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Reingeniería de la Investigación

La investigación es una activi-
dad humana reflexiva, sistemática 
y metódica de búsqueda de nuevos 
conocimientos que debe ser lleva-
da a cabo de manera flexible y con 
una mentalidad abierta a fin de in-
teractuar con la realidad para poder 
conocerla mejor y que tiene por fi-
nalidad solucionar problemas cientí-
ficos, filosóficos o empírico-técnicos, 
y que busca el conocimiento mismo, 
más allá de sus posibles aplicaciones 
prácticas y/o persigue transformar el 
conocimiento puro en conocimiento 
útil para proveer a la humanidad de 
avances, innovaciones y soluciones.  

Con esta visión de la ciencia y 
con base en su formación como  psi-

copedagogo, educador, estudioso de 
las ciencias humanas y especialista 
en la metodología de la investiga-
ción, el autor pone en evidencia que 
la falta de consenso acerca de qué 
cosas deben ser consideradas en el 
proceso de investigación; las discre-
pancias alrededor de la forma más 
eficiente para investigar; la ausen-
cia de concordancia en el lenguaje 
para referirse a los aspectos y com-
ponentes de la investigación  y las 
polémicas acerca de que se debe 
investigar y que no, aunado a las di-
ficultades burocráticas propias del 
sistema universitario y lo engorroso 
de los procesos en la adquisición de 
materiales, suministros y equipos, 

Prólogo



ha conducido a un buen número de 
instituciones de educación superior 
a no alcanzar los estándares nacio-
nales e internacionales requeridos 
en materia de Investigación Científi-
ca reconociendo que ello es la causa 
de una baja producción de libros y de 
artículos en revistas de divulgación 
científica indexadas que, en definiti-
va, además de ser el producto tangi-
ble de las actividad investigativa en 
la universidad,  contribuye en gran 
medida a que ésta tenga visibilidad 
a nivel nacional e internacional.

En esta obra el autor comparte 
las experiencias adquiridas duran-
te su vinculación a la Universidad 
Técnica de Machala en Ecuador a 
través del proyecto PROMETEO, en 
el diagnóstico del status quo de la  
institución  en materia de investi-
gación y propone un cambio radical 
de la actividad mediante un proceso 
de reingeniería, con una óptica pe-

dagógica y filosófica, pero también 
pragmática, a fin de contribuir en 
promover la evolución de la institu-
ción hacia estándares más altos de 
calidad y pertinencia.

En el capítulo 1 se presenta a la 
investigación científica como un dis-
positivo para entender el funciona-
miento del proceso de búsqueda de 
conocimientos y se hace una disec-
ción de los factores sociopolíticos, 
epistemológicos, y pedagógicos que  
definen la producción de la inves-
tigación. En el capítulo 2 se define 
la concepción de reingeniería de la 
investigación, sus principios estruc-
turales y el modo en que se espera 
cause un profundo impacto positivo 
en los procesos vinculados con la 
gestión de la investigación universi-
taria a fin de optimizar su productivi-
dad y posicionamiento. El capítulo 3 
expone detalladamente la estructu-
ra y funcionamiento de un programa 
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de reingeniería de la investigación 
y propone la estructura del mode-
lo para la Universidad Técnica de 
Machala concluyendo la necesidad 
imperiosa de revisar el Estatuto de 
la Universidad para reformar la ges-
tión de la actividad científica impul-
sándola hacia la consecución de las 
metas que ella misma se imponga. 
Finalmente en el capítulo 4, ofrece 
un conjunto de consideraciones psi-
cosociales para identificar actitudes 
obstruccionistas en el proceso de 
cambio y potenciar el empowerment 
como estrategia de crecimiento y 
posicionamiento de la reingeniería. 

En este contexto, este libro, ade-
más de constituir un análisis profun-
do de la actividad de investigación 
científica en la UTMACH como un 
estudio de casos, constituye una 
guía fundamental para cualquier 
universidad que persiga hacer un 
diagnóstico de su situación y una au-
tocrítica con miras a impulsar trans-
formaciones que mejoren la manera 
de generar conocimientos y formar 
individuos críticos, capaces de inter-
pretar las nuevas realidades y bus-
car alternativas de solución a la di-
versidad de los problemas sociales 
de su entorno.

Mauro Nirchio, Ph.D.
pRofesoR titulaR pRincipal de la utmach

Sin flexibilidad y una mente abierta la ciencia no existiría



Investigar no se hace en soledad, se 
requiere la presencia del otro para 

socializar acciones y ampliar horizontes
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La universidad, mediante pro-
cesos de autorreflexión y contraste 
entre pares, se enrumba a crear mo-
delos híbridos de gestión para con-
tinuar legitimando su participación 
en la sociedad del conocimiento. Se 
apoya en la investigación como eje 
transversal de sus acciones y hace 
de sus productos el activo principal 
en los intercambios que como orga-
nización inteligente se plantea.  Con 
esta actitud se reconoce que el saber 
es la piedra angular del desarrollo; 
por ello investigar deja de ser una 
función de unos pocos  y pasa a ser 
un compromiso del colectivo para su  
emancipación 

Pero a pesar de ello, aún se vi-

sualizan comportamientos organiza-
cionales que obstaculizan este ob-
jetivo. En tal sentido, me permitiré 
compartirles una especie de radio-
grafía social que, en el 2004, Padrón 
ideó y que aún, luego de 12 años, 
sigue develando las fracturas que la 
administración y concepción de la 
investigación universitaria tienen.  

Resulta poco creíble pensar en 
una universidad inteligente si su 
investigación está desarticulada a 
nivel intra e interuniversitario. Se 
espera que existan hilos conducto-
res de dichas prácticas y que se en-
tienda el carácter longitudinal en la 
construcción del conocimiento. Así 
como no podemos correr sin antes 
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caminar, no es posible llegar a expli-
car sin antes describir previamente 
o aplicar sin antes contrastar. En 
este sentido, pensar la universidad 
abierta y en red es vital para la or-
ganización de lo que investigamos 
en aras de no duplicar esfuerzos 
haciendo “todos lo mismo”. En cual-
quier caso, la idea es invertir recur-
sos en la construcción de programas 
donde diversas miradas atiendan lo 
complejo del hecho investigado y 
para ello es necesario establecer co-
nexiones que articulen nuestras ac-
ciones y permitan escalarlas a nivel 
de spin-off al servicio de la sosteni-
bilidad de lo humano y su contexto.

De esta manera el pecado del in-
dividualismo debe ser superado por 
la idea de una investigación en co-
lectivo. El carácter transindividual y 
discursivo del mundo nos indica que 
las ideas e ideologías que manejamos 
no son exclusivamente nuestras. Por 
el contrario, nosotros decidimos ha-

cernos parte de ellas cuando le da-
mos rango de certeza y/o dogma a 
aquello que aprendemos (Van Dijk, 
2005). Esta propiedad de lo “trans” 
sugiere que las ideas son atempo-
rales. Se originan en un momento, 
luego las retomamos y las adapta-
mos a los requerimientos en boga. 
Esculpimos las ideas dando origen a 
conceptos forasteros, como resulta-
dos de neo-necesidades, pero en su 
interior terminan siendo construc-
ciones discursivas para hacer inte-
ligible aquello que en un momento 
no lo era. En todo caso, investigar 
no se hace en soledad, siempre se 
requiere la presencia del otro para 
normalizar nuestras acciones y am-
pliar horizontes. 

También la investigación univer-
sitaria pasa por ser gobernada por 
una especie de “colonias” académi-
cas, las cuales direccionan el senti-
do de lo que es actual desestimando 
la varibilidad de ritmos que tienen 
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los sitios de donde se genera. Inten-
to enfocar el hecho de que, si bien 
hay que abrirnos a las tendencias 
mundiales, no hay que desconocer 
en lo local un sentido de pertinen-
cia que debe ser atendido por sus 
actores en el marco de su individua-
lidad. Pareciera que dar respuesta 
a lo que acontece  en localidades 
menos avanzadas deja sin efecto 
los esfuerzos realizados, lo cual re-
dunda en severas dificultades para 
emplear lo singular como modo de 
responder ante la demanda global. 
Una muestra de esta denuncia la 
hace De Sousa Santos (2009) en sus 
epistemologías del sur, quien indica 
que al negarnos como sujetos nega-
mos nuestras particularidades epis-
témicas que, a fin de cuentas, son 
las que terminan diferenciando lo 
que somos  como sujeto y el modo 
en que conocemos.

Para cerrar la idea de los peca-
dos en los que incurre la investiga-

ción, no se puede dejar de lado el 
fomento de islas entre las funciones 
universitarias. El que hace investi-
gación no hace docencia y viceversa 
y respecto a la vinculación o exten-
sión universitaria, ésta se observa 
como ajena a las dos anteriores, 
cuando por naturaleza es el contex-
to donde se evidencia toda la acción 
formativa.  Incluso desde la misma 
organización se impulsa este tipo 
de caos. Pensar en esas tres funcio-
nes universitarias como unidades no 
correlacionadas sugiere que la uni-
versidad es un todo desarticulado e 
inarmónico. Si la investigación no 
alimenta la docencia y ambas des-
conocen el contexto donde están in-
mersas, ¿cómo hablar de generación 
del conocimiento?, ¿conocimiento 
para quién?, ¿conocimiento para 
qué?, ¿cuál sería el sentido de cono-
cer si se mantienen los estancos fun-
cionales?. Desde los conceptos de la 
física cuántica y la aparición de lo 
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nano como soporte empírico de la 
sinergia, terminamos por entender 
que las fronteras son el fruto de la 
imposición humana como resultado 
del ejercicio del poder. El territo-
rio hace simbiosis con lo humano y 
siendo el conocimiento un producto 
humano debe estar en permanente 
servicio al terrirotorio, porque en 
definitiva es el territorio quien le im-
pone los retos a la universidad para 
que en uso de su capital  humano 
pueda dar respuestas al mismo. 

Hoy las alertas se encienden 
ante una nueva economía del cono-
cimiento donde los roles de investi-
gador y docente son aliados para el 
posicionamiento extramuros de la 
universidad. La enseñanza, más alla 
de ser una función de la universi-
dad, se constituye en una dimensión 
de la investigación (Caballero y Bo-
lívar, 2015), lo cual indica que sólo 
es posible enseñar aquello que se 
investiga. Una vez más se pone de 

manifiesto que la visión individualis-
ta de la investigación universitaria 
reclama cambios a nivel conceptual 
y operativo.

Bajo una mirada en red de la in-
vestigación universitaria estaríamos 
apostando  a la creación de un mo-
delo integrador donde formar profe-
sionales no sea sólo la razón de ser 
y hacer universidad. La idea es que 
a través de los grupos de investiga-
ción en las carreras  se puedan brin-
dar mayores beneficios al entorno e 
incrementar la cualificación y com-
paratividad institucional (Beraza 
Garmendia y Rodríguez Castellanos, 
2014). De esta manera se produce el 
aprovechamiento  de aquellas forta-
lezas que definen la competitividad, 
utilidad y escalabilidad de la institu-
ción logrando que pueda participar 
en la construcción de programas 
de formación conjuntos, compartir 
capacidades complementarias, y es-
trechar lazos entre la docencia, vin-



19

Tomás Fontaines-Ruiz

Reingeniería de la Investigación

culación, industria e investigación 
(Vásquez García, 2015).

Partiendo de este requerimiento, 
surge la necesidad de impulsar la 
construcción  de un dispositivo  de 
formación de competencias investi-
gativas que concibe la investigación 
como una red articulada a las fun-
ciones universitarias. En tal senti-
do, nos apropiamos de la noción de 
reingeniería como alternativa para 
enfrentar los pecados antes descri-
tos y acercarnos a la percepción de 
una investigación que contribuye a 
amalgamar la universidad como un 
todo. La propuesta induce cambios 
en el modo de gerenciar la investi-

gación redefiniendo actores y roles 
en el marco de la transformación de 
la  universidad como organización. 
El énfasis está puesto en los proce-
sos al suponer que  son los que con-
ducen al éxito y, en tal sentido, se 
reorientan las acciones para el logro 
de buenos productos. 

Creo firmemente que el desarro-
llo articulado del saber, el incremen-
to de los estándares de productivi-
dad en la gestión del conocimiento, 
más allá de pensarse como una meta,  
debe pasar a ser un estilo de gestión 
de la investigación universitaria. De 
allí el discreto aporte que encapsula 
esta idea.



La investigación son redes de discursos 
que permiten hacer inteligible el 

mundo
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¿Por qué y para qué un dispositivo de for-
mación de competencias investigativas?

Capítulo 1

Reingeniería de la Investigación

Introducción

La generación del conocimiento 
presenta un comportamiento longi-
tudinal, por lo tanto, lo que hoy co-
nocemos ha sido impulsado desde 
ayer y lo que en este momento me 
parece novedoso, al poco tiempo 
deja de serlo, porque en otras lati-
tudes se están descubriendo dife-
rentes modos de comprender una 
determinada realidad, que supera 
en algún aspecto lo que estamos 
haciendo. Por naturaleza el conoci-
miento fluye en una red no decla-
rada, pero existente, en la cual nos 
conectamos haciendo una especie 
de recorte de la realidad cuando nos 

apropiamos de un área del conoci-
miento. Por esta razón en este ca-
pítulo describo los ingredientes de 
un dispositivo y al mismo tiempo las 
características que lo definen, para 
argumentar su uso en el desarrollo 
de las competencias investigativas a 
nivel personal y organizacional.

Trabajar la noción de dispositivo 
responde a los supuestos siguientes:  

a) Las ideas que manejamos 
para interactuar en nuestro mundo 
son el resultado de una trama de dis-
cursos y actores que se cruzan entre 
si y le dan sentido a un determinado 
punto de vista.  

b) Descubrir el mecanismo de 



El dispositivo: estructura y 
dinámica 120-156

funcionamiento de un dispositivo 
y en particular el vinculado con la 
investigación, dejará de manifiesto 
que al investigar, los dogmas le ce-
den espacio a lo situacional, recono-
ciendo de este modo que el conoci-
miento sigue su curso y no niega su 
evolución por la ceguera de quien 
lo valora. Veamos un ejemplo que 
lo ilustra. Recordemos el caso de 
la teoría geocéntrica versus la he-
liocéntrica. Aceptarán al igual que 
yo que la tierra no empezó a girar 
alrededor del sol con la valoración 
de Copérnico, quienes empezaron 
a verlo fueron los sujetos de aquel 
tiempo. Ellos modificaron su dispo-
sitivo para poder tener congruencia 
con una verdad irrefutable. La mo-
raleja es que la trama ideológica y 
social filtró la noción de verdad ma-
nejada creando las bases para justi-

ficar los inminentes cambios de los 
que la historia de la ciencia es testi-
go.

El dispositivo: estructura y di-
námica.

Este término es usado por Fou-
cault a partir de los años 70 para ex-
plicar la interacción entre el poder 
y el saber como base para la con-
formación de la subjetividad (Agam-
ben, 2011).  El dispositivo revela la 
presencia de un conjunto de víncu-
los discursivos y no discursivos que 
forman una de red  donde se traman 
líneas de poder que le otorgan o le 
restan visibilidad a un determinado 
objeto.  La red está constituida por 
instituciones, creencias, leyes, in-
fraestructura; en definitiva, los ele-
mentos tangibles e intangibles que 

La investigación universitaria 
como dispositivo.

Transfiriendo el dispositivo: 
La investigación en la univer-
sidad ecuatoriana. Una cons-
trucción aproximada.
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configuran un espacio en un tiempo 
histórico determinado y que condi-
cionan la formación del sujeto (Fou-
cault, 1984; Castro Orellana, 2008; 
García Fanlo, 2011).   Veamos en de-
talle como opera este concepto.

El dispositivo adquiere sentido a 
partir de la dimensión sociohistórica 
que lo impulsa. Esta conexión con el 
exterior deja al descubierto una es-
tabilidad relativa en los conceptos y 
perspectivas que se derivan de él. En 
la medida en que se producen cam-
bios sociales se generan nuevas co-
nexiones al interior del dispositivo, 
aunque de manera curiosa también 
los cambios en el discurso y sus in-
teracciones tienden a provocar nue-
vos cambios en la realidad social. 
Dejamos al descubierto que hay una 
especie de bicondicionalidad que re-
sumo de la siguiente manera: la his-
toria viva condiciona la  interacción 
de los actores sociales permitiendo 

diversos modos de construcción de 
la realidad que se vive y cuestiona. 

Para que esto  funcione del modo 
descrito, es imperativa la forma-
ción de vínculos. El dispositivo se 
trama mediante discursos cargados 
de ideologías que se unen dialécti-
camente para crear subjetividades 
compatibles con la realidad social 
donde se adscriben. En este sentido, 
podemos decir que los núcleos de in-
teracción discursiva se forman alre-
dedor de la sostenibilidad del poder 
de quienes poseen el discurso domi-
nante. Aquí justamente es donde el 
dispositivo pasa a ser cómplice de 
las hegemonías que crean saberes 
para interceptar, modelar, determi-
nar, el funcionamiento de los seres 
vivientes mediante la intervención 
de la episteme, término con el que 
los filósofos griegos se referían al 
verdadero conocimiento.

La red de la que estamos hablan-



do está cargada de poder y por tanto 
es impulsada por los grupos que lo 
poseen, con base en uno o más obje-
tivos, que en definitiva, son los que 
lo direccionan  y generan indicado-
res para su valoración. Al suponer 
que la red está compuesta por insti-
tuciones, aceptaremos que el dispo-
sitivo se comporta como una especie 
de chip que controla los guiones que 
se reproducen en las estructuras so-
ciales. 

En la cotidianidad, los disposi-
tivos se van ajustando para estar a 
tono con una sociedad en constante 
cambio, derivado de una demanda 
colectiva percibida en los discursos 
y los diferentes sentidos que asumen 
las instituciones identificadas en 
la red. Esta propiedad la reconoce 
Foucault, (1984) como sobredeter-
minación funcional y al mismo tiem-

po adiciona como otra estrategia de 
reajuste del dispositivo,  el relleno 
estratégico a partir del cual se gene-
ran cambios en su objetivos hasta al-
canzar las metas esperadas. En todo 
caso, la función de estas estrategias 
es reajustar el dispositivo ante las 
variaciones inducidas por azar.  

