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El presente trabajo, analiza los datos presentados en el documento universi-
tario, denominado “UPS en cifras”, en el que la secretaría técnica de estadísti-
cas ofrece de manera amplia, resultados numéricos en diferentes ámbitos 
del quehacer académico de la Universidad Politécnica Salesiana, precisa-
mente esta investigación se re�ere al uso, de los denominados AVAC, en  los 
últimos cuatro períodos que se desarrollaron en los años 2014-2015. Partien-
do de esos datos, se realiza previamente una contextualización desde la 
fundamentación pedagógica tecnológica sobre la que fueron creados, luego 
un análisis profundo nos muestra los aportes que su generación y uso, han 
incidido en las buenas prácticas educativas, destacando de manera preferen-
te el  valor agregado para la formación, y simultáneamente la contribución al 
desarrollo de estrategias para aprender a aprender, sabiendo que para su 
despliegue y desarrollo, se requiere de  mecanismos autogestionarios de 
aprendizaje que van desde los elementos de profundización hasta la confor-
mación de redes de aprendizaje. A partir de estos elementos estudiados se 
vislumbra también  las ventajas detectadas en la aplicación del Aprendizaje 
Cooperativo, las cuales se traducen en el desarrollo de habilidades interper-
sonales y de trabajo en equipo, responsabilidad, �exibilidad, trabajo de 
todos, generación de redes de apoyo para los alumnos con di�cultades para 
integrarse,  mayor entusiasmo y motivación y �nalmente la promoción del 
aprendizaje profundo frente al super�cial o memorístico. En de�nitiva esta 
investigación nos ayudará a descubrir las potencialidades del buen uso de 
las TIC, en la formación universitaria Salesiana.
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Introducción

En el presente texto se analizan los datos presentados en el docu-
mento universitario UPS en cifras, publicación anual elaborada por la 
Secretaría Técnica de Estadísticas que ofrece información objetiva y ac-
tualizada sobre los diferentes ámbitos del quehacer académico y admi-
nistrativo de la universidad. Aporta también con conocimientos sobre la 
UPS puestos a disposición de quienes anhelan el cambio y la innovación.

Estas investigaciones, cuya motivación proviene de la vida insti-
tucional y la sensibilidad de estos profesores, son una herramienta estra-
tégica para la gestión universitaria y animan a continuar profundizando 
y analizando este amplio abanico de indicadores que la UPS publica 
desde hace seis años de manera ininterrumpida.

“Dar sentido o significar y explicar, ayuda a entender y saber por 
qué hacemos lo que hacemos, facilita la integración del pensamiento 
institucional con su acción”, este es el propósito de los autores, que dejan 
al lector libre de conclusiones cerradas, para seguir, por propia inicia-
tiva, encontrando respuestas distintas, contrarias o complementarias a 
partir de los mismos datos, trabajados con la misma intencionalidad de 
organizar la universidad donde se aprende a aprender en libertad en un 
proceso que innova y crea conocimiento.

Los siete artículos que se recogen en Análisis de la UPS en Cifras 
implican a la comunidad universitaria como autora y usuaria, es una 
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oportunidad participativa para analizar, reflexionar y orientar los pro-
cesos internos. Esta manera útil de presentar las estadísticas apunta a la 
responsabilidad social entendida en términos de oportunidad para inci-
dir positivamente en el contexto y lograr cambios y mejoras.

Los trabajos que Edgar, Pablo, Victoria, Juan Pablo y Luis, Sal-
vatore, Pierluigi y Bernardo proponen el análisis y la reflexión sobre la 
realidad académica de la UPS y nos muestran el papel que cumplen las 
diversas herramientas en los procesos de aprendizaje significativo así 
como los procesos académicos de investigación, reflexión, formación y 
vinculación con la sociedad que la UPS desarrolla como parte del mejo-
ramiento continuo en busca de la excelencia.

La información que en este momento dispone la UPS constituye 
una necesaria y válida alternativa para analizar y reflexionar sobre la 
construcción armónica y sostenida del crecimiento de la Universidad, 
cuya característica principal será el nivel de coherencia entre la misión 
institucional, la gestión desarrollada y los resultados obtenidos. 

El reto es tener certezas encontradas en el estudio comparativo de 
datos y análisis de las causas a las que se atribuyen para lograr el equilibrio 
entre realidad (estadística de hechos, análisis causal) y la toma de decisio-
nes (mecanismos de gestión) que apuntan a la calidad institucional. 

El simple cumplimiento de los indicadores establecidos por las 
instancias oficiales de evaluación y acreditación universitaria no basta 
para el auténtico logro y aseguramiento de la calidad institucional, éstos 
son medidores que ayudan al entendimiento de la compleja dinámica 
universitaria que pasa obligatoriamente por ciertos niveles de subjetivi-
dad propios de la realidad humana. Las cifras de los indicadores inciden 
y son significativas para la realidad universitaria si tienen el respectivo 
análisis, que implica considerar el contexto, sus causas, alternativas e 
interacciones con los factores que intervienen en la vida universitaria. 

Los autores aportan al proceso de aprendizaje relacionando los 
conocimientos previos acumulados en la institución, con los nuevos 
conocimientos producidos desde la objetividad de los datos a los que 
dan un significado; por tanto, en este proceso, los esquemas de cono-
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cimiento de gestión universitaria se ven modificados para poder res-
ponder a los hechos que evidencian las estadísticas y su interpretación. 
Así, el aprendizaje de la gestión colectiva en la UPS sólo será eficiente e 
innovadora si se produce un desequilibrio provocado por la forma ma-
temática de conocer los hechos académicos y del significado que seamos 
capaces de darle.

La apreciación e interpretación del análisis del entorno universi-
tario de la UPS, sus tradiciones, costumbres y normas no aseguran una 
lectura correcta de la realidad, estas son influencias unidireccionales sobre 
directivos y cuerpos colegiados. La riqueza de UPS en cifras y de las inves-
tigaciones que se presentan radica en la comprensión que hacen de la rea-
lidad y los diferentes escenarios donde se dan relaciones plurales y diversas 
se posibilita la creatividad innovadora y la formulación de paradigmas.

Las conclusiones de los autores reflejan la demanda social que co-
rresponde a la manera particular de mirar-analiza-construir la realidad 
y se presentan como ocasión participativa y democrática de interrogar a 
la realidad institucional de la UPS para que no se convierta en cuestión 
autorreferencial. El proceso seguido por los investigadores, que ponen 
a consideración sus conclusiones, es una oportunidad para reflexionar 
las propias prácticas institucionales desde la investigación-acción parti-
cipativa con la mirada de la comunidad educativa.

Estas investigaciones contribuyen a que la Universidad Politéc-
nica Salesiana se oriente a cumplir con su misión, tenga elementos de 
juicio crítico sobre su práctica y produzca innovación en sus procedi-
mientos académicos y administrativos.

Javier Herrán Gómez
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La formación de los profesores  
e indicadores de gestión 2015 
en la Universidad Politécnica  
Salesiana

Edgar Loyola Illescas1

Introducción

La publicación de UPS en Cifras documento institucional que 
desde su primera edición en el 2010 y de manera ininterrumpida hasta 
la fecha, presenta anualmente información en cifras de varios ámbitos 
de la vida universitaria salesiana, se ha constituido un documento de 
consulta y referenciación con una trazabilidad de seis ediciones al mo-
mento, aportando a las diversas necesidades que tienen los distintos ac-
tores interesados en la vida de la UPS.

Las cifras o el dato duro como se suele identificar no son sufi-
cientes para sustentar determinado argumento, es necesario que la cifra, 
el indicador esté complementado de un análisis que permita explicar y 
entender los contextos, factores, razones y lógicas que actúan y permiten 
que esa cifra emerja, identificándose posibles causas y con ellas posibles 
soluciones del fenómeno universitario en estudio, análisis obligatorio 
para construir una mejor realidad universitaria que beneficiará a los es-
tudiantes, profesores y personal universitario en general. 

En este propósito se consultó a la comunidad universitaria salesiana 
sobre el interés de los indicadores que se presentan en la última publica-

1 Director de Posgrado y director del Grupo de Investigación de Ciencias de la Edu-
cación. eloyola@ups.edu.ec
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ción de UPS en Cifras, obteniéndose entre ellos los indicadores relaciona-
dos con la formación del profesor y los índices de gestión correspondientes.

El ingreso del profesor 

El profesor constituye uno de los principales protagonistas del 
quehacer y gestión universitaria, es quien está en estrecha interacción 
con los estudiantes, directivos y administrativos, desarrollando procesos 
académicos-investigativos a través de la asignatura, del programa aca-
démico, con el propósito de alcanzar a concretar el perfil de salida del 
estudiante y en general a la misión institucional.

La calidad de la universidad está en proporción directa con la ca-
lidad del desempeño de sus profesores, estudiantes, administrativos y 
directivos; más es interés central de este artículo la formación del pro-
fesor y sus respectivas interacciones en el desempeño de sus funciones. 

La persona que aspira a ser profesor de la Universidad Politécnica 
Salesiana (UPS), previo a su ingreso cuenta de inicio con formación 
de nivel superior y últimamente por disposición legal con un grado de 
maestría o doctorado, titulación de nivel superior que le acredita haber 
cumplido con todos los requisitos académicos e investigativos exigidos 
por la institución oficial que emite la mencionada titulación.

La normativa vigente en el sistema de educación superior ecua-
toriano determina que para ingresar como personal académico a la 
universidad, el aspirante debe cumplir con requisitos relacionados a su 
formación, experiencia y publicaciones.

El artículo 22 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profe-
sor Investigador del Sistema de Educación Superior (CES, 2015) señala 
como requisitos los siguientes:

a. Grado académico de maestría en el campo de conocimiento vin-
culado a sus actividades de docencia o investigación, nivel inicial 
en la carrera docente universitaria.

b. Ganar el correspondiente concurso público de merecimientos y 
oposición

c. Los que determine la institución de educación superior.
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Ante esta exigencia de la normativa del sistema de educación su-
perior, la UPS cuenta con un proceso de selección para el profesor (UPS, 
Reglamento de Selección y Contratación del Personal Académico y Ad-
ministrativo, 2015) que consta de dos fases:

• Oposición: contempla clase demostrativa, entrevista y pruebas sico-
métricas; tiene una incidencia del 60% en el resultado final. La clase 
demostrativa se valora con el 50% del total asignado en esta parte.

• Méritos: con incidencia del 40%, en el resultado final, considera 
los títulos, que presente el candidato, certificados de experiencia 
docente y finalmente las publicaciones.

Para que el aspirante constituya un candidato calificado y poten-
cialmente considerado para el ingreso a la planta docente de la UPS, 
tiene que contar como mínimo total del 70% de rendimiento en el pro-
ceso de selección, más al existir normalmente más de un aspirante, la 
tendencia es contratar al aspirante que más porcentaje haya obtenido.

En la primera fase de Oposición, la clase demostrativa tiene la 
mayor importancia y protagonismo con respecto a la entrevista y prue-
bas sicométricas, tanto más es lo que inicialmente será su principal res-
ponsabilidad como profesor. La clase demostrativa se evalúa de acuerdo 
a los aspectos considerados en el Formato de Evaluación de la Clase De-
mostrativa misma que está relacionada con factores como el dominio 
del área de conocimiento de la asignatura, metodología, estrategias, co-
municación oral, escrita, trato y motivación para con los estudiantes.

La clase demostrativa constituye un recurso importante, necesario 
y de mucha ayuda para identificar aquellos aspectos claves que un aspi-
rante a profesor debe contar previa a su contratación, pero también debe 
indicarse que no es suficiente como para asegurar una buena selección. 
A continuación algunos aspectos por los cuales se considera insuficiente: 

Simulación: Quienes participan en la clase demostrativa, estu-
diantes, aspirante a profesor, miembros del tribunal receptor conocen 
que ésta clase no es la cotidianidad de una clase en la UPS.
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Preparación de la clase: El aspirante a profesor en afán de captar 
el mejor puntaje se esmera en las distintas fases que tiene la preparación 
de la clase: Introducción, objetivos, desarrollo de contenidos, estrate-
gias, evaluación, retroalimentación.

Situación psicológica: El aspirante a profesor se encuentra bajo la 
presión de un tribunal calificador, estado emocional diferente de cuan-
do se desarrolla una clase en la cotidianidad.

Los Estudiantes: al ser una clase demostrativa, su actitud y par-
ticipación es diferente ya que conocen que no incidirá en su realidad 
académica, evaluativa, en suma una presencia simulada.

Aún considerando los aspectos citados de una clase demostrativa, 
ésta constituye sin duda una estrategia válida y concreta que ayuda a 
cualificar y argumentar el proceso de selección del profesor, misma que 
necesariamente debería complementarse con otras estrategias y recur-
sos que cubran aquellos aspectos propios de una simulación.

El siguiente recurso que la universidad aplica en esta primera 
parte del proceso de selección del futuro profesor es la entrevista, cuya 
principal finalidad es recaudar información referida a su historia aca-
démica, historia personal, experiencia laboral adquirida, disponibilidad 
para asumir el cargo, intereses y preferencias laborales, necesidades de 
formación y desarrollo a corto plazo, actitud, comunicación efectiva, 
características identificadas y requeridas para el cargo, entre otros.

Las pruebas psicométricas según el Reglamento de Selección y 
Contratación del Personal Académico y Administrativo, resultados que 
aportan información del aspirante sobre su comportamiento, persona-
lidad, estilos de gestión, adaptabilidad, valores.

En cuanto a la segunda fase referida a los Méritos; el proceso de 
selección y contratación cuenta como principales evidencias el o los tí-
tulos académicos del aspirante obtenidos en una institución universi-
taria reconocida oficialmente en el ámbito nacional y que conste en los 
registros de la Secretaría de Educación Superior Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SENESCYT), título que en estricto sentido indica que el 
postulante cumplió con todos los requisitos académicos y de conoci-
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miento exigidos para tal titulación; más no declara y menos asegura 
determinadas competencias requeridas para cumplir adecuada y opor-
tunamente el rol de docente universitario.

Se valora de igual manera la experiencia que puede ser de do-
cencia universitaria de tercer o cuarto nivel a través de los certificados 
presentados por el aspirante y que tiene una breve redacción sobre las 
características y calidad del trabajo realizado, emitido por el titular o 
instancia correspondiente de la institución en la que el aspirante presto 
sus servicios. Finalmente se valoran las publicaciones que ha realizado el 
aspirante, evidenciadas en documentos físicos, digitales y las referencias 
estandarizadas a nivel nacional o internacional.

Cumplidas las dos fases del proceso de selección y en caso de ser 
aceptado, se constituye en la persona más idónea de entre todos los aspi-
rantes y que se evidencia en los resultados obtenidos en el proceso de se-
lección; más la responsabilidad del profesor en la universidad, trasciende 
en mucho al solo cumplimiento y mejores puntajes en los requerimientos 
exigidos en el proceso de selección, que ciertamente son necesarios pero 
no suficientes por lo que es necesario un proceso de mejora continua im-
plicando una propuesta y acompañamiento institucional sistemático y 
profesional sostenido en el tiempo de manera tal que el profesor en su 
cotidianidad perciba y sienta que la institución brinda y genera espacios 
para su crecimiento en el conocimiento profesional, desarrollo de compe-
tencias necesarias para el ejercicio docente en clave institucional.

El profesor una vez que es parte de la UPS, deberá entonces a su 
formación inicial de entrada nutrir y vivenciar la significación de ser 
miembro de una universidad católica y salesiana. No es motivo de este 
documento profundizar la significación e implicación de cada uno de 
estos términos, pero sí es necesario una breve impronta de cada térmi-
no, toda vez que el profesor integra y hace universidad conjuntamente 
con los estudiantes, administrativos y directivos.

En cuanto universidad, históricamente ha constituido y consti-
tuye un referente socialmente aceptado de trabajo con y para el conoci-
miento, que tiene el reconocimiento social de ser la institución en esen-
cia de trabajar con y para el conocimiento; conocimiento atado a los 
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principios y valores que anima e incentiva constantemente el servicio y 
disponibilidad para ante todo avanzar en el camino del saber y ser, res-
petando la dimensión humana y su entorno (Miguel de la Torre, 2013).

En cuanto a católica es una comunidad que debe garantizar de 
forma institucional una presencia cristiana en el mundo universitario 
frente a los grandes problemas de la sociedad y de la cultura, debiendo 
poseer como sus principales características (Juan Pablo II, 2016):

• Una inspiración cristiana por parte, no sólo de cada miembro, 
sino también de la Comunidad universitaria como tal. 

• Una reflexión continua a la luz de la fe católica, sobre el creciente 
tesoro del saber humano, al que trata de ofrecer una contribución 
con las propias investigaciones.

• La fidelidad al mensaje cristiano tal como es presentado por la 
Iglesia. 

• El esfuerzo institucional a servicio del pueblo de Dios y de la fa-
milia humana en su itinerario hacia aquel objetivo trascendente 
que da sentido a la vida.

En cuanto Salesiana, vivenciar sus valores del espíritu y de la pe-
dagogía salesiana que se evidencia en una opción prioritaria por los 
jóvenes de clases populares, relación integrada entre cultura, ciencia, 
técnica, educación y evangelización, profesionalidad e integridad de 
vida (razón y religión, buenos cristianos y honrados ciudadanos); ex-
periencia comunitaria basada en la presencia, con espíritu de familia, de 
los profesores y el personal de gestión entre y para los alumnos; estilo 
académico y educativo de relaciones basado en el afecto demostrado a 
los alumnos y percibido por ellos (amorevolezza) (Chavez, 2013).

El profesor en la UPS

Concluido el proceso de selección y contratación, el aspirante se 
convierte en profesor de la universidad de acuerdo a las especificaciones 
contempladas en el Reglamento Interno de Carrera y Escalafón del Pro-
fesor e Investigador de la Universidad Politécnica Salesiana (RICEPI-
UPS) (UPS, 2015).
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Los datos sobre la planta de profesores que presenta la publicación 
UPS en CIFRAS versión 2015 son varios, pero siendo interés de este artí-
culo la formación del docente y considerando la extensión de este análisis, 
se abordan aquellas cifras referidas a la titularidad, nivel de formación, 
dedicación, experiencia docente y la variación anual del número de inte-
grantes (UPS, UPS en Cifras Indicadores de Gestión 2015, 2016).

La titularidad y formación del profesor  
universitario salesiano

La UPS en la actualidad cuenta con una población docente de 1 
063 profesores de los cuales 789 son profesores titulares, 728 (92,26%) 
son Auxiliares que corresponde al primer nivel de titularidad en el RI-
CEPI-UPS; en la titularidad siguiente superior con 38 (4,82%) Agrega-
dos y con la titularidad de Principal 23 (2,92%).

Los profesores no titulares son 274, de los cuales 272 son Ocasio-
nales; 2 invitados.

En cuanto a su nivel de formación 47 (4,42%) profesores tienen 
grado académico PhD; 830 (78,08%) el grado académico de Magister y 
finalmente 186 (17,5%) profesores con titulación de tercer nivel.

