
Preguntas a favor de los novatos de la ESPOL y las respuestas presentadas por José Sacarelo Meléndez. 

2011/02/10 

Las siguientes preguntas se levantan con el ánimo de establecer un dialogo entre la nueva generación (generación 

digital) y aquellos que no pertenecemos a ella.  

Entre las finalidades de esta entrevista en texto se cuenta  el anhelo de que los novatos de la ESPOL se formen 

mediante las rutas de aprender haciendo y bajo las guías de quienes ya han pasado por el tramo de hacer realidad su 

vida profesional, todo bajo las normativas de ganar y hacer proyectos, paralelamente: emprender caminos por los 

trechos de la investigación en nuestro medio. 

Las interrogantes fueron plasmadas (en su meollo) por el Sr. Sebastián de los Ríos Fontevilla, enriquecida por los 

aportes de los siguientes alumnos novatos de la ESPOL, a saber: Fernanda Chacha, Amanda Onofre A., Luis Vaca 

Salazar, Daniella Andrade, Mayra Cépeda López, Christopher Varela Barreno, Grace Franco Jiménez, Marlon Calderón 

Barrera.  

El trabajo de complementación fue realizado por el biólogo Javier Marriott Castañeda y Mercedes Terán Morales, 

colaboradores del ICQA.  Todo esto la coordinación del responsable del Blog RED DENTRO Y FUERA ESPOL (Sin 

fronteras).   

Respuestas a las preguntas presentadas por JOSÉ GERARDO  SACARELO MELENDEZ 

(jsacarel@spam@espol.edu.ec) 

PE: En primer lugar, deseamos  agradecerle por la oportunidad de concedernos su tiempo para dar respuestas a esta 

entrevista. El evento a materializar es de mucha importancia para los estudiantes politécnicos, en especial para 

nuestros novatos.  

Las preguntas elaboradas por el equipo se encabezan con las letras PE y las respuestas de José Sacarelo con las letras 

JS, y van en negrillas. 

PE: ¿Tiene usted alguna mascota?,  ¿Por qué eligió esta mascota? 

JS: Sí. Una perrita. 

Porque cuando éramos pequeños ya habíamos tenido una y los niños se divierten con una. 

PE: ¿Qué tanto conoce usted el Ecuador? 

JS: Poco en comparación con los lugares turísticos que escuchamos de Ecuador. 

PE: ¿En qué Escuela estudió su formación primaria? ¿Pública, Privada? 

JS: Escuela Fiscal #36 General Eloy Alfaro. 

PE: ¿En qué Colegio estudió su formación secundaria? ¿Público, Privado? 

JS: Colegio Nacional Aguirre Abad. 

PE: ¿En qué Universidad estudió su formación  profesional  de tercer nivel? 

JS: ESPOL. 

PE: ¿Qué es lo más valioso que ha aprendido en su trayectoria como estudiante? 
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JS: A respetar los pensamientos de los demás. 

PE: ¿Cuál fue su mejor experiencia durante su vida académica? 

JS: Cuando hicimos el proyecto de Controles Electrónicos y trabajábamos hasta el día sábado, pero lo logramos. 

PE: ¿Cuál fue la experiencia más gratificante durante su vida estudiantil? 

JS: Terminar el tercer nivel. 

PE: ¿En qué Universidad estudió su formación profesional  de cuarto nivel? 

JS: ESPOL. 

PE: ¿Cuál es su campo de trabajo? 

JS: Ingeniería Electrónica. 

PE: ¿Cuáles son las estrategias que usted más utiliza para ser creativo? 

JS: Estudiar todas las posibilidades positivas y negativas involucradas en el proyecto. 

PE: ¿Qué función desempeña dentro y  fuera de ESPOL? 

JS: Actualmente soy profesor contratado en la ESPOL. 

¿Cuáles son las cualidades que debe de tener un(a) investigador(a) científico(a)? 

PE: ¿Cuál es el denominador común para convertirse, poco a poco, gota a gota en un(a) investigador(a)? 

JS: La curiosidad. 

PE: ¿Cómo incentivar el espíritu investigador de los actuales estudiantes ecuatorianos? 

JS: Tratar de que realicen experimentos fuera de las aulas de clases. 

PE: ¿Qué podemos hacer en nuestro país para desarrollar en mayores magnitudes la investigación científica? 

JS: Primero, conseguir financiamiento. 

PE: ¿Cuáles son las cualidades primordiales que debe tener un investigador científico en nuestro medio? 

JS: La principal es la paciencia. 

PE: ¿En su vida profesional o personal, cual ha sido el proyecto que más le ha apasionado o le sigue apasionando? Y 
¿Cómo llevó a cabo ese proyecto apasionado? 

Sírvase puntualizar, para nuestros novatos, los pasos más elementales para ejecutar un proyecto. 

JS: Elegir un tema, estudio de mercado, investigar si se ha realizado anteriormente, presupuesto, implementación.  

PE: En general, ¿cuáles son los puntos clave para poder llevar a cabo un proyecto? 

JS: Tener un buen financiamiento y un equipo de colaboradores que tengan la misma meta, realizar un buen 
producto. 

PE: El Ecuador es un país lleno de personas con muchas iniciativas e ideas innovadoras que aún no han sido 
explotadas, ¿Qué podemos hacer en conjunto para encender las llamas del emprendimiento? 



JS: Orientarlos para que ellos puedan vender sus ideas apropiadamente. 

PE: ¿Cuales es su recomendación para los estudiantes de la ESPOL que desarrollan  proyectos o mini proyectos? 

JS: Que siempre lo terminen. 

PE: ¿Cuál podrían ser los aportes formativos de las instituciones académica para que nuestros estudiantes, novatos o 
no, se formen haciendo proyectos? 

JS: Los profesores deben tener las ganas y el entusiasmo para desarrollar proyectos. 

PE: ¿Cómo incentivar el espíritu investigador, productivo o emprendedor de los actuales politécnicos? 

JS: Realizar el seguimiento de los proyectos y mejorarlos posteriormente.  

PE: ¿A nivel de mandatario que políticas implementaría usted para impulsar la investigación científica que se practica 

en nuestro país? 

JS: Dar más recursos para investigación, que nos ayude a desarrollarnos todo con responsabilidad. 

PE: ¿Qué experiencia positiva nos puede comentar  sobre alguna vivencia suya en particular? 

JS: Cuando ingresé a una empresa que no tenía quien le resuelva los problemas en fuentes de poder electrónicas y  

me tocó revisarlas y aplicar la teoría aprendida.  

PE: ¿Ha viajado últimamente fuera del país? ¿Ha registrado algunos cambios? 

JS: Sí. 

PE: ¿A qué lugar le gustaría irse de vacaciones? ¿Cuándo? 

JS: Al Oriente, cuando haya oportunidad de ir en familia. 

PE: ¿Qué ha hecho usted para actualizar su conocimiento en el último año? 

JS: El año anterior terminé la maestría. 

PE: ¿Qué cree usted que es necesario para  “vivir bien”, con dignidad? ¿Por qué? 

JS: Trabajar honradamente, progresar sin dañar a nadie; porque lo que comienza mal, termina mal. 

PE: ¿Preferiría ser un pez pequeño en un gran estanque o un gran pez en un estanque pequeño? 

JS: Un pez pequeño, tendría más oportunidad de desarrollarme. 

PE: En momentos difíciles ¿Cuál ha sido su motivación para seguir adelante? 

JS: La familia. 

Gracias José por sus respuestas. De seguro permitirán tomar los elementos motivadores y conocernos más en  los 

vínculos con la comunidad. 
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