Al dejarse permear de  líneas de 
sentidos, el dispositivo conforma 
realidades pluridimensionales  que 
se significan en las interacciones de 
la red y que se evidencian a propósi-
to de sus propiedades de visibilidad y 
enunciación (Yurén, 2002; Gimenez 
y Traverso, 2007). Existir y ser visto 
es una de las sentencias del dispo-
sitivo. La enunciación se comporta 
como una especie de límite entre la 
verdad y falsedad de un argumento, 
o dicho  de otro modo, la cientifici-
dad o no de un saber. Mediante esta 
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propiedad comprendemos el naci-
miento de la verdad como resultado 
de la congruencia entre lo observa-
do y lo prescrito por el dispositivo y 
al mismo tiempo, se da garantía de 
visibilidad del objeto. Lo verdadero 
se ve, lo contrario no es admisible. 

Es importante establecer que la 
noción de dispositivo niega en todo 
momento la imposición de verdades 
universales. Al reconocer su carác-
ter inestable deja en evidencia una 
tendencia al cambio de manera 
constante, la cual surge mediante  
la identificación de discontinuidades 
históricas. Fijémonos como sucede 
el proceso. 

Hemos dicho que el dispositivo 
es una red y que la misma posee una 
serie de conexiones que legitiman 
verdades y dan origen a la subjeti-
vación del hombre, pero  no hemos 
dejado expreso que la formación y 
cambio en los dispositivos son el re-

sultado de una dialéctica entre las 
continuidades y discontinuidades 
históricas donde éstos tienen lugar. 
El dispositivo representa un orden 
en el desarrollo de las prácticas so-
ciales  dando paso a la configuración 
de nuevos sujetos. Esto significa que 
cuando existen realidades atípicas 
en el contexto, se impactan las prác-
ticas sociales como resultado de las 
líneas de fuga. Esta dinámica le da 
visibiliidad y enunciación a segmen-
tos del mundo que antes no la tenían 
y a propósito de ello la noción de dis-
positivo se replantea. La enseñanza 
es que somos el producto de un dis-
positivo y funcionamos de cara ello 
y los cambios que experimentamos 
son la encarnación de los cambios 
de sentido que el dispositivo está te-
niendo. 

También es posible concebir el 
cambio de dispositivo corrompién-
dolo e insertando la discontinuidad 



La investigación universitaria 
como dispositivo. 120-156

Componentes del dispositivo 120-156

por la migración de ideas o la mu-
tación inducida de las mismas, a 
partir de  verificar  en el terreno, la 
viabilidad de implementación de sus 
prescripciones. De manera metafó-
rica estoy indicando que es posible 
reenfocar la luz del dispositivo para 
darle visibilidad a aspectos que pro-
bablemente no hayan sido tratados 
anteriormente  y que son clave en 
la construcción de un nuevo orden 
social, cuya vigencia es temporal e 
históricamente situada a partir del 
vínculo entre las instituciones que 
se avizoran en la red.

Considerando las propiedades y 
modos de funcionamiento del dis-
positivo resulta adecuado asumirlo 
como un condicionante de las prác-
ticas sociales y por ende de las prác-
ticas discursivas que terminan por 
crear el objeto de su discurso.  Es 

omnipresente y artífice de la identi-
dad de los sujetos que se crean en 
determinados momentos de la histo-
ria, de allí que logre normar funcio-
namientos para garantizar la vigen-
cia del saber impuesto por quienes 
ostentan el poder. La noción de dis-
positivo faculta para entender como 
funcionan determinados procesos 
formativos dejando en evidencia las 
situaciones de dominación que sub-
yacen al binomio saber-poder.

La investigación universitaria 
como dispositivo. 

Componentes del dispositivo.
Decir que la investigación uni-

versitaria es un dispositivo, es re-
conocerla como el resultado de una 
red de elementos tangibles e intan-
gibles que la condicionan y legiti-
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man en tanto se adhiere a una u otra 
perspectiva de naturaleza ontológi-
ca, epistemológica, metodológica, 
entre otras.  Implica develar que en 
ella se traman saberes conducidos 
por grupos de poder (comunidad de 
investigadores) quienes a su vez son 
condicionados por otros poderes (po-
líticos, financieros, jurídicos), pero 
que en suma, son los encargados de 
darle visibilidad y enunciación a los 
productos que de ella se generan. 
También es reconocer que no obede-
ce a criterios dogmáticos, debido a 
que la temporalidad del dispositivo 
la impacta en sus prácticas y la obli-
ga a desarrollar mecanismos de ade-
cuación ante las demandas del con-
texto, de allí que constantemente se 
le reclame pertinencia, innovación y 
adecuación. 

En aras de mostrar una especie 
de disección de estos componentes 
me apoyaré en el modelo teórico 

que denominé red de formación de 
investigadores educativos (Fontai-
nes-Ruiz, 2012; Camacho, Fontai-
nes-Ruiz, y Urdaneta, 2005; Fon-
taines-Ruiz y Urdaneta, 2009). Mi 
supuesto central es que la produc-
ción de la investigación surge de la 
relación condicional entre factores 
sociopolíticos, epistemológicos, y 
pedagógicos. Pasemos a ver cómo se 
van configurando las redes y cómo 
se evidencian en los discursos que 
circulan entre las comunidades de 
investigadores. 

El factor sociopolítico  explica la 
matriz de relación entre el estado, la 
base social, la ciencia y  la investiga-
ción. Aquí encontramos la dinámica 
de convivencia ciencia- sociedad y 
las reglas de juego entre ellas, las 
cuales terminan materializándose 
en políticas públicas.

 En el marco de un determinado 
modelo sociopolítico, los sujetos asu-
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men posturas congruentes con una 
realidad social percibida y al mismo 
tiempo se apropian de una cultura 
política que se pone en sintonía con 
ésta y se plasma en un contrato so-
cial donde se expresan deberes y 
derechos. Por ejemplo, a propósito 
de la dominación del modelo polí-
tico neoliberal, la cultura política 
imperante en el ambiente académi-
co tiene un corte academicista cuya 
autonomía funcional determina el 
curso de la investigación en cuanto 
a lineas de interés y modos de ope-
rativizarla. Aquí las comunidades de 
investigadores son las que imponen 
las agendas  de investigación y sus 
discursos institucionalizan sistemas 
normativos que guardan sintonía 
con el  precitado modelo político. 
En este contexto se establece un 
contrato entre la ciencia y el estado 

para determinar los deberes y dere-
chos de cada una de las partes pre-
citadas respecto a la administración 
de la ciencia y lo que ella genera. 

A modo de síntesis esta parte 
de la red, nos alerta que la investi-
gación universitaria no se gesta en 
ausencia del Estado que la financia 
y por tanto, cuando éste asume un 
modelo sociopolítico, desencadena 
un imaginario colectivo en relación 
con el poder que se concreta como 
cultura política, la cual llega a todos 
los espacios de su incidencia. De 
esta manera se construyen directri-
ces ideológicas  respecto al contrato 
social  estado-ciencia, lo cual permi-
te la adopción e instrumentalización 
de posturas epistemológicas y por 
ende pedagógico-curriculares.

El segundo de los factores ex-
plicativos de la investigación uni-
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versitaria como dispositivo es el 
epistemológico. La justificación obe-
dece a que la racionalidad episté-
mica transversaliza y condiciona la 
comprensión de la estructura de la 
investigación (sujeto, objeto, cono-
cimiento, saberes, entre otros) y ló-
gicamente sus elementos operativos 
(metodología, método, metódica, 
técnica). Desde lo epistémico certifi-
camos la verdad y cientificidad de lo 
que hacemos. Aquí se producen los 
criterios de demarcación, legitima-
ción y pertinencia de los modos de 
afrontar el objeto de estudio. Estos 
elementos definen la actitud científi-
ca  y la predisposición pedagógica a 
ser asumida durante la formación de 
investigadores, ya que cuando una 
comunidad de investigadores acep-
ta una determinada racionalidad, a 
partir de allí construye sus tesis y 
antítesis respecto a lo que está es-
tudiando. 

El último de los factores que es-
tamos abordando  para explicar la 
investigación universitaria como  
dispositivo es el pedagógico. Aquí 
se consideran los qué y cómo de la 
formación a propósito de graranti-
zar la solidez de prospectivas gene-
raciones de investigadores. Para ello 
se consideran los aspectos curricu-
lares que viabilizan el aprendizaje 
de las competencias investigativas. 
Lo pedagógico presenta una bicon-
dicionalidad con lo epistemológico, 
cristalizada  en el currículo; por lo 
tanto, todo cuanto se construye en 
el investigador, desde su actitud 
hasta sus saberes, es el resultado de 
este binomio.

Funcionamiento del dispositivo.
Hasta aquí hemos dicho que la 

investigación universitaria como 
un dispositivo se teje a partir de la 
presencia de factores sociopolíticos, 



epistemológicos y pedagógicos y en 
aras de mostrar, al menos de modo 
suscinto la circulación de los efec-
tos de esta red, considero apropiado 
fijar la siguiente ruta de incidencia: 
Los gobiernos mediante sus políti-
cas científicas diseñan el papel que 
tendrá la ciencia y la investigación 
universitaria en el desarrollo de un 
país o una región. Lo cierto es que  
esta visión va a reordenar el modo 
en que se financia y progresa la cien-
cia al interior del país. La visibilidad 
y la enunciación estarán dirigidas a 
valorar aquello que sea congruente 
con lo prescrito en la política cien-
tífica, por ello explicamos el énfasis 
que se da en unas áreas respecto de 
otras consideradas menos importan-
tes para la política científica de un 
país, incluso algunas líneas de inves-
tigación en particular, que en suma, 

terminan por valorar de manera ses-
gada un modo de hacer ciencia e in-
vestigación respecto de otro. 

Esta acción se apoya en racio-
nalidades  que privilegian modos 
particulares de operar la visión que 
desde lo político se proyecta para 
la ciencia y la investigación; inclu-
so llegamos a construir modelos de 
política científica donde la partici-
pación del Estado y el poderío de 
las comunidades científicas varían 
de acuerdo con la intencionalidad 
política. A partir de este punto, las 
epistemologías se montan en el ta-
pete y empiezan a tener mayor sen-
tido y resonancia. Veamos el caso de 
la teoría del aprendizaje social de 
Vigotsky. En su momento histórico 
no era posible acatar tales concep-
tos y sin embargo, hoy, es la teoría 
de base para explicar el proceso co-
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laborativo y de aprendizaje social 
que le brinda soporte a muchos cu-
rrículos latinoamericanos. Casi un 
siglo ha pasado para que su vigen-
cia sea  reconocida. Pero la  mora-
leja es que el autor de tales ideas al 
haber muerto deja de alimentarlas, 
pero la apertura de la política inter-
nacional y la de los países que, por 
ejemplo, han suscrito compromisos 
a partir de la  idea de la educación 
del nuevo milenio se apropian de la 
misma como referente para explicar  
los roles que se deben asumir y las 
consecuencias que ellos habrán de 
producir. Esto permite arrogarnos  
que muchas veces se niegan repre-
sentaciones teóricas como resultado 
de su asincronía con la racionalidad 
que se ha privilegiado en el marco 
de una política dirigida a impulsar 
una visión de ciencia, educación, de-
sarrollo social, entre otras áreas. 

Estando  ya en sintonía de una 

racionalidad, hace falta operarla y 
aquí el currículo es clave. Parto de 
la premisa que todo aquello que for-
mamos es responsabilidad del currí-
culo como proceso y como produc-
to. El currículo tiene la propiedad 
de mimetizarse con la racionalidad 
que lo soporta, de allí que encontre-
mos perspectivas de aprendizajes 
influenciadas por lo cognitivo, con-
ductual, constructivista, entre otros 
enfoques. Esta influencia  determina 
toda la tecnología didáctica  a em-
plear y por tanto, la gestión implica-
da en la formación de competencias 
investigativas. En definitiva, en este 
segmento de la red vemos la concre-
sión de los requerimientos sociopo-
líticos y epistémicos que se trans-
forman en perfiles que terminan por 
constituir el objeto de conquista que 
tendrán los investigadores en for-
mación. 

Las ideas que se han descrito son 
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un referente para explicar el proce-
so mediante el cual el poder se mez-
cla con el saber para crear discursos 
que sostienen una perspectiva de 
hacer ciencia respecto de otra. Esta 
red que hemos representado en tres 
factores es un recurso ilustrativo de 
cómo lo que observamos al interior 
de los espacios universitarios es un 
síntoma de una estructura mucho 
más grande y compleja desde donde 
es posible entender que la investi-
gación como proceso humano e ins-
titucional se encuentra sujeta a un 
conjunto de variables externas e in-
ternas que determinan su evolución 
en un determinado espacio.

Es importante que no olvidemos 
el carácter transitorio del disposi-
tivo y que ello tiene incidencia en 

un determinado espacio. Esto sirve 
como referencia para fortalecer la 
visión transindividual del desarrollo 
científico y tener presente que los 
ritmos de crecimiento de la ciencia 
son asincrónicos, lo cual explica por 
qué las políticas de algunos países 
se interesan por aspectos que en 
otros ya están superados; pero ade-
más deja constancia que el estado 
del arte del desarrollo de la ciencia 
y la investigación en un espacio, son 
el resultado de la dominación de un 
dispositivo, y al mismo tiempo, son 
una invitación para ubicar sus dis-
continuidades e insertar situaciones 
de cambio que incrementen las ven-
tajas comparativas y competitivas 
que se tienen.
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Transfiriendo el dispositivo: 
La investigación en la univer-
sidad ecuatoriana. Una cons-
trucción aproximada.

Para mostrar mi percepción del 
aquí y ahora de la investigación en la 
universidad ecuatoriana  es necesa-
rio señalar su punto de negación. De 
manera sintética, identifico el ocaso 
de un dispositivo que asumo como 
el de “la investigación ausente en 
la universidad profesionalizante” y 
luego muestro la emergencia de otro 
que titulo “la investigación como eje 
transversal en una universidad que 
identifica y cultiva sus ventajas com-
parativas y competitivas”.  A pro-
pósito de fundamentar mis aprecia-
ciones  tendré como referencias el 
Mandato Constituyente número 14 
(Consejo Nacional de Evaluación y 
Acreditación de la Educación Supe-
rior en el Ecuador, 2009), así como 

los estudios de  Riveros, (2005); 
Casas Armengol, (2005); Tünner-
mann Bernheim y De Souza Chaui, 
(2003); Francesc, (2004); Zermeño, 
(2008); Ramírez, (2010); Minteguia-
ca, (2010); De Sousa Santos, (2010). 

La investigación ausente en la uni-
versidad profesionalizante.

La universidad profesionalizan-
te  mantuvo en vigencia caracterís-
ticas análogas a la decimonónica 
universidad de los abogados. Se 
presentó como una organización lai-
ca, pragmática y estatista dedicada 
a la formación de ciudadanos, pro-
fesionales y administradores cultos 
(Mollis, 2010). En esta universidad, 
el conocimiento circula de modo en-
dogámico, como consecuencia de la 
ausente investigación. A pesar de 
las exigencias sociales, el silencio 
y aislamiento curricular se consti-
tuyen en la respuesta institucional. 



Sin embargo, los tiempos siguen 
cambiando aunque exista una acti-
tud poco receptiva al respecto (Gó-
mez Oyarzún, 1998).  La formación 
tiene un carácter preestablecido y 
está protegido por quienes ostentan 
el poder. La rigidez de este modelo 
universitario catapultó su sentencia. 
Reformas sociales como la de Cór-
doba en 1918 con su respectiva inci-
dencia en Latinoamérica, encarnó la 
necesidad de romper con el carácter 
elitista de la universidad abriendo 
no solo sus mecanismos de gestión y 
control de poder, sino que permitió 
emplazar el currículo para progre-
sivamente complementarlo.  Pero 
a pesar de ello, y de los logros en 
materias de gestión  y participación, 
la función de formar profesionales 
siguió arraigada y la investigación 
seguía ausente (Inciarte González, 

Bozo de Carmona, y Parra Sandoval, 
2012). 

Este modelo de universidad hizo 
de la incipiente investigación su pri-
sionera. Como institución se des-
vinculó de los conflictos sociales, al 
punto de no liderar la promoción de 
soluciones  y opciones de cambio. 
La acción universitaria se redujo a 
la transmisión de saberes heredados 
en franca discontinuidad con la di-
námica de producción a nivel global, 
lo cual garantizó una especie de en-
dogamia que terminó por conferirle 
al conocimiento circulante un estado 
de inercia. Esta ausencia de comple-
mentariedad entre lo heurístico y lo 
social, dio origen a fuertes brechas 
entre las demandas del contexto y 
las respuestas universitarias. En es-
tado de prisión, la investigación se 
constituyó en un proceso más y por 
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tanto la visión del saber como un ac-
tivo en el  crecimiento y desarrollo, 
no estuvo presente. El saber enciclo-
pedista privó sobre el saber científi-
co, pragmático y situacional. 

Esta universidad encontrará el 
ocaso con la llegada, hacia los años 
setenta del siglo veinte del modelo 
de producción neoliberal. Bajo esta 
perspectiva, el foco de concentra-
ción es la economía y todo gira en 
torno a su crecimiento y estabiliza-
ción. Los paises Latinoamericanos 
alineados con esta ideología y visión 
de gestión del poder, en su mayo-
ría carecían de las condiciones de 
igualación para la obtención de los 
beneficios que el modelo traía apa-
rejado, lo cual se tradujo en endeu-
damiento y deterioro de la identidad 
local, a cambio de la ilusión del de-
sarrollo. Como ejemplo de ello está 
el caso puntual de las universidades, 
donde se estandarizan los modos de 

respuesta que las mismas debían 
ofrecer a la estructura productiva, 
proyectando una especie de autono-
mía financiera que terminó hacien-
do de la educación un negocio y de 
la formación una cosa. La idea de la 
universidad que tecnifica y forma 
profesionales competitivos, se pier-
de en el horizonte. Con la herencia 
profesionalizante hizo aquello en 
lo que se tenía fortalezas –trans-
ferir saberes heredados- pero con 
una calidad y pertinencia sometida 
a debate. Consecuencia: cansancio 
en las estructuras latinoamericanas 
al pretender competir con quienes 
impulsan la carrera e imponen sus 
condiciones, ocupando los puestos 
menos gratos.