La tasa de formación profesores en cuarto nivel desde el 2012 ha 
crecido de 38,75 a 65,96 en el 2014, esto significa un crecimiento del 
85% y de acuerdo a la interpretación del indicador citado es óptimo 
cuando supera el 50%; la tasa de formación de profesores en PhD en 
el mismo período se incrementa a un 230,5% y a nivel de maestría el 
incremento es del 82,7%.

Tabla 1 
Tasa de formación general en cuarto nivel

Año 2012 2013 2014

Tasa de formación 4to nivel 38.75 57.14 65.96

Fuente: UPS en CIFRAS Indicadores de Gestión 2015, pp. 84-85
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Tabla 2 
Tasa de formación PhD

Año 2012 2013 2014

Tasa de formación 37.88 55.38 62.17

Tabla 3 
Tasa de formación Maestrías

Año 2012 2013 2014

Tasa de formación 0.87 1.76 3.78

Fuente: UPS en CIFRAS Indicadores de Gestión 2015, pp. 84-85

El incremento porcentual de la formación del docente grado de 
maestría y grado PhD, ha tenido dos circunstancias que han impulsado 
este proceso; la primera se relaciona con la exigencia que deviene de la 
normativa del sistema de educación que establece como requisito para 
ser profesor titular agregado o auxiliares, debe contar como mínimo 
con el grado de maestría afín al área en que ejercerá la cátedra y como 
segunda circunstancia, la política institucional de apoyo e incentivo al 
docente para su capacitación.

Uno de los aspectos claves de una buena gestión directiva uni-
versitaria precisamente es la preparación y cualificación profesional de 
sus profesores, pero ésta por sí sola no es suficiente, es necesario que se 
complemente su preparación con la pedagogía, metodología y didáctica 
mínima indispensable, conocimiento que permite un mejor y pertinen-
te desarrollo de la docencia universitaria, además en la especificidad del 
profesor universitario salesiano, debe conocer y practicar en su cotidia-
nidad los valores y principios de la identidad y política de una institu-
ción salesiana de educación superior. 

En la dinámica social actual tiene mucha importancia la funcio-
nalidad y rédito que pueda proporcionar determinada profesión, exis-
tiendo aquellas profesiones que tienen mayor demanda en el sistema 
productivo, más la persona que opta por la profesión de las profesiones 
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como se lo identifica a la docencia, en el plano ideal es quien siente la 
vocación de serlo, asumiendo un ethos académico salesiano.

La adecuada y oportuna sinergia entre los factores que hacen 
parte del complejo proceso de formación del profesor universitario 
salesiano, posibilitarán construir y generar una mayor calidad en la 
docencia-investigación de incidencia directa en la calidad institucio-
nal, consecuentemente la institución deberá propender a fortalecer ac-
tividades y espacios que faciliten al profesor lograr una formación que 
abarque tanto los ámbitos de la especialidad, del ejercicio docente y la 
identidad con los valores y principios institucionales.

Un indicador de la comunidad docente universitaria que normal-
mente no suele tener mayor importancia o relevancia y en ciertos casos 
ignorado, es la edad promedio del docente universitario; en la UPS el 
promedio de edad del profesor es de 41años, característica que incide 
en la resiliencia institucional misma que se evidencia en la capacidad 
y flexibilidad institucional para transformarse y emprender con vigo-
rosidad cambios e innovaciones que permitan estar en mejor sintonía 
con las nuevas demandas de la sociedad, caracterizada por la variación 
e incertidumbre constante.

Desde la perspectiva y experiencia directiva del autor, la edad 
promedio del profesor constituye una característica que incide de ma-
nera importante en la gestión y administración universitaria, se puede 
considerar que una planta de profesores con este promedio de edad, 
posee dinámica, entusiasmo, vigorosidad y experiencia para asumir y 
emprender nuevos objetivos ya sea en el ámbito personal (aspirar a un 
nivel superior de formación) y en el ámbito institucional (nuevas res-
ponsabilidades universitarias). 

La experiencia en el ejercicio docente universitario y la vitalidad 
de los nuevos docentes constituye uno de los factores que se comple-
mentan e impulsan significativamente la construcción y crecimiento de 
la calidad institucional.
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Tabla 3 
Edad promedio del docente

Año 2012 2013 2014

Edad promedio 41 41 41

Fuente: UPS en CIFRAS Indicadores de Gestión 2015, p.86

La tasa de experiencia y dedicación  
del profesor universitario salesiano

La tasa de experiencia de acuerdo a UPS en Cifras versión 2015, es 
el resultado de dividir la sumatoria de años de todos los profesores para 
el número de profesores. El valor promedio alcanzados en los últimos 
años son:

Tabla 4 
Tasa de experiencia del profesor

Año 2012 2013 2014

Años promedio experiencia 5.28 4.98 5.18

Fuente: UPS en CIFRAS Indicadores de Gestión 2015, p.87

Si se correlaciona las cifras de indicadores como la edad prome-
dio del profesor (41 años), su titularidad (728 Auxiliares) y los requisi-
tos que considera el RICEPI-UPS (Art.10), para la promoción de pro-
fesor titular Auxiliar a profesor titular Agregado, se puede observar que 
el docente tiene un contexto potencial para emprender un proceso de 
formación y capacitación en el área de conocimiento de su experticia, a 
través de un trabajo investigativo que sustentará la publicación de tres 
obras de relevancia o artículos indexados en el área de conocimiento; y 
finalmente la suficiencia en un idioma extranjero, aprobación del curso 
de desarrollo humano requisitos que ciertamente demandan de parte 
del docente mayor tiempo y dedicación y de la institución una adecuada 
planificación que considere fundamentalmente la necesidad y pertinen-
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cia académica de la UPS según sus fortalezas y dominios declarados, la 
identidad en el pensar y actuar de acuerdo a la identidad y política ins-
titucional y desde luego en asegurar una gestión que motive y no frustre 
la aspiración y voluntad de 728 potenciales docentes que representan el 
92,26% de la planta docente actual a nivel nacional. 

Con este antecedente y contexto que debe asumirse cuanto an-
tes las estrategias institucionales más oportunas, la Comisión de Pro-
moción establecida en Reglamento Interno de Carrera y Escalafón del 
Profesor-investigador de la UPS, tiene la delicada e importante respon-
sabilidad de retroalimentar las características y factores principales a 
los organismos y autoridades de gestión para que fluya el proceso de 
manera que beneficie a los propósitos y objetivos institucionales como 
la digna aspiración del profesor a superarse y seguir siendo un actor 
motivado en el logro de los principios y valores institucionales.

Con los aspectos abordados se puede avizorar que el profesor en 
la UPS tiene que constantemente crecer en todos los aspectos que exige 
el rol de un buen y calificado docente universitario, además debe estar 
amparado con una política y gestión institucional que ayude a la pro-
moción y logro de una mayor y mejor cualificación e identidad con la 
propuesta salesiana; en este sentido la UPS como institución se ha preo-
cupado y se preocupa de esta realidad, a continuación algunos aspectos 
que confirman dicha realidad.

Institucionalmente se ha definido las líneas de investigación 
(2011) (UPS, 2016) y más de 30 grupos de investigación integrados por 
docentes, estudiantes y personal administrativo abordan los distintos 
campos de conocimiento de interés institucional; se ha creado un Vice-
rrectorado de Investigación (ver Estatuto Art. 80), que entre otras tiene 
como función principal el fomento e impulso de procesos de investi-
gación científica y tecnológica, innovación y desarrollo en clave insti-
tucional y de acuerdo al contexto que pertenece (UPS, Estatuto de la 
Universidad Politécnica Salesiana, 2015); además cuenta con la defini-
ción de las dominios académicos y fortalezas científicas, tecnológicas 
humanísticas y artísticas aprobadas mediante Resolución del Consejo 
Superior N° 207-13-2015-12-16.
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Se complementa estos factores mencionados con una política 
institucional de apoyo y fomento a la cualificación del profesor en la 
formación de maestrías y PhD dentro y fuera del país, a la fecha existen 
aproximadamente más de 200 profesores que realizan estudios de cuar-
to nivel en universidades nacionales como extranjeras en las diferentes 
áreas del conocimiento.

La dedicación del docente en la UPS constituye otra de las cifras 
de incidencia principal en el quehacer institucional y docente, son 757 
(71,21%) profesores que tienen dedicación a tiempo completo 40 horas 
semanales; mientras que 203 (19,10%) profesores tienen dedicación a 
medio tiempo 20 horas semanales, y 103 (6,69%) profesores a tiempo 
parcial esto es menos de 20 horas semanales.

La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) (Asamblea Na-
cional, 2010) al respecto, explicita la importancia del tiempo de dedica-
ción del profesor universitario, evidenciada en el requisito establecido 
para la creación de una nueva universidad que al menos el 60% o más de 
su planta docente cuente con dedicación a tiempo completo. (LOES Art. 
109 numeral 5) y mientras que para las universidades y escuelas poli-
técnicas en funcionamiento, la Disposición Transitoria Décima Cuarta, 
que fijó un plazo de dos años a partir de la entrada en vigencia de esta 
Ley (octubre 2010), para que al menos el 60% de su planta de profesores 
tenga una dedicación de tiempo completo.

En la actualidad la UPS tiene más del 70% de profesores con 
dedicación a tiempo completo, indicador que supera al valor mínimo 
establecido por la ley (60%), más para una universidad sensible a los 
procesos continuos de mejoramiento de la calidad, no sólo debe con-
formarse con el simple el cumplimiento del requisito, sino avanzar en la 
cualificación de este tiempo completo, a través de interrogantes que se 
refieren a ¿Cómo este tiempo completo está siendo utilizado e invertido 
en la gestión universitaria salesiana? ¿Existe pertinencia del perfil del 
profesor con las responsabilidades asignadas? ¿Cuáles son los resultados 
generados y cómo contribuyen al rendimiento en el ejercicio docente y 
en la dinámica institucional? ¿Cuáles son las mejoras concretas y resul-
tados y beneficios para la población estudiantil?



Edgar Loyola Illescas 

23

Estas interrogantes y otras, permiten en este aspecto a la UPS 
mejorar y cualificar la realidad actual en función de acercarse de me-
jor manera a la Misión Institucional y no sólo el cumplir las exigencias 
reglamentarias, por lo tanto el reto institucional es encontrar el mejor 
equilibrio entre la necesidad institucional de calidad con pertinencia a 
su identidad –la satisfacción estudiantil y docente– la oportuna susten-
tabilidad económica.

El nivel de optimización del tiempo asignado no sólo depende del 
profesor, sino fundamentalmente de una asertiva e inteligente política y 
planificación institucional, misma que puede ser cualificada por la ex-
periencia y experticia de los profesores que en su carrea académica asu-
men responsabilidades directivas y de gestión académicas transitorias 
(mientras dure el cargo), equivocada será la decisión institucional de 
que estas responsabilidades asuman personas que no son o hayan sido 
profesores universitarios y menos en universitarios salesianos.

Una de las dificultades vividas por el profesor es la constante bús-
queda del equilibrio entre sus responsabilidades asumidas o dispuestas, 
el tiempo estimado, los resultados esperados y exigidos ya sea por el 
mismo actor cuanto de sus autoridades, de sus estudiantes y en general 
de la institución misma.

Varios factores todos con mayor o menor grado de incidencia 
intervienen el mencionado fenómeno, el estrés académico, los miedos 
y temores sentidos y generalmente no expresados sino en la informali-
dad de un pasillo a través de conversación cotidiana y trivial colocan a 
flote el clima universitario que vive el profesor, por lo que es necesario 
también estrategias que ayudan de manera contundente a mejorar di-
cha realidad, una de ellas será el fortalecer la escucha a través de varios 
mecanismos de comunicación que no estigmatice al participante y que 
pueda explicar con argumentos sustentables la realidad percibida, en 
este sentido la identidad de auténtica universidad católica y específica-
mente la familiaridad salesiana constituyen una fortaleza sin preceden-
tes que pueden contribuir en este propósito. 
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Sinergia profesor-estudiante

El análisis sobre el profesor será incompleto y sesgado si no inclu-
ye aquellos indicadores y datos que muestran la relación e interacción 
profesor- estudiante, tales como la tasa estudiantes-profesor tiempo 
completo, tasa de inversión profesor-estudiante; tasa de graduación; 
repitencia y deserción. A continuación se presenta una tabla resumen.

Tabla 5 
Indicadores que implica al profesor y estudiante

Año 2012 2013 2014 Apreciación

Tasa Estudiante-Profesor  
Tiempo Completo T/C

49,82 34,74 28,78
Aceptable: me-
nor a 30

Tasa Inversión Profesor- 
Estudiante

34,76 56,75 73,04
Costo profesor 
por estudiante

Tasa de Gradua-
ción

Ingenierías 8,23 10,40 10,31 Siempre es 
mejor un valor 
mayorLicenciaturas 10,80 20,84 15,25

Tasa de Repitencia 6,46 7,65 6,45
Siempre es 
mejor un valor 
menor

Tasa de Deserción 11,97 14,85 15,76
Siempre es 
mejor un valor 
menor

Fuente: Adaptación del autor con datos de la Fuente: Cifras tomadas de UPS en CIFRAS 
Indicadores de Gestión 2015

La tasa profesor estudiante-profesor tiempo completo que pre-
senta UPS en Cifras versión 2015, es la resultante de dividir el número 
de estudiantes matriculados y el número de docentes a tiempo com-
pleto; este indicador especifica la carga de trabajo de docencia de los 
profesores. Según los datos publicados, la carga de trabajo de docencia 
ha ido mejorando considerando el valor establecido del indicador que 
ha disminuido progresivamente y para el año 2014 este indicador es de 
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28,78 resultado que indica que está en el rango de aceptable, ya que el 
techo máximo es 30. 

Desde la simple lectura del indicador la realidad del profesor uni-
versitario salesiano es aceptable, más quizá deba considerarse que el cál-
culo de este indicador asume que todo el tiempo (40 horas) el profesor 
dedica a las actividades académicas en la que el estudiante está involu-
crado, más la realidad es muy diferente toda vez que el tiempo completo 
abarca otras actividades citadas anteriormente.

Al respecto el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 
Investigador del Sistema de Educación Superior al cual se adscribe la 
UPS2 detalla la distribución de las 40 horas del profesor a tiempo com-
pleto (Art. 14 numeral 3) señalando un máximo de 16 horas semanales 
de clase, sumándose una hora semanal para actividades de docencia por 
cada hora de clase y completando las 40 horas con actividades de go-
bierno y gestión de universidades, dirección y gestión de procesos de 
docencia e investigación, organización de eventos académicos, repre-
sentación en organismos colegiados, dirección de programas académi-
cos, investigación, vinculación con la sociedad, editor académico, direc-
tor editorial, entre otros (Ver Art. 11).

Asumir rígidamente lo que plantea el reglamento, sin duda no es-
timula la labor docente que está caracterizado por ser dinámico, flexible 
y amplio, razón que sustenta a la UPS proponer estrategias que conside-
ren la flexibilidad y adaptabilidad en función a las necesidades institu-
cionales y el perfil y rol de cada profesor, de manera tal que se alcancen 
los resultados esperados por la comunidad universitaria salesiana. 

Una alternativa para la identificación de la calidad y cantidad de 
tiempo que el docente dedica a sus labores académicas en la que el es-
tudiante es actor principal, es la satisfacción estudiantil expresada en 
un conjunto de resultados tales como la evaluación del estudiante al 
profesor, los índices de promoción, y repitencia, la tasa de graduación, 
los resultados de procesos de investigación, complementándose con los 

2 Ver Art. 2 del Reglamento Interno de Carrera y Escalafón del Profesor e Investiga-
dor de la Universidad Politécnica Salesiana.
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informes de los Centros Docentes, Dirección de Carrera, Evaluación del 
POA, entre otros; aspectos que por extensión y temática de este artículo 
no se profundiza. 

Otro de los indicadores de gestión que relaciona al profesor y es-
tudiante es la tasa de inversión profesores-estudiantes, resultado de la 
división del valor en dólares de la nómina de profesores en un período 
establecido y el número de estudiantes matriculados en el mismo período. 

Los valores obtenidos han variado de 34,76 (año 2012) a 73,04 
(año 2014) es decir el costo profesor se ha duplicado en este período. La 
interpretación de este indicador puede ser asumida desde dos perspec-
tivas: la primera, el docente tiene actualmente mejor remuneración con 
respecto a años anteriores, realidad que podría motivar e incentivar al 
docente en sus tareas universitarias; una segunda interpretación sería el 
encarecimiento de la educación universitaria con respecto a los perío-
dos anteriores ya que el costo profesor es mayor por estudiante.

Un aspecto importante a considerar en la interpretación de este 
indicador es el financiamiento destinado a la preparación y formación 
docente en universidades extranjeras y nacionales, estrategia institucio-
nal impulsada con fuerza en los últimos años, conformando y constitu-
yendo una planta docente más cualificada y experta, generando escena-
rios de mayor prestancia, calidad e incidencia social de la universidad. 
La universidad de calidad es fundamentalmente una comunidad acadé-
mica de calidad.

La formación y calidad del profesor universitario salesiano se re-
flejan y explicitan en indicadores tales como la tasa de graduación, tasa 
de repitencia y la tasa de deserción. 

El documento UPS en Cifras al respecto presenta una tasa de gra-
duación en las licenciaturas en el período 2012 - 2014 incrementada 
en cinco puntos aproximadamente, mientras que en las ingenierías el 
incremento es de dos puntos; datos que refleja en lo que corresponde 
a una mejora representativa en la labor del profesor. El indicador de 
la tasa de graduación es significativa, toda vez que expresa el logro de 
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las aspiraciones del estudiante al culminar su carrera como también el 
resultado del trabajo integral de la Universidad Politécnica Salesiana.

En cuanto a la tasa de repitencia los valores se mantienen estables 
en los tres últimos años, dato importante si se considera primero que 
el buen profesor tiene como misión alcanzar la promoción humana-
académica del estudiante sin menoscabar las exigencias académicas 
institucionales y luego porque si se considera el incremento de 4000 
estudiantes (UPS en Cifras, 2015, p. 16), se infiere que el trabajo docente 
es de mejor y mayor calidad, un acompañamiento estudiantil más opor-
tuno y en suma un ambiente y clima universitario que favorece a este 
tipo de resultados.

Es muy recomendable centrar el análisis sobre los programas 
académicos, niveles, asignaturas en la cual el índice de repitencia más 
notoria y alta, con la finalidad de identificar las principales causas y for-
mular alternativas de solución en la que como universidad está obligada 
a intervenir. 

Finalmente la tasa de deserción estudiantil entre el 2012 y 2014 se 
ha incrementado aproximadamente en cuatro puntos, este resultado es 
producto de varios factores entre ellos el familiares, personales, socio-
económicos, académicos, pedagógicos. 

