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PRESENTACIÓN DEL GRUPO 

Propósito de creación El grupo de investigación TRENDS centra su atención en el análisis de las articulaciones que se desarrollan desde los distintos conocimientos 
y saberes ligados a la educación y la sociedad. Incentiva el diálogo y debate inter-multi y transdisciplinario con base en la reflexión sobre la 
convivencia y la autonomía hacia la construcción de una comunidad de aprendizaje que promueva la calidad, el desarrollo intelectual, 
personal y profesional de sus miembros y su aplicación en ámbitos educativos.  
Promueve también la vinculación con la tecnología, el fomento hacia el desarrollo de pensamiento crítico y la puesta en práctica de los 
principios del Buen Vivir ligados a la educación desde propuestas de I+D+I. 
Para ello desarrolla estudios a partir de reflexiones teóricas y metodologías desde diferentes enfoques que bajo análisis descriptivos 
y multidimensionales con el fin de reconocer la relevancia que toman las relaciones sociales, las identidades digitales y ambientes de 
aprendizaje desde las competencias y cualidades humanas que deben tener los actores del proceso educativo en el siglo XXI. 

Misión del grupo Contribuir a la generación de conocimientos mediante el desarrollo de proyectos y producción académica que tome atención sobre el 
análisis de las articulaciones que se desarrollan a través de las implicancias de la investigación inter-multi y transdisciplinar en la educación 
y la sociedad desde diferentes enfoques. 

Visión del grupo A corto plazo (2020) el Grupo TRANSDISCIPLINARIEDAD, EDUCACIÓN Y SOCIEDAD - TRENDS  fomentará la articulación y construcción de 
una comunidad de aprendizaje mediante la vinculación de actores del proceso educativo y su participación en el desarrollo de proyectos y 
publicaciones. A mediano plazo (2025) el Grupo TRENDS será reconocido como un espacio para el desarrollo de estudios, diálogos e 
intercambios sobre temas educativos desde diferentes actores y enfoques en Ecuador. Para largo plazo (2030) el grupo será un referente 
regional promoviendo el intercambio y desarrollo de estudios conjuntos con otras instituciones públicas, privadas y el tercer sector.     

mailto:stefos.efstathios@unae.du.ec
mailto:stefos.efstathios@unae.du.ec
mailto:diego.apolo@unae.edu.ec
mailto:diego.apolo@unae.edu.ec


Sub-líneas de investigación  PERSPECTIVAS SOCIALES, 
CULTURALES Y ECONÓMICAS 
QUE INCIDEN EN LA EDUCACIÓN 

Con una mirada desde el 2008, el grupo TRENDS pretende analizar los aspectos sociales, culturales y 
económicos en la educación, su desarrollo en la última década y las perspectivas que a corto, mediano 
y largo plazo para mejorar la educación en estos aspectos. Dentro de las propuestas se articulan observar 
la transdisciplinariedad de la educación y la generación de conocimientos desde factores sociológicos, 
psicológicos y antropológicos. 

FILOSOFÍA, PENSAMIENTO 
COMPLEJO Y 
TRANSDISCIPLINARIEDAD EN 
EDUCACIÓN  

Las perspectivas filosóficas son trascendentales hacia la reflexión del ser y el entramado de lo cotidiano. 
Los aportes hacia esta línea articulan propuestas que permiten de-recontruir sentidos asumidos como 
naturales en la constitución de la educación. 

TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS 
SOBRE PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA 

Las perspectivas en pedagogía y didáctica que el grupo TRENDS desea analizar, parte de las necesidades 
sociales, culturales, económicas, políticas y filosóficas teniendo en cuenta buenas prácticas y los debates 
existentes a nivel internacional. Cabe destacar que los proyectos que se articulen a esta línea tendrán 
un amplio componente I+D+I. 