Las políticas neoliberales le im-
pusieron condiciones a la universi-
dad y la obligaron a abrir las puertas  
a la idea de progreso, sin conside-
rar el carácter singular que tenían, 



ni sus antecedentes productivos. 
Se impuso el estándar y el resulta-
do fue análogo al desempeño de un 
peso pluma versus un peso pesado. 
Las instituciones presentaban debi-
lidad en la creación de conocimien-
tos que fueran pertinentes con las 
demandas de la productividad emer-
gente. Impensable tener universi-
dades líderes en la  investigación 
que fueran insumo para la industria. 
Contrario a ello, los currículos se 
minaron de metalenguajes y fueron 
hiperinflacionados con materias de 
múltiples sentido pero sin amalga-
ma aparente, dando como resulta-
dos profesionales proyectados a un 
campo laboral que porbablemente 
no los esperaba, o profesionales im-
pactados por la asincronía entre su 
formación y el perfil del cargo. 

De manera puntual en el caso que 

nos ocupa, las consecuencias fueron 
severas. Con discretas excepciones, 
las universidades se vieron entram-
padas en tener que asumir un pro-
ceso de producción y divulgación de 
la investigación científica, sin las he-
rramientas necesarias. Los esfuer-
zos de algunos profesores y admi-
nistrativos adscrito a determinadas 
instituciones de educación superior 
se perdían, cuando se calculaba el 
redimiento promedio de la universi-
dad ecuatoriana como un todo, dan-
do como resultado: poca producción 
y divulgación de la ciencia, obstá-
culos financieros y administrativos 
en la planificación de la investiga-
ción, nula internacionalización de 
las prácticas de investigación lo que 
acentuó la falta de retroalimenta-
ción entre pares, escazas redes de 
producción de conocimientos, pobre 
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formación postgraduada del profe-
sorado , entre otras consecuencias 
que son también observadas en múl-
tiples instituciones de educación su-
perior latinoamericanas.

Lógicamente, en la emergencia 
de los nuevos tiempos, esta reali-
dad debe ser revertida. La ubicui-
dad de lo virtual puso en jaque las 
aulas ecuatorianas  y la gestión de 
las insituciones a todo nivel. Ya no 
es posible cerrar la discusión con 
la frase clasica “el maestro lo dijo” 
como se hacia en el tiempo medie-
val; ahora es inminente la solidez no 
sólo de lo que se conoce en cuanto a 
dimensión cognitiva, sino en la ade-
cuación pragmática del saber y la 
posibilidad que tiene de vincularse a 
una red mucho más compleja de sa-
beres. Nada fácil para el dispositivo 
que nos ocupa, por ello se reclama 
una reingeniería y el cambio vino 
de base  dando lugar a una mirada 

emergente de la universidad, donde 
la investigación deja de ser orna-
mental y se constituye en el motor 
de impulso de la acción  universita-
ria. En el contexto de las economías 
del conocimiento, las universidades 
dejan de ser un costo sin producción 
empleable y pasan a comportarse 
como generadora de activos, de allí 
que la redimensión de su cultura 
abra ventanas a otros modos de en-
tender y  gestionar el conocimiento.

El funcionamiento de una rea-
lidad como la que recién describo 
en el siglo XXI es impensable, de 
allí que las discontinuidades no se 
hagan esperar. La urgencia de que 
el profesorado se reconozca como 
investigador, participe del proceso  
de transformación de sus saberes, 
que se perciba el beneficio de la uni-
versidad en su radio de influencia, 
que no existan matrimonios con las 
disciplinas sino una vinculación crí-



tica entre ellas, la comprensión de 
que el saber no es una posesión sino 
una opción circulante que nace y se 
devuelve al contexto social, la idea 
de la instantaneidad del saber y la 
negación de su encapsulamiento, la 
obligatoriedad de transferir conoci-
miento para propiciar el crecimiento  
del contexto, así como la reconstruc-
ción de una identidad universitaria, 
entre otros factores, trajo consigo la 
imposición de una reingeniería que 
movilizó las bases de la educación 
universitaria y se materializó con el 
proceso constituyente de 2008, lo 
que trajo como consecuencia una vi-
sión de universidad  como resultado 
de una nueva trama de sentidos, que 
se materializa en el dispositivo que a 
continuación les presento.

La investigación como eje transver-
sal en una universidad que identifica 
y cultiva sus ventajas comparativas y 
competitivas.

El cambio constitucional del 2008 
impulsó la integración de un sistema 
de educación superior en el que la 
investigación se constituyó en el eje 
transversal, en lo que a generación 
de conocimiento se refiere. Se impo-
ne la distribución  de recursos con 
base en su productividad obligando 
a todas las instituciones de educa-
ción superior a trabajar con base en 
criterios de mejoramiento continuo 
para alcanzar la excelencia.

Con este nuevo dispositivo, ga-
nan visibilidad libertades episte-
mológicas, ideológicas, políticas, 
religiosas, entre otras, al momento 
de vivir la construcción del conoci-
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miento. Se reivindica y optimiza la 
carrera docente al ligarla de mane-
ra indisoluble con la investigación, 
mediante la obligatoriedad de la for-
mación de cuarto y quinto nivel y la 
imposición de obtener evidencia de 
producción científica para alcanzar 
beneficios laborales en el ámbito 
universitario. Los tiempos donde la 
autoridad moral era suficiente para 
avalar la verdad de un saber al estilo 
Magister dixit pasaron al archivo de 
los recuerdos y como contrapresta-
ción se levantó una universidad que 
se conecta con las principales bases 
de datos a nivel mundial, dialoga 
en creciente situación de formación 
con sus pares a nivel internacional, 
invierte en procesos de investiga-
ción, que escucha la experiencia de 
los otros y la aprovecha para incre-
mentar sus ventajas comparativas.

La situación de la investigación 
en este dispositivo se hace transver-

sal. La política pública gira en torno 
a ella y la constituye en una dimen-
sión para el reconocimiento de su 
gestión. La universidad está obli-
gada a la excelencia y para ello la 
investigación es su aliada. Entre los 
elementos que se resaltan en este 
cambio rescato los siguientes:

 
a) La tipologización de las insti-

tuciones de educación superior en 
cinco categorías que van desde la 
“A” hasta la “D”. En el primer caso 
están las instituciones que muestran 
una organización de acuerdo con el 
estándar de la universidad desea-
da, a saber: profesores que funcio-
nan como comunidad científica, con 
formación de al menos cuarto nivel, 
labores de docencia e investigación 
sobre el promedio, proyectos de vin-
culación social. En investigación se 
presenta la distribución de líneas y 
proyectos con la participación de es-



tudiantes y docentes, discreta pro-
ducción de publicaciones en revistas 
científicas indexadas a nivel interna-
cional. Bajo esta medida se observa 
una descrecencia en las siguientes 
categorías, hasta llegar a la que re-
fleja la no posesión de las condicio-
nes para ser considerada una insti-
tución de educación superior.  

b) Desarrollo de un sistema de 
apoyo a la gestión de las universida-
des a fin de que mejoraran su cate-
goría de cara a la excelencia, lo que 
condujo al diseño de sistemas de 
becas, progreso de la infraestructu-
ra, acompañamiento permanente y 
observancia institucional, cambios 
en los currículos para hacerlos más 
pertinentes y prospectivos,  y un 
cambio de paradigma  en el imagi-
nario académico como consecuencia 
de la internacionalización de la  ex-

periencia de transformación univer-
sitaria. 

c) Creación del programa Pro-
meteo para captar doctores en el 
mundo, con perfiles competitivos y 
vocación de transferencia, para po-
tenciar saberes y catapultar el re-
curso humano a mayores horizontes. 
Este programa garantizó conexiones 
mundiales que atestiguan la ruptu-
ra con la endogamia y el posiciona-
miento del Ecuador como el país con 
mayor inversión en investigación de 
la región.

d) Se crea la figura del investi-
gador universitario. Generar conoci-
miento adquiere un sentido laboral 
con excelentes condiciones.

e) La creación de universidades 
emblemáticas donde se concentra 
la construcción de las ventajas com-
parativas y competitivas respecti-
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vamente. El talento humano de las 
generaciones de relevo se visibiliza 
a través de estos centros de forma-
ción que mediante ofertas de avan-
zada catapultan el saber científico 
con sello local.

La selección de las característi-
cas que anteceden dan cuenta de un 
aquí y ahora competitivo junto a una 
proyección histórica que no dista de 
serlo. El radical cambio que se pro-
dujo en el imaginario educativo ha 
permitido una movilización dentro 
de las universidades en dirección a 
la mejora constante. El cambio ge-
nerado no discrimina miembros ni 
se detiene ante nada. Cada actor del 
proceso universitario se ha empode-
rado del saber y se encuentra afron-
tando su singularidad para ponerse 
a tono. Y es que el cambio de dispo-
sitivo no da treguas y la universidad 
ecuatoriana se encuentra constru-

yendo respuestas ante la instanta-
neidad del conocimiento global, por 
ello la única opción es la mejora 
constante.

Sería utópico dejar de lado la re-
sistencia que viene aparejada con 
el cambio y en este momento aún 
se atrincheran los tiempos profesio-
nalizantes que se resisten a la pre-
sencia de la investigación como eje 
transversal. Pero en ¡buena hora!, 
Lo que era opcional se convierte 
en obligatorio y la posesión de esta 
competencia pasa a ser condición 
sine qua non para poder mante-
ner una docencia pertinente con la 
constante emergencia de nuevos sa-
beres.  Disentir sigue siendo un de-
recho de quienes se resisten a este 
dispositivo,  pero la realidad indica 
que los tiempos de las certezas se 
ha agotado. Este dispositivo le cede 
espacio a la incertidumbre y reta a 
la universidad para que emita res-



Mas allá de la reingeniería: el 
empoderamiento. 120-156

120-156
Reingeniería de la Investiga-
ción: El caso de la UTMACH.

Reingeniería + investigación: 
un artefacto con impacto 
social.

120-156

120-156
¿Por qué y para qué un dispo-
sitivo de formación de com-
petencias investigativas?

120-156Conclusión

puestas tan cambiantes como los 
tiempos que vivimos. Justamente en 
este punto es donde la  trama actual 
se abre a la escritura de una historia 
de emergente crecimiento, siempre 
que exista tolerancia por la critici-

dad y apertura a la experiencia de 
vivir cambiando. En este contexto 
no hay puntos de llegada, hay ver-
dades develadas con conexiones por 
descubrir. 



Reingeniería de la Investigación

Conclusión

Luego de lo expuesto, la respuesta al cuestionamiento con el que 
denomino este capítulo parece evidente. La práctica de la investigación 
con sentido crítico y emancipatorio es la clave del desarrollo de la uni-
versidad ecuatoriana y latinoamericana en general. En este contexto 
el rescate de la producción del conocimiento está inscrito en el ADN 
de las instituciones de educación superior. La universidad de hoy se 
encamina a producir saberes que le den valor y competitividad. Las 
instituciones por mandato constitucional están obligadas a la mejora 
constante y las pasiones humanas que domesticaban al conocimiento 
definitivamente no tienen espacios.  La investigación pasa de ser una 
práctica más a constituirse en el elemento transversal de la formación 
profesional al punto de hacerla pertinente  socialmente. Es por esta 
razón que  en toda la universidad la formación de competencias investi-
gativas es la garantía de un cambio en su matriz productiva. 



La práctica de la investigación no se 
limita a ningún dogma
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Reingeniería + investigación: un artefacto 
con impacto social.

Capítulo 2

Introducción.

Apropiándome de la idea de arte-
facto como una creación que es he-
cha con una intencionalidad, en este 
capítulo muestro el modo en que  se 
hilaron conceptos para hacer de la 
investigación una trama potencial-
mente articulada con la necesidad 
social, gestionable desde la aper-
tura y por sobre todo, una práctica 
que emancipa a quienes la practica-
mos y que se resiste a las pasiones 
dogmáticas. El objetivo de este capí-
tulo es mostrar el híbrido que deno-
minamos reingeniería de la investi-
gación, sus principios estructurales 
y el modo en que esperamos impac-

te el funcionamiento universitario 
al constituirse en un dispositivo de 
formación y gestión heurística. La 
meta es revisar el fundamento de 
sus ejes estructurales para justificar 
su funcionamiento buscando desta-
car las nociones de cambio llamadas 
a transformar nuestra lectura de la 
gestión de la investigación bajo una 
perspectiva colectivista.

¿Por qué reingeniería?

Por ser signo de cambio en tiem-
pos difíciles a fin de obtener mejo-
res resultados mediante la revisión 
y rediseño de procesos que son me-
dulares en el logro de metas. Rein-



geniería es una respuesta contraria 
a los modos tradicionales de ges-
tionar procesos. Una ventana hacia 
formas más creativas, arriesgadas 
y atrevidas  de alcanzar lo previsto.  
Un modo de desafío a la rigidez de 
pensamiento que estandariza modos 
únicos de realizar ciertas activida-
des, en ausencia de los requerimien-
tos que traen los nuevos tiempos. 
La reingeniería es un stop a las pa-
siones de la gerencia mediante el 
empoderamiento de la gente. Una 
alternativa para devolver el control 
al protagonista de la acción.

Adicional a lo indicado, emplear 
la reingeniería es reconocer el po-
der del interaccionismo en la cons-
trucción de los discursos que sirven 
de base a los procesos intervenidos, 
lo cual provoca una cultura de par-
ticipación  para alcanzar las metas 

trazadas y supone que más allá de 
la estructura o de la organización, el 
cambio está orientado a la gente y 
al modo en que operan para tomar 
decisiones. Por lo dicho, la reinge-
niería reconoce que en la gente está 
el motor de cambio, por ello es que 
el trabajo gira en torno a su empo-
deramiento.

¿Qué es la reingeniería?

De modo concreto reingeniería 
es cambiar todo. Implica dar un vi-
raje de 180 grados a al modo en que 
se concibe y opera la organización 
o unidad  objeto de análisis.  Ham-
mer y Champy, (1994)  y, a partir 
de ellos, múltiples investigadores 
e interventores organizacionales 
(Manganelli y Klein, 2004; Champy, 
1996; De Grant, 2016; Massy, 2016) 
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entienden la reingeniería como el 
rediseño organizacional con base en 
una profunda revisión de sus proce-
sos a fin de impulsar cambios que lo 
adjetivan como fundamentales, es-
pectaculares, radicales, dramáticos 
y que se generan en al menos tres 
tipos de contingencias: a) cuando la 
organización está atravesando pro-
fundas crisis y que definitivamente 
debe generar cambios para mante-
nerse en funcionamiento; b) cuando 
se avizoran tensiones, pero que aún 
no suceden y; c) cuando se pretende 
optimizar prospectivamente el fun-
cionamiento de la organización me-
diante la revisión de procesos para 
mejorar resultados.

En reingeniería el foco de aten-
ción está puesto en cómo optimizar 
procesos para el logro de objetivos. 
La idea es simplificar acciones lo-
grando metas con alto nivel de satis-
facción en el cliente; de allí que los 

calificativos empleados al definirlas 
sean tan exigentes y abrumadores.  
A partir de un cuestionamiento res-
pecto al ¿por qué hacemos una ta-
rea? y ¿por qué la hacemos de un 
determinado modo? se inicia una 
mirada hacia la razón de ser de la 
organización y sus sistemas operati-
vos. La respuesta a estas preguntas  
nos cuestionan respecto a la confor-
midad con el producto obtenido y la 
posibilidad de optimizarlo de modo 
más eficiente.   Este esquema de 
reflexión en la acción devela la raíz 
del problema,  por ello el adjetivo de 
radical en la valoración del cambio, 
que termina sintetizándose en un 
modo diferente de concebir y  reali-
zar las actividades para dar respues-
ta a las demandas del entorno, que 
a fin de cuentas, coloca las condicio-
nes de competitividad que deberán 
enfrentar las organizaciones.  



Otro aspecto a resaltar es que 
en reingeniería los cambios son es-
pectaculares, atendiendo a la rapi-
dez en su producción. Se distancia 
de la opción de mejora continua, y 
promueve transformaciones desde 
la base aplicando todas las bonda-
des que la tecnología puede ofrecer. 
Lo gradual no tiene espacio en re-
ingeniería. Por ello sus efectos son 
estruendosos y allí justamente se 
concentra su ventaja competitiva.

Aquí quiero hacer un inciso para 
aclarar que con sólo pronunciar el 
término reingeniería, no se consi-
guen estos escenarios. Es imperati-
vo asumir el riesgo que implica cam-
biar, más allá de suponer que sólo 
automatizando, reduciendo el tama-
ño de los procesos, o imponiendo 
matrices de calidad, se lograrán las 
espectaculares mejoras deseadas. Si 

bien estos procesos están involucra-
dos, la piedra angular del éxito está 
en transformar la matriz cognitiva 
de las personas involucradas en lo 
que se quiere cambiar y como con-
secuencia de ello se corrompe favo-
rablemente la cultura productiva de 
la organización.  Reingeniería impli-
ca construir acciones en  medio de 
la discontinuidades. En reingeniería 
no hay certezas ni estándares inal-
terados, todo está sujeto a variabi-
lidad y es justamente allí donde se 
justifica  la no adherencia a un único 
modo de proceder, ni la fidelización 
a modos tradicionales de hacer las 
cosas.

A fin de precisar algunos elemen-
tos importantes de la estructura de 
la reingeniería, a continuación des-
cribo una síntesis de sus principio 
estructurales (Hammer y Stanton, 
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1997; Hammer y Champy, 1994; 
Champy, 1996; Medina Giopp, 2005; 
Papasan y Keller, 2015):

• Focalización en los procesos 
con la finalidad de disminuir 
la burocracia implicada en la 
interacción de actividades ad-
ministrativas.

• Orienta la gestión a resulta-
dos. Más allá de realizar una 
acción, se deben garantizar 
resultados óptimos a propósito 
del desempeño ejecutado.

• Modificación permanente de 
los procesos para ajustarlos a 
la variabilidad del contexto.

• Versiona los procesos en aten-
ción a su complejidad. La idea 
es reconocer los componentes 
internos de las acciones para 
poder atender las contingen-
cias que se puedan generar.

• Rompe los estancos adminis-

trativos. Se impone la horizon-
talidad en la organización.

• Involucra a todos los actores 
de la organización en la valora-
ción de las ideas para un mejor 
desempeño en su ejecución.

• Toma en cuenta los procesos 
que tienen un buen nivel de 
funcionamiento para impulsar 
su mejora constante.

• La implementación de la mejo-
ra parte desde la raíz a la pe-
riferia.

• Se apoya en la tecnología para 
generar cambios en la ejecu-
ción de las tareas y como con-
secuencia en el tiempo y cali-
dad de la respuesta.