Para abordar esta compleja temática que rebasa los espacios aca-
démicos, la UPS por su propia identidad cuenta con políticas e instancias 
que velan por el bienestar estudiantil, que gestionan los servicios de ca-
rácter social, promueven orientación vocacional y velan por un ambiente 
de respeto a los derechos e integridad física, psicológica y sexual de los 
estudiantes, responsabilidad que es parte de todos quienes integran la co-
munidad universitaria salesiana a través de la sensibilidad y cercanía del 
profesor, administrativo, directivo con los estudiantes, amparados en la 
familiaridad salesiana, cuyo mejor resultado no será ciertamente evitar 
la deserción sino sobre todo que el estudiante sienta y experimente que 
en su universidad existen personas que se interesan por su vida misma y 
dentro de ella una opción de formación y profesionalización.
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Conclusiones

La formación y capacitación del profesorado es un factor clave en 
la gestión universitaria, de incidencia directa en la calidad institucional, 
más no basta, requiere ser complementada por la vocación de ser profe-
sor, por una administración y gestión pertinente en plena sintonía con 
la identidad y política de una universidad católica y salesiana, en la cual 
prime la dimensión de la persona.

La necesidad y obligación de que el profesor no sólo cuente con 
la formación sobre el ámbito de experticia que deviene de sus estudios y 
respectivas titulaciones y grados académicos, sino también de una for-
mación que aborde ámbitos relacionados a la identidad de la UPS, sus 
principios y valores institucionales.

El profesor universitario salesiano, se vincula inicialmente por 
sus méritos académicos, profesionales para desarrollar una parte del cu-
rrículo establecido en un programa académico, pero en el devenir del 
tiempo asume otras responsabilidades relacionadas a la gestión acadé-
mica como la investigación, vinculación con la sociedad, publicaciones, 
gestión y administración de unidades pertenecientes a la estructura or-
ganizacional de la UPS, entre otros, realidad que implica que su for-
mación constituye una constante obligatoria en su vida misma y que la 
UPS prevea planes y programas que atiendan eficientemente esta senti-
da necesidad.

La formación del profesor universitario salesiano debería necesa-
riamente incluir el dominio básico de la pedagogía general y específica-
mente la pedagogía salesiana, didácticas y metodologías pertinentes que 
permitan una interacción y sinergia positiva con sus estudiantes y colegas.

Las cifras de los distintos indicadores que se publican en UPS en 
Cifras Indicadores de Gestión 2015 constituye información importante 
para la administración y gestión universitaria, más es necesario puntua-
lizar que es referencial y parcial sobre determinado aspecto de la vida 
universitaria, más su incidencia e importancia será de mayor significa-
tividad si cuenta con el respectivo análisis, lo que implica considerar el 
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contexto, sus posibles causas, alternativas e interacciones con los demás 
factores e indicadores que intervienen en la vida universitaria.

El simple cumplimiento de indicadores establecidos por las instan-
cias oficiales de evaluación y acreditación universitaria, no basta para el 
auténtico logro y aseguramiento de la calidad institucional, son medido-
res que ayudan al entendimiento parcial de la compleja dinámica univer-
sitaria, asumiendo que son pertinentes y tienen una base sólida que lo 
sustentan, realidad desde la perspectiva del autor aún es débil y deficiente.

El buen profesor universitario salesiano tiene la responsabilidad 
ética y moral de constituirse para el estudiante en alternativa de vida, 
que motive a sus estudiantes a ser emulada o por lo menos considerada, 
a través de la vivencia de valores que se evidencian en la cotidianidad e 
interacción con los demás miembros que hacen la UPS.

La necesidad institucional de continuar a futuro en la profun-
dización y análisis de este amplio abanico de indicadores que la UPS 
publica desde hace seis años de manera ininterrumpida, particularidad 
que da una oportuna trazabilidad y orientación del comportamiento de 
varios aspectos de la vida universitaria salesiana.
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Hacia una comunidad  
académica que reflexiona. 
Retomando la función social  
de la estadística orientada  
a los usuarios de la UPS

Salvatore Patera1

En la era de la red y de la comunicación digital, la cantidad de 
datos estadísticos y de conocimiento disponible ha alcanzado cotas im-
pensables en el pasado (De Kerchove, 1997).

Este impulso hacia los números se basa en una creciente demanda 
de definición de la realidad social después de la caída de los principales 
paradigmas arraigados (Morin, 1974; Zizek, 2012). La estadística es una 
construcción social en la manera en que están definidos por alguien, ya 
sea por los criterios y los indicadores o por la manera de analizar los 
datos. En este sentido, la estadística es un artefacto cultural que refleja 
en las coordinadas histórico-culturales, políticas, económico-sociales y 
cultural en términos de demanda de acceso a los datos y de oferta de 
datos por parte de las instituciones. 

Cada fotografía estadística (Weber, 1919) corresponde a una vi-
sión cultural y a una particular manera de mirar-analizar-construir la 
realidad. Esta manera de mirar, informa la definición de criterios e indi-
cadores y la recolección y análisis de los datos: en síntesis, la definición 
misma de los datos y de la estadística como proceso de construcción 
social y cultural. En este sentido, la estadística más allá que una herra-
mienta manipuladora de reproducción de la sociedad y de construcción 

1 Salvatore Patera, Profesor investigador de la universidad de Salento Italia.
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de una imagen ficticia e instrumental según el pensamiento dominante, 
es una ocasión participativa y democrática de interrogar la realidad so-
cial por quienes cotidianamente viven la realidad social (Gramsci, 1951; 
Foucault, 1970). Esta consideración cultural es el fundamento con el 
cual nace el modelo metodológico de esta investigación o sea de acercar 
la estadística a su función social para que no se convierta en una cues-
tión autorreferencial para los expertos.

Y “esta es la dimensión social, en el cual se desprende el poder de 
los números” (Said, 1995, p. 88) tiene que ver con el nexo evaluación-
democracia y en particular con el tema del acceso a las informaciones 
(Rifkin, 2000; Castells, 2010). Más allá de un acceso entendido en térmi-
nos de disponer de las bases de datos, el nuevo desafío de la posibilidad 
de acceso va entendido en términos de oportunidad de incidir tanto 
en la definición de cuáles datos cuanto con cuáles criterios e indicadores 
y la manera de analizarlos. Este proceso participativo de construcción 
de base de datos por parte de los estudiantes, docentes, investigadores, 
administrativos de la UPS representa una buena ocasión en la dirección 
de la democratización de los procesos de evaluación. Más allá de una vi-
sión retórica e ideológica de la democratización, las referencias van a la 
dimensión pragmática (Deans, 1999) y por eso metodológica, de invo-
lucrar la comunidad de la UPS para que decida ya sea sobre la definición 
de los criterios y de los indicadores en términos de qué cosa recolectar, 
o ya sea sobre la manera de analizar e interpretar los datos. Esta eva-
luación participativa permite no solamente a los técnicos estadísticos o 
a los docentes de definir la finalidad, las utilizaciones, las modalidades 
de construcción de la estadística. De hecho, la evaluación participativa 
llevada a cabo en este proyecto está orientada a poner en el centro los/
las estudiantes y la comunidad entera como prosumer (constructor y 
usuario de datos) (McLuhan y Nevitt, 1972; Toffler, 1980). 

Con referencia al proceso de auto-conocimiento por parte de la 
comunidad UPS, la Investigación Acción Participativa (IAP), a través de 
los métodos de evaluación/proyección participativa involucra los actores 
interesados en un proceso de análisis, revisión, mejora de los modelos y 
de las prácticas profesionales utilizadas en términos de servicios ofrecidos 
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(Fals-Borda, 1981; Burns, 2007). Tales prácticas son vistas como herra-
mientas para la contratación de una actitud consciente de los problemas 
a abordar, de los objetivos útiles para definir las soluciones y como un 
estímulo para la definición y la revisión en curso del proyecto para el cual 
ellos trabajan (Ander-Egg, 1990). En este sentido, la evaluación construc-
tiva (para crear valor), tiene como objetivo producir conocimiento, a tra-
vés de la utilización de criterios metodológicos debidamente formulados, 
sobre el cómo está funcionando una intervención e incluso proporcionar 
retroalimentación y modificarla si es necesario (perspectiva reflexiva y 
circular). La evaluación participativa es la condición previa para que los 
actores mejoren la capacidad de actuar de manera efectiva y exitosa en la 
relación con el contexto (Torrigiani, 2010; Whitmore, 1998).

En este sentido, el objetivo es el buscar una mayor calidad de las 
encuestas, ya que ellas tienen la capacidad de integrar los datos desde di-
ferentes perspectivas, con el fin de ofrecer a los usuarios, una información 
socialmente construida y compartida y, por lo tanto, de utilidad social.

La estadística es “herramienta indispensable para generar cono-
cimiento compartido en términos de servicio para la sociedad en la di-
rección de la democracia estadística” (Faccioli, 2000, p. 24). Por tanto, la 
información producida debe ser democrática, compartida y sostenible.

Democrática, ya que es un “bien público esencial”, de libre acceso 
para los (en este caso los universitarios) en una sociedad en la que las di-
ferentes capacidades para acceder a los conocimientos reproducen des-
igualdades y contribuyen al crecimiento de la brecha del conocimiento 
(knowledge gap). 

Compartida como garantía en los procesos de producción y di-
fusión de los datos, de los principios de independencia, autonomía y 
calidad científica.

Por último, es sostenible ya que debe ser capaz de captar los cam-
bios que se producen en el contexto social.

De hecho, este proceso de re-definición del informe “La UPS en ci-
fras” se basa en los principios de la evaluación participativa en la medida en 
que implica activamente no sólo los expertos, sino la totalidad de la comu-
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nidad UPS a utilizar los datos como una oportunidad participativa para 
analizar, reflexionar y dirigir los procesos en la UPS. De esta manera, se 
puede proporcionar conocimientos sobre el pasado de la UPS sincrónicos 
y diacrónicos, sobre dónde está y hacia qué dirección puede ir. Por último, 
pero no menos importante, esto proceso de redefinición del informe “La 
UPS en cifras” es una oportunidad de investigación-acción participativa 
para el GICCEES (Grupo de Investigación de Ciencias de la Educación 
Superior – Universidad Politécnica Salesiana) para reflexionar sobre sus 
propias prácticas (servicio de producción del Informe UPS en cifras) para 
mejorarlas en comparación con las solicitudes del contexto y desde las 
múltiples miradas de la comunidad académica (learning evaluation).

De ahí el valor educativo inherente a esta autoevaluación que 
puede proporcionar testimonio útil para los grupos de investigación 
que se van a reorganizar en comparación con los complejos desafíos 
que plantea el entorno social. Por lo tanto, en el marco de la IAP, las 
actividades de la investigación evaluadora están destinadas a producir 
en los actores involucrados conocimientos y capacidades útiles para las 
actividades de planificación participativa posteriores en referencia a las 
cuales los actores involucrados son llamados a reflexionar, mejorar e 
innovar sus prácticas profesionales y los servicios que entregan. En una 
matriz “constructivista”, la evaluación para el empoderamiento –em-
powerment evaluation– (Fetterman, 1994) tiene como función princi-
pal la de promover procesos de conciencia entre los que participan en 
un proyecto de las modificaciones e innovaciones en comparación a las 
prácticas profesionales utilizadas en referencia a su mejora y en vista de 
la satisfacción de las necesidades expresadas por el contexto emergente.

La evaluación para el empoderamiento tiene unos fines educati-
vos claros (función de evaluación por el aprendizaje): tiene la intención 
de formar los que participan en un programa o una intervención edu-
cativa a las prácticas de evaluación con la intención de retener conoci-
mientos útiles para las próximas etapas de la planificación participativa 
con referencia a lo que se entiende mejorar (Stern, 2000). Tales prácticas 
son vistas como herramientas para la contratación de una actitud cons-
ciente de los problemas a abordar, de los objetivos útiles para definir las 



Salvatore Patera 

35

soluciones y como un estímulo para la definición y la revisión en curso 
del proyecto para el cual ellos trabajan.

La evaluación es, por tanto, participativa, ya que implica a los in-
teresados en un proceso de negociación de los puntos de vista, de las re-
presentaciones, de los intereses y es también útil para definir una visión 
común desde la de planificar, en un proceso participativo de mejora de 
las prácticas, los servicios, los proyectos en los cuales están involucrados 
(Guba y Lincoln, 1989). En este sentido, por el hecho de ser el arte de 
abstraer, las estadísticas son las voces de los números. Los números con 
ella toman la palabra contando historias y decisiones de comunidades 
enteras. La estadística aprecia la diversidad y permite superar la “diso-
ciación entre el conocimiento y la experiencia” 

Desde esta perspectiva, esta cantidad de datos puede convertirse en 
una ocasión heurística si pueden ser convertidos en una base para ana-
lizar de manera más profunda los fenómenos, para reflexionar sobre el 
estado de la UPS y aún para ofrecer orientación a la política, respecto a la 
dirección hacia el futuro. Este proceso ofrece la oportunidad de hacer las 
estadísticas más útiles, heurísticamente válida y socialmente responsable en 
términos de comunicación social. Por un lado, significa que se pueden es-
tresar los datos  y debidamente interrogarlos desde el punto de vista (y por 
tanto las necesidades) de los usuarios con los que se construyen estos datos. 

El proyecto de investigación, nace de una necesidad contextual 
de cuestionar la realidad. Esta necesidad, en términos socio-pedagógi-
cos, puede ser definida como “emergencia” y/o problema social (Morin, 
2000; Patera, 2014) hacia el cual es necesario estimular la búsqueda de 
herramientas para leerlo satisfacerlo y alcanzarlo (Nussbaum, 2000).

Con respecto a las emergencias participativas contemporáneas en 
régimen de complejidad, la reflexión pedagógica y la práctica educativa 
son cruciales para facilitar y supervisar tanto los procesos de capacita-
ción social de individuos, grupos y comunidades orientadas al diálogo 
con instituciones, como los procesos de capacitación institucional que 
dichas instituciones pueden llevar a cabo para promover condiciones 
de autonomía por parte de sujetos, grupos y comunidades (Sen, 1993).
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Con referencia al contexto de investigación en el cual ha trabaja-
do el GICCEES, la cantidad de informaciones y datos producidos en los 
Informes “La UPS en cifras” ofrece una buena panorámica para conocer 
la UPS y leer las dinámicas y los procesos, durante los años, a través de 
las fotografías que restituyen las cifras. Sin embargo, la utilidad social de 
los datos puede ser mejorada para que los datos sean cuestionados lo su-
ficiente para ofrecer informaciones valiosas sobre la UPS. El desafío de 
este proyecto está basado en el principio según el cual la estadística no 
puede perder su función social de ayuda a la reflexión sobre un fenóme-
no, es decir, ofreciendo un servicio para la sociedad a la cual se refiere. En 
este sentido, es la sociedad misma que considera la estadística como una 
herramienta útil para conocer sus propios fenómenos sociales también 
utilizando ese conocimiento estadístico como ocasión reflexiva, y por eso 
educativa, para leerse y proyectarse hacia el futuro. En términos de in-
vestigación, esta emergencia social ha sido reformulada por el GICCEE: 
¿Bajo cuales condiciones la producción de los Informes “UPS en cifras” 
puede transformarse en una ocasión comunitaria de análisis, reflexión, 
orientación para conseguir indicaciones y trayectorias de crecimiento en 
la UPS, a partir de los datos pedidos y producidos por los usuarios? 

El enfoque es explicar y analizar el porqué de los datos, sus causas y 
los factores que intervienen aumentando el juicio crítico de la comunidad 
académica involucrada (docentes/estudiantes) en términos de compren-
sión de la realidad social y también de proyección hacia el futuro.

Por esta razón, en relación con el problema social, cada organiza-
ción (como en este caso el GICCEES responsable del proyecto UPS en 
cifras) puede adoptar una postura reflexiva que mejore su auto-organiza-
ción para afrontar los retos planteados por las nuevas necesidades socia-
les, bajo la complejidad (Senge y Sterman, 1992; Callari, Cambi, y Ceruti, 
2005). Esta pregunta de investigación es esencial para una organización 
que aprende en términos de auto-reflexión y deutero-aprendizaje (Bate-
son, 1976) gracias a los cuales puede interrogarse y mejorar sus respuestas 
en términos de servicio ofrecido con UPS en cifras. Una Learning organi-
zation, (Argyris y Schon, 1988) se caracteriza por ser dinámica y flexible 
en el uso de dispositivos de autorregulación para reflexionar y mejorar los 
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modelos de actuar y también los mecanismos de funcionamiento de la 
organización misma en respuesta a las preguntas del contexto. 

Etapas de investigación

Grupo focal deliberativo sobre el emergente problema social para reconfigurarlo en 
términos del problema de investigación

Análisis de la literatura científica sobre el tema

Análisis de les buenas practicas sobre el tema

FODA-r con GICCEES

Actividades de co-evaluación a finalidad deliberativa para lograr a una Formulación 
conjunta del proyecto de investigación a través de la Escalera de Prioridades Obligadas.

Definición del grupo de expertos UPS para desarrollar el setting consultivo “como 
cuestionar los datos del “Informe UPS en cifras”

Definición y involucramiento de la comunidad UPS con la cual desarrollar la encues-
ta “como cuestionar los datos de “Informe UPS en cifras”

Recogida de las peticiones de cuestionamiento por parte del grupo de expertos y de 
la comunidad UPS

Proceso de análisis de los datos para responder a los cuestionamientos formulados 
por los expertos y por la comunidad UPS

Restitución plenaria del Informe de datos 

Interpretación de los datos por parte de los expertos y de la comunidad UPS a través 
de un setting deliberativo 

Escritura del Informe de interpretación sobre cada área temática de datos cuestio-
nados y analizados por parte del grupo de trabajo mixto (expertos – comunidad)

Publicación del Informe cuali-cuantitativo “La UPS en cifras 2016” conteniente sea 
el Informe estadístico más un segundo Informe sobre el proceso de cuestionamiento 
de los datos por parte de la comunidad UPS y por parte de los expertos y también 
sobre los resultados (en términos estadísticos e interpretativos) desde el proceso de 
evaluación participativa puesto en marcha en la comunidad UPS

Auto/co-evaluación sobre el proceso y los productos desarrollados en el proyecto de 
investigación 

Guía para activar un proceso reflexivo en un GI. La experiencia del GI en Educación
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Grupo involucrado 

Grupo Promotor UPS (GICCEES) + 1 investigador invitado (Sal-
vatore Patera)

20 Expertos investigadores/docentes UPS 

25 000 estudiantes UPS
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Los Ambientes Virtuales  
de Aprendizaje Cooperativo (AVAC) 
como apoyo fundamental  
en la calidad educativa de la UPS

Pablo Farfán1

Introducción

La Universidad Politécnica Salesiana, nace en el año 1994, una 
época en que los cambios paradigmáticos, sobre todo en el ámbito tec-
nológico, empiezan a surgir, esa tecnología trasciende de manera muy 
especial en la educación. Si bien en nuestro país tardarán un poco más 
en hacerse presentes, eso no implica que sobre todo los jóvenes, no ha-
yan sido ya los primeros usuarios de las denominadas TIC.