GOBERNANZA, POLÍTICAS 
EDUCATIVAS Y BUEN VIVIR 

La política educativa es uno de los pilares fundamentales del grupo TRENDS, ya que busca de una manera 
sencilla y concreta, identificar, analizar y comprender la relevancia de las políticas educativas del 
Ecuador y la región para articular estos procesos a la formación de formadores críticos, con bases y 
fundamentos de la política y gobernanza y sus implicancias como comunicación y participación, gestión 
de instituciones educativas, análisis de identidad docente y empleabilidad, entre otros. 

USOS DE INTERNET Y 
TECNOLOGÍA CON FINES 
EDUCATIVOS  

En los actuales contextos, Internet y tecnología han incursionado en lo cotidiano de los actores del 
proceso educativo, la línea de trabajo no se centra en determinismo tecnológicos que creen que serán 
la salvación a todo, sino plantea una reflexión sociocrítica que presente aproximaciones sobre el uso 
educativo de TIC pero también los vínculos sociales que implican estas relaciones. Comprendiendo que 
en este escenario la educación juega un papel trascendental, pero sobre todo que se han configurado 
nuevas prácticas de producción y consumo de medios y contenidos. 

COMUNICACIÓN DE CIENCIA 
UNA PESPECTIVA EDUCATIVA 

Comunicar implica más que transferir información, de igual manera los debates actuales se centran en 
la manera para acercar los conocimientos a la sociedad. Es allí donde el grupo TRENDS busca que la 
comunicación de ciencia sea, no sólo una perspectiva en la educación, si no una realidad donde se pueda 
expresar las relaciones de ciencia-sociedad creando aprendizajes significativos, activos y ubicuos 
fomentando proyectos de  I+D+I. 



Concepción de la 
Investigación  

El grupo TRENDS concibe a la investigación como un proceso dialógico horizontal que, mediante la propuesta de proyectos de I+D+I 
contribuya a la generación de conocimientos como aporte a los debates educativos locales, regionales y globales.  En tal sentido, busca la 
articulación y respeto de distintos saberes de los actores del proceso educativo fomentando una participación de estos bajo las propuestas 
de los principios del Buen Vivir aplicados a la Educación. 

Líneas de formación  Docencia: 
Los aportes del grupo TRENDS pueden ser socializados y aplicados a los diferentes constructos y dominios propuestos por la UNAE. Mediante 
contribuciones teórico metodológicas se gestionarán aportes concretos hacia diferentes asignaturas.  
Educación continua: 
Mediante los aportes del grupo TRENDS se presentará una propuesta para la difusión de un curso de educación continua centrado en las 
sublíneas de investigación propuestas y los aportes hacia temas puntuales requeridos por esta dirección. 
Educación de cuarto nivel o avanzada: 
Los miembros del grupo TRENDS se encontrarán en la capacidad de aportar hacia los programas de cuarto nivel propuestos por la 
universidad además de evaluar proyectos y direcciones de tesis que tenga énfasis en tecnología, educación y sociedad y respondan a las 
sublíneas propuestas. 

INTEGRANTES DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL 

Apellidos y Nombres Institución de afiliación   Cargo que desempeña Correo electrónico   