• Es una actividad de equipo que 
se orienta a metas multifacéti-
cas y de aparición simultánea.

• Unifica  procesos como modo 
de atender la fragmentación 
de tareas.



Con base en lo señalado, rein-
geniería es más que automatizar 
procesos para facilitar la opera-
tividad, implica su  implementa-
ción intencionada.

No supone reducir las estruc-
turas de la organización, sino la 
estructura de procesos. No es si-
nónimo de calidad, aunque el tra-
bajo a partir de esta visión lleva 
implícito el logro de estos están-
dares, mediante la consigna “ha-
cer mejor el trabajo”(Hammer y 
Champy, 1994: 50-52). 

La reingeniería es una filoso-
fía que obliga a entender el cam-
bio no como una salida sino como 
un estilo de gestión, suponiendo 
que la mejora de los procesos vi-
tales es garantía de grandes ga-
nancias.

¿Qué es la reingeniería de la 
investigación?

La noción de investigación que 
se somete a reingeniería es aquella 
que  provoca la generación de cono-
cimientos para alimentar al menos 
tres segmentos: la comprensión del 
mundo, el currículo universitario, 
y la vinculación, transformación y 
desarrollo social. De esta manera, 
la investigación se asume como un 
proceso complejo de construcción 
de saberes a partir de la implemen-
tación de métodos, técnicas y meto-
dologías  que conduzcan a develar  
la estructura y funcionamiento de 
determinados objetos de estudio, los 
cuales son incorporados al currículo 
para formar generaciones de relevo 
en sintonía con la complejidad per-
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cibida del mundo y con base en ello, 
se transfiere al contexto social  y or-
ganizacional para provocar solucio-
nes emergentes a problemas que de-
tienen el progreso social. Ante este 
panorama, es impensable el funcio-
namiento de la investigación con cri-
terios ornamentales o segmentados, 
de allí que se someta a reingeniería 
concebida como  el rediseño de los 
procesos vinculados con la gestión 
de la investigación universitaria a 
fin de optimizar su productividad y 
posicionamiento.  

En reingeniería la idea es au-
mentar la productividad de la in-
vestigación universitaria a través 
de la revisión y ajuste de los pro-
cesos financieros, técnico-meto-
dológicos, y de transferencia del 
conocimiento a fin de poder reo-
rientar la focalización de energía y 
recursos en dirección a los reque-
rimientos de las comunidades cien-

tíficas, sociales, organizacionales y 
empresariales. Si recordamos que 
el volumen de información cientí-
fica que se genera a diario supera 
su posibilidad de procesamiento y 
comprensión, entonces las alertas 
deben estar permanentemente en-
cendidas para enfocar la atención 
en aquello que tenga utilidad. De 
allí que de manera reiterativa se 
enfatice en la pertinencia como 
alfa y omega de la construcción 
del saber.  Aunado a lo dicho,  la 
reingeniería posiciona la investiga-
ción  a partir de la utilidad de sus 
productos. Esta propiedad es con-
secuencia lógica de la sintonía del 
tipo de conocimiento generado y 
su posibilidad de uso, lo cual lleva 
implícito una especie de liderazgo 
en el impulso del progreso. 

A modo de síntesis, la reinge-
niería de la  investigación genera 
cambios en el modo de concebirla 



y operarla. Su carácter académico 
se ve obligado a dialogar con las 
demandas sociales  y empresaria-
les  de la región para replantear su 
razón de ser. Bajo este enfoque la 
investigación como medio de gene-
ración del conocimiento se resiste 
al sometimiento de dogmatismos 
e ideologías que la desvirtúan y 
la hacen inalcanzable. Suponer 
que existen mandatos preconcebi-
dos para legitimar la construcción 
de conocimiento es una falacia o 
un trasnochado sueño. Hoy más 
que nunca el principio “todo vale”  
(Feyerabend, 1982;1990) alcanza 
vigencia y la libertad del investi-
gador  se sincroniza con su creati-
vidad para generar respuestas per-
tinentes a emergentes demandas 
derivadas de las discontinuidades 
sociales.

Principios de la reingeniería 
de la investigación.

Los cambios que se impulsan en 
reingeniería están permeados por 
un conjunto de principios orientado-
res  que conducen al logro de los ob-
jetivos planteados. Al ser internali-
zados por los actores del sistema de 
investigación se interviene el entor-
no de gestión de conocimiento bajo 
una consigna que los iguala a pesar 
de las diferencias individuales y dis-
ciplinarias que existen entre ellos. 
De esta manera, los principios que 
a continuación postulo se compor-
tan prescriptivamente, pero se ven 
expuestos a constantes revisiones 
y críticas a fin de garantizar la ade-
cuación del sistema de investigación 
con las demandas del entorno aca-
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démico, social y organizacional.  A 
continuación se especifican los prin-
cipios señalados:

La investigación tiene una ontología 
construccionista. 

El enunciado se apoya en que 
nuestro conocimiento del mundo 
está condicionado por la cultura, 
historia y el contexto social; por lo 
tanto, los términos con los que el 
mundo es decodificado  funcionan 
como artefactos sociales, creados a 
partir de la interacción humana en 
un determinado tiempo histórico 
(Gergen, 2009). 

Esta introducción sugiere que   la 
comprensión está mediada por dis-
cursos que interaccionan para legiti-
mar verdades y modos de acercarse 
a ellas, pero estos discursos tienen 
un tiempo de caducidad con base 
en la ampliación de la capacidad de 
comprender que el hombre desarro-

lla en la medida que crece su radio 
de interacción social. Por ejemplo, 
si nos ubicamos en el contexto aris-
totélico, parecería incuestionable 
su visión de la gravitación, pero la 
mirada comprensiva de Galileo fal-
seó su postura, al demostrar que la 
caída de los cuerpos se producía con 
independencia de su masa y tamaño 
y que a diferencia de lo presentado 
por Aristóteles, la caída no se daba 
a velocidad constante. Otra realidad 
la observamos en la refutación de la 
teoría geocéntrica por la heliocén-
trica y luego vemos que esta postura 
teórica entra a debate a propósito 
de analizar la presencia del sol como 
una estrella más, en el marco de una 
galaxia. 

Lo ilustrado deja en evidencia  
que la realidad es una construcción 
humana, que al mismo tiempo  per-
mite la construcción del hombre 
como producto social. También nos 



indica que el conocimiento construi-
do se institucionaliza a través del 
lenguaje que es accesible a los acto-
res de una determinada comunidad 
discursiva que, además, comparten 
un esquema de significación que 
terminan objetivando aquello que se 
muestra (Berger y Luckmann, 1986). 
De esta manera, el saber construido 
pasa a ser legitimado tras su acep-
tación y uso;  y con este estatus se 
emplea como insumo para el control 
y aceptación de otros saberes que 
se traman mediante los discursos 
emergentes.  Por lo tanto, no existe 
conocimiento que no esté compues-
to de símbolos  sociolingüísticos que 
se amalgaman en la arquitectura de 
saberes socialmente coherentes, lo 
cual nos permite asumir que el mun-
do toma forma en la medida en que 
se traman los discursos (Ema-López 

y Sandoval Moya , 2003). 
Al ver la ontología de la investi-

gacion con esta óptica, estamos de-
clarando que  tanto el objeto como el 
método son tramas discursivas que 
cambian a propósito de las disconti-
nuidades percibidas por el investiga-
dor y legitimadas por su comunidad 
discursiva. Por ello, lo que se investi-
ga se escribe en símbolos y son éstos 
los que terminan entrelazádose para 
mostrar otros significados de lo que 
llamamos objeto de investigación o 
realidad investigada. Por lo dicho, 
considero que más allá de descu-
brir o inventar, al investigar, usamos 
unos saberes para  construir otros, 
con mayor nivel y fuerza explicativa 
respecto a lo investigado. Luego los 
institucionalizamos y legitimamos 
como la verdad en turno y termina-
mos empleándolos como elementos 
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de control social para cernir las ver-
dades emergentes. Justamente aquí 
es donde se instala el círculo de la 
construcción del conocimiento como 
razón de ser de la investigación. 

Diversidad epistemológica en la in-
vestigación.

Este principio justifica la presen-
cia de múltiples perspectivas episte-
mológicas que coexisten para funda-
mentar el modo en que se produce 
el conocimiento científico. Distin-
guimos diversas maneras de hacer 
ciencia, pero en todas se asumen su-
puestos compartidos  por una comu-
nidad que como indica Kuhn, (1989) 
rigen el curso de la investigación, a 
fin de precisar  saberes ya conoci-
dos, encontrar nuevos, fijar leyes o 
aplicarlas para determinar  o expli-
car nuevos fenómenos (Díez y Mou-
lines, 1999). 

En medio de esta pretensión em-

piezan a emerger posturas que se 
oponen entre sí, argumentando en 
favor de la solvencia de sus ideas y 
en detrimento de las contrarias. La 
historia de la ciencia trae a la escena 
muestras de estos debates. Recor-
daremos la dureza de los postulados 
del Círculo de Viena para justificar 
la cientificidad de un conocimiento 
con base en la aplicación de princi-
pios empiristas cuyo énfasis en la 
objetividad de los procesos, pulcri-
tud en la relación con el objeto, el 
uso de un lenguaje fisicalista,  y el 
uso de la verificación como criterio 
de demarcación entre lo científico y 
no científico, entre otros elementos, 
han sido objeto de disputa por quie-
nes se oponen a estas precisiones al 
considerarlas limitadas. Muestra de 
ello es Popper, (2008) quien denun-
cia la imposibilidad de estos princi-
pios de dar respuestas al condicio-
nante universal “todos” mediante el 



uso de la inducción, postulando una 
corriente teórica que favorece la vía 
racional, crítica y deductiva, apoya-
da en la falsación como criterio de 
demarcación, como la epistemología 
más  conveniente para poder alcan-
zar cientificidad en la construcción 
de los saberes. Pero todo no termi-
na aquí, también están los que se 
oponen a las premisas racionalistas, 
basado en el supuesto de que el co-
nocimiento está influenciado por el 
contexto y su temporalidad, donde la 
singularidad del sujeto actúa como 
condicionante de lo que se conoce 
y frente a ello la ciencia no puede 
dar la espalda, constituyendo lo que 
denominaremos el pensamiento inti-
mista-sociohistoricista. 

En medio de esta diatriba, sería 
natural preguntarnos: ¿cuál de estas 
posturas tiene la razón?, ¿cuál de 

ellas recoge la mayor cientificidad 
como para determinar el rumbo de 
la investigación científica?, ¿es posi-
ble que una postura sea más robus-
ta que otra? Son muchas las interro-
gantes que nos podemos plantear, 
sin embargo, todas estas propuestas 
tienen algo en común. 

Como señala Laudan, (1981) las 
perspectivas epistemológicas cons-
tituyen tradiciones que avalan fami-
lias de teorías donde se perciben las 
creencias respecto a cuáles elemen-
tos y procesos están dentro y fue-
ra de la dinámica de investigación. 
También se identifican las normas 
epistemológicas y metodológicas a 
ser empleadas para afrontar poten-
ciales problemas de investigación, 
plantearse hipótesis, recoger y ana-
lizar datos. Otro aspecto importante 
es que las familias epistémicas ate-
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soran un conjunto de teorías que sir-
ven para contrastar los datos obteni-
dos y dar origen a otras perspectivas 
de análisis, al tiempo que determi-
nan las  condiciones que caracteri-
zan un problema de investigación, 
sea este de naturaleza empírica o 
teórica (Díez y Moulines, 1999). 

Si extrapolamos esta perspectiva 
a cada una de las posiciones epis-
temológicas que se registran en la 
filosfía de la ciencia, notaremos que 
hay una coexistencia entre ellas que 
justifica el hecho de no inclinarnos 
a ciegas por una u otra, sino tener 
prudencia metodológica al momen-
to de juzgar la cientificidad y for-
taleza de sus argumentos. Operar 
con rapidez y pasión a favor de una 
perspectiva y en contra de otra nos  
puede llevar a desconocer los avan-
ces que se han tenido desde cada 
una de estas familias teóricas. Por 
ejemplo, si negamos la cientificidad 

de las investigaciones racionalistas, 
diríamos que la teoría de relativi-
dad sería un error heuristico o que 
la hidrostática de Arquímedes no 
se puede concebir como científica. 
Si negamos la certezas de la inves-
tigacion empírica pensaríamos que 
las investigaciones conductuales no 
existen o que el refuerzo no reune 
condiciones de sostenibilidad de una 
conducta y si de repente arremete-
mos con los estudios más subjetivis-
tas de vinculación directa sujeto-ob-
jeto, supondríamos que los estudios 
de Dian Fossey sobre el gorila afri-
cano no reune criterios de cientifi-
cidad al igual que otros estudios de 
naturaleza antropológica.

El punto por rescatar  en este 
principio es que no existe una po-
sición más científica que otra y que 
más alla de discrepar, todas están al 
servicio del investigador quien ter-
mina estableciendo sintonía entre 



su modo de vivir el conocimiento y 
la infraestructura que le da soporte 
a la tradición de investigación donde 
voluntariamente se adscribe. En tal 
sentido, la reingeniería de la investi-
gación está en apertura con la diver-
sidad que subyace a las concepcio-
nes del conocimiento.

 
Libertad metodológica y metódica 
en el desarrollo de la investigación.

Al igual que no existe una úni-
ca familia de teorías para juzgar la 
cientificidad de una investigación, 
de igual modo, no existen únicas 
metodologías para construir el co-
nocimiento científico. El supuesto 
de base es que existe una relación 
entre los enfoques epistemológicos 
y las secuencias operativas de in-
vestigación. Este vínculo ha sido de-
mostrado con amplitud en las inves-

tigaciones de Camacho, (2001);   y 
Fontaines-Ruiz, (2010; 2012) donde 
se explica que detrás de cada enfo-
que se forman secuencias o rutinas 
procedimentales  engranadas en di-
seños metodológicos que condicio-
nan la recolección y análisis de los 
datos de un determinado estudio. 

La comprensión de este postula-
do es clave para acabar con los dog-
matismos metodológicos que toda-
vía existen en algunas comunidades 
universitarias, donde la inflexibili-
dad del método asfixia el objeto de 
estudio y lo que potencialmente está 
llamado a ser un avance en un área 
de conocimiento se deja de lado por 
no sintonizarse de manera unívoca 
a cada uno de los requerimientos de 
la rutina metodológica. Quiero de-
jar claro que no hablo de una laxi-
tud metodológica, contrario a ello, 
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creo que debe haber congruencia 
y consistencia interna en los plan-
teamientos metodológicos que se 
realizan cuando se justifica una in-
vestigacion. Sin embargo, justifico 
la necesidad de reflexionar sobre la 
posibilidad de no asumir los méto-
dos en estado puro y caminar hacia 
la inviviencia en la oferta metodoló-
gica a fin de contactar aquello que 
mejor se sintonice con la naturaleza 
del estudio. Más allá de pretender 
únicos métodos para investigar, con-
sidero que hay múltiples metódicas 
susceptibles de adaptarse al com-
portamiento diferencial del objeto 
de estudio.

Sintonizo este principio de la re-
ingeniería con las palabras de Bue-
no, (1970) cuando indica que en la 
construcción del saber, no es posible 
aferrarse  a una única vía metodoló-
gica. Y es que si miramos estas pa-
labras con lentes construccionistas, 

el criterio de selección de la meto-
dología ya es producto de una tra-
ma discursiva que lo antecede y lo 
predispone, por lo tanto, luchar por 
la pulcritud metódica es un esfuerzo 
estéril, ya que incluso en la práctica 
de la investigación estos procesos 
se traslapan por el hecho de que el 
método nunca está por encima del 
objeto. Al respecto conveniente es la 
prudencia (Feyerabend, 1990).

En la actualidad el debate de la 
conveniencia de las metodologías  
cuantitativas sobre las cualitativas 
es un tema superado. Los investiga-
dores de modo voluntario se incli-
nan por una vía u otra al momento 
de investigar encontrándose casos 
donde la complementariedad de mé-
todos es una alternativa viable. En 
este sentido, mediante este  prin-
cipio se postula la no adherencia a 
modos únicos de investigar. Se res-
peta la libre elección que hace el in-



vestigador de los métodos que mejor 
se adecúen a su percepcion del obje-
to de estudio y se deja por sentado, 
que el dogmatismo en la valoración 
del método es una postura anacróni-
ca que en nada favorece la consoli-
dación del conocimiento.  

Transversalidad de la investigación 
en las funciones universitaria.

La universidad tiene tres funcio-
nes medulares que son: docencia, in-
vestigación y  vinculación social, con 
objetivos puntuales, que van desde 
la formación profesional mediante el 
desarrollo de una secuencia curricu-
lar (docencia), hasta la resolución de 
problemas sociales y la satisfacción 
de los requerimientos productivos 
en su contexto de inserción (vincula-
ción) mediante la puesta en práctica 
de la lógica de producción de cono-

cimientos (investigación), que en de-
finitiva, pasa a ser el eje articulador 
de su posicionamiento.  

Desde la perspectiva de la rein-
geniería se emite una respuesta a 
los desencantos derivados del modo 
desarticulado de vivir la investiga-
ción como resultado de la influen-
cia tecnocrática (Ruz R y Bazan C, 
1998). En este caso es vista más allá 
de una función universitaria. Se asu-
me como el eje articulador de las 
mismas. A través de ella tiene sen-
tido la transferencia de saberes  y 
la alimentación de los currículos, 
haciendo del profesional formado, 
un activo para la producción de me-
joras constantes en el país y no un 
empleado sin valor agregado al pro-
ceso de desarrollo e innovación que 
a diario se demanda. 

Este principio alerta sobre la ne-
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cesidad de unir el saber académico 
con el saber social, al tiempo que 
muestra la verdad como problema 
que reclama la actitud científica 
para poder afrontarlo. En este sen-
tido, la concepción colectivista de 
la investigación rompe los estancos 
disciplinares, favorece el trabajo 
colegiado para resolver las necesi-
dades del colectivo con la partici-
pación de todos, dándole mayor sig-
nificación  y posicionamiento a las 
acciones emprendidas (Fernandez 
Batanero y Velasco Redondo, 2003). 
Esta condición desenfoca el modo 
de ver las funciones universitarias, 
poniendo el punto de encuentro en 
la creación de saberes pertinentes 
construidos en colectivo (De la He-
rran, 2005).