Estudiando la historia de la Universidad Salesiana y su proyecto 
educativo, nos damos cuenta que desde su inicio ya contó con la in-
clusión del uso de las TIC, aunque sea de manera empírica, en algunas 
materias, sobre todo en la modalidad a distancia.

Actualmente esta inclusión tecnológica se da de manera organi-
zada y bajo parámetros, tecnológicos, pedagógicos y organizativos, fruto 
de la reflexión comunitaria y acorde a los tiempos actuales.

En las modalidades de formación presencial, semipresencial y a 
distancia, que la UPS oferta, se tiene claro que el uso de herramien-
tas tecnológicas debe propender a mediar las relaciones orientadas a la 

1 Doctor en Ciencias de la Educación, docente de la Universidad Politécnica Salesia-
na, director de la Unidad Académica de educación a distancia y virtual de la UPS. 
pcfarfan@hotmail.com
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concreción educativa de los objetivos de formación prevista. En función 
de ello, los ambientes virtuales como entornos de realización educativa, 
deben propiciar el logro de una interacción efectiva entre el alumno, los 
materiales educativos y los recursos de aprendizaje. 

Con la implementación de los Ambientes Virtuales de Aprendi-
zaje Cooperativo (AVAC) en el año 2011, la UPS inicia una transfor-
mación educativa, consciente de que sin el integracionismo de las TIC 
en su proyecto educativo, no se podría hablar de innovación y mucho 
menos de educación fundamentada en el concepto, de que el centro de 
toda acción educativa es el joven.

Los AVAC en la UPS

Indiscutiblemente los proyectos educativos deben inmiscuirse en 
el actual contexto del aprendizaje con apoyo de tecnologías, mucho más 
la UPS en el que su propósito es ponerse a la altura de las nuevas coyun-
turas de formación, caracterizadas por la presencia de estudiantes nati-
vos digitales que prefieren: acceso rápido y abierto a información en red 
e hipervinculada; conectarse y comunicarse con muchas otras personas; 
las herramientas digitales actuales frente a la imprenta; la multimedia 
antes que texto; el aprendizaje –just in time– relevante y útil; y, sobre 
todo, expresar su creatividad y la evolución de su entorno.

En este contexto, se destaca la importancia del diseño de entor-
nos soportados en la virtualidad, como apoyo, complemento e incluso 
ámbito de concreción del proceso de formación en cualquiera de sus 
modalidades, desde la óptica de las siguientes características: 

• Evidenciar objetivos claros, precisos y alcanzables.
• Guardar relación con los contenidos que se abordan en los entor-

nos presenciales y en sus fuentes convencionales de información.
• Estimular la interacción entre los actores del proceso, a partir de 

métodos activos, participativos y grupales que dinamicen las rela-
ciones entre los estudiantes y entre estos y el (los) docente(s). 

• Presentar un entorno amigable e interfaces que estimulen la mo-
tivación de los sujetos en formación” (Valle, 2010).
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Desde esta connotación la UPS, a través de los AVAC pretende:

• Fomentar la interactividad entre el sujeto y los ámbitos de cono-
cimiento y acción que contienen los materiales, sobre la base de 
una proyección coherente de los medios, recursos y aplicaciones 
que se precisen.

• Disponer de información legítima y necesaria para complemen-
tar la información disponible en otros formatos.

• Manifestar coherencia con las variantes organizacionales que de-
finen su funcionalidad e implementación formativa.

• Privilegiar al estudiante como centro del proceso, a partir de una 
proyección metodológica adecuada de tareas y actividades que 
garanticen el protagonismo de este.

• Poseer un adecuado grado de orientación y contemplar los nive-
les de ayuda requeridos.

• Permitir ritmos de ejecución de tareas y actividades, acorde a los 
objetivos previstos con su empleo. 

• Orientar el desarrollo del sentido crítico, basado en habilidades 
cognitivas y metacognitivas. 

• Concebir actividades complementarias de evaluación que atiendan 
las dimensiones instructiva y educativa, desde la perspectiva rela-
cional de lo afectivo, lo cognitivo y lo comportamental.

• Denotar capacidad de retroalimentación y ajuste, acorde a los cri-
terios de pertinencia formativa que se asuman como patrón de 
resultados.

El diseño de ambientes virtuales debe permitir el estudio en for-
ma autónoma, posibilitando la combinación de los materiales educati-
vos en sus diferentes soportes, donde se integren los aspectos teóricos y 
prácticos de las diferentes áreas.

Con el avance de las TIC es posible dar solución a la necesidad forma-
tiva de alumnos y profesionales que necesitan disponer de formación y 
actualización continua, aquí toma relevancia el diseño de contenidos de 
calidad en entornos educativos virtuales (Filippi, 2009).
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En este sentido, por constituir movimientos de ideas que cimientan 
la comprensión del carácter social de aprendizaje, en los que las TIC se 
insertan como factores de desarrollo, se procedió al análisis del constructi-
vismo, del enfoque histórico cultural y del conectivismo, como posibles so-
portes epistemológicos de la proyección pedagógica de las TIC. En la UPS.

La concepción constructivista (asociada a autores como George 
Mead y Jean Piaget), de perfil psicogenético, parte de conferir un carác-
ter activo al alumno en su aprendizaje, que es producto de la construc-
ción personal y donde también intervienen otros entes de significación, 
tales como el entorno social, los actores socioeducativos y los factores 
culturales. Desde esta óptica, “la construcción individual del conoci-
miento no está reñida con la interacción social, más bien al contrario, 
requiere de ella para enriquecerse” (Coll et al., 2005, p. 12).

Como destacan estos autores, en esta concepción se considera 
que el aprendizaje no resulta de la reproducción de la realidad, sino de 
la construcción de una representación individual y en grupo de aquello 
que se quiere aprender. 

En el proceso de aprendizaje, el alumno requiere relacionar sus 
conocimientos previos, con los nuevos conocimientos, para ser capaz 
de atribuirles un significado. Por tanto, en este proceso, los esquemas de 
conocimiento que organizan los conocimientos previos se ven modifi-
cados para poder adaptarse al nuevo conocimiento. 

Así, el aprendizaje sólo será posible si se produce un desequilibrio 
cognoscitivo: 

Esto es cuando las ideas nuevas no son ni muy lejanas ni demasiado 
cercanas a las previas. En el primer caso, el alumno no encontraría signi-
ficado a esas nuevas ideas y, en el segundo, no le supondrían un desafío 
respecto a lo que ya sabe (Coll et al., 2005, p. 18).

Basándose en la asunción constructivista del aprendizaje, emer-
ge en el contexto educativo el concepto de aprendizaje significativo, de 
mano de Ausubel, Novak y Hanesian, entre otros importantes autores. 
Este concepto viene a afianzar las ideas constructivistas en el campo 
educativo, que se han descrito anteriormente. 
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De acuerdo con las ideas que se desprenden de la teoría del apren-
dizaje significativo, este aprendizaje representa un salto cualitativo con 
respecto a las concepciones asociacionistas y estructuralistas del apren-
dizaje, que reducían el alcance del proceso a la proyección mecánica de 
estímulos y respuestas, como factores generatrices del aprendizaje, en 
el caso de las primeras; o al alcance de los ámbitos perceptuales de los 
sujetos, en el caso de las segundas.

Evidentemente el enfoque constructivista es una fuente impor-
tante para concebir pedagógicamente la virtualización de la formación 
universitaria, al ofrecer márgenes posibles de proyección educativa de 
las TIC, tanto como herramientas de desarrollo cognoscitivo y práctico; 
como en su sentido hospedero, al dotar al proceso de nuevos ambientes 
de formación, creados y mediados por las tecnologías de referencia.

El enfoque histórico cultural, refrendado epistemológicamente 
por destacados autores, entre ellos, Vigotsky, Galperin y Talizina, consti-
tuye un referente pedagógico del proceso de enseñanza-aprendizaje, de 
perfil sociogenético, que parte del reconocimiento del papel del contex-
to sociocultural, desde sus diferentes ámbitos de resolución, en la géne-
sis, desarrollo y expresión de la formación humana en su integralidad; 
perspectiva desde la cual el aprendizaje es el resultado de la interacción 
recíproca, dinámica y transformadora de los sujetos sociales con el me-
dio socionatural donde se desenvuelven. 

En este sentido el proceso aludido no se limita a las influencias unidirec-
cionales del entorno sobre el individuo; todo lo contrario, la riqueza de 
éste radica en su comprensión como manifestación dialéctica de las re-
laciones plurales y diversas que se establecen en los diferentes escenarios 
de formación y transformación humana, donde el contexto –visto en su 
pluralidad de factores– funge como génesis, alter y criterio de veracidad 
del aprendizaje (Laurencio, 2012).

A partir de esta concepción, la UPS adopta en su proyecto edu-
cativo, el concepto pedagógico de que el aprendizaje no es un proceso 
estático y de carácter reproductivo, sino que es el resultado de la interac-
ción recíproca y transformadora de los sujetos con la realidad donde se 
desarrolla su existencia física, intelectual y psicológica. Esta interacción 
está mediada por herramientas materiales y simbólicas:
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Que constituyen medios instrumentales y sígnicos para el desarrollo de 
la actividad y la comunicación humanas. De esta pluralidad de interac-
ciones deviene el aprendizaje como expresión de la evolución, apropia-
ción e internalización de esa interactividad históricamente condiciona-
da (Laurencio, 2012, pág. 23). 

La implementación de los AVAC en la UPS, también está funda-
mentada en el conectivismo, amparado en los trabajos de Siemens, Kerr, 
Kop, Hill y Verhagen, entre otros; es considerada una concepción de 
aprendizaje centrado en la red, cuyo impacto actual genera cierta polé-
mica en torno a si se puede considerar una teoría del aprendizaje, o si se 
trata más bien de una perspectiva de este según Kerr, Kop, Hill y Verhagen 

De acuerdo con Siemens:

Se trata de un ejemplo de teoría del aprendizaje para aprovechar el co-
nocimiento en red y la construcción de una red social de conocimiento, 
como enfoque pedagógico que permite a los docentes integrar tecnolo-
gías de redes sociales en los entornos de aprendizaje (Siemens, 2005). 

Esta postura se afianza en la importancia de la introducción de las 
tecnologías en la vida cotidiana (dispositivos digitales, hardware, soft-
ware y conexiones de redes) y en el aprendizaje humano. En este sentido 
se evidencia el requerimiento de “desarrollo de metahabilidades para 
gestionar y evaluar la sobrecarga de información y conexiones de redes 
que se presentan de forma rápida y constante, y que requieren de proce-
sos de filtrado y búsqueda de sentidos” (Schuschny, 2009, p. 46). 

Como se advierte, la concepción de referencia, refrenda el crite-
rio de que el aprendizaje y el conocimiento se producen por la interco-
nexión entre las personas y la información en contextos determinados, 
“por lo que el aprendizaje tiene lugar en ambientes de carácter difuso, 
y no siempre en el interior del individuo, aunque éste sea el punto de 
partida” (Downes, 2005, p. 29).

Desde tal perspectiva, “el conocimiento personal de cada indivi-
duo contribuye a las redes de las cuales forma parte, y éstas, al mismo 
tiempo, proporcionan nuevos aprendizajes a éste” (Dawley, 2009, p. 48). 
Evidentemente, los autores que promueven tal concepción se basan en 
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el hecho de que la tecnología está reestructurando la forma en que las 
personas crean, almacenan y distribuyen conocimiento y, por lo tanto, 
también está modificando su manera de aprender.

Siemens (2004, 2006) declara como principios de su enfoque los 
siguientes: 

• El aprendizaje y el conocimiento se basan en la diversidad.
• El aprendizaje dinámico es un proceso consistente en conectar 

grupos de personas o fuentes de información.
• El aprendizaje puede residir en ideas, disposición de información 

e interfaces digitales.
• La capacidad de aprender es más importante que lo que ya se sabe.
• El aprendizaje debe promover y mantener conexiones. Esto es 

fundamental para la generación del conocimiento.
• La base del aprendizaje humano está en la generación de cono-

cimientos desde una perspectiva multidisciplinaria.
• La toma de decisiones se considera un proceso de aprendizaje, 

pues cada uno elige lo que aprende, y el significado de esa infor-
mación se elabora a través de la perspectiva de una realidad en 
constante cambio.

A partir de estos principios se ha planteado lo que se conoce como 
“Aprendizaje en Red” (networked learning). El aprendizaje conectado o 
en red es la forma de aprender en el que las TIC se usan para afianzar 
relaciones y conexiones: ya sea entre el que aprende y sus pares, entre los 
alumnos y tutores, o entre la comunidad de aprendizaje y sus recursos 
para aprender.

En términos generales es posible apreciar que el conectivismo, 
como perspectiva de reflexión en torno a los nuevos factores de desa-
rrollo del aprendizaje, basada en el impacto de las TIC en este ámbito; 
coadyuva a la concepción y desarrollo de la virtualización de la forma-
ción universitaria, al contribuir con un punto de vista crítico y contex-
tualizado a la proyección del uso educativo de las TIC, y al influjo de las 
redes y la conectividad con fines formativos. 
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En el contexto de la UPS, los ambientes virtuales de aprendizaje 
se generaron en base a los siguientes postulados: 

• Apertura en el proceso de aprendizaje, de un aprendizaje regu-
lado a un aprendizaje autodeterminado.

• Establecimiento de un propósito real en el proceso cooperativo, 
aprendizaje basado en problemas e investigación- acción.

• Disponibilidad de un ambiente virtual de aprendizaje que apoye 
el proceso de formación.

• Evaluación sistemática y valoración procesual, instrumental y 
ambiental del proceso de aprendizaje en marcha.

Desde esta óptica la formación se concibe como:

Una estructura de eventos externos, planificada intencionalmente (es-
timular, informar, recordar, presentar material de forma clara, apoyar 
el aprendizaje, inducir a la acción, proporcionar feedback, evaluar las 
acciones y producir ejemplos de práctica), para apoyar a los procesos 
internos de aprendizaje (Rossi y Toppano, 2009, p. 19).

En la actualidad se habla cada vez más del diseño para el aprendi-
zaje (Learning Design, LD), que del diseño didáctico o instruccional. Este 
cambio en el foco también parece propiciado por ese paso del profesor/
enseñanza al alumno/aprendizaje como centro del proceso didáctico. Por 
otro lado, el enfoque del diseño instruccional suele ser más a nivel de pro-
grama de estudios, mientras que el diseño para el aprendizaje se centra en 
el diseño de actividades educativas, a un nivel más específico. El diseño 
para el aprendizaje consiste en: diseñar, planificar y organizar actividades 
de aprendizaje, como parte de un programa o sesión de aprendizaje.

Esta variante de diseño se orienta a configurar, estructurar y desarro-
llar ambientes y actividades de aprendizaje, garantes del desarrollo del pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, provee a los que aprenden, 
de un espacio donde actúan con herramientas y dispositivos para obtener e 
interpretar información, a través de un proceso de relación con otros. 

En este contexto, también se hace referencia a las situaciones de 
enseñanza-aprendizaje, que son ambientes que se crean para atender a 
los alumnos:
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En el que se consideran tanto los espacios físicos y virtuales, como las 
condiciones que estimulan las actividades de pensamiento de dichos 
alumnos. Implica exponer al alumno ante situaciones que exijan una 
actividad de exploración, de búsqueda de alternativas diversas, de re-
flexión sobre formas y conductas de realización de actividades perso-
nales y grupales (Centro de Formación del Profesorado e Innovación 
Educativa de Ciudad Rodrigo, 2012).

Una parte importante del diseño didáctico para el aprendizaje es 
la selección de las estrategias didácticas. Salinas et al. (2008) indican los 
elementos necesarios a tener en cuenta para el diseño de una estrategia 
didáctica: la actividad del profesor, la actividad del alumno, la organi-
zación del trabajo, el espacio, los materiales, el tiempo de desarrollo y 
el objetivo de la actividad. La estrategia elegida condicionará, en cierta 
manera, el conjunto de objetivos a conseguir y, en general, el diseño de 
toda la práctica educativa.

Por tanto, con estrategias didácticas o metodologías de ense-
ñanza-aprendizaje nos estamos refiriendo a una “adecuada gestión de 
medios, situaciones y elementos del proceso didáctico desarrollado en 
línea, cara a cara, o en cualquiera de las fórmulas mixtas” (Salinas et al., 
2008, pág. 62); o al “conjunto de procedimientos que, apoyados en las 
adecuadas técnicas de enseñanza, tienen por objeto alcanzar los objeti-
vos previstos o, lo que es lo mismo, desarrollar el proceso de enseñanza-
aprendizaje en las mejores condiciones” (Salinas, et al., 2008, pág. 32).

Los AVAC en cifras

Este estudio refleja la relación estadística con la conceptualización 
teórica antes descrita, para el diseño y aplicación de los denominados 
AVAC, referencia los datos publicados en el informe anual de “UPS en 
cifras”, con las teorías sicopedagógicas que sustentan el modelo educativo. 

Como punto de partida presento un cuadro comparativo de los 
cuatro últimos períodos académicos:
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Interpretación de cifras

La interpretación puede ser dada desde diferentes ópticas, sin 
embargo es de nuestro interés propiciar un referente pedagógico que 
trate de iluminar el camino del uso de las TIC, como apoyo fundamen-
tal en el mejoramiento del aprendizaje.

Una primera mirada de esos datos, nos muestra con claridad 
que el uso, tanto de recursos como de actividades, es cada vez (ciclo) de 
mayor intensidad; adentrándonos en los archivos de la UNADEDVI, es 
evidente que dichos elementos también son de mejor calidad, desde la 
valoración de normas de diseño y contenido.

Vemos así mismo que cada ciclo se hace uso de recursos nuevos, 
esto nos hace pensar que los docentes van descubriendo esas posibilida-
des, más que seguro por la influencia de sus alumnos.

En términos generales los ambientes virtuales de aprendizaje 
cooperativo AVAC de la UPS, con la correspondiente disponibilidad de 
recursos y actividades, se caracterizan por favorecer el acceso a la edu-
cación universitaria salesiana en sus diversas modalidades, a sus prin-
cipales entornos y a los materiales educativos (cuadro 1). Estos, como 
regularidad responden a una concepción pedagógica orientada a cen-
trar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el estudiante, a promover el 
aprendizaje cooperativo, y a crear comunidades de aprendizaje. 

Estos ambientes virtuales de aprendizaje constituyen un valor agre-
gado para la formación, ya que no sólo se actúa con él o en él; sino que, 
simultáneamente, contribuye al desarrollo de estrategias para aprender a 
aprender, dado el hecho de requerir en su despliegue y desarrollo, de me-
canismos autogestionarios de aprendizaje que van desde los elementos de 
profundización hasta la conformación de redes de aprendizaje.

