirección de Investigación.  

 

                                                           
10 Los estándares internacionales de hoy definen unos porcentajes de participación de artículos externos 
y propios en una revista científica, en donde estos últimos deben ser minoritarios. Es por ello por lo que 
la vinculación con otros medios científicos resulta importante. 
11 Un primer referente, será el documento aportado por el equipo asesor CINDE, presentado ante la 

comunidad académica del la UCG por el investigador Héctor Fabio Ospina: “Subsistema editorial y de 
publicaciones de la Universidad Casa Grande” (Elaborado por: Héctor Fabio Ospina-Serna, Sara Victoria 
Alvarado, Patricia Reyes. Enero 2011). 
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2012: Conformación del equipo de trabajo de la dirección de investigación Vinculación 

de docentes investigadores y con grado de PhD 
Jornada de trabajo   con asesoría externa para definir y validar las  propuesta 

de líneas de investigación de de la UCG en relación a los programas 

académicos de cada una de las facultades.  

Diseño del modelo de investigación de la UCG que articula las prácticas de los 

docentes investigadores pregrado y postgrado. Año de transición de las 

prácticas investigativas.  

Socialización de la propuesta del Sistema de Investigación UCG 

Primera convocatoria institucional interna para investigación de docentes 

investigadores 

Asignación presupuestaria. 

Asignación de espacio físico para la dirección de Investigación 

Definición de políticas y reglamentos de investigación UCG 

Recomendación de la creación de un instituto de investigación de la UCG 

2013: Jornada de trabajo con asesoría externa para evaluar la práctica investigativa 

del modelo UCG-2012, fortalecer las acciones y capitalizar la experiencia.  

Elaboración, presentación y socialización académica de 10 productos académicos a 

partir de los proyectos de investigación 2012. 

Segunda convocatoria a proyectos de investigación UCG.  
2013-2016:  Implementación de las  actividades previstas en el PEDI para el 

fortalecimiento de las capacidades investigativas UCG 
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