Quiero precisar que la visión de 
la investigación desde lo transversal 
se ampara en su carácter formativo, 
debido a que la lógica implícita en la 

construcción del conocimiento entra  
a las aulas para generar soluciones 
a las simulaciones que del escenario 
didáctico se desprenden, pero sale 
de ellas para resolver las demandas 
del entorno que configuran la nece-
sidad de transferencia del conoci-
miento (González Agudelo, 2006). 
De esta manera, tanto la generación 
del conocimiento, como su uso en la 
formación y satisfacción de reque-
rimientos sociales es posible sólo a 
través de la investigación formativa, 
operada desde la transversalidad 
como estrategia e instrumento.

Ruptura de la endogamia académica 
mediante el fomento de redes

La endogamia académica se ca-
racteriza por la reabsorción del per-
sonal que egresa de las universida-
des. Esta condición si bien mantiene 
el clima y la cultura de la organiza-
ción, tiende a generar  circularidad 



en el intercambio de saberes y una 
potencial disminución en la proyec-
ción de la innovación y renovación 
de las líneas estratégicas de produc-
ción de conocimiento, que se resu-
me en aislamiento.

Adicional a ello, se estima que 
esta condición conduce a valoracio-
nes poco exhaustivas por el riesgo 
de que opere la lealtad con los su-
jetos antes que con el proceso de 
investigación que se somete a de-
bate (Godechot y Louvet, 2010). Las 
investigaciones demuestran que la 
ausencia de movilidad reduce la po-
sibilidad de innovación en lo que se 
produce (Horta, 2013) sobre todo en 
universidades que tiene poco tiempo 
de creadas, de allí que sea necesa-
rio la minimización de la endogamia 
para garantizar mayor calidad en la 
investigación que se produce (Hor-

ta, Veloso, y Grediaga, Navel Ga-
zing, 2009)

La presencia de este principio en 
reingeniería  reclama la vinculación 
de la investigación universitaria en 
redes nacionales e internacionales 
que permitan realimentar los sabe-
res y modos de construcción de los 
mismos, con lo cual se afronta el sec-
tarismo, estancamiento, y estrechez 
de miradas (Padilla González, 2007) 
en la producción y evaluación de in-
vestigaciones. La idea es rescatar el 
modo dos de producción de conoci-
miento; me refiero a la construcción 
colectiva del saber, el cual lleva im-
plícito una reinvención constante de 
lo que se construye como resultado 
de la interacción discursiva entre 
los actores.

La vinculación en red permite 
adaptarnos al paradigma de la ins-
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tantaneidad del saber como resulta-
do de las tecnologías de la informa-
ción. Los entornos 2.0 y la ubicuidad 
que ellas nos ofrecen, somete a las 
investigaciones a una auditoria cons-
tante (Chan Núñez, 2015). El carác-
ter transindividual del conocimiento 
se pone en el tapete y la caducidad o 
saturación de los que investigamos 
está a la vuelta de hoja, de allí que 
la inteligencia colectiva que subyace 
a las redes sea un imperativo para 
garantizar mayor nivel de profundi-
dad en lo abordado así como mayor 
complejidad en la mirada que se le 
imprime al objeto de estudio.

En reingeniería el principio de la 
red es la alternativa contra la endo-
gamia profesional que se observa en 
la universidad, pero también es la 
oportunidad de actualizar de mane-
ra constante las líneas de investiga-
ción y los enfoques que se emplean 
en la gestión de la misma. La idea 

es que se inviertan los recursos con 
sentido de innovación y pertinencia, 
y que la rentabilidad de los mismos 
contribuya con el desarrollo del con-
texto de influencia de la universidad. 

Valoración constante de la compara-
tividad y competitividad.

Este principio se apoya en el su-
puesto de que todo centro educativo 
tiene un conjunto de ventajas que 
ha adquirido en el tiempo a partir de 
un trabajo sistemático y gradual al-
rededor de una tarea y que le sirven 
para competir con sus iguales; pero 
también alerta de que las ventajas 
naturales o creadas se pueden per-
der como resultado de la caducidad 
de ciertos procesos o la ausencia de 
adaptabilidad de los mismos.  Esto 
sugiere que las ventajas comparati-
vas son una construcción humana y 
desde esta perspectiva pueden ser 
optimizadas (Sanjines, Vargas, y  



Herrera, 2002).
En reingeniería se busca que las 

instituciones tomen conciencia de 
sus ventajas absolutas vinculadas 
a su tradición en el sólido abordaje 
de un área de conocimiento del cual 
se derivan  productos con  la menor 
inversión de activos.  Pero el énfa-
sis está puesto en el alcance de las 
ventajas  comparativas dinámicas 
que más tarde pasan a ser venta-
jas competitivas. Me refiero a que 
las instituciones educativas a partir 
de trabajar con el conocimiento, di-
señar estrategias, propiciar un uso 
inteligente de la tecnología, constru-
yen plataformas para incrementar 
sus beneficios, logrando visibilidad 
y posicionamiento (Churión, 2001). 

Pensar en esta posibilidad hace 
que se empleen las ventajas compa-
rativas como motores de desarrollo 

que justifican la integración de la 
educación a la productividad y al de-
sarrollo de la investigación. En todo 
caso, la reingeniería busca promo-
ver la toma de conciencia sobre el 
uso de las capacidades adquiridas 
en el mejoramiento de los recursos 
de la universidad. El modo en que 
estas acciones sean aprovechadas  
diversifica los factores de competi-
tividad, al tiempo que da lugar a la 
especialización en la producción del 
conocimiento y tecnología con fines 
específicos (De Pablo Valenciano, 
Giacinti Battistuzzi, y Carretero Gó-
mez, 2015). 

El principio, además de la identi-
ficación, demanda la vigilancia acti-
va de estas ventajas en atención a la 
variabilidad que se vive en el entor-
no, lo cual exige la continua partici-
pación en redes para contrastar la 
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calidad de lo que genera la universi-
dad, su congruencia con los modos 
de satisfacción de requerimientos 
que aspira el contexto, el modo de 
abaratar costos en la generación de 
productos potencialmente competi-
tivos, la idea de no replicar líneas de 
producción donde la ausencia de pe-
ricia demande mas inversión y me-
nos rentabilidad en el corto tiempo. 
La vigilancia también busca orientar 
la mirada hacia el reconocimiento 
de las características que nos distin-
guen de los demás,  el modo en que 
entramos en los debates superiores, 
la vigencia del interés por lograr 
una mayor participación en redes 
eficaces en la producción de aquello 
que potencialmente nos puede posi-
cionar (Giz, 2015). Asimismo avizora 
la construcción de sistemas que fo-
menten el aprendizaje continuo para 
tolerar el cambio en las organizacio-
nes. 

En síntesis, la presencia de lo 
comparativo y competitivo no sólo 
nos indica quienes somos en el aquí 
y el ahora, sino el que seremos a 
propósito de nuestra intención de 
mantenernos en el tiempo escalan-
do posiciones  para ganar competi-
tividad. 

Concepción evolutiva de líneas de 
investigación.

Como hemos reiterado, la cons-
trucción del conocimiento está so-
cialmente determinada, pero ade-
más, añadimos que pasa por un 
proceso evolutivo que está cons-
tituido por cuatro fases o niveles 
de profundidad, a saber: descrip-
tivo-explicativo-contrastativo-apli-
cativo (Padrón, 2007). Esto signifi-
ca que los saberes inicialmente se 
describen para luego diseñar las 
hipótesis que expliquen la relación 
causal entre variables y/o categorías 



y a propósito de ello, someterlas  a 
contrastaciones hasta determinar 
su estabilidad. Finalmente se consi-
dera que es un saber aplicable y en 
función a los avances que se vayan 
divulgando se realizan los ajustes 
necesarios para mantenerlos vigen-
tes o falsearlos (Popper, 2008).

Esta introducción sirve como re-
ferente para enclavar la idea de que 
las líneas y proyectos de investiga-
ción son realidades inacabadas que 
tienen un cierre estratégico, pero 
también una continuidad garantiza-
da, con la finalidad de poder obtener 
saberes con un nivel de profundidad 
que sea útil para darle respuestas 
al conjunto de interrogantes que la 
condición humana plantea. Negar-
nos a profundizar en el área de co-
nocimiento escogida es imponerle 
a la investigación un carácter orna-

mental  y no haber aprovechado los 
recursos dados en la construcción 
de ventajas comparativas y compe-
titivas respectivamente.

Otro elemento que aporta insu-
mos a este principio es el carácter 
histórico del conocimiento. Lo que 
hoy leemos no es un invención ac-
tual. Siempre está ligado a un con-
junto de antecedentes que declaran 
el nivel de comprensión que ha te-
nido la comunidad científica, a lo 
largo del tiempo sobre el objeto de 
estudio. Por ejemplo, sin un Aristó-
teles no hubiese habido un Galileo, 
sin éste un Copérnico, sin éstos un 
Newton, sin él un Einstein y si segui-
mos, la cadena se ramifica en múl-
tiples direcciones dándole origen a 
una especie de árbol de la ciencia 
del cual comúnmente conocemos al-
gunas ramas.  La moraleja de lo di-
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cho lo sintetizo con la archiconocida 
frase de Newton, cuando denuncia-
ba que la actualidad de sus saberes 
era posible por haberse montado en 
hombros de gigantes, reconocien-
do la genealogía que sirvió de base 
para su teoría.

Lo descrito revela que gestionar 
un proyecto supone vincularse a 
múltiples redes que lo condicionan 
en el tiempo y a partir de las cuales 
se reflexiona sobre los aportes que 
éste trae y el modo en que serán va-
lorados. Más allá de crear un proyec-
to, la idea es dar apertura a redes de 
proyectos unificados alrededor del 
objetivo de investigación abordado. 
Lo que pretendo socializar es la ne-
cesidad de que al investigar hay que 
agotar las miradas disciplinarias 
respecto a lo que estudiamos, para 
de este modo  ganar notoriedad 
como institución en la comunidad 
de investigadores, a través de la ob-

tención de saberes pertinentes e in-
novadores. El reto que impone este 
principio es la reflexión activa en la 
construcción de las ideas de investi-
gación y su potencial conectividad. 
El riesgo de desconocer la condición 
evolutiva de lo que se investiga es 
terminar haciendo lo que otros han 
hecho y haber invertido nuestros 
recursos en productos poco compe-
titivos e intrascendentes. La reinge-
niería alerta sobre la necesidad de 
sincerar nuestra posición en la cons-
trucción del conocimiento y la obli-
gatoriedad de mirar intensamente 
aquello que se estudia, para garanti-
zar la transferencia de lo que hace-
mos como universidad.

Líneas de investigación como unidad 
académica de gestión de la investi-
gación.

En respuesta a la necesidad de 
establecer vínculos disciplinares 



para abordar un objeto de estudio, 
en reingeniería se impulsan las lí-
neas de investigación como una uni-
dad académica de gestión. Presen-
tan un núcleo u objetivo fundacional 
alrededor del cual se disgregan hi-
pótesis que dan origen a múltiples 
proyectos. Bajo esta visión, las lí-
neas son una inteligencia académi-
ca colectiva construida alrededor de 
un objeto valorado sistémicamente. 
De acuerdo con esta disposición, no 
se conciben como una tenencia indi-
vidual, tampoco son el resultado de 
una idea o tema que nace y muere al 
compás de la pasión de quien las im-
pulsa. Las líneas son redes de víncu-
los académicos alrededor de un ob-
jeto (no de un tema) con la finalidad 
de comprender progresivamente la 
diversidad de sus rasgos estructura-
les y dinámicos.

La reingeniería de la investiga-
ción pretende el reconocimiento de 
líneas robustas donde interactúen 
disciplinas para complejizar la mi-
rada que se construye del objeto de 
estudio, por lo tanto rompe con todo 
compromiso de especialización dis-
ciplinaria. El objetivo es construir 
argumentos complejos para objetos 
complejos. Se aúpa la ruptura de mi-
tos intelectuales que justifican en-
frentamientos entre miradas cuanti-
tativas y cualitativas de la realidad, 
así como aquellos que sugieren que 
hay estándares metódicos y epis-
temológicos para producir conoci-
miento. Justamente el diálogo dis-
ciplinario que se realiza en la línea 
de investigación le imprime mayor 
riqueza y aprovechamiento a lo que 
se investiga. Ejemplo de lo dicho se 
percibe en las redes que se tejen al-
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rededor de la lucha contra el SIDA. 
Este objeto agrupa toda clase de dis-
ciplinas avocadas a dar respuestas 
desde sus ángulos de análisis. Así 
mientras unos buscan una vacuna, 
otros se dedican a educar para pre-
venir y finalmente todos convergen 
en la necesidad de preservar la raza 
humana de los efectos de este mor-
tal virus.

Lo que quiero establecer es que 
el uso razonado de las líneas de in-
vestigación como estrategia de ges-
tión del conocimiento debe estar 
integrado con el gen de la vincula-
ción. La reingeniería busca consoli-
dar líneas que tengan un gran radio 
de incidencia, al estilo del principio 
de Pareto que sugiere tener poca 
inversión con gran rentabilidad; en 
este caso sería pocas líneas pero con 
gran poder predictivo y explicativo 
de aquello que se investiga. Mas allá 
de contar con muchas, pretendemos 

tener núcleos vinculados alrededor 
de un objeto de estudio que insti-
tucionalmente puedan ser recono-
cidas como líneas de investigación 
competitivas.

Existe conciencia de que para 
vincularse hay primero que impul-
sar el nacimiento de pequeñas líneas 
que más tarde se vayan fusionando 
hasta lograr constituir grandes pro-
gramas de investigación que hagan 
de la universidad un referente en el 
conocimiento. 

Quiero alertar que esta perspec-
tiva no se cierra a la presencia de 
múltiples líneas, lo que estoy enfo-
cando es la idea de no ser reitera-
tivo al tener recursos dispersos in-
vestigando lo mismo. En este caso, 
lo interesante es fusionar esfuerzos 
integrando recursos para compleji-
zar mucho más las miradas sobre el 
objeto de estudio.

Haciendo un balance, lo que se 



busca en reingeniería es sincerar la 
producción del conocimiento a tra-
vés de las líneas de investigación a 
fin de poder tener conocimiento de 
quiénes somos, qué investigamos y 
cuán compleja es nuestra mirada, 
para ir escalando de modo compa-
rativo en el abordaje de aquello que 
decidimos investigar.

Aplanamiento organizacional.
Este principio sugiere la redis-

tribución del trabajo para lograr 
el máximo rendimiento organiza-
cional. A diferencia de las visiones  
fragmentarias, abogo por la  hori-
zontalidad como alternativa para 
fluidificar los procesos organiza-
cionales, minimizar la burocracia, 
incrementar la rapidez y eficiencia 
en la toma de decisiones y como 
consecuencia de lo indicado, obte-

ner mayor adaptabilidad a los cam-
bios del entorno en función de la 
inestabilidad del tiempo (Medina 
Giopp, 2005; Lugo Marín, 2015).

Critico con fuerza la distribu-
ción pormenorizada de mini-ta-
reas administrativas que en nada 
ayudan a los resultados prácticos 
y que pueden ser sustituidas por 
acciones de automatización (Ma-
rion Young, 2000). Contrario a ello 
propongo una organización en red 
alrededor de las funciones que se 
deben cumplir como totalidad. La 
idea, en todo caso, es  trabajar de 
modo interdependiente y con senti-
do de complementariedad, fomen-
tando la corresponsabilidad, sin 
obviar la responsabilidad indivi-
dual en la gestión de las acciones 
(Lacalle, 2014). 

La visión aplanada de la organi-
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zación confía en que las funciones 
se amalgaman a través de la opti-
mización de  la gestión del conoci-
miento líquido (Bauman, 2002). El 
trabajo se configura mediante la 
formación de vínculos entre perso-
nas y sus operaciones, lo que le da 
sentido a una especie de inteligen-
cia colectiva capaz de producir las 
acciones requeridas para el logro 
de las metas. Gráficamente esto lo 
podemos representar como una red 
impactada por diversas tendencias 
que terminan configurando  la vi-
sión que tenemos del mundo. De 
esta manera explicamos la necesi-
dad de tomar conciencia sobre los 
vínculos entre personas ya que a 
partir de allí se fomentan los acuer-
dos que marcan la diferencia en el 
trabajo. 

Otra de las propiedades que 
subyacen a este principio de la re-
ingeniería es que la organización se 

mantiene en constante aprendiza-
je, asumido no como el mero inter-
cambio de información, sino como 
el intercambio de significados que 
le imprimimos a los saberes  que 
nos permiten entender cómo están 
constituidos los procesos y cómo 
podemos intervenirlos para me-
jorarlos (Gore y Vázquez Mazzini, 
2010). En este sentido, la concien-
cia de los vínculos  y redes hacen 
posible la fluidez del conocimiento 
en las estructuras y la prevención 
de sus obstáculos. Con base en los 
señalado, la reingeniería de la in-
vestigación integra la gestión ad-
ministrativa como parte de una red 
en aprendizaje constante.  

En aras de que las acciones 
administrativas no asfixien la na-
turaleza de la investigación, se 
promueve la horizontalidad para 
humanizar las estructuras y posi-
cionar las acciones colaborativas 



como base de la gestión de la in-
vestigación, que no ostenta solidez 
en sus estructuras, sino que fluye 
de manera cambiante, asumiendo 
identidades múltiples  y singulares 
(Bauman, 2008; Palazi, 2014). La 
variabilidad de la investigación exi-
ge la ruptura de la rigidez organi-
zacional y, en consecuencia, reivin-
dica la apertura hacia una gestión 
de la incertidumbre que agota la 
verticalidad cuando clama respues-
tas rápidas para  requerimientos 
acelerados. 

Inteligencia colectiva orientada a 
resultados.

El carácter social de la reinge-
niería reclama la construcción de 
una inteligencia colectiva para ob-
tener mayor productividad. Insisto 
en una concepción sistémica de la 

investigación y bajo esta perspec-
tiva identifico la  gestión de recur-
sos personales  como su principal 
activo. 

La dinámica universitaria deve-
la al menos tres verdades que tra-
zan el mandato de la inteligencia 
colectiva como condicionante de 
la producción: 1) La posesión de 
una solución no es garantía de su 
cristalización; hay que tener pre-
sente que quienes dinamizan la es-
trategia deben estar involucrados 
en la misma, de otro modo lo que 
potencialmente sería signo de cam-
bio está condenado al fracaso. 2) la 
ignorancia es una construcción co-
lectiva que se dinamiza del mismo 
modo que las soluciones inteligen-
tes, por lo tanto, si no se diligencia 
la comprensión colectiva se impul-
san, por omisión, estados crecien-
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tes de ignorancia con sus respecti-
vos estragos para la organización. 
3) Las soluciones se construyen 
con la participación de todos.