Los principales problemas pedagógicos que afrontamos en el 
trabajo con estos recursos, son la heterogeneidad de sus destinatarios y 
de sus diseñadores que en este momento son los propios docentes; así 
como de aquellos que los administran y actualizan. Únanse a ellos la di-
versidad de herramientas que demanda su desarrollo, los tipos de media 
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que integra: texto, hipertexto, gráficos, audio, vídeo y otras aplicaciones 
informáticas (cuadros 2 y 3) y, en muchos casos, las diferentes platafor-
mas desde la que se puede acceder a ellos.

Precisamente, estos son los elementos que justifican la necesidad 
de mantener y potenciar los AVAC, su uso, bajo la concepción de una 
dimensión pedagógica precisa. Esta se constituye de tres elementos fun-
damentales que deben ser profundizadas:

a. El rol de los docentes, tutores, estudiantes y de la comunicación 
educativa, en la dinámica formativa de la virtualización.

b. La Teorías Pedagógicas que fundamentan el proceso enseñanza-
aprendizaje.

c. La Estrategia didáctica para organizar y desarrollar el proceso 
enseñanza-aprendizaje.

En torno al rol de los docentes se verifica que los AVAC han ayu-
dado a: 

• Ser un estructurador de la materia y los conocimientos que imparte. 
• Ser un motivador del alumnado, que le hace disfrutar lo que 

aprende. 
• Ser un guía-orientador en los procesos de aprendizaje, en la ma-

duración y desarrollo global del alumno. 
• Ser un evaluador de procesos y productos educativos.
• Ser un experto en el conocimiento y uso de fuentes de la disci-

plina que imparte. 
• Disponer de criterios adecuados para seleccionar los materiales 

educativos adecuados para cada momento y para cada tipo de 
estudiante. 

• Supervisar y orientar el trabajo del alumno. 
• Diseñar y organizar adecuadamente las secuencias de aprendizaje. 
• Ofrecer informaciones y explicaciones comprensibles y bien or-

ganizadas. 
• Manejar convenientemente las tecnologías de la información y la 

comunicación.
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• Conocer y dominar la funcionalidad de las herramientas TIC, tan-
to en la generación y desarrollo de ambientes virtuales, como en la 
implementación de actividades de formación en sus entornos.

• Evaluar no sólo conocimientos, sino capacidades, actitudes, va-
lores y competencias. 

• Reflexionar e investigar sobre la enseñanza. 
• Poseer identidad con la institución y ser capaz de trabajar en 

equipo.
• Comunicarse y relacionarse con los estudiantes, creando un clima 

de clase positivo, manifestando sensibilidad hacia las necesidades 
y problemas que pueda plantear cada estudiante en su proceso 
de aprendizaje, permitiéndole los márgenes necesarios de au-
tonomía y estimulándole en su proceso formativo. 

• Tutorar adecuadamente a los estudiantes para conseguir el máxi-
mo aprovechamiento de sus potencialidades y recursos.

En lo que respecta al rol del estudiante, interpretamos que los 
AVAC han ayudado a que sean capaces de: 

• Una elección y autodirección inteligente.
• Aprender críticamente, con capacidad de evaluar las contribu-

ciones que hagan los demás.
• Tener la capacidad de adquirir conocimientos significativos de tal 

manera que se puedan aplicar en la vida personal y profesional.
• Desarrollar la capacidad de usar las tecnologías de la información 

y la comunicación aplicadas a la educación.
• Manifestar la capacidad de trabajar en equipo [cooperación eficaz].
• Mostrar la capacidad de manejar tiempos con calidad.
• Fortalecer su capacidad de comunicación.
• Desarrollar la capacidad de organización.
• Mostrar la capacidad de autoevaluarse con autoestima fortalecida.

Con el apoyo virtual, a diferencia de lo que ocurre en la ense-
ñanza presencial sin apoyo de TIC, todas las actividades, intercambios y 
relaciones generadas ocurren mediados por tecnologías. Siguiendo esta 
línea de ideas, los Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVAC) son el 
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contexto donde los elementos que conforman el aula virtual interac-
túan e intercambian información con el fin de construir conocimiento, 
basando su acción en una serie de reglas, todo ello, logrado por la me-
diación de herramientas informáticas. 

En este contexto, se generan tres tipos de interacción: alumno-
alumno, profesor-alumno y profesor-contenido. El foco de atención del 
proceso educativo está en las actividades del profesor y los alumnos en tor-
no a los contenidos educativos, y en la formas de interacción que adoptan. 

En los AVAC, las relaciones que se establecen entre los elementos 
del triángulo interactivo son de naturaleza comunicativa y mediadas 
tecnológicamente, es por ello que se transforman sus roles, así como las 
actividades de construcción del conocimiento que llevan a cabo. 

Bajo esta lógica, los AVAC han ayudado a mejorar la calidad y 
éxito del aprendizaje dependiendo en gran medida de la naturaleza y 
función de la comunicación que se genera en el aula virtual, así como de 
las características del medio tecnológico y su potencial mediador de los 
procesos de aprendizaje. 

La interactividad del medio por sí mismo no asegura situaciones 
exitosas de aprendizaje, sino el uso correcto de la tecnología para propi-
ciar interacciones que promuevan la construcción del conocimiento. Su 
uso correcto tiene que ver con un diseño psicopedagógico bien definido 
que guíe las interacciones educativas y oriente el análisis de los patrones 
de comunicación educativa que se llevan a cabo a través de las herra-
mientas tecnológicas. 

Quiere decir esto, que su uso contemplado en el proyecto edu-
cativo de la UPS, así como la forma en que se llevan a cabo los inter-
cambios comunicativos entre los elementos del triángulo interactivo, a 
lo que llamamos “interacción”, como las posibilidades de generar dicha 
interacción que ofrecen las herramientas tecnológicas, que llamamos 
“interactividad”, y un análisis de las relaciones educativas que se generan 
como producto de la conjunción de ambas en el proceso enseñanza-
aprendizaje, son los elementos que determinan en la actualidad mejoras 
sustantivas en los resultados cuantitativos y cualitativos de los procesos 
educacionales en nuestra universidad.
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En la dinámica del propio enfoque constructivista, una concep-
ción didáctica que aporta en el ámbito de la virtualización de la for-
mación en la UPS, es precisamente el Aprendizaje Cooperativo, el que 
se asume como una variante de dirección del proceso de enseñanza-
aprendizaje, basada en el trabajo en equipo de los estudiantes. Incluye 
diversas y numerosas técnicas en las que los alumnos trabajan conjun-
tamente para lograr determinados objetivos comunes de los que son 
responsables todos los miembros del equipo. 

En este sentido cooperar significa trabajar juntos para lograr ob-
jetivos, lo que implica que dentro de las actividades cooperativas los es-
tudiantes buscan los resultados que son beneficiosos para ellos mismos 
y para los otros miembros del grupo. El impulso que la UPS ha dado 
en cuanto al aprendizaje cooperativo promueve una serie de valores y 
habilidades muy distintos a los que fomentan los aprendizajes indivi-
dual y competitivo. Aprender cooperativamente representa una ocasión 
privilegiada para alcanzar objetivos de aprendizaje muy diversos, no 
solo referidos a los contenidos, sino también orientados al desarrollo 
de habilidades y destrezas interpersonales, con claros beneficios para el 
aprendizaje de los alumnos.

La implementación del aprendizaje basado en la cooperación ha 
generado que se asuma los siguientes aspectos:

• Búsqueda, selección, organización y valoración de la información.
• Comprensión profunda de conceptos abstractos esenciales para 

la materia.
• Adaptación y aplicación de conocimientos a situaciones reales.
• Resolución creativa de problemas.
• Resumir y sintetizar.
• Expresión oral. 
• Habilidades interpersonales: desempeño de roles (liderazgo, or-

ganizador, etc.) y expresar acuerdos y desacuerdos, resolver con-
flictos, trabajar conjuntamente, mostrar respeto, etc. 

• Organización/gestión personal: planificación de los tiempos, dis-
tribución de tareas, etc. 
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A partir de estos elementos se vislumbra las ventajas detectadas 
en la aplicación del Aprendizaje Cooperativo, las cuales se sintetizan a 
continuación: 

• Desarrollo de habilidades interpersonales y de trabajo en equipo.
• Responsabilidad, flexibilidad y autoestima.
• Trabajo de todos: cada alumno tiene una parte de responsabili-

dad de cara a otros compañeros, dentro y fuera del aula.
• Genera “redes” de apoyo para los alumnos “de riesgo”: alumnos 

con dificultades para integrarse se benefician claramente de este 
modo de trabajar.

• Genera mayor entusiasmo y motivación.
• Promueve el aprendizaje profundo frente al superficial o memo-

rístico.

Las TIC por sí mismas no garantizan el aprendizaje cooperativo de 
los alumnos. Al respecto resulta necesario integrarlas en un Proyecto Edu-
cativo, donde es fundamental responder a las demandas y requerimientos 
del contexto sociocultural, de los procesos sustantivos de la Universidad, 
y de los actores que protagonizan el desarrollo del proceso de formación.

En este sentido, hemos regulado el uso educativo de las TIC, a 
partir de la consideración de al menos seis instancias de aprendizaje:

• Con la institución: cuando el sistema funciona, cuando los materi-
ales llegan a tiempo y están bien mediados, cuando los tutores es-
tán presentes de acuerdo con los compromisos adquiridos, cuando 
el aprendiz se siente contenido por un conjunto de acciones, seres 
y materiales que le ofrecen seguridad para la marcha del proceso.

• Con el educador: en la figura del tutor, pero también en la me-
diación que realiza en los materiales, en el diseño del sistema, en 
las revisiones de las formas de seguimiento y evaluación. Cuando 
el educador deja de ser esa figura individual, solitaria a menudo, 
para pasar a convertirse en un equipo de seres imbuidos, de una 
misma filosofía pedagógica y de una voluntad constante de co-
municación. Se aprende entonces de ese equipo y de la relación 
establecida por el tutor.
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• Con los medios, materiales y tecnologías: Una primera condición 
para promover y acompañar el aprendizaje a través de los medios, 
es el conocimiento de las reglas de juego del lenguaje de estos 
últimos, desde el texto hasta las más complejas posibilidades hi-
pertextuales (cuadros 2 y 3).

• Con el grupo: Cuenta aquí todo lo que implica construir un grupo, 
el compromiso y la responsabilidad que exige ello y los beneficios 
que aporta con la posibilidad del aprendizaje cooperativo.

• Con el contexto: Cobra un valor importante para plantear prác-
ticas de aprendizaje, siempre que éstas sean posibles, bien planifi-
cadas, bien situadas en dicho contexto y no en uno abstracto que 
serviría para todos los seres humanos. Por ello es fundamental la 
necesidad de conocer el interlocutor, de asomarse a sus espacios, 
a su entorno físico y humano.

• Consigo mismo: Es el camino menos transitado en el terreno de 
la educación. Decir uno mismo es tomarse como punto de par-
tida para el aprendizaje, ello implica que se puede aprender de su 
propio pasado, de su cultura, de su lenguaje, de su memoria, de 
sus proyectos y frustraciones, de sus sueños, de sus sentimientos, 
de sus conceptos y estereotipos.

El aprendizaje cooperativo desde esta perspectiva es indudable-
mente social y por ende permite construir no tan sólo el conocimiento 
sino fundamentalmente una convivencia armónica en el que todos te-
nemos las mismas oportunidades (principio fundamental de la educa-
ción virtual), y un espacio para su desarrollo individual, grupal y social.

El análisis aquí presentado no constituye un escrito sobre el ideal 
o la utopía de resultados que pretendemos, más bien representa la ver-
dadera influencia de la implementación de los AVAC en la UPS, en sus 
distintos actores.

Conclusiones

Sobre el análisis descrito, se puede constatar que como exigencias 
para que el modelo que utilizamos en la UPS relacionado con el uso de 
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TIC, funcione adecuadamente ha sido necesario caracterizarse por ser 
un proceso de formación y desarrollo de docentes y estudiantes, basado 
en la autogestión del aprendizaje y en su autonomía en el estudio, que lo 
capacita para la educación a lo largo de la vida y con el apoyo de las TIC.

La creciente demanda de las herramientas en los AVAC, son un 
indicador que valida la propuesta para su uso pedagógico en las diversas 
modalidades de estudio, su calidad está garantizada por el cumplimien-
to de los estándares generados al interior de la universidad, en el manual 
para este propósito.

La calidad en los resultados del uso de los AVAC se mide por la 
composición del Claustro que prepara los materiales didácticos, la cali-
dad de los materiales didácticos, tanto en contenido como en forma, la 
evaluación, tanto a nivel de actividades y productos, como a instancias 
de sujetos y procesos. 

La implementación de los AVAC promueve la interacción no sólo 
del estudiante con los materiales didácticos, sino también la interacción 
entre los estudiantes, entre estos y el profesor, entre los estudiantes y 
profesores, y de todos estos con el contexto donde se desarrolla el proce-
so de enseñanza-aprendizaje. 

El apoyo de las TIC en el proceso formativo en la UPS contribuye no 
sólo al desarrollo de habilidades y competencias; sino también al desarrollo 
de modos de comportamiento, valores y actitudes socialmente aceptables.

Son estos, en síntesis, los resultados del uso de los AVAC susten-
tados en la perspectiva pedagógica del Modelo de virtualización de la 
formación en la UPS. 
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Reinterpretar los contextos  
de aprendizaje de la Educación  
Superior

Piergiuseppe Ellerani1

La pronunciada espiralidad del crecimiento económico basado 
en el aporte de los sistemas educativos y formativos, parece marcar y 
guiar la evolución y la renovación de los mismos sistemas educativos 
y formativos, generando una “crisis silenciosa” de regreso: las nacio-
nes hoy están cada vez más atraídas por la idea de la ganancia, selec-
cionada y garantizada por los saberes técnicos científicos a desventaja 
de los saberes humanísticos de la ciencia, de las artes y de la literatura 
(Nussbaum, 2011, p. 22), donde la calidad de la enseñanza y de la forma-
ción –y los tiempos del aprendizaje– están subordinados a la reducción 
de los costos (Margiotta, 2012, p. 125) con la relativa reducción de la 
eficacia sistémica.

Una auténtica educación para el desarrollo humano –alterna-
tiva a la sola espiral del crecimiento– requiere mucha más dedicación 
de la que actualmente la mayoría de los países pone: preocupados por 
la riqueza nacional y deseosos de adquirir o preservar un pedazo del 
mercado global, se concentran cada vez más en un número reducido 
de competencias gastables, supuestamente generadoras de ganancias a 
corto plazo (Nussbaum, 2012, p. 148).

Por otro lado, la extensión de las posibilidades de aprendizaje y 
de capacitación de una persona a lo largo de toda la vida, así como de 

1 Piergiuseppe Ellerani, Profesor investigador de la Universidad de Leche, Italia.
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los lugares en la que opera y vive, permite una acción transformadora: 
el aprendizaje se transforma para toda la vida (lifelong), posicionándose 
en el espacio vital que la misma logra construir en los diferentes contex-
tos (lifewide) sobre todo si puede contar con personales “raíces” a nivel 
afectivo-emotivo y cognitivo, sobre grupos, comunidades, redes sociales 
de referencia (lifedeep). Los contextos están llamados a reorganizarse en 
la perspectiva del learnfare (Margiotta, 2012).

Análogamente los sistemas de la Higher Education (HE) euro-
peos están desde hace tiempo atravesados por procesos de reformas que 
se basan en convenios y comunicaciones entre los Estados miembros, 
empezados con el Bologna Process. Estos procesos, de todas maneras, 
han tenido la fuerza de involucrar el desarrollo de la HE en América 
Latina. El objetivo de estas reformas ha sido de establecer, desarrollar y 
armonizar la perspectiva emergente de la European Higher Education 
Area (EHEA) para el 2012, direccionando las policies de cada Estado 
a implementar y alcanzar los objetivos establecidos con la Declaración 
de Bergen de 2005. Desde hace tiempo se resalta como la instrucción y 
la capacitación tengan un rol fundamental en la recolección de nume-
rosos retos socioeconómicos, demográficos, ambientales y tecnológicos 
(OECD, 2008; UNESCO, 1998) que Europa y sus ciudadanos deben en-
frentar en la actualidad y en los años futuros (OECD, 2014; COM, 2009; 
COM, 2012) también para una mejor cohesión social (COM, 2010; 
COM 2013). Los temas más frecuentes discutidos y propuestos desde 
las declaraciones e indicaciones por los policy makers se refieren a la 
movilización de los estudiantes y de los equipos académicos, así como a 
la internalización de la investigación, del aprendizaje y de la enseñanza 
(Kehm y Teichler, 2007). En resumen, el conjunto de las recomenda-
ciones y de las decisiones tomadas en la última década en Europa, con-
siderando además las otras evidencias de los sistemas internacionales 
(Unesco, 2005; OECD, 2014; McAleese, 2013), permite considerar como 
emergentes, por la HE Europea, los temas a) de la investigación de dis-
positivos eficaces para elevar una calidad didáctica (COM, 2010, 2013; 
COM, 2000), b) de la comparabilidad de los resultados conseguidos por 
los estudiantes (EFQ – European Qualification Framework y FQEHE 
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– Framework of Qualifications of the European Higher Education (De-
claración de Bergen, 2005; COM, 2008), c) del desarrollo de un sistema 
de lifelong learning y de capacitación de las competencias (COM, 2000; 
COM, 2006; CERI-OECD, 2011; Cedefop, 2012), d) de la integración de 
los innovadores ambientes digitales de aprendizaje (IMHE, 2010; 2014).

Contextualmente el surgir de la perspectiva del capacibility ap-
proach (Sen, 1993, 1999; Nussbaum, 2002), puede ser considerado como 
un enfoque de nuevo de sentido, de fines, de organización, en la educa-
ción y en la capacitación, y en particular en la HE. Mediante este enfo-
que, cada persona es considerada un fin, poniéndola en las condiciones 
de ser y de hacer hasta cuando, libremente, escoge a través de un conjun-
to de posibilidades –que los contextos y la sociedad promueven y ponen 
en ser– cuanto mejor exprese la libertad propia de hacer y de construir 
su desarrollo y lo de los demás. Los seres humanos tienen, además, ca-
pacidades más complejas y varias de las que la escuela, el trabajo y los 
organismos de la sociedad civil y la organización política permiten de 
poner en acto.

El enfoque propone una nueva programación de la educación y 
de la adquisición de literacy –rediseñar los tejidos de las oportunidades 
se convierte en una necesidad prioritaria– puesto que estas son conside-
rados factores claves en el desarrollo de las capacitaciones (Saito, 2003; 
Otto y Ziegler, 2010) reinterpretando –poniendo al centro el desarrollo 
humano la dirección de sentido para las nuevas generaciones– el pensa-
miento Bruneriano (1996) por lo que la moderna pedagogía debe mo-
verse hacia la perspectiva de concientizar cada proceso de pensamiento, 
y que lo crucial para los pedagogos y profesores es ayudar a cada uno 
a convertirse más meta-cognitivo, para aprender y pensar a través del 
estudio de los contenidos (p. 64).