Efstathios Stefos UNAE   Profesor-Investigador 
Titular 

stefos.efstathios@unae.edu.ec   

Andrés Bonilla UNAE   Administrativo andres.bonilla@unae.edu.ec   

Javier Collado UNAE   Profesor-Investigador 
Titular 

javier.collado@unae.edu.ec   

Cristina Merino UNAE   Profesora-Investigadora cristina.merino@unae.edu.ec   

David Choin UNAE   Profesor-Investigador  david.choin@unae.edu.ec   

Johanna Cabrera UNAE   Profesora-Investigadora johanna.cabrera@unae.edu.ec   

Santiago Donoso UNAE   Profesor-Investigador  santiago.donoso@unae.edu.ec   

Ricardo Restrepo UNAE   Profesor-Investigador 
Titular 

ricardo.restrepo@unae.edu.ec   

Karla Herrera Salazar UNAE   Profesora-Investigadora karla.herrera@unae.edu.ec   



Christian Mendieta UNAE   Administrativo christian.mendieta@unae.edu.ec   

Silverio González Téllez UNAE   Profesor-Investigador 
Titular 

silverio.gonzalez@unae.edu.ec   

Eva Orellana UNAE   Administrativa eva.orellana@unae.edu.ec   

Andrés Criollo UNAE   Administrativo andres.criollo@unae.edu.ec   

Karla Rodríguez UNAE   Administrativa karla.rodriguez@unae.edu.ec   

Ángel Cajamarca UNAE   Profesor-Investigador  angel.cajamarca@unae.edu.ec   

Edwin Pacheco UNAE   Profesor-Investigador  edwin.pacheco@unae.edu.ec   

Diego Apolo UNAE   Profesor-Investigador  diego.apolo@unae.edu.ec   

Martha Luz Jimenez 
Quinceno 

UNAE   Administrativa martha.jimenez@unae.edu.ec   

Liseth Vacacela Chuquimarca UNAE   Administrativa liseth.vacacela@unae.edu.ec   

Paola Alexandra Coronel 
Brito  

UNAE   Profesora-Investigadora paola.coronel@unae.edu.ec   

Katherine Tatiana Vasquez 
Muglisa 

UNAE   Profesora-Investigadora katherine.vasquez@unae.edu.ec   

Gabriela Lorena Espinoza 
Vergara  

UNAE   Profesora-Investigadora gabriela.espinoza@unae.edu.ec    

Diego Alberto Calle Vintimilla UNAE   Profesor-Investigador  diego.calle@unae.edu.ec   

            

            

ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL 

Apellidos y Nombres Institución a la que pertenece Departamento o 
Unidad 
académica 

Nivel de estudios que 
cursa 

    

María José Gossman UNAE Educación 
General Básica 

Grado     

Johe Solano UNAE Educación 
General Básica 

Grado     

Delsa Silva UNAE Educación 
General Básica 

Grado     

Orellana Victor UNAE Educación 
General Básica 

Grado     

Juan Rodríguez UNAE Educación 
General Básica 

Grado     
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Pablo Lenin Carapás Aguilar UNAE Educación 
General Básica 

Octavo     

Jonnathan Gabriel Riera 
Astudillo 

UNAE Educación 
General Básica 

Octavo     

Ana Verónica Gonzáles 
Redrován 

UNAE Educación 
General Básica 

Octavo     

Lourdes Yamileth Fajardo 
Campoverde 

UNAE Educación 
General Básica 

Octavo     

María Soledad Sarmiento 
Delgado 

UNAE Educación 
General Básica 

Octavo     

María Fernanda Sánchez 
Luna 

UNAE Educación 
General Básica 

Octavo     

Paola Dayana Miranda 
Gavilánez 

UNAE Educación 
General Básica 

Octavo     

Ana María Hernández Urgilez UNAE Educación 
General Básica 

Octavo     

Jessenia Estefanía Carangui 
Reinoso 

UNAE Educación 
General Básica 

Sexto     

Edwin Bolívar Peñafiel 
Arévalo 

UNAE Educación 
General Básica 

Sexto     

Ismenia Valentina Suárez 
Paladines  

UNAE Educación 
General Básica  

Quinto     

Darío Gonzalo Cevallos 
Chamba  

UNAE Educación 
General Básica 
(Matemática) 

Noveno     

Elvis Gerardo Ortega Ochoa  UNAE Educación 
General Básica 
(Matemática) 

Noveno     

Tatiana Maribel  Parra 
Llivisupa  

UNAE Educación 
General Básica 

Noveno     

Tannya María Mainato 
Quizhpilema  

UNAE Educación en 
Ciencias 
Experimentales 

Segundo      

Daniel Francisco Guamán 
Quizhpi  

UNAE Educación en 
Ciencias 
Experimentales 

Segundo      



Jorge Luis Urgilez Siguencia  UNAE Educación en 
Ciencias 
Experimentales 

Segundo      

Mónica Estefanía Naula 
Ojeda 

UNAE Educación en 
Ciencias 
Experimentales 

Segundo      

Briggith Katerine Pinos Reyes UNAE Educación 
General Básica 
(Matemática) 

Séptimo     

 