En virtud de lo señalado y si-
guiendo las orientaciones de Ver-
gara Venegas, (2015) la resolución 
de problemas es posible cuando se 
despliegan sinergias a partir del 
aporte consciente que hacen los 
miembros de la organización. Para 
ello es importante que se produz-
can al menos tres condiciones, cuya 
incorporación al sistema impacta 
positivamente su desempeño.

En principio hay que potenciar 
el entendimiento compartido. Quie-
nes diseñan la estrategia y quienes 
la implementan deben estar sinto-
nizados  y para ello es imperativo 
validar el entendimiento colectivo 
de aquello que se afronta, el modo 
de abordarlo y las soluciones pre-
vistas. Trabajar en dirección con-

traria sugiere que esperar benefi-
cios se constituye en una utopía. 
Quien no comprende no puede en-
rumbar su energía al logro de las 
soluciones y se dedica a desarrollar 
resistencia a la integración, amén 
de los obstáculos cognitivos que 
ello trae aparejado.  El segundo 
elemento a impulsar es la madurez 
en el ejercicio de los roles, ya que 
conocer el rol, no es sinónimo de 
buen desempeño. El ejercicio de 
las funciones se realiza con con-
ciencia colectiva o sistémica, sa-
biendo que emprender una acción, 
o no hacerlo, tiene consecuencia en 
el trabajo de otros. Aquí se pone al 
descubierto que la especialización 
fragmentada sólo construye islas 
en la gestión. Finalmente, el tercer 
elemento está vinculado al fomen-
to del compromiso emocional, me-
diante la práctica de una comunica-
ción crítica que tienda puentes. Se 



busca comunicar para comprender.
La integración de estos elemen-

tos provoca una amalgama huma-
na que fortalece la gestión de la 
investigación, ya que se direccio-
nan los esfuerzos al logro de metas 
controladas y se generan mecanis-
mos de afrontamiento frente a las 
inestabilidades del entorno. Y es 
que la naturaleza caótica de la in-
vestigación no se puede gerenciar 
desde la fragmentación, ya que las 
unidades desconectadas, limitan la 
comprensión de sus consecuencias 
(Senge, 2005).  Básicamente lo que 
quiero mostrar es que la lectura 
colectiva de los problemas y el re-
conocimiento del todo como uno, 
favorece la construcción de es-
trategias efectivas con resultados 
garantizados. En reingeniería la 
pretensión de una inteligencia co-

lectiva es totalmente viable. Apren-
der más allá de ser  una opción es 
el comportamiento natural de los 
sistemas abiertos  y en este senti-
do, las organizaciones, si no niegan 
su naturaleza, tienden a asumirse 
como  comunidades abiertas de 
aprendizaje (Senge, 2005).

Cada uno de los principios des-
critos se constituyen en un argu-
mento a favor de la gestión de la 
investigación desde una perspec-
tiva colectivista y articulada. Los 
cambios sugeridos empiezan por 
impactar la desinteligencia institu-
cional que muchas universidades 
tienen por no vincular sus sistemas 
humanos en una estrategia com-
prendida por todos. Se cuestionan 
las transformaciones inducidas sin 
la participación de los actores y se 
alerta sobre lo poco acertadas de 
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estas decisiones. La investigación 
universitaria vista desde la rein-
geniería se reconoce como dispo-
sitivos interconectados a modo de 
redes cuya misión es explicar la es-
tructura y dinámica de los objetos 

de estudio a su cargo, con tal nivel 
de profundidad que le permita a la 
universidad alcanzar competitivi-
dad y posicionamiento a partir de 
conocimiento transferido.





Conclusión

En este capítulo pretendí mostrar la construcción de un híbrido que de-
nominé reingeniería de la investigación. La fusión permitió crear una es-
trategia de cambio desde las raíces de la organización a fin de promover 
transformaciones con resultados espectaculares. Pasamos de ver la investi-
gación como una función universitaria a construirla como una estrategia de 
desarrollo transversal potencialmente empleable como fuente de ventajas 
comparativas y competitivas para la universidad. A propósito de ello, la rein-
geniería es fuente de creación de la inteligencia colectiva a nivel académico 
y administrativo. A nivel administrativo, reenfoca al trabajador universitario 
para que entienda la investigación como una estructura compleja, sometida 
a tensiones e inestabilidades, que reclama atención singularizada a fin de 
generar respuestas perspicaces y a tiempo ante las demandas del entorno. A 
nivel académico testimonia que no se investiga solo, que como investigado-
res integramos una red mucho más extensa de carácter transindividual que 
sirve para cuestionar la viabilidad e innovación en las intenciones de estudio 
que pretendemos impulsar.

Adicional a lo dicho, la reingeniería es un modo de valorar el carácter 
evolutivo del saber y su desambiguación por la acción de las pasiones indivi-
duales. Al postular la libertad de método y la diversidad epistemológica  se 
deja establecido que “todo vale” y que con prudencia metodológica (Feyera-
bend, 1990) se construyen respuestas pertinentes a temas emergentes.



Sabemos lo que somos, pero no lo que 
podemos llegar a ser. Shakespeare
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Reingeniería de la Investigación: El caso 
de la UTMACH

Capítulo 3

Introducción.

En el capítulo anterior  he des-
crito la noción de cambio que repre-
senta la reingeniería de la investi-
gación, argumentando cada uno de 
los principios que la constituyen. 
Sin embargo, he dejado como mate-
ria pendiente su concreción dentro 
de una institución universitaria. En 
atención a ello, en el presente capí-
tulo expongo de manera detallada la 
estructura y funcionamiento de un 
programa de reingeniería de la in-
vestigación orientado a impactar la 
visión unidimensional de la misma, 
dándole paso al nacimiento de una 
unidad de gestión sistémicamente 

constituida, donde la investigación 
se aborda como un  proceso alejado 
de todo dogmatismo y burocratiza-
ción de las estructuras, pero al mis-
mo tiempo, como un proceso creado 
en redes que permite la madurez en 
el conocimiento  de quien la practica 
y la visibilidad de la institución que 
la auspicia.

Pretendo que el lector identi-
fique en la propuesta diseñada la 
desconcentración del poder de de-
cisión  y operatividad que afecta el 
normal desempeño de las acciones 
de investigación. Al descentralizar 
las ideologías se rescata el valor del 
tiempo en la ejecución de los proce-
sos de gestión, ya que quien trabaja 



en la producción del conocimiento 
se enfrenta a la instantaneidad e in-
certidumbre que supone el cambio 
constante. Negar esta realidad  y 
pretender bloquear la producción 
del saber en aras de controlar lo in-
controlable, se identifica con com-
portamientos entrópicos que deben 
conocerse para cambiarlos.  

¿Reingeniería para quién?: La 
Investigación en la UTMACH. 
Necesidad de cambios acele-
rados.

Para diseñar el modelo de rein-
geniería, tomé como referencia los 
requerimientos que en materia de 
investigación identifiqué en la Uni-
versidad Técnica de Machala (UT-
MACH), institución universitaria de 
carácter oficial y que se constituye 

en el centro de referencia formativa 
en la Provincia de El Oro, Ecuador. 
El diagnóstico es el resultado de un 
proceso de observación participante 
que duró cerca de un año, a propósi-
to de encontrarme como Becario del 
Proyecto Prometeo de la SENESCYT. 

Identifico como punto de partida 
la revisión del funcionamiento de las 
Instituciones de Educación Superior 
(IES)  en el Ecuador, donde la UT-
MACH obtuvo una categoría que re-
flejaba la ausencia de una agenda de 
investigación articulada a las demás 
funciones universitarias, así como, 
un clima académico donde la inves-
tigación como eje transversal estaba 
ausente y en el mejor de los casos, 
con discreta y esporádica presencia. 
Esta realidad obligó a la transforma-
ción de las estructuras a todo nivel, 
pero en la materia que nos ocupa, 

¿Reingeniería para quién?: La 
Investigación en la UTMACH. 
Necesidad de cambios ace-
lerados
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aún la deuda se hace presente.
Con el cambio constitucional y 

jurídico en el Ecuador, la investiga-
ción paso de ser una opción para el 
profesor a una imposición institucio-
nal. Todas las IES están obligadas a 
impulsarla y posicionarla. Ahora el 
problema es ¿cómo hacerlo? si el 
recurso humano, en su mayoría,  se 
percibe distante de esta práctica de-
bido al carácter elitista con el que se 
acostumbró  a verla. A continuación 
resumo algunos indicadores que 
animaron la urgencia del cambio:

• A nivel del estatuto institucio-
nal, la concepción de la inves-
tigación se centra en un Centro 
compuesto por un Director y un 
miembro de cada Unidad Acadé-
mica.  Esta estructura concentra 
en la visión individual el destino 
de la política investigativa de 
la universidad y anula toda po-

sibilidad de afrontamiento de 
los imaginarios académicos que  
alejan al colectivo de la opción 
de producir conocimiento. Re-
cordemos que conocer es tejer 
redes que se vinculan desde 
múltiples miradas disciplinarias 
y que un solo individuo no logra 
aprehender estas complejidades 
sino trabaja en colectivo. La es-
tructura organizacional aludida 
pone a la investigación  a mer-
ced de quien la dirige, cuando lo 
lógico es que la gestión esté al 
servicio de la complejidad que 
representa.

• Densidad de trámites para obte-
ner los insumos para investigar. 
Los tiempos de espera superan 
los cronogramas de producción 
del conocimiento. Si bien en la 
universidad hay respeto y pul-
critud en los procesos adminis-
trativos, éstos no se gestionan 



colectivamente y en consecuen-
cia, un trámite es análogo a una 
carrera de relevo con obstáculos 
que limitan la acción de investi-
gar. Aquí se desacelera la moti-
vación de muchos, ya  que  las 
demandas administrativas pue-
den tardar largo tiempo en ser 
servidas. Esta realidad la pudié-
ramos sintetizar con la expre-
sión: lo administrativo asfixia lo 
académico limitando su madu-
rez y posicionamiento.

• La desproporcionalidad entre 
la magnitud de las decisiones y 
el nivel de autoridad del órgano 
que la toma. Esto se resume en 
retardos en los tiempos de res-
puestas amén de la burocratiza-
ción de las mismas. 

• Desarticulación de la investiga-
ción como resultado de asumir 

modelos no adaptados a los inte-
reses productivos de los docen-
tes que investigan en la institu-
ción. Cada universidad responde 
a un perfil de intereses que debe 
ser declarado y gestionado a tra-
vés de líneas de investigación no 
impuestas, sino consensuadas. 

• Secuestro de la investigación 
en los imaginarios académicos. 
Se asumen lineamientos meto-
dológicos impuestos, sin la ar-
gumentación respectiva, lo cual 
termina haciendo de la investi-
gación un proceso engorroso y 
poco amigable. Esta afirmación 
se observa cuando se  desnatu-
raliza el objeto de estudio para 
poder ser atendido en función 
del esquema metodológico de 
la universidad, cuando se indi-
ca que toda investigación debe 
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tener una propuesta, o que sólo 
es válida si se realiza mediante 
el método hipotético deductivo, 
o cuando se confunde la estabi-
lidad interna de un estudio con 
la construcción de matrices de 
operacionalización de variables 
donde se plantean una suerte 
de artilugios nominales que en 
la realidad no encuentran un 
referente. Por último, uno de 
los signos más alarmantes de 
esta realidad está vinculado a 
las valoraciones de los trabajos 
desde la voz absoluta de quien 
los evalúa. Desde esa óptica, “Es 
verdad si el maestro lo dice” y 
la confrontación teórica es orna-
mental.

• Necesidad de realizar transfe-
rencia tecnológica. La univer-
sidad tiene potencialidades no 
explotadas y por lo tanto pierde 
escenarios para su posiciona-

miento institucional y diversifi-
cación de fuentes económicas. 
La idea es generar respuestas 
contundentes a las demandas 
productivas de la región y el 
país mediante la oferta compe-
titiva  de servicios y productos.

• La investigación tiene que salir 
de las paredes de la universi-
dad y sus productos deben ser 
valorados entre pares. En con-
secuencia, son necesarias las 
redes académicas como árbitros 
de la pertinencia, emergencia e  
innovación de lo que hacemos  
como institución.

• La necesidad de mayor movi-
lidad y formación del recurso 
humano es clave para tener una 
mirada más compleja sobre el 
objeto de estudio y sus canales 
de comunicación.

• Es imperativo sistematizar y tec-
nologizar los procesos de investi-



gación. Simplificar procedimien-
tos es clave para una interacción 
con resultados expeditos.

Reconocer este tipo de situacio-
nes ha sido el producto de una au-
toevaluación en la UTMACH que 
reclama la toma de decisiones para 
posicionar el cambio. Al dejar de 
ser electiva, la investigación exige 
ser atendida en su complejidad y en 
esta tarea se deben engranar todos 
los actores de la universidad puesto 
que a través de ella se alimenta el 
currículo, se impulsa la vinculación 
social, se genera conocimiento con 
fines académicos, técnicos e indus-
triales. 

Lo descrito revela que no bas-
tan cambios superficiales ya que los 
estatutos no dejan crecer la investi-
gación. La disección en el corazón 

orgánico de la universidad es clave 
para trazar nuevos rumbos y modos 
de participar; de otra manera, sólo 
se harían ajustes leves que termina-
rán por detener el flujo de trabajo en 
algún punto de la cadena. Impulsar 
el cambio es urgente si queremos 
una investigación universitaria com-
petitiva. 

Refundar la investigación implica 
tomar otro rumbo que solo es posible 
en reingeniería. Tengamos presente 
que para tener resultados diferentes 
es necesario hacer cosas diferentes. 
Lo sutil no tiene espacio cuando la 
esterilidad amenaza el desarrollo y 
articulación de las funciones univer-
sitarias alrededor del conocimiento. 
Por lo tanto, debemos ser vigilantes 
de no despegar por temor a lo des-
conocido. Lo que hoy no sabemos es 
una invitación a la búsqueda.

Estructura del modelo de re-
ingeniería

Proceso de instrumentaliza-
ción

¿Por qué y para qué un dispo-
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petencias investigativas?
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Modelo de reingeniería: Des-
cripción de su componentes.

Este modelo de reingeniería tie-
ne una visión compleja de la inves-
tigación, ya que nos alejamos del 
orden absoluto y reconocemos la 
multiplicidad de lógicas, métodos, 
metodologías, procesos epistémicos, 
ontológicos entre otros, que configu-
ran fuerzas de choque y desestabili-
zan la posibilidad de aprehender los 
objetos desde una única vía o pers-
pectiva. Al investigar ponemos en el 
tapete nuevos modos de entender lo 
que se estudia, interpretamos nue-
vas racionalidades, amén de com-
prender nuevos vínculos entre pen-
samiento y ser (Ektin, 2009).  

Esta visión reconoce que el resul-
tado de la investigación deriva de la 
fusión de aportes individuales para 
lograr productos con valor agregado 

que sean empleados en la resolución 
de requerimientos que modifican la 
realidad (Bertoglio, 2004; Gómez 
Orea y Gómez Villarino, 2013); esta 
condición  se conoce como sinergia 
y está presente en cada fase de la 
investigación siendo percibida a tra-
vés del apoyo que se dan entre los 
miembros de un grupo, así como en 
la integración de diversos tipos de 
inteligencia  sin  imponer puntos de 
vista. También en la complementa-
riedad de talentos  para lograr una 
obra en común o en la creación de 
una solución original (Belohlavek, 
2005). 

Otro elemento clave en la com-
prensión de esta visión compleja es 
la entropía. Transfiriendo su signifi-
cado desde la termodinámica al con-
texto que nos ocupa, esta propiedad 
induce a la renovación constante de 
las estructuras investigativas para 
garantizar su vigencia en el tiempo, 



evitando la reproducción de esque-
mas metodológicos sin la debida sin-
cronización con aquello que se inves-
tiga y con las demandas del entorno 
socio-productivo (Mathieu, 1990). 
La entropía adormece la esponta-
neidad, capacidad de invención y 
transferencia, la creatividad y cri-
ticidad en quienes investigan (Mel-
nick y Melnick, 2013), produciendo 
la adopción irracional de posturas 
teórico-metodológicas que terminan 
por cosificar la investigación confi-
nándola a espacios institucionales. 
Lo referenciado nos alerta sobre la 
doble moral del orden, ya que en 
su nombre se producen desórdenes  
que impactan los imaginarios aca-
démicos al reducir su interacción 
socio-dinámica, así como su capa-
cidad de comprender las demandas 
del entorno para generar respuestas 

innovadoras al servicio de la trans-
formación (Cukier, 2005).

Estructura del modelo de rein-
geniería.

Comenzaré por identificar la in-
vestigación colectivista como eje 
central de la reingeniería, lo cual 
supone un rechazo directo a la nu-
lidad del otro en la construcción del 
conocimiento. Como se observa en 
la figura 1, el modelo refiere tres ti-
pos de elementos  que definiremos 
como: actores, intencionalidad y 
unidades de gestión. A continuación 
describo cada uno de ellos.

Actores:
Bajo esta categoría se encuen-

tran los agentes de ejecución de la 
investigación. Son los que crean e 

Modelo de reingeniería: Des-
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impulsan los proyectos y los ponen 
en marcha mediante la instrumen-
talización de las rutinas metódicas 
diseñadas para tal fin.  De acuerdo 
con los criterios manejados, se iden-
tifican dos líneas de participación: 
los grupos y los semilleros de inves-
tigación.