La fundamental importancia del contexto de activación en la 
adquisición de capacidad para el desarrollo humano es planteado por 
Nussbaum (2011, p. 82) que – asumiendo la perspectiva de Dewey 
(1916; 1949) – resalta como para reactivar a los jóvenes sea necesario 
transformar el aula escolar en un espacio sin soluciones de continuidad 
con el mundo exterior, un lugar donde se debaten los problemas con-
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cretos, donde el saber encuentra una actuación práctica. El contexto de 
la clase y de la escuela como espacio social de aprendizaje puede por 
lo tanto capacitar ciudadanos activos, curiosos, críticos y mutuamente 
respetuosos, para que en una buena escuela los estudiantes aprenden el 
sentido de la ciudadanía, compartiendo proyectos y solucionando los 
problemas juntos. Se rastrean los significados sociales de la educación 
de Freire (1973, p. 114) para el cual la misma debería consistir en un 
intento constante de cambio de actitud, en una continua creación de 
disposiciones democráticas dirigidas a reemplazar antiguas costumbres 
culturales pasivas por nuevo métodos de participación e intervención.

Nussbaum (2012, p. 29) resalta cómo la tarea de una sociedad que 
quiere promover las más importantes capacidades humanas es imple-
mentar el desarrollo de las capacidades internas a través de la educación, 
los recursos para potenciar la salud física y emotiva, el apoyo al cuidado, 
un sistema educativo eficiente. En el corazón del enfoque de las capaci-
dades, hasta sus principios, está la importancia conferida a la educación 
(Nussbaum, 2012, p. 145) declinada desde un nuevo conjunto de con-
ceptos y lenguajes contenidos en el enfoque capacitador.

Podemos, por lo tanto, identificar como el capability approach, 
con Otto y Ziegler (2010), provea un cuadro conceptual con implica-
ciones teóricas, empíricas y normativas que toma en cuenta un nuevo 
examen de los fines de la educación en vez de proveer una coherente 
teoría de la educación, así como un “programa” educativo que podría 
ser aplicado. La fuerza del capability aprroach está en la capacidad de dar 
herramientas y frameworks sensibles en el interior de los cuales literacy, 
competencias y aspectos educativos más generales pueden ser concep-
tualizados y evaluados de manera adecuada. Incluido en estos términos 
el capability approach –situado a través y más allá de los paradigmas y 
de las disciplinas existentes– podría ser considerado como el cuadro de 
referencia para promover la justicia social en la educación, como por 
ejemplo el aporte de la educación que transforma a los individuos ca-
paces de funcionar como ciudadanos democráticos y además, cuando 
conducen sus vidas en la sociedad moderna.
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Saito (2003) ha evidenciado cómo el capability approach es impor-
tante para la educación y la necesidad de profundizaciones a través de la 
investigación de la relación entre el enfoque capacitante y la educación, 
para el fortalecimiento de ambos. Al momento es fundamental la corre-
lación y la interacción entre los dos en la redefinición de unos términos.

El capability approach es, por lo tanto, una “concentración” de li-
bertades por alcanzar en general y de las capacidades de funcionar en 
algunas maneras particulares. La organización social –realizada a través 
de la definición política de objetivos específicos– debería mirar a la ex-
pansión de las capacidades de las personas y de su libertad para promo-
ver o realizarse como ser y hacer.

Las capacidades son las libertades sustanciales, es decir, el con-
junto de las oportunidades de escoger y de actuar (Nussbaum, 2012), 
que una persona pone en acto como un conjunto de combinaciones 
alternativas de funcionamientos que es capaz de realizar (Sen, 2000, p. 
79) y pueden tomar distintas formas, expresando otras diferentes mo-
dalidades de interpretaciones.

Relevantes son las “capacidades combinadas” definidas por la 
suma de las capacidades internas y de las condiciones socio-políticas-
económicas en la que pueden ser seleccionados realmente los funcio-
namientos (Nussbaum, 2012, p. 29). Asume importancia el contexto, 
en la formación de las capacidades combinadas, ya que las capacidades 
internas cumplidas pueden expresarse si las condiciones externas lo per-
miten. Es el contexto que debería convertirse en “capacitante” para que 
pueda permitir expresar –y producir– capacidades internas.

El agency de una persona se refiere a la realización de objetivos y de 
valores que la persona tiene motivación por lograr, independientemente 
del hecho que estén conectados con su bienestar (Sen, 2000, p. 85). Las ad-
quisiciones de agency de una persona como agente se refieren por lo tanto a 
los éxitos conseguidos en el perseguir la totalidad de los objetivos y los fines 
que la persona toma en consideración, en cuanto perteneciente a contextos 
o situaciones más generales (por ejemplo el desarrollo social y económicos 
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de su propia comunidad, la definición de la escuela como comunidad de 
aprendizaje, la clase como contexto inclusivo e interdependiente).

La escuela, la universidad tienen por lo tanto la oportunidad de 
convertirse en contexto capacitante y agentivo. En la perspectiva de 
Nussbaum el valor de la dotación de capacidades internas y de la es-
tructuración del contexto con el fin de que el mismo se vuelva lugar en 
el que elegir los funcionamientos, son posibles líneas de dirección para 
crear aulas/escuelas generadoras de capacidades combinadas. ¿Las aulas 
como contextos cooperativos pueden ser/llegar a ser contextos genera-
tivos capacitantes?

Algunas evidencias de investigación muestran cómo las carac-
terísticas del cooperative learning podrían encontrar significados en la 
organización de contextos capacitantes.

Podemos afirmar, partiendo de esta perspectiva contextual, que 
cada vez más se necesita cuidar lo que pasa “dentro el curso y en las au-
las”: esta llave interpretativa permite considerar cómo el aula coopera-
tiva pueda ser “contexto para expresar elecciones” (Nussbaum, 2012, p. 
29), presupuesto por la acción de funcionamientos y capacidades inter-
nas. Proyectar y organizar contextos fuertemente dialógicos, discursivos 
y de las multíplices actividades – y diferentes fuentes y herramientas 
– considera la necesidad de operar para aprender a través de elecciones 
explicitas e implícitas puestas “en el” y “desde el” contexto-aula que en sí 
se generan para desarrollar y co-construir nuevo conocimiento.

La heterogeneidad reconoce la diversidad de cada estudiante y 
estimula su participación activa, independientemente de las capacidades 
innatas. Un contexto orientado a la elección, impulsa en los estudiantes 
las perspectivas de “autodirección”, sea en la capacitación de las capaci-
dades internas que de los aprendizajes de los conocimientos necesarios 
para alcanzar el objetivo (ser capaces).

En un contexto organizado y orientado a la elección significa, 
para los estudiantes, desarrollar constantemente el pensamiento re-
flexivo y meta cognitivo, es decir aquel conjunto de habilidades y com-
portamientos –funcionamientos– que los hacen capaces de controlar, 
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evaluar y optimizar la adquisición y el uso del conocimiento. Los fun-
cionamientos así entendidos, permiten además de regular las propias 
emociones y motivaciones durante el proceso de aprendizaje en modo 
tal de utilizarlos y dirigirlos eficazmente en vista del propio objetivo. 
El trabajar juntos, además, se vuelve capacidad de cooperar y aprender 
juntos independientemente desde la funcionalidad que se promueve y 
reconoce el valor como competencia del XXI siglo, siendo una manera 
de ser y de hacer deseable para el desarrollo humano.

La responsabilidad individual en el llevar a cabo proyectos y tra-
bajos juntos con otros, expresa la perspectiva de Nusbaum (2011, p. 71) 
de un operar socrático, donde la necesidad de intercambiarse opiniones 
y diferenciarse en las propuestas, es esencial en la solución pacífica de 
las diferencias. El contexto expresa así el ser y hacer democracia que, 
siempre en Nussbaum (2011, p. 153) está hoy en dificultad. 

La Higher Education: contexto capacitante y agentivo

Como para la educación, la instrucción superior es la base para la 
promoción de la capacitación orientada a la agentividad y a la libertad. 
Sin una auténtica oportunidad formativa y sin proveer todo lo necesario 
para tomar/utilizar las oportunidades, muchos seres humanos están con-
denados a limitar su propia libertad de elección. Como lo dicho por Otto 
y Ziegler (2010, p. 9) el capability approach es uno de los más influyentes 
modelos para reconciliar las preguntas de equidad, reconocimiento y li-
bertad que el debate actual sobre el desarrollo considera constantemente.

Lo que surge puede representar la idea de las capacidades expre-
sadas por Naussbaum, que se expresa a través de una educación supe-
rior que incluye, entre sus finalidades los procesos formados para todos 
los estudiantes de acceso, de conocimiento, de manera de conocer, de 
participación y oportunidades (Walker, 2006, p. 116).

El acceso a la educación superior es, por lo tanto, una llave funda-
mental para seguir adquiriendo capacidades con el objetivo de expresar 
sus propias cifras de libertad y de elección en el mundo y operar por una 
vida considerada satisfactoria para cada uno. En lo que concierne a las 
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políticas, se trata de fortalecer los esfuerzos para promover un más am-
plio acceso, la participación, la discusión, dando servicios adecuados a 
todos los estudiantes y estimulando la cooperación de todos los sujetos 
interesados en el seguir estos objetivos; ocurre que la dimensión social 
se vuelva realidad y pilar fundamental en el campo de la instrucción 
superior en Europa (Ministerios UE, 2012).

La dirección es útil para favorecer una educación superior eu-
ropea más equitativa y necesaria para promover una mayor cohesión 
social, convirtiéndose al mismo tiempo en oportunidad multicultural 
capaz de reunir estudiantes de diferentes orígenes geográficas. Una vi-
sión planetaria de la instrucción superior, como proyecto, no globaliza-
da, que a través del encuentro entre personas, impide aquella globaliza-
ción de la indiferencia denunciada por el Papa Francisco. La educación 
superior por lo tanto, moderna y universal inspira y forma diálogo y 
tolerancia. Según Nussbaum (1997), el ciudadano del mundo expresa 
fidelidad al género humano: escuelas y universidades de todo el mundo 
deben desarrollar en los estudiantes la capacidad de verse como miem-
bros de una nación heterogénea –multicultural– y de un mundo más 
aún heterogéneo y de comprender algo de la historia y del carácter de los 
diferentes grupos que lo habitan (Nussbaum, 2011, p. 96).

En el ámbito de la conducción de las experiencias de aprendizaje 
se trata de redefinir y poner en ser modalidades capaces de formar las 
capacidades internas ayudando a los estudiantes de tal manera de ser y 
de hacer que ellos reconocen como valor, creando oportunidades por la 
autonomía y las elecciones auténticas, en términos de cosa y como de-
mostrar el aprendizaje, hacia dónde profundizarlo, hacia dónde direc-
cionar sus propios intereses. Contextualmente y en continuidad, el ca-
pability approach requiere ofrecer a los estudiantes oportunidades para 
un desarrollo auténtico, para participar profundamente, para expresar 
voces y puntos de vistas relevantes. Por consecuencias, la educación 
superior debería ser oportunidad –a partir desde las experiencias más 
próxima para el estudiante– de ejercer adecuadas expresiones y eleccio-
nes, que devuelvan satisfacciones individuales, de ejercer capacidades 
críticas a través de las cuales empezar a reconocer las influencias y los 
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implícitos culturales –e ideológicos– que han formado conciencias y ac-
titudes, identidades, elecciones, y reacciones hacia los demás.

Se trata, por lo tanto, de concebir el contexto de aprendizaje como 
relevante para encontrar –y formar los procesos de capacidad crítica, de 
diálogo, de encuesta, de cuidarse, de intercambio de hipótesis y recono-
cimiento del otro.

Un contexto en el cual –a través de las modalidades organizativas 
y de conducción – se extraen las visiones de los estudiantes –y de los 
docentes– a través de una variedad de argumentos del curso, permitien-
do construir sus razonamientos y reflexiones filtradas por las diferentes 
opiniones y argumentaciones y promoviendo escuchar adecuados pun-
tos de vistas y de críticas respetuosas. Un contexto de agentividad –como 
ya visto– en el que los estudiantes pueden “ser agentivos”: un estado de 
posibilidades no sólo por el aprendizaje sino también por las elecciones 
de vida a las que se atribuyen valor, por la  participación (Elliot, 2005).

El contexto que debemos dar por el desarrollo de la agentividad 
de los estudiantes es un contexto de comunidad crítica, respetuosa y de 
investigación (Wood y Deprez, 2012, p. 479) en la cual entrar en conti-
nuos procesos de aprendizaje. El reciente focus de la Comunidad Euro-
pea se concentra en la calidad de la enseñanza y del aprendizaje, dado 
que la ampliación del acceso a las oportunidades a través de Europa es 
esencial así como es relevante que también los estudiantes tengan acceso 
al mejor ambiente de aprendizaje posible en la educación superior (EU-
HLG, 2012, p.12).

Dado que las capacidades dependen no sólo de los tratos perso-
nales, sino también de las características del ambiente natural e institu-
cional, el programa de desarrollo de las capacidades debe ser realizado 
no sólo a través de los contenidos formativos sino también gracias a la 
manera de transmitirlos, es decir a las direcciones metodológicas y pe-
dagógicas que vienen utilizadas (Nussbaum, 2011, p. 82).

En este sentido parece significativa la perspectiva propuesta por 
el “student centered learning” que expresa algunos principios inspira-
dores por la organización y la conducción de un contexto capacitante:
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Procesos de reflexión continua. Un contexto centrado en el aprendizaje 
no puede ser estático, rígido y permanecer el mismo en el tiempo. Desde 
el punto de vista del aprendizaje –en sus efectos transformadores– docen-
tes, estudiantes e instituciones están constantemente involucrados en el 
proceso reflexivo que conduce a un desarrollo de competencias y mejorías 
recursivas. El resultado de la acción reflexiva –para los docentes y estu-
diantes– presenta la oportunidad de hacer que los contenidos tratados en 
los cursos sean unos “vehículos” para mejorar el pensamiento crítico y al-
canzar mayores habilidades por una transferibilidad de las competencias.

Diversidad de ambientes. Las instituciones de educación superior son 
diferentes, así como los docentes y los estudiantes y las interacciones 
que se instauran entre sujetos, contenidos y disciplinas. Un contexto 
centrado en el aprendizaje requiere una organización adecuada “para” 
el aprendizaje, sea como referencia de las diferentes modalidades de en-
señanza que a los estilos de aprendizaje.

Diferenciación. La investigación ha resaltado como cada estudiante 
pertenezca a un estilo de aprendizaje que requiere una diferenciación 
pedagógica.

Intereses y aprendizaje en contextos informales y no-formales. Gene-
ralmente los estudiantes extienden, más allá del aula las ocasiones para 
su aprendizaje, participando a unas actividades culturales, deportistas y 
de voluntariado. A menudo, sus condiciones personales defieren y son 
para sí mismos formativas. El aprendizaje en las instituciones superiores 
debería ser por lo tanto organizado para la vida y la experiencia profe-
sional de la persona.

Motivar e involucrar por aprender de manera eficaz. Por lo general a 
los estudiantes de las instituciones superiores les gusta aprender cosas 
distintas y a través de su participación. Es oportuno, por lo tanto, que el 
aprendizaje venga organizado de forma diferente.

Experiencias continuas. El background de los estudiantes debe ser re-
conocido y facilitado en el contexto de aprendizaje, de manera tal que 
puedan valorizar, desarrollar y profundizar sus experiencias, y diferen-
ciando –a través de formas apropiadas de enseñanza– los objetivos para 
cada estudiante. La experiencia personal puede ser utilizada también 
como palanca motivacional, permitiendo a los estudiantes narrar even-
tos relacionados o cercanos a sus estudios.
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Control del aprendizaje. A los estudiantes debería ser ofrecida la opor-
tunidad de participar en la programación de los cursos, de los programas 
de estudio y de sus evaluación. Cada estudiante debería ser visto como un 
partner activo y participativo para el buen funcionamiento de la institu-
ción de educación superior. Se trata de considerar formas de acogidas de 
los estilos y de orientación hacia las formas más eficaces del aprendizaje.

Distribuir poder. Los conocimientos deberían ser co-construidos y 
transformados durante el proceso de aprendizaje. Un enfoque centrado 
en el aprendizaje transfiere al estudiante una mayor responsabilidad que 
le permite pensar, elaborar, analizar, sintetizar, criticar, aplicar, solucio-
nar los problemas. Tanto la vida de la clase como la organización de los 
estudiantes deberían considerar esta finalidad.

Cooperar para aprender. El aprendizaje necesita de la cooperación en-
tre estudiantes, docentes y staff. Esto hace posible el desarrollo de un 
conocimiento compartido tanto sobre los problemas de las experiencias 
de aprendizaje como sobre sus problemas como “stakeholder” interesa-
dos al aprendizaje, permitiendo proponer soluciones eficaces para am-
bos grupos. En las aulas esta cooperación tendrá más efectos positivos 
cuando los dos grupos –estudiantes y docentes– incrementarán sus con-
sideraciones como partner. La partnership es central en el enfoque del 
aprendizaje centrado en el estudiante, dado que considera el aprendizaje 
como generativo en las interacciones constructivas entre los dos grupos.

Igualmente interesante resulta, en la perspectiva que capacita, la 
lista de los principios sugerida por Mezirow (2000, pp. 117-8) que quie-
re sustentar y crear un ambiente de aprendizaje en el que los estudiantes 
estén ocupados en el bien común a través de condiciones que permiten:

• Trabajar con estudiantes y staff facultad, para atravesar y superar 
las diferencias (étnicas, de clase, de edad, físicas).

• Estimular el reconocimiento explícito y la creación de ambientes 
que den valor al mutuo respecto, a la seguridad, a la escucha aten-
ta recíproca y una auténtica disponibilidad en acoger y aceptar las 
diferencias.

• Poner énfasis y atención en buscar áreas de terreno común, de 
intercambio de experiencias y de profunda conexión humana.

• Animar la discusión reflexiva sobre los efectos de los condicion-
amientos sociales, sobre la propia comprensión de las maneras de 
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pensar, implementando una apertura al cambio y al esfuerzo y 
crear condiciones más adecuadas.

• Ayudar a los estudiantes a reconocer sus propias comunidades de 
apoyo y buscar afuera de estas otras comunidades que comparten 
sus valores emergentes, sea para confirmarlos que para desafiarlos.

• Crear oportunidades para encontrar grupos de trabajo y organi-
zaciones para compartir y reflexionar con otros sobre las diferen-
cias o profundas esperanzas por un mundo que funcione mejor.

• Crear oportunidades de aprendizaje a través de las experiencias 
– experiencias en el campo, prácticas, pasantías– que involucren 
a los estudiantes con instancias complejas e inquietudes, estim-
ulando las reflexiones críticas sobre estas situaciones y guiando 
para realizar los pasos siguientes de transformación.

• Dar algunas oportunidades a los estudiantes para que lleguen 
juntos a enfrentar la ambigüedad, reflexionar sobre sus vidas, 
para dar importancia a sus expectativas y convicciones, contra 
los retro pensamientos de dudas radicales y de fatalidades.

¿Cuáles organizaciones de contextos para el aprendizaje, por lo 
tanto, para que ellos sean agentivos, y capaces de permitir el desarrollo 
de las competencias internas, de los funcionamientos, de la agentividad?

Es probable que estemos ante un momento transformativo de los 
paradigmas, que impone salir de las tradicionales categorías también 
nominalistas de los “métodos”, abriendo a reflexiones y experiencias que 
unen las características del capability approach y lo articulan en arqui-
tecturas capaces de expresar su potencialidad.

Podemos afirmar, partiendo de esta perspectiva, que cada vez más 
se necesita cuidar lo que pasa “dentro del aula”. Esta llave interpretativa 
permite considerar cómo el aula cooperativa puede ser “contexto para 
expresar elecciones” (Nussbaum, 2012, p. 29), elemento por la acción de 
funcionamientos y capacidades internas. Organizar contextos de labo-
ratorio y muy dialogantes, discursivos y de las multíplices actividades –y 
diferentes fuentes e instrumentos– considera la necesidad de operar por 
aprender, sea a través de elecciones explícitas que implícitas o imprevis-
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tas puestas “en el” y “desde el” contexto – clase que en sí se generan para 
desarrollar y co-construir nuevos conocimientos.

La heterogeneidad reconoce la diversidad de cada estudiante e 
impulsa su participación activa, independientemente de las capacidades 
innatas. Un contexto orientado a la elección, estimula en los estudiantes 
las perspectivas de “autodirección”, sea en la capacitación de las capaci-
dades internas que de los aprendizajes de los conocimientos necesarios 
para alcanzar el objetivo (ser capaces).

En un contexto organizado y orientado a la elección significa, 
para los estudiantes, desarrollar constantemente el pensamiento reflexi-
vo y meta cognitivo, es decir el conjunto de habilidades y comporta-
mientos –funcionamientos– que los hacen capaces de controlar, evaluar 
y optimizar la adquisición y el uso de los conocimientos. Los funciona-
mientos así entendidos, permiten además el desarrollo del pensamiento 
meta cognitivo, incidiendo (Hinton y Fischer, 2010) sobre las capacida-
des de regular sus propias emociones y motivaciones durante el proceso 
de aprendizaje para utilizarlas y dirigirlas de manera eficaz en vista de su 
propio objetivo. El trabajar juntos además, se vuelve capacidad de coo-
perar y aprender juntos independientemente de la funcionalidad que 
promueve y reconoce el valor como competencia del siglo XXI, siendo 
una manera de ser y de hacer deseable para el desarrollo humano.

La responsabilidad individual en llevar a cabo proyectos y traba-
jos juntos a los demás, expresa la perspectiva de Nussbaum (2011, p. 71) 
de un operar socrático, donde la necesidad de intercambiarse opiniones 
y diferenciarse en las propuestas, es esencial en la solución pacífica de 
las diferencias. El contexto expresa así el ser y hacer democracia que, 
siempre en Nussbaum (2011, p. 135) es hoy “entre la espada y la pared” 
y que para capacitar a los ciudadanos de una democracia sana, debería 
extraer las siguientes acciones (Naussbaum, 2011, pp. 61- 62):

• desarrollar las capacidades de los estudiantes de ver el mundo desde 
el punto de vista de otras personas, en particular de los que la so-
ciedad tiende a representar como inferiores, como meros objetos;

• enseñar a confrontarse con las inadecuaciones y las fragilidades 
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humanas, es decir enseñar que la debilidad no debe ser fuente de 
vergüenza y que necesitar de los demás no es falta de virilidad; 
enseñar a los niños a no tener vergüenza de la necesidad y de las 
dificultades. En cambio ver todo eso como ocasión de cooper-
ación y de reciprocidad;

• desarrollar las capacidades de una auténtica sensibilidad hacia a 
los demás, cercano y lejanos;

• contrastar la tendencia a retirarse desde las minorías por algún mo-
tivo despreciadas, considerándolas “inferiores” y “contaminadas”;

• enseñar cosas auténticas sobre grupos distintos (sobre las mino-
rías raciales, religiosas y sexuales; sobre los discapacitados), de 
manera de contrastar los estereotipos y el desagrado que a men-
udo los acompañan;

• estimular la responsabilidad, tratando cada niño como un ser 
confiable;

• promover con fuerza el pensamiento crítico, la capacidad y la va-
lentía necesarios para que se pueda expresar una voz de disenso.

Podemos, por lo tanto enuclear algunos métodos de organización 
y de conducción de los contextos de aprendizaje que asumen algunas o 
gran parte de las características explicadas por Naussbaum.

El aprendizaje experiencial: el ciclo de Kolb. Kolb (1984) argu-
menta que el aprendizaje consiste en un proceso que se desarrolla para 
toda la vida en el que cada ocasión es útil para aprender. Es a través del 
aprendizaje de la experiencia que se madura en el desarrollo o en el 
crecimiento. Las experiencias de aprendizaje arrancan un ciclo que se 
desarrolla en cuatro fases, expresando una especie de espiral evolutiva: 
la experiencia concreta, que representa la situación por analizar, en la 
que se está involucrado; la observación reflexiva, con la cual se operan 
reflexiones recursivas y profundas sobre las experiencias, observando 
desde distintas perspectivas; la conceptualización abstracta, a través de 
la cual se utilizan las nuevas estructuras teóricas para tomar las deci-
siones y resolver los problemas conexos a la experiencia de vida real, 
empezando simultáneamente la búsqueda de un nivel más elevado de 
conocimiento. Las fases de Kolb son además doblemente relacionadas 
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a la dimensión de la circularidad, que permite la libertad de empezar 
cualquier fase de aprendizaje, volviendo particularmente interesante en 
la perspectiva de la conexión con las diferentes individuales de aprendi-
zaje y las elecciones de auto-dirección del aprendizaje y –según Mezirow 
(1997) y Parks Daloz (2000)– de la trasformación.

El Problem Based Learning. El método basado sobre los proble-
mas (problem- based learning) guía a los estudiantes a dirigir su propio 
aprendizaje a través de la investigación. Se trata de trabajar de manera 
colaborativa como en un equipo de proyecto la cui tarea es buscar so-
luciones a los problemas puestos (sea de carácter disciplinar que conse-
cuentes desde el mundo real). Los estudiantes deben guiar sus propias 
búsquedas y medirse con las elecciones continuas para organizar de 
manera adecuada el conocimiento, una elaboración suya y aplicación, 
para llegar a la propuesta de solución. La metodología centrada sobre 
los problemas se vuelve una estrategia clave para capacitar a los estu-
diantes como pensadores independientes y autónomos.

Además, teniendo que planificar sus actividades de investigación, 
los estudiantes activan diferentes estrategias de aprendizaje, según sus 
propias exigencias. Este aspecto permite a la metodología ser una opor-
tunidad para personalizar el aprendizaje y seguir la formación de com-
petencias internas.

Lo que surge desde la investigación sobre el problem- based learning 
resalta significativos aspectos: el aprendizaje de los estudiantes es más res-
ponsable, independiente y metódico (Bell, 2010). Como lo demostrado 
por Jonassen y Hung (2008) a través de la investigación los estudiantes se 
concentran más en su aprendizaje, sobre las tareas que deben asumir y re-
partirse durante el trabajo, acerca del ser tutor de algún compañero cuan-
do se presenta la necesidad, sobre la utilización de las tecnologías digitales.

Análogamente la metodología centrada sobre los problemas re-
quiere una continua confrontación y discusión también entre los estu-
diantes del grupo, los cuales aprenden, en el contexto del grupo, a negociar 
soluciones y puntos de vistas, a escuchar con competencia el pensamiento 
de los compañeros y a criticar sus ideas más bien que a la persona.
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El Cooperative Learning. La investigación educativa, resalta que 
los estudiantes aprenden de manera profunda y trabajan mejor, si tie-
nen la oportunidad de dedicarse en actividades que los obligan a utilizar 
el conocimiento estudiado para solucionar los problemas conexos a si-
tuaciones del mundo real, en un contexto de tipo cooperativo (Darling-
Hammond, 2008).

El aprendizaje cooperativo o cooperative learning es una entre las 
más significativas metodologías para utilizarse en tal sentido, ofrece ar-
quitecturas para activar clases socialmente cohesionadas y motivadas o 
contextos estimulantes, ayudando a los estudiantes a manejar las com-
petencias necesarias. El cooperative learning representa una metodolo-
gía que, por una parte, es entre las más ampliamente investigadas por 
los efectos producidos sobre el aprendizaje (Slavin, 2010; Johnson et al., 
1994; Johnson et al., 2010; Comoglio, 1996; Ellerani, 2012); y por otra 
–llevando ya muchos años de reflexión, modelización e innovación– es 
fundada sobre la intencionalidad pedagógica de capacitación y desa-
rrollo de las competencias claves y de capacidades personales, en una 
perspectiva de pluralidades de las inteligencias y en la óptica del aula 
–y de la escuela– como comunidad de investigación y de aprendizaje 
(Kagan, 2000). La metodología cooperativa pone sus raíces en la cultura 
europea, a través del impulso de los métodos de Freinet, de la pedagogía 
institucional, del movimiento de cooperación educativa.

Dentro del pequeño grupo, se pide a los miembros una responsa-
bilidad individual en la adquisición de las competencias útiles al alcance 
de los objetivos individuales y de grupo (Vermette, 1998) y donde la 
evaluación de los resultados es participada. La clase se convierte en lugar 
en el cual se participa a la actividad de aprendizaje, en un contexto sen-
sible, solidario y promocional. En capacidad de promover el desarrollo 
de comportamientos y competencias –y por lo tanto funcionamientos 
y capacidades internas– que se ejercen en un clima cooperativo y de 
apoyo, que facilita la superación de las situaciones de incomodidad que, 
en caso contrario son abandonadas y no consideradas, debilitan los re-
sultados escolares y el éxito formativo.
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El listado de los elementos que caracterizan el aprendizaje coo-
perativo (Comoglio, 1996; Ellerani, 2012), permite destacar como el 
listado de capacidaddes de Nussbaum pueda encontrar correlaciones 
a través de:

• La interdependencia positiva
• La interacción promocional cara a cara
• La formación y la acción de las competencias transversales
• La responsabilidad individual y de grupo
• La evaluación auténtica y la revisión meta cognitiva (monitoring 

y group processing) del trabajo realizado.

Otras características que surgen de particulares perspectivas son:

• En la interacción simultánea
• En la ecua participación
• La heterogeneidad
• La atención al estatus.

Cada institución de educación superior debería desarrollar e im-
plementar, por lo tanto, las estrategias para sustentar el desarrollo con-
tinuo de la calidad de la enseñanza y del aprendizaje, invirtiendo los 
necesarios recursos humanos hacia la tarea de integrar las prioridades 
de innovación (EU-HLG, 2013, p.64) haciendo que los docentes puedan 
encontrarse en la condición de guiar contextos que capacitan.

Métodos activos, cooperativos, agentivos las libertades de elec-
ción, la fuerte interacción social, representan además un contexto que 
permite la formación y el desarrollo de capital social en la organización. 
El grado de cohesión social que existe en las comunidades expresa el 
capital social a través el cual cada uno puede sentirse apoyado (OMS, 
1998) y capaz de actuar. El capital social se refiere a los procesos puestos 
en ser entre las personas que crean redes, normas, confianza social y 
facilitan el coordinamiento y la cooperación para la ventaja de todos.

El capital social representa una opción de oportunidad a través de 
la cual las instituciones –mediante el trabajo didáctico– realizan formas 
que apoyan el desarrollo de las capacidades internas de las personas. En 
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esta dirección podemos definir que el capital social, se vuelve una po-
sible relación entre el desarrollo de las capacidades internas y de las ca-
pacidades combinadas que deberían generar la sociedad que Nussbaum 
define como correcta (2012, p. 46).

Por eso, la OECD (2001) ha individuado como el capital social 
es, en primer lugar, de tipo relacional más que una propiedad indivi-
dual. Además, una característica importante es que el capital social es 
producido por inversiones sociales de tiempo y trabajo por parte de las 
personas y de las asociaciones. Como consecuencia, el capital social es 
el resultado de los factores históricos, culturales y sociales que originan 
normas, valores y relaciones sociales que acompañan a las personas en 
redes o asociaciones convirtiéndose en acciones cooperativas y para el 
bien común. La confianza tiene una tarea importante en la reducción 
de los costos en las transiciones, donde la participación de las familias 
y de las comunidades facilita el alcance de mejores resultados escolares.

El tejido reticular construido desde el capital social permite, por 
lo tanto, ser definido como un sistema para el desarrollo de las capacida-
des y de las oportunidades, en la perspectiva delineada por Naussbaum 
(2012) de integración de las capacidades internas y de las capacidades 
combinadas. Además, el capital social, así entendido, se vuelve contexto 
informal (lifewide) generativo por el acceso a las oportunidades cogniti-
vas y de desarrollo de las capacitaciones, que se forma en las tramas coo-
perativas internas y externas a los contextos por el aprendizaje (Banks, 
et al. 2007; Boni, Gasper, 2012; Bransford, et al. 2000).

Conclusiones

Utilizando el listado de las capacidades de Nussbaum, Walker 
(2006) ha empezado un estudio para identificar una análoga lista inspira-
da al marco teórico de las capacidades por la Educación Superior. El estu-
dio relaciona y recompone similares intentos desarrollados en el contexto 
internacional, buscando de identificar las direcciones por un específico 
aporte a la formación de las capacidades en la educación superior.

• Razón práctica. Ser capaces de tomar elecciones bien ponderadas, 
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informadas, críticas, independientes, intelectualmente agudas, 
responsables y reflexivas. Ser capaces de construir proyectos de 
vidas personales de una manera incierta.

• Resiliencia educativa. Ser capaces de dirigir el estudio, el trabajo 
y la vida. Capaces de negociar los riesgos, de perseverar en el es-
tudio, ser reactivos a las oportunidades educativas y adaptables a 
las dificultades. Auto-resilientes. Tener aspiraciones y esperanzas 
por un buen futuro.

• Conocimiento e imaginación. Ser capaces de adquirir conocimien-
to en los contenidos seleccionados, sea de estudio sea profesion-
ales, las modalidades de investigación y los estándares. Ser capaces 
de usar un pensamiento crítico y la imaginación para compren-
der las perspectivas de multíplices maneras de formar juicios 
imparciales. Ser capaces de adquirir conocimiento por gusto y 
desarrollo personal, por carrera y por oportunidades económi-
cas, por acciones sociales, culturales y políticas en el mundo. 
Consciencia de debates éticos y aspectos morales. Apertura de la 
mente. Conocer para comprender la ciencia y la tecnología en las 
políticas públicas.

• Disposiciones de aprendizaje. Ser capaces de tener curiosidad y de 
desear el aprendizaje. Tener seguridad en la propia capacidad de 
aprender. Ser un investigador activo.

• Relaciones sociales y redes sociales. Ser capaces de participar en un 
grupo para aprender, trabajar con otros para resolver problemas 
y tareas. Ser capaces de trabajar con otros para formar un grupo 
eficaz o un buen grupo para aprendizajes colaborativos y partici-
pativos. Ser capaces de crear redes de amistades y pertenencia para 
apoyar el aprendizaje y utilizar tiempo libre. Confianza mutua.

• Respecto, dignidad y reconocimiento. Ser capaces de tener respeto 
por sí mismo y por los demás, ser tratados con dignidad.

• Integridad emocional, emociones.
• Integridad física. Seguridad y libertad de todas las formas de mal-

trato físico y verbal en el contexto de la educación superior.
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La lista propone, por lo tanto, una síntesis de cómo la educación 
superior pueda transferir a su propio interno los principios del capabi-
lity approach. Resultan evidentes las perspectivas que requieren un cam-
bio radical de los contextos de aprendizaje, en la organización y en las 
formas de conducción para el desarrollo de las capacidades combinadas.

Se necesita, además, considerar que las instituciones de educación 
superior son las más próximas para la creación del trabajo –también a tra-
vés de nuevas formas– y de la innovación social, y por lo tanto, involucra-
da más en los procesos del desarrollo de transformación. Para Nussbaum:

La universidad actual está modelando a los ciudadanos del futuro en un 
periodo de diversidad cultural y de incremento de la internacionaliza-
ción. Todas las democracias modernas son, sin duda, plurales. Si nues-
tras instituciones, de Higher Education, no construyen un contexto y 
una red de conexiones humanas, es evidente que nuestras relaciones con 
los otros serán mediatas por las normas que regulan los intercambios de 
mercado. Una red llena de conexiones humanas, sin embargo, no crece-
rá mágicamente desde nuestra buenas intenciones: necesitamos pensar 
de qué manera nuestras instituciones contribuyen al objetivo. Creo que 
el capability approach, aplicado al Higher Education, y en particular en 
guiar y evaluar el pensamiento pedagógico, contribuye a una enseñanza 
y aprendizaje que no puede ser remplazada sólo por las conexiones hu-
manas (2002, p. 291-2).

Enfrentar las nuevas instancias que afectan al bienestar como la 
economía, requieren por lo tanto enfoques innovadores, centrados en 
paradigmas emergentes, más bien que el uso a referencias ya consolida-
das. Generar una vía posible hacia al crecimiento se vuelve un desafío 
que no se puede acabar con la realización de modelos culturales anti-
guos y, además, requiere un acto de valentía y de visión, que se ha vuelto 
siempre más de carácter internacional (Crocker, 2008). La persistente 
fatiga, con la que las policías europeas – y de los países del área OECD – 
actúan acciones decisivas para reaccionar y prever escenarios evolutivos 
–en clave económica y social– resalta además la dificultad en construir y 
perseguir nuevas perspectivas y modelos de desarrollo desanclados des-
de los esquemas del pasado.
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Ocurre, entonces, pensar en la educación superior como un con-
texto agentivo y que capacita: pero el buen vino no ¿puede estar en los 
viejos barriles?
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La deserción, un fenómeno  
presente en la Educación Superior

Raquel Victoria Jara Cobos1

Introducción

La deserción es una realidad que preocupa a las instituciones de 
educación superior, no solamente porque reduce el índice de retención, 
sino porque el abandono de los estudios universitarios genera frustra-
ciones que conllevan a un problema social, disminuye las oportunida-
des de trabajo y se aleja del buen vivir. 

Los estudios señalan que son varios los factores que motivan la no 
permanencia de los jóvenes en las universidades, des de los económicos 
hasta los académicos (Vries, León y Hernández, 2011; Acevedo, Torres y 
Tirado, 2015; Román, 2013; Ariza Gasca y Marín Arias, 2009; Villamizar 
y Pérez, 2011) ello demuestra que la deserción se ha con vertido en una 
problemática que genera impactos negativos a nivel personal, familiar, 
institucional, local, nacional e internacional, por lo que es necesario 
pensar en políticas de acción afirmativa que promuevan la disminución 
de este fenómeno dentro de las instituciones de educación superior.