• Grupos de investiGación1: Los gru-
pos son modos de participación 

en la reingeniería. Se asumen 
como unidades de gestión de 
la investigación, en tanto son 
responsables del ciclo de pro-
ducción de proyectos. Están 
conformado por al menos tres 
integrantes que, aun tenien-
do especialidades diferentes,  
poseen objetivos comunes en 
cuanto a línea y experiencia en 
el campo de investigación. De 

Intencionalidad

Investigación con 
fines de vinculación

Investigación con 
fines de titulación

Investigación con fines 
de producción I+D+I

Investigación con fines 
académicos curriculares

Gestión de 
transferencia

Gestión 
financiera

Gestión 
logística

Formación y 
movilidad

divulgación y 
prOducción 
editorial

gestión de 
proyectos

INVESTIGADOR

SemillerosGrupos

a c t o r e s

Figura 1. Modelo de reingeniería de la investigación

1Esta información fue incorporada en la construcción de las normas para el funcionamiento de los Grupos 
de Investigación en la Universidad Técnica de Machala, las cuales fueron aprobadas por Consejo Universitario.



manera coordinada impulsan 
la investigación institucional y 
establecen lazos estratégicos 
para el posicionamiento de la 
institución en un área específi-
ca del conocimiento disciplinar. 
Entre las características de los 
grupos de investigación están 
las siguientes: 

a. Son comunidades de gene-
ración del conocimiento cuyos 
integrantes están vinculados 
por objetivos comunes.
b. Impulsan la producción co-
lectiva del conocimiento en el 
marco de la libertad metodoló-
gica y epistémica.
c. Ofrecen una mirada comple-
ja del objeto de estudio, por 
tanto  su composición puede 
mostrar múltiples perfiles dis-

ciplinarios.
d. Son divergentes en la cons-
trucción de sus productos.
e. Son conformados por la li-
bre voluntad de sus miembros 
que se comprometen en darle 
cumplimiento a su normati-
va estructural y funcional. No 
puede haber obligatoriedad en 
pertenecer a un grupo de in-
vestigación.
f. Tienen autonomía para esta-
blecer planes y horarios, para 
el cumplimiento de las metas 
de trabajo.
g. No se comportan como una 
entidad administrativa en la 
universidad.
h. Presentan una estructura ad 
hoc basada en líneas y proyec-
tos de investigación.
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• Los semiLLeros de investiGación2: 
Son comunidades de aprendi-
zaje conformadas por estudian-
tes y profesores de la universi-
dad,  que están vinculados por 
objetivos comunes. La opera-
tividad se realiza mediante un 
plan de acción articulado con 
el desarrollo de un profesional 
integral, emergente y competi-
tivo. Como espacio académico 
se engrana con el sistema de 
titulación e investigación a tra-
vés del progreso de propues-
tas  vinculadas con las líneas 
de investigación institucional. 
Entre las características de los 
semilleros están los siguientes:

a. Fomentar el desarrollo de 
la cultura investigativa en la 

comunidad universitaria a fin 
de impulsar la construcción 
activa, pertinente y emergen-
te del conocimiento en conso-
nancia con los requerimientos 
del contexto de influencia de la 
universidad.
b. Vincular  la comunidad es-
tudiantil con los procesos de 
transferencia y desarrollo tec-
nológico.
c. Fomentar la divulgación de 
la ciencia y la tecnología a fin 
de potenciar la  percepción pú-
blica de la ciencia y la tecno-
logía.
d. Promover el pensamiento 
crítico y de liberación episte-
mológica del investigador fren-
te a los dogmas de la ciencia.
e. Consolidar en el estudiante 

2Esta información fue incorporada en la construcción de las normas para el funcionamiento de los Semilleros 
de Investigación en la Universidad Técnica de Machala, las cuales fueron aprobadas por Consejo Universitario.



competencias investigativas 
que impulsen la presencia de 
la investigación y la ciencia en 
su proyecto de vida.
f. Retroalimentar el proceso de 
investigación en desarrollo a 
fin  obtener resultados publi-
cables y escalables.
g. Acercar al estudiantado con 
la ciencia como medio para fa-
cilitar sus proceso de  titula-
ción en el marco de la libertad 
epistémica, la crítica académi-
ca, la participación en redes y 
la adopción de saberes inter y 
transdisciplinarios.
h. La estructura del semillero 
está integrada por un estu-
diante que actúa como coordi-
nador, estudiantes miembros, 
un docente asesor y docentes 
invitados según corresponda. 

La idea es que se fortalezca el 
liderazgo estudiantil y, en este 
caso, la presencia del docente 
garantiza la orientación nece-
saria para la consolidación de 
objetivos.

Intencionalidad: 
En este elemento declaramos 

las orientaciones o sentidos al in-
vestigar, el cual ilustramos en cua-
tro áreas interdependientes que 
son:  vinculación, titulación, I+D+I 
y generación de conocimientos para 
efectos del mejoramiento y adapta-
ción curricular. Éstas áreas testimo-
nian el uso complementario del co-
nocimiento cuando ha sido planeado 
y organizado mediante líneas de in-
vestigación y se ha trabajado en co-
lectivo. 

Se espera que el avance obtenido 
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por los grupos y semilleros dentro 
de una línea de investigación, per-
mita la formación de competencias 
en estudiantes de grado y postgrado 
expresadas a través de sus trabajos 
de titulación, que al ser publicados, 
alimentan el currículo de la disci-
plina, diversifican las opciones de 
transferencias a nivel académico, 
social y lógicamente industrial. Ade-
más de ello, estos avances impulsan 
la especialización del recurso huma-
no incrementando las oportunidades 
de transferencia experta tan necesa-
ria al momento de diseñar el desa-
rrollo. A continuación se describen 
las precitadas áreas:

• investiGación con fines de vincuLa-
ción: busca establecer contactos 
extramuros entre la universidad 
y su entorno significante. La 
condición característica en este 
sentido es llevar la universidad a 

la calle para que pueda resolver 
sus inquietudes mediante el co-
nocimiento que produce.

• investiGación con fines de tituLa-
ción: se constituye en un subpro-
ducto derivado de los proyectos 
de investigación donde se vi-
sualiza la relación entre investi-
gación y docencia, mediante la 
construcción de trabajos de titu-
lación que garanticen el logro de 
publicaciones, presentación en 
jornadas de investigación, entre 
otros esquemas de divulgación 
científica. En este sentido, la 
tutoría del trabajo de titulación 
está a cargo del grupo, lo cual 
es garantía de mayor solvencia 
académica, profundidad y cali-
dad en lo que se produce.

• investiGación con fines de i+d+i: 
tras el reconocimiento del valor 
que tiene  el conocimiento como 
activo en la transformación em-



presarial e industrial, la univer-
sidad puede dar respuestas a 
demandas específicas a través 
el trabajo que realizan sus gru-
pos de investigación. De este 
modo, se abren puertas para el 
trabajo con terceros que además 
de la contraprestación económi-
ca para la universidad, impulse 
su posicionamiento en el mane-
jo experto y/o técnico de líneas 
estratégicas de investigación y 
producción.

• investiGación con fines de mejo-
ramiento y adaptación curricuLar: 
asumo que el currículo como 
proceso y producto es el res-
ponsable del perfil  profesional 
que formamos, por lo tanto, es 
imperativo apropiarnos de sa-
beres novedosos e innovadores 
para actualizar constantemente 

lo que se enseña, a fin de que la 
incorporación de los estudiantes 
a las actividades de investiga-
ción se constituya en una acción 
transversal en su estancia en la 
universidad. De esta manera se 
reduciría significativamente  el 
potencial impacto que vive el es-
tudiante en su inserción laboral, 
debido a que sus competencias 
serían congruentes con las que 
demanda el entorno ocupacio-
nal.

Unidades de Gestión de la investiga-
ción:

En este elemento se muestra una 
red de soporte y apoyo a las activi-
dades de investigación vinculadas 
a proyectos, transferencia y forma-
ción, con la finalidad de generar 
respuestas efectivas y eficientes a 
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la demanda interna y externa que 
al respecto se tiene. El carácter in-
terdependiente de sus componen-
tes reconoce la singularidad de la 
investigación y ofrece una atención 
integral a los grupos y semilleros a 
fin de que hagan de esta práctica un 
referente en la construcción de la 
competitividad como organización. 
A continuación se detallan cada uno 
de sus componentes. 

• Gestión de transferencia: ante la 
creciente demanda de los mer-
cados internacionales, el in-
cremento de la competitividad 
entre empresas, el alza de las 
exigencias de los consumidores, 
la variabilidad de los contextos, 
la instantaneidad 
y el alza constan-
te en la tasa de 
producción del sa-
ber, el impactante 

crecimiento de las tecnologías; 
la universidad está obligada a 
transformar sus experiencias en 
conocimientos que luego pueda  
transferir en tiempo y espacio, a 
fin de ir construyendo ventajas 
competitivas que al ser agrega-
das y apropiadas por la institu-
ción, la hagan más robusta y le 
permitan consolidar su  posicio-
namiento (Alegre Vidal, 2004).
Con base en lo comentado, este 
subsistema tiene por objetivo la 
promoción del uso de los pro-
ductos derivados de la investiga-
ción  en el desarrollo de nuevas 
tecnologías, capacidades, o téc-
nicas que tengan valor comer-
cial  o sean de aplicación prác-

Para mantener viva la transferencia es imperativa la creación de 
una cátedra libre de vinculación entre empresa y universidad a fin 
de que ésta mantenga contacto directo con el entorno productivo y 
satisfaga sus demandas.



tica (Ministerio de Educación, 
2011; Trejo Medina, 2013). Esta 
realidad implica el desarrollo 
de novedad e innovación en la 
construcción de respuestas per-
tinentes. El conocimiento es un 
recurso valioso y escaso, por ello 
se debe tomar conciencia de qué 
se transfiere y qué se produce.  
Entre las actividades que se 
impulsan desde la unidad de 
transferencias están: la crea-
ción de empresas tecnológicas, 
la gestión de carteras de spin-
off, incubadoras de empresas, 
el impulso de parques tecnológi-
cos, la negociación de I+D con 
empresas, investigación en co-
laboración con em-
presas, impulso de 
empresa de base 
tecnológica, prote-

ger las investigación mediante 
derecho de propiedad y registro 
de patentes, acuerdo de confi-
dencialidad, derecho de autor, 
licencias, entre otros. Adicional 
a lo dicho está la creación de 
una cátedra libre de vinculación 
entre empresa y universidad a 
fin de que la universidad man-
tenga contacto directo con el 
entorno productivo y pueda ser 
vigilante  de la construcción de 
las respuestas que  demande el 
precitado entorno.

• Gestión financiera: el mane-
jo financiero de la investiga-
ción se procesa desde esta 
unidad desconcentrada. La 

La gestión financiera apoya al investigador en la construcción y 
materialización del presupuesto a fin de que el acceso a los recursos 
no asfixie el logro de los objetivos de la investigación.
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finalidad es poder hacer uso 
efectivo del presupuesto con 
un nivel razonable de corres-
pondencia entre el tiempo de 
solicitud y ejecución del mismo. 
Si bien las universidades están 
obligadas a cumplir con un con-
junto de mandatos jurídicos-fi-
nancieros, la descentralización 
permitiría el ablandamiento de 
la estructura y el diseño de un 
interfaz que reduzca  la innece-
saria verticalidad de acciones 
y que los proyectos sean aten-
didos con eficiencia, sin  poner 
en riesgo el uso productivo del 
tiempo.  Aunado a lo anterior, 
esta desconcentración funcio-
nal y administrativa permite 
que los investiga-
dores puedan rein-
vertir en nuevos 
proyectos el be-
neficio alcanzado 

en su gestión investigadora. 
Desde esta área se apoya al in-
vestigador en la construcción 
y ejecución de presupuestos, 
administración eficiente de las 
finanzas, gestión de compras, 
control financiero de proyectos 
en coherencia con los requeri-
mientos que imponen los proce-
sos de auditoría, entre otras que 
deriven del ordenamiento jurídi-
co correspondiente.

• Gestión LoGística: esta área se 
orienta hacia la satisfacción de 
los requerimientos de los in-
vestigadores garantizando pro-
ductos adecuados, la cantidad 
precisa, en el momento exacto 
y al mínimo costo  (Castella-

Lo logístico controla el flujo efectivo y eficiente de recursos que 
hagan falta para cristalizar objetivos del proyecto, impulsar semi-
narios, entre otras demandas inherentes a la producción de cono-
cimiento



nos R, 2009; Escudero Serrano, 
2013). El objeto de atención es 
el control de interrupciones en 
la entrega oportuna de insumos 
para el desarrollo de la inves-
tigación.  En balance lo que se 
busca es controlar el flujo efec-
tivo y eficiente de recursos que 
hagan falta para cristalizar obje-
tivos del proyecto, impulsar se-
minarios por parte de grupos de 
investigación,  gestión de servi-
cios, entre otras demandas que 
nazcan de la práctica de produc-
ción de conocimiento.

• Gestión formación y moviLidad: A 
propósito de querer optimizar 
el desarrollo del recurso huma-
no que se forma e 
investiga en la uni-
versidad, se impul-
san programas de 

movilidad que tienen por obje-
tivo, garantizar el intercambio 
académico y socio-productivo, 
como mecanismo de afronta-
miento de las consecuencias de 
la endogamia. En tal sentido, 
desde esta área se gestiona el ac-
ceso de los miembros de grupos 
y semilleros de investigación, a 
las oportunidades de formación 
e intercambio que se fomentan a 
nivel mundial, con la finalidad de 
validar la versatilidad de la for-
mación recibida y los enfoques 
desde donde se aborda la inves-
tigación. También se prevé como 
consecuencia de la movilidad, el 
fomento de redes académicas a 

La tramitación de becas, estancias de investigación y formación, 
así como el fortalecimiento de las competencias de I+D+I,  son accio-
nes claves de esta unidad de gestión 
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fin de mantener continuidad en 
la actualización del conocimien-
to que se produce y usa.  Entre 
las actividades de esta área es-
tán la tramitación de becas con 
fondos propios y externos  para 
realizar estudios de doctorado, 
estancias postdoctorales, estan-
cias de investigación como parte 
de los requerimientos de un de-
terminado proyecto, fortalecer 
las competencias de en I+D+I, 
asistir a eventos de difusión y di-
vulgación de la ciencia.  

• Gestión divuLGación y producción 
editoriaL: Considerando que el 
libro  es un hecho cultural  y 
por tanto tiene incidencia social 
(Alfonso Sierra, 2005)  y que  a 
través de ellos y los fondos edi-
toriales las univer-
sidades transmiten 
su quehacer a la 
sociedad, desde 

esta área se promueve la cons-
trucción de políticas y normati-
vas que definen la filosofía edi-
torial, así como la gestión de los 
fondos editoriales y sus colec-
ciones  a fin de que se potencien 
los planes de estudio, se incre-
mente el uso del texto académi-
co como indicador de  la calidad 
interna de la universidad y como 
resultado de ello se  extienda la 
cultura desde la universidad a 
la comunidad. Entre las activi-
dades específicas de esta  área 
están: la producción de las po-
líticas editoriales en correspon-
dencia con la naturaleza produc-
tiva de la universidad, apoyo al 
investigador para cubrir reque-
rimientos de publicación de los 

Se apoya al investigador al publicar los resultados de sus inves-
tigaciones, dándole valía y posicionamiento al texto académico como 
insumo en el fortalecimiento del capital cultural de la universidad



resultados de sus investigacio-
nes,  impulsar el diseño de co-
lecciones, establecer líneas de 
distribución y posicionamiento 
cultural y comercial del texto 
académico.

• Gestión de proyectos: La produc-
ción y distribución de la oferta 
de convocatorias para financiar 
la investigación se gestan des-
de esta área. El objetivo es que 
los investigadores puedan tener 
acceso a fondos provenientes 
de la universidad, el Estado o 
de instituciones internacionales 
y para ello se diseñan sistemas 
de acompañamiento al investi-
gador para incrementar su efec-

tividad en la estructuración de 
propuestas que sean competiti-
vas.  Desde esta área se desarro-
llan estrategias de evaluación y 
control sobre el cumplimiento 
de los objetivos y tareas desa-
rrolladas en el proyecto, sin que 
esto signifique la intromisión en 
el modo en que opera el inves-
tigador y su grupo.  Las activi-
dades distintivas de esta área 
son las siguientes: capacitación 
al personal sobre el modo de 
estructurar proyectos de inves-
tigación y desarrollo según sea 
el caso, acompañamiento téc-
nico administrativo al grupo de 
investigación  con incidencia en 

el control y evaluación 
de las metas trazadas, 
captación de convoca-
torias a nivel mundial, 

Se forman las competencias que se requieren para gestionar las 
diferentes fases del ciclo de vida del proyecto de investigación, me-
diante el apoyo técnico y académico que demande el caso.
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configuración de las convocato-
rias institucionales.

Proceso de instrumentaliza-
ción.

La puesta en práctica de la rein-
geniería reclama de modo inmediato 
una fuerte y urgente revisión del es-
tatuto universitario a fin de armoni-
zarlo con el referente orgánico que 
define las acciones en la universidad 
y da da paso a la construcción de los 
mecanismos de implementación de 
este modo de gestionar la investiga-
ción. En líneas gruesas, el proceso 
de implementación considera tres 
esferas que deben ser activadas de 
modo simultaneo a fin de lograr ob-
jetivos rápidos y estables.

• irrupción en eL imaGinario académico 
de La universidad: esta acción pasa 

por el desmontaje de los mitos 
que giran en torno a la investi-
gación, así como la organización 
del recurso humano alrededor 
de las formas de participación 
del programa de reingeniería. 
Esta es una de las acciones más 
difíciles de concretar por estar 
sujeta a la voluntad e iniciativa 
del  profesorado y el estudiante 
que deciden desarraigarse de su 
zona de confort y afrontar las 
exigencias que el trabajo críti-
co y colectivo traen aparejado.   
La evidencia de cambio apa-
rece cuando se forman nuevas 
representaciones sobre lo que 
es investigación y sus conexio-
nes con el resto de las funcio-
nes universitarias. Recordemos 
que toda representación trae 
consigo la función de identidad, 
en tanto permite construirla y 
salvaguardarla; también tiene 



funciones de saber, orientación 
conductual y justificación, que 
se constatan en el uso de argu-
mentos colectivos para explicar 
y entender la realidad (Abric, 
2001). En todo caso, cuando se 
da el empoderamiento en los 
sujetos, el ejercicio de la parti-
cipación exige el ordenamiento 
jurídico administrativo para su 
expresión.  Lógicamente esta 
pretensión reclama un plan de 
acción para sensibilizar a la co-
munidad universitaria sobre la 
necesidad del cambio al tiempo 
que se construyen dispositivos 
que sirven para argumentar a 
favor de los nuevos modos de vi-
vir la investigación.

• repLanteamiento de Los proGramas 
y Líneas de investiGación: conside-
rando que el conocimiento en 

reingeniería se organiza alrede-
dor de líneas de investigación, 
es importante que se constru-
yan estructuras de gestión con 
base en la vocación productiva 
de la universidad, para a partir 
de ellas, darle rienda suelta a las 
intencionalidades que se tengan. 
Este proceso pasa por reconocer 
el trabajo que realizan los inves-
tigadores y mediante una estra-
tegia de acercamiento sucesivo, 
amalgamar aquellas áreas que 
resultan compatibles y funciona-
les para identificar líneas y pro-
gramas que, más tarde, pasen 
a ser institucionalizados como 
referentes de la universidad. La 
importancia de este proceso es 
que permite visualizar los ejes 
estructurales que identifican la 
investigación en la universidad.
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• armonía jurídica-administrativa: 
en función de los cambios que 
incorpora la reingeniería, es 
imperativa la armonización de 
ésta con las macro-estructuras 
jurídicas y administrativas de la 
universidad. El objetivo es que 
se definan los canales de vincu-
lación entre las acciones admi-
nistrativas de cada una de las 
unidades de gestión para evitar 
la burocracia y que se generen 
las normativas e instructivos 
que regirán para la gestión de la 

investigación en la universidad. 
La amplitud de las estrategias 
de implementación dejan abier-
ta las opciones para que la uni-
versidad, de acuerdo a su ritmo 
y realidad interna desarrolle las 
acciones que estime convenien-
te. Sin embargo, es importante 
que tales acciones sean simulta-
neas a fin de que se pueda ob-
servar con rapidez los especta-
culares cambios que se logran 
en reingeniería





Conclusión

El punto de análisis en este capítulo ha sido la estructura del modelo de  
reingeniería de la investigación para la Universidad Técnica de Machala. 
La opción de cambio promueve la creación de una unidad de gestión de la 
investigación que se soporta en una visión colectivista de la misma, recono-
ciendo como actores a los grupos y semilleros. Se pone al descubierto que 
más allá de establecer diferencias en la investigación que se emprende des-
de los departamentos de vinculación, titulación, innovación, lo que realmen-
te existen son intencionalidades que  se expresan en formatos diferentes, 
pero los actores siguen siendo los mismos. Por lo tanto, la idea de articular 
el significado de la investigación a través de líneas y programas de investi-
gación favorece su gestión y posicionamiento, debido a que se hace un uso 
ponderado y racional de los recursos en aras de conquistar mayores fronte-
ras en la construcción del saber. 

De modo palmario el modelo ofrecido, invita a pensar la gestión de la in-
vestigación universitaria de manera descentralizada pero articulada con la 
universidad como un todo y en este sentido, se postulan macro estrategias 
que revolucionan las miradas tradicionalistas de las representaciones so-
ciales de la investigación, dándole paso a miradas emergentes y articuladas 
mediante líneas de investigación. Como colofón, en el capítulo se postula 
la necesidad de diseccionar el estatuto orgánico de la universidad para im-
plantar esta visión de la investigación que de manera innegable impulsaría 
la gestión del conocimiento hacia horizontes impensados.



Solo las personas logran empoderarse y 
eso se percibe en su alegría al trabajar.
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Mas allá de la reingeniería

Capítulo 4

Introducción

En el capítulo anterior mostré el 
modelo de reingeniería de la inves-
tigación diseñado para la UTMACH 
y mientras fui ensamblando esta 
estructura, me cuestioné sobre lo 
que ocurriría durante su puesta en 
práctica. Me pregunté: ¿será que el 
imaginario universitario dará paso a 
este modo de ver y vivir la investiga-
ción?, ¿cuál será  el nivel de resisten-
cia del sistema humano a propósito 
de tener que encarar con mayor au-
togestión la investigación?, y a nivel 
administrativo, ¿existirá la apertura 
para cambiar una rutina por la mejo-
ra constante de los procesos?, ¿cuál 

será la magnitud de la invalidación 
que este modelo podrá resistir?, ¿es-
taremos preparados para la crítica?.  
La lista de preguntas resulta algo 
extensa. Sin embargo, cualquier 
respuesta que se pueda generar es 
convergente en un mismo elemento: 
el humano. Desde esta perspectiva, 
surge la necesidad de apropiarnos 
de una estrategia para garantizar 
que el proceso no desmaye.  De allí 
la naturaleza de este capítulo, el 
cual emplea el empowerment para 
describir su funcionalidad como ge-
nerador de actitudes proactivas ha-
cia la reingeniería. 

Caminos de reingeniería: Algu-
nas resistencias psicosociales.



Las situaciones de cambio nos 
hacen vulnerables. Dejar de vivir 
en la rutina que hemos construido, 
en ocasiones, desestabiliza nuestras 
seguridades. Aquí se pone de ma-
nifiesto la flexibilidad de nuestros 
pensamiento y emociones, así como 
la tendencia a la adaptabilidad que 
experimentamos. Cuando la flexibi-
lidad está funcionando, somos ca-
paces de percibir aspectos positivos 
en lo que vivimos. Pero cuando las 
emociones y pensamientos son rígi-
dos, no tardan en aparecer compor-
tamientos irreflexivos que terminan 
por obstruir el posicionamiento del 
cambio al que se alude.  En atención 
a lo señalado a continuación  mues-
tro los modos de manifestación de la 
rigidez cognitiva como un signo de 
resistencia.

• activación de conductas defensivas: 
partamos del supuesto que dejar 
una realidad para construir otra, 
activa nuestras defensas inter-
nas por la vulnerabilidad que 
experimentamos; pero tal acti-
vación se constituye en un obs-
táculo cuando no contactamos 
nuestras emociones y hacemos 
de esta condición el modo de 
vida. Freud denominaba estas 
conductas como mecanismos de 
defensa indicando que los usá-
bamos inconscientemente para 
afrontar la ansiedad percibida. 
El problema de esto es que el 
individuo, de manera recurren-
te, racionaliza o intelectualiza 
para justificar su actitud, niega 
realidades para no romper la 
rutina que viene reproducien-
do por años, cultiva la parálisis 
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cognitiva, debido a que constru-
ye una realidad en paralelo que 
no lo deja disfrutar de lo nuevo 
que se le ofrece. El arraigo está 
tan marcado que la voluntad de 
cambio, no se hace presente. 
Esto nos hace funcionar de la 
forma “esta bien, pero…” “me 
gusta, pero…” También permite 
la expresión de la agresividad en 
su proceder, se practica el lema:  
“el que pega adelante pega dos 
veces”. En el contacto con el 
otro, pone cebos para jugar al 
“te agarré desgraciado”

• percepción seLectiva de Los eventos 
que nos construyen como víctimas 
deL proceso: ¡estoy agobiado!, 
¡pobre de mi!, ¡qué locura es 
esta!, Expresiones de este tipo 
acompañan la construcción de la 
víctima.  El cambio parece atro-
pellar a quienes no lo compar-
ten y frente a esta avalancha de 

ofertas, el agobio y la exaltación 
pasan a ser el escudo con que se 
inmunizan. De alguna manera, 
esta  actitud justifica el no hacer 
bien las cosas. El individuo se 
siente en indefensión, se mues-
tra desconcertado,  cultiva el 
sentimiento de humillación y ex-
presa su sufrimiento ante lo que 
vive. Por estas razones el sujeto 
se aferra a aquellas experiencias 
en las que a su juicio, ha sido in-
justamente tratado y se declara 
de brazos caídos ante el traba-
jo, convirtiéndose en obstáculos 
para el proceso de cambio.

• cuLtivo de La postura deL juez. La 
expresión “mirar toros desde la 
barrera” sugiere no involucrar-
se en el proceso para no asumir 
compromisos; pero al observar 
se construyen críticas que pre-
tenden ser lapidarias en la va-
loración del dispositivo de cam-



bio. Recordemos que al criticar 
contrastamos lo que vemos con 
lo que creemos que debe ser. 
Ahora bien, si tenemos un pen-
samiento rígido y cerrado a la 
experiencia, los juicios tendrán 
la tendencia a la negación de 
las fortalezas que el sistema de 
cambio trae  consigo y más allá 
de buscar falsear el modelo, se 
diseñan situaciones imaginarias 
donde éste es sentenciado sin 
derecho a réplica.  Cultivar al 
juez es signo de inconformidad 
constante con lo ofrecido, por-
que no encaja con lo ideado, aún 
cuando lo ideado carezca de via-
bilidad.

• reprobación deL error y neGación 
de su potenciaL como instrumento 
de aprendizaje. El racionalismo 
crítico nos enseña que la ciencia 

avanza por conjeturas y refuta-
ciones y en esta actitud el error 
es la clave de su desarrollo. Aho-
ra cuando se desconoce el efecto 
de avance que ofrece el error y 
se castiga como una acción con-
ductual intencionada, el sistema 
se vicia. La idea es aprender de 
las experiencias y construir sali-
das inteligentes colectivamente 
ya que detenernos a cuestionar 
el error sin generar mecanismos 
de avance crea actitudes obs-
truccionistas.

• inhibición de La creatividad. Solo 
hago lo que me mandan porque 
me pagan por eso: así como co-
nocer el puesto no garantiza un 
buen desempeño, ¡sólo hacer lo 
que me toca! aísla al empleado 
del resto del sistema. Esta acti-
tud  poco favorece la instalación 
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del  cambio, que contrario a una 
actividad estanca, busca que el 
individuo vaya más allá de lo 
que circunstancialmente está 
realizando. La idea es no caer en 
la visión fragmentaria del traba-
jo, ni estimar que la creatividad 
y la entrega en lo que se hace, 
está carente de pago y recono-
cimiento. La visión fragmentaria 
detona la formación de nichos 
que encierran al trabajador en 
conductas cíclicas que lo parali-
zan y no le dejan crecer. 

• cuLtivo de La asechanza: durante un 
tiempo he escuchado de manera 
recurrente “…es que tengo que 
cuidarme las espaldas...” y esta 
frase viene acompañada de una 
gestualidad de exclamación que 
busca obtener el convencimien-
to del interlocutor. Pienso en lo 
inquietante que resulta pasar 
ocho horas diarias cuidándose 

del compañero por temor a que 
le ponga la zancadilla, y en este 
momento me doy cuenta de que 
al estar concentrado en mante-
ner las defensas activas, gasta-
mos más tiempo en cuidarnos 
que en gestionar colectivamente 
lo que hacemos. El resultado es 
que en ocasiones  participamos 
de una serie de juegos psicológi-
cos que nos desgastan e incomu-
nican, predisponiéndonos entre 
iguales, cuyo efecto palmario es 
la pérdida de eficacia en la ges-
tión y el bloqueo de la novedad 
e innovación en lo que hacemos.

• anuLación de La condición de perso-
na por La de empLeado. El cambio 
debe ser asimilado primero por 
la persona y luego por el em-
pleado. Mirar al otro como un 
cargo deshumaniza el entorno y 
le resta la emocionalidad que lo 
hace singular, logrando inhibir 



la pertenencia y la aprehensión 
del dispositivo de cambio como 
propio. Sólo las personas logran 
empoderarse y eso se percibe en 
la alegría con la que se realiza  
el trabajo. 

Este inventario conductual cons-
tituye señales de alerta ante la pre-
sencia de bloqueos  u obstáculos en 
la concreción del dispositivo de cam-
bio. También son un espacio para la 
autocrítica. Como seres humanos 
todos estamos tentados a materia-
lizar estas conductas y es normal 
que suceda. Lo alarmante es que 
nos estanquemos en círculos psico-
sociales que nos alejan del beneficio 
que la novedad ofrece. Esto signifi-
ca que hay que tomar la responsa-
bilidad emocional que tenemos en 
la comprensión de lo que vivimos y 

rescatar la conciencia de las cosas 
mediante la ubicación en el aquí y 
el ahora. Hay que dejar atrás lo que 
pasó y no anticipar catástrofes. Cen-
trar las energías en el presente hace 
que estemos menos ansiosos, cogni-
tivamente más flexibles, emocional-
mente más estables y laboralmente 
más productivos.

Aunado a ello, hay que contactar 
con las emociones que las situacio-
nes de cambio nos despiertan para 
aprender a expresar nuestros pen-
samientos  de una manera sana, sin 
pretender que nuestra voluntad sea 
la medida de todas las cosas, ni que 
nuestro modo de ver la realidad sea 
el espejo donde otros logran avizo-
rarlas. La franqueza emocional es 
clave para explicar nuestra posición 
ante el cambio. Recordemos que 
nadie da de lo que no tiene, por lo 
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tanto, es bueno saber quienes somos 
para saber a donde vamos.

Empowerment: soportes de la 
reingeniería de la investiga-
ción.

A propósito de cambiar la organi-
zación alrededor de la investigación, 
resulta necesario, mostrar qué debe-
mos hacer para cultivar la proactivi-
dad como soporte de la reingeniería  
de la investigación. En este caso, me 
apropio del concepto de empower-
ment como una estratégia de gestión  
en la que se integran todos los recur-
sos de la universidad haciendo uso 
de una comunicación efectiva y efi-
ciente para lograr los objetivos de la 
organización, debido a su énfasis en 
el sujeto y en la soste-
nibilidad de sus efectos 
en el tiempo.  Son múl-
tiples las definiciones 

de este término inglés. Se considera 
como un modo de bajar las decisiones  
al punto que obtengan cercanía con 
los hechos, es decir, que las personas 
tengan autoridad para decidir frente 
a los acontecimientos (Alles, 2007). 
También se concibe como la creación 
de un clima laboral que permita el 
uso del poder por parte de todos los 
niveles de jerarquía a fin de minimi-
zar la producción de obstáculos en la 
organización (Manes, 2005). Otra de-
finición, sugiere la delegación de po-
der en el trabajador con la finalidad 
de que éste sienta que  es dueño de 
su propio trabajo (Andreu Alabarta y 
Martínez-Vilanova, 2007). En balan-
ce el empowerment sugiere delegar 
poder y autoridad para potenciar o 
empoderar al trabajador haciéndo-

La reingeniería vinculada al empowerment introduce el ejercicio 
de la libertad responsable al punto de que cada docente investigador 
sepa qué puede hacer y qué debe hacer



los sentir que son los hacedores de 
sus propios trabajos (Arroyo Tovar , 
2012). 

Transfiriendo esta estrategia al 
terreno que nos ocupa, el empower-
ment le brinda al docente la autono-
mía en la gestión de la investigación, 
promoviendo la cohesión, apoyo y 
lealtad al interior de los grupos  como 
medio de construcción de nuevos há-
bitos y comportamientos que afron-
ten los antiguos. La idea es cultivar 
el entusiasmo y la corresponsabili-
dad en el manejo de los procesos de 
investigación, teniendo como refe-
rente que  sólo quien investiga puede 
intervenirla, por lo tanto, investigar 
no depende del otro sino de sí mismo. 

Visto de este modo, el docente-in-
vestigador, tiene voz y voto en el modo 
en que diseña e instrumentaliza la in-
vestigación. Esto supone el ejercicio 

de mayor autoridad, mejor autoima-
gen, autoconocimiento para dejar de 
lado actitudes quejicas que limitan el 
logro de objetivos  y el despertar de 
talentos ocultos. En reingeniería los 
signos de cambio bombardean las es-
tructuras de la organización invitán-
dola a que se reinventen en virtud de 
formar nuevas formas de pensar. 

Como se percibe, el empodera-
miento parte de la voluntad indi-
vidual (Wilson, 2004). El docente 
en roles de investigación tiene que 
sentir la necesidad de transformar-
se y mejorar, para tener una mayor  
autonomía  en el logro de sus acti-
vidades como resultado de más es-
tudio y conocimiento en aquello que 
realiza.  Esto provoca  mayor iden-
tificación con el trabajo y la necesi-
dad de mejorar las habilidades que 
se tienen. Necesariamente hay que 
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aprender nuevas habilidades para 
conseguir resultados más exigentes. 
En este punto ya se empiezan a per-
cibir logros palpables al interior del 
grupo en cuanto a producción de co-
nocimiento. Esta realidad induce un 
incremento de la autoestima y la au-
toeficacia, lo que genera mayor capa-
cidad de asumir riesgos y por lo tanto 
mayor competitividad. Aquí estamos 
frente a un cambio de actitud radical 
que conduce a aceptar cada vez ma-
yores riesgos.

Para lograr esta progresión es im-
portante que se participe de una vi-
sión compartida entre los que forman 
parte del proceso de reingeniería y 
con base en una comunicación efecti-
va, se construyan tareas que faciliten 
la toma de decisiones, delegación de 
responsabilidades y la medición de 
resultados. Es clave en esta preten-
sión  cultivar la escucha activa, el 
trabajo en equipo, la resolución de 

problemas en equipo, ponderación 
en la expresión del yo, reconocimien-
to de los logros del compañero y de 
los logros que se tienen en colectivo, 
y por supuesto, un fuerte sentido de 
pertenencia (Manes, 2005). 

Otro ingrediente clave para lo-
grar el empowerment como soporte 
de la reingeniería  es el fomento de 
la formación de competencias y habi-
lidades de manera constante. Lograr 
altos niveles de competitividad  no es 
compatible con la formación estática.  
La formación debe ser el resultado de 
una inteligencia colectiva creada al-
rededor de la visión estratégica que 
asume el grupo  o al unidad de in-
vestigación desde donde se está par-
ticipando. Por último, es importante 
que se tenga previsto un sistema de 
realimentación a fin de realizar los 
ajustes a los que haya lugar, a fin de 
no poner en riesgo la competitividad 
alcanzada.





Conclusión

Como hemos dicho a lo largo de este texto, la reingeniería implica cam-
bios radicales para alcanzar resultados espectaculares. Por ello, no podía 
dejar de atender el factor humano  como generador de potenciales  bloqueos 
de ésta u otra estrategia que se plantee. El elemento común en todo esto es 
que el cambio genera inquietud y a veces malestares que movilizan la caja 
de pandora que cada cual lleva dentro de si. Estar alerta al respecto, sugiere 
tomar conciencia de lo que somos capaces de hacer a favor o en contra de 
aquello  que nos hemos trazado y en este sentido, nos  obliga a realizar un 
control concurrente de nuestro modo de ser en aras de no autosabotearnos 
en el logro de las metas.  

Un investigador empoderado es el factor clave para que la competitivi-
dad no sea una opción distante, sino más bien, una consecuencia de las ac-
ciones que emprendemos a favor de la investigación. La clave está en abrir 
puertas para la construcción conjunta de horizontes probables, sabiendo 
que los anclajes del pasado nos niegan el acceso a nuevas formas de pensar.
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