Los estudiantes que ingresan a las universidades sean éstas pú-
blicas o privadas, en las modalidades presencial, semipresencial o a dis-
tancia, lo hacen con expectativas personales de éxito, con el objetivo 

1 Directora de las Carreras de Educación Inicial, Educación Básica y Pedagogía, en 
la Sede Cuenca. vjara@ups.edu.ec 
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de alcanzar un título para servir profesionalmente a la sociedad, desde 
el bienestar personal y familiar. Es difícil entender que un estudiante 
ingrese a la educación superior con la intención inicial de desertar; sin 
embargo, este fenómeno se da en el proceso, a veces antes de completar 
el primer ciclo cuando el rendimiento académico es pésimo, hecho que 
debilita el deseo de continuar y alcanzar la meta propuesta.

La situación económica es un punto álgido en las universidades, 
en especial en aquellas de carácter privado o cofinanciadas, los esfuer-
zos que realizan no satisfacen la posibilidad de conceder becas a todos 
quienes solicitan por situaciones de pobreza, vulnerabilidad o grupos 
históricamente excluidos. La Universidad Politécnica Salesiana no es la 
excepción, a pesar de su misión dirigida de manera preferencial a jóve-
nes de los sectores populares.

La presente investigación se centra en el análisis de factores que 
influyen en la decisión de abandonar los estudios, desde el concepto 
de deserción, análisis del rendimiento académico de los estudiantes que 
abandonan la Carrera de Pedagogía, en la sede Cuenca, causas de de-
serción y la sugerencia de acciones afirmativas como alternativa para 
reducir el índice de deserción y la brecha que existe entre los estudiantes 
que ingresan a una cohorte y aquellos que se gradúan; es por ello que se 
plantea la escucha asertiva como acción afirmativa que genere perma-
nencia de los estudiantes en la Institución, sobre todo si la decisión de 
desertar está en aquellos con bajo rendimiento académico.

Desarrollo

La deserción un fenómeno que afecta a la sociedad

Según la Real Academia Española la palabra deserción proviene 
del latin “desertîo, - ônis” que significa acción de desertar, a su vez el 
vocablo desertar es un término que proviene del latin “desertare” que 
quiere decir abandonar2 (Real Academia Española, 1984).

2 Abandonar según la Real Academia Española significa “dejar un lugar, apartarse de 
él, cesar de frecuentarlo o habitarlo; desamparar a una persona o cosa”.
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La deserción universitaria es una problemática que ha llevado a 
reflexionar a la academia internacional, nacional y local, la declaración 
del investigador Claudio Rama (2012) referente a la deserción univer-
sitaria en América Latina que se ubica en el 50% de la población es-
tudiantil, ha llevado a varias universidades latinoamericanas a efectuar 
estudios sobre este fenómeno que afecta a la sociedad. Según el estudio 
realizado en Colom bia por el observatorio de graduados de la Pontificia 
Universidad Javeriana, el abandono universitario es un tema comple-
jo, por los múltiples facto res que intervienen, desde el perfil del alum-
no: experiencias de la educación precedente, facto res de carácter social, 
desconocimiento del ambiente universitario, cambios en los estilos de 
aprendizaje, nivel de exigencia y de responsabilidad del estudiante (Pa-
tiño Garzón y Córdova Pérez, 2012). 

La decisión de dejar los estudios universitarios por diferentes cau-
sas endógenas o exógenas del estudiante implica una pérdida de capital 
para la familia, la comunidad, la institución educativa y por supuesto 
del propio país. La deserción definida como “la disolu ción del vínculo 
que se estipula a través de la matrícula académica por cualquier causa, 
ya sea por parte del estudiante o la uni versidad tiene graves efectos para 
las dos partes” (Patiño Garzón y Córdova Pérez, 2012, p. 11), puesto que 
el rompimiento de la conexión con la academia bloquea la esperanza de 
alcanzar una profesión. Varios conceptos de deserción concuerdan con 
lo expuesto por Dzay y Narváez (2012) al igual que Chulim y Narváez 
Trejo (2012) como el abandono de los estudios entre uno y otro periodo 
académico (semestre o año).

Au tores como González (2005) y Calderón (2005) coinciden en 
que los siguientes factores tienen un fuerte impacto en el individuo y lo 
llevan a la decisión de abandonar sus estudios: 

Personales: Los individuos no son lo suficientemente maduros para admi-
nistrar las responsabilidades que la uni versidad conlleva, no tienen una 
certeza de que la licencia tura elegida en un principio es realmente la de-
seada y/o no se identifican con la universidad en la que están estudiando. 

Socio-económicos y laborales: Se refiere a la falta de re cursos, ausencia de 
programas de becas o limitantes para el acceso a las mismas. Asimismo, 
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a la baja expectativa de graduarse de educación superior y encontrar 
un empleo adecuado por el alto índice de desempleo y diversas des-
igualdades. También se considera como factor limitante comenzar una 
nueva familia que impida continuar los estudios de manera exitosa, de-
bido a las nuevas responsabilidades y compromisos adquiridos. 

Institucionales y pedagógicos: Se refiere a la falta de una política insti-
tucional de inducción, para el alumno, al nuevo sistema de educación 
superior, así como a la falta de orien tación vocacional antes de ingresar 
a un programa de licen ciatura (Chulim y Narváez Trejo, 2012, p. 29)

En Ecuador, la deserción estudiantil está presente en todos los ni-
veles de educación, el porcentaje de estudiantes que abandonan un deter-
minado nivel o año/grado /curso, contabilizados al final del año lectivo 
2011-2012 en educación general básica alcanza al 5.4% y en el bachille-
rato el 6.8% (Ministerio de Educación, 2013, p. 37). Según datos referen-
ciados por los investigadores Passailaigue, Amechazurra y Galarza (2014):

La tasa de abandono de los estudios universitarios en Ecuador asciende 
al 51.65% (…) al menos el 50% lo hacen durante los dos primeros años 
de carrera y el 40% en los años subsiguientes, (…) la edad del estudiante 
desertor por lo general está comprendida entre los 19 y 23 años (Passai-
laigue, Amechazurra y Galarza, 2014, p. 105).

La Universidad Politécnica Salesiana define la tasa de deserción 
estudiantil como:

Número de estudiantes de una cohorte determinada que han abando-
nado sus estudios antes de concluir sus estudios universitarios, en rela-
ción al número de estudiantes matriculados de la cohorte. Se considera 
que un estudiante ha desertado si ha interrumpido sus estudios por seis 
meses o más (UPS, 2015, p. 75).

La investigación realizada por Bienestar Universitario a nivel na-
cional es preocupante, las causas de deserción identificadas mediante 
encuestas aplicadas a los estudiantes desertores según el porcentaje de 
más alta influencia son los siguientes: situación económica, selección de 
carrera equivocada, falta de dedicación en los estudios, horarios, discri-
minación, deficiencias de conocimientos previos al ingreso a la univer-
sidad y nivel de exigencia.
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El más alto porcentaje de deserción por situación económica 
se da en la sede Guayaquil con el 63.84%, seguido por Cuenca con el 
49.51% y Quito con el 37.08%. La selección de la carrera equivocada 
tiene un alto índice, en Quito con el 19.76%, seguido por Cuenca con el 
11.80% y Guayaquil con el 7.91%

Desde el año 2010 se ha evidenciado datos de deserción en el do-
cumento UPS en cifras, en la presente investigación se analiza lo co-
rrespondiente a deserción de índices e indicadores académicos de los 3 
últimos años en la sede Cuenca que consta en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 1 
Estadística de deserción en la Sede Cuenca

Carrera 2013-2013 2014-2014 2015-2015 Promedio

Administración de Empresas 18.87 9.58 11.93 13.46

Comunicación Social 14.22 15.51 8.3 12.68

Contabilidad y Auditoría 17.69 9.82 10.28 12.60

Cultura Física 13.46 7.52 9.09 10.02

Gestión para el Desarrollo 
Local

18.31 22.22 21.15 20.56

Ingeniería Ambiental 20.94 21.32 13.04 18.43

Ingeniería de Sistemas 19.32 18.15 12.39 16.62

Ingeniería Eléctrica 13.71 10.86 14.38 12.98

Ingeniería Electrónica 13.76 14.54 8.85 12.38

Ingeniería Industrial 8.93 7.5 11.11 9.18

Ingeniería Mecánica 14.04 8.26 10.09 10.80

Ingeniería Mecánica  
Automotriz

12.8  12.54 12.67

Mecantrónica   21.14 21.14

Medicina Veterinaria 19.21 10.6 26.09 18.63

Pedagogía 15.22 11.93 8.64 11.93

Psicología del Trabajo 13.51 9.86 9.76 11.04

Ingeniería en Biotecnología 
de los recursos naturales

4.88 20.35 7.32 10.85

235.98

17

13.88
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El promedio de deserción de las 17 Carreras que oferta la Sede 
Cuenca, en los últimos 3 años, es de 13.88. Al comparar el índice del 2015 
con relación al 2014, el 50% ha disminuido un 5.55 mientras que el otro 
50% ha subido un 5.17; no se considera Mecatrónica porque no tiene un 
referente de comparación ya que es una carrera nueva en la UPS.

Las causas de deserción identificadas por la investigación realiza-
da en la Unidad de Bienestar universitario, a través de la aplicación de 
encuestas, son las siguientes, en su orden:

1. Situación económica 49.51%
2. Selección de Carrera equivocada 11.80%
3. Falta de dedicación para los estudios 10.49
4. Metodología educativa: Horarios 6.89% y nivel de exigencia 0.66%
5. Casos de discriminación: por profesores el 2.95%, por los estudi-

antes el 0.66% y por el personal administrativo 0.33%
6. Deficiencias de conocimientos previos al ingresar a la universi-

dad: 0.98%

Luego de conocer la información correspondiente a la sede Cuen-
ca, se vio la necesidad de identificar las causas a nivel de Carrera, desde 
el periodo académico 2013-2014 hasta el 2015-2015. Se seleccionó Pe-
dagogía, por ser una Carrera en la modalidad a distancia, la metodolo-
gía utilizada se basó en el análisis individual del récord académico y la 
información proporcionada por el 70.31% del total de 64 estudiantes 
retirados que corresponde a 45 estudiantes, de los cuales 29 son del pri-
mer nivel, 11 del segundo nivel, 5 del tercer nivel, 8 del cuarto nivel y 11 
entre el quinto y séptimo nivel. 

Situación académica de los estudiantes  
que abandonan la Carrera de Pedagogía, sede Cuenca

Antes de sistematizar las causas de deserción fue importante co-
nocer el nivel de rendimiento académico de los estudiantes desertores, 
cuyo análisis basado en las calificaciones del récord académico indivi-
dual, según los registros que constan en el SNA de la UPS, proporciona 
los siguientes resultados por niveles:
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En el primer nivel el 62.96% pierde en 5 y 7 asignaturas, el 
29.63% pierde entre 1 y 4 materias, y solamente el 7.41% aprueba todas 
las asignaturas. En cuanto al segundo nivel, el 54.55% pierde en 2 y más 
asignaturas, el 18.18% cursa 1 asignatura por segunda y tercera vez para 
terminar la malla curricular, el 18.18% se encuentra matriculado en el 
periodo académico 2016-2016 y únicamente el 9.09% aprueba todas 
las asignaturas del segundo nivel. En lo que respecta al tercer nivel, el 
83.33% de los estudiantes pierden en 3 y más asignaturas y el 16.67 % 
pierde en una asignatura.

Al analizar el rendimiento académico de quienes abandonan 
el cuarto nivel es crítico porque el 11.11% pierde una asignatura por 
tercera vez, el 11.11% tiene 9 asignaturas perdidas por segunda vez, el 
22.22% tiene 4 asignaturas perdidas por segunda vez y el 55.56% ha 
perdido en 4 y más asignaturas. En el quinto nivel la situación se repite, 
existe un 25% que pierde una asignatura por tercera vez, el 50% pierde 
en 5 Asignaturas y al 25% le falta aprobar dos asignaturas. En el sexto 
nivel, el 20% consta en el registro de deserción pero no está retirado, se 
encuentra realizando el trabajo de titulación, el 40% le falta aprobar los 
paraacadémicos para egresar y al 40% le falta aprobar 5 asignaturas En 
el séptimo nivel el 50% regresó a estudiar en el periodo 2015-2016 y el 
50% pierde en 7 asignaturas.

Del 70.31% de desertores, luego de conversar personalmente y 
por teléfono, 9 estudiantes que se retiraron por situación económica, sa-
lud y laboral, correspondiente al 20% manifestaron su deseo de regresar 
a estudiar en el periodo 2016-2017.

Por los datos antes anotados, se puede deducir que el bajo ren-
dimiento académico y el pobre desempeño en general influye en gran 
medida en la decisión de desertar, porque el estudiante posee menos 
elementos a los cuales aferrarse ante un obstáculo no académico como 
el económico que es considerado el primer factor de deserción; a pesar 
de que la Carrera de Pedagogía ha reforzado las tutorías y registra un 
incremento en la tasa de graduación que en el año 2013 fue de 9.50, en 
el 2014 se sube al 15.02 y en el 2015 al 25.55. 
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Causas de la deserción 

Luego de las entrevistas realizadas vía telefónica y de la informa-
ción recibida al correo electrónico de 45 estudiantes que corresponde 
al 70.31% de los desertores, se pudo constatar que el 83.33% no men-
cionó la situación académica como causal en la decisión de abandonar, 
las respuestas del motivo de deserción del 65.63%, fueron: económico, 
académico, laboral, familiar y de salud como se puede evidenciar en el 
siguiente gráfico.

Gráfico No. 1  
Causas de deserción
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Fuente: Elaboración de la autora

Es importante mencionar que no se incluye el 4.68% que corres-
ponde a 3 estudiantes quienes se encuentran cursando el periodo 2016-
2016: 2 en diferentes niveles y 1 realizando el trabajo de titulación. El 
factor económico se ubica en el primer lugar con el 50%, le sigue lo 
académico con el 16.67%, lo laboral con el 11.90% porque los horarios 
de trabajo no les permite asistir a tutorías o jornadas de clase presencia-
les a pesar de que la modalidad es a distancia; el 11.90% es por razones 
familiares (matrimonio, embarazo) y por salud el 9.52%.
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Otro factor importante a considerar es que el más alto porcentaje 
de deserción está en el primer año de estudios, con el 60.94%, y con un 
promedio de 27 años de edad, la mayoría son estudiantes que laboran 
como docentes sin título profesional, han dejado un tiempo de estudiar, 
existe una brecha grande entre el año de graduación en el bachillerato y 
el ingreso a la universidad que puede ser la causa del bajo rendimiento 
académico. En el segundo año de estudios se contabiliza el 21.88%, en el 
tercero el 14.06% y en el séptimo nivel el 3.13%. 

Al contrastar la información de la Carrera de Pedagogía con las 
causas de deserción identificadas en la sede Cuenca se confirma la si-
tuación económica en primer lugar con un porcentaje casi similar, es 
una problemática que la universidad podría solventar; sin embargo las 
mismas regulaciones internas lo limitan, se puede constatar al revisar 
el Reglamento General de Bienestar Estudiantil3, capítulo III del Cré-
dito Educativo con responsabilidad social, Art. 14, literales a), b) y c)4, 
y contrastar con los requisitos que constan en el Art. 18, literal a) No 
haber reprobado materias en el ciclo inmediatamente inferior y tener 
un promedio académico mínimo de 75/100, requisitos que el grupo de 
estudiantes desertores no lo cumplen. Sería interesante que Bienestar 
Estudiantil en observancia a lo estipulado en el Art. 15 del mismo re-
glamento, literal b) realice gestión para generar fondos que beneficien 
a jóvenes de sectores populares y desde allí aportar en la reducción del 
índice de deserción.

3 En el Art. 2 del Reglamento General de Bienestar Estudiantil de la UPS se colige 
que el “Departamento de Bienestar Estudiantil propiciará actividades, programas, 
proyectos y planes en favor de los estudiantes de la Universidad, cuyo propósito 
será aportar a su formación y bienestar integrales”.

4 Reglamento General de Bienestar Estudiantil, Art. 14 de los fines, literal a) El Cré-
dito Educativo con Responsabilidad Social tiene como finalidad facilitar la per-
manencia y culminación de los estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana 
en sus carreras, cuya situación socioeconómica lo amerite. b) Reducir la deserción 
universitaria por la escasez de recursos económicos y c) Permitir a los estudiantes 
de escasos recursos que puedan cursar su carrera universitaria con dignidad.
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Acciones afirmativas para reducir el índice de deserción

Los índices de bajo rendimiento y repitencia detectados en los 
estudiantes desertores de la Carrera de Pedagogía, pueden ser factores 
que influyen en la toma de decisión para el abandono de los estudios 
universitarios, se ha constatado que el no tener un rendimiento acadé-
mico adecuado debilita la decisión de realizar esfuerzos para cumplir 
con la meta que el estudiante tiene al ingreso en la universidad, que al 
final se convierte en causa económica porque los costos se incrementan 
y se requiere de más tiempo para alcanzar la titulación.

Es necesario aumentar la retención en los primeros años de estu-
dios universitarios a través de acciones afirmativas de fácil aplicación y 
que incidirían positivamente en el aspecto económico, la historia perso-
nal y familiar de los estudiantes, como mecanismos académicos de ajus-
te que permitan superar en debida forma las dificultades que sienten los 
estudiantes en el proceso de aprendizaje.

La escucha asertiva como acción afirmativa 

La Universidad Politécnica Salesiana en sus políticas establece 
que “la acción afirmativa será entendida como un trato particular que 
no discrimina a las personas, en el goce o ejercicio de los derechos enca-
minados a acelerar la igualdad entre: los estudiantes, docentes, personal 
administrativo y empleados de la UPS” (UPS, 2012). Dentro de las po-
líticas de acción afirmativa están las siguientes: Promoción de valores, 
trato igualitario, adecuaciones físicas, acceso a servicios, ingreso, perma-
nencia, promoción y convenios.

La escucha asertiva o comunicación asertiva es una acción afir-
mativa que conlleva a subir el autoestima del estudiante, a compren-
der y fortalecer sus debilidades, a valorar su pensamiento y conducir 
a decisiones efectivas para alcanzar la meta de graduación. Es posible 
la escucha asertiva en todos los docentes, no es parte generalmente de 
ellos, sin embargo se puede desarrollar este valor a través de la toma de 
conciencia sobre la injerencia que también tiene un docente en la per-
manencia de un estudiante en las aulas universitarias, esto no significa 
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facilitismo o disminución de la calidad académica, por el contrario se 
puede alcanzar un mejor rendimiento a través del mismo acercamiento 
docente-estudiante. 

Asertividad es saber responder y escuchar las necesidades de otros sin 
descuidar nuestros propios intereses o comprometer nuestros princi-
pios, (…) incluye una comunicación más eficiente, un control de estrés 
a través de un mejor manejo de otras personas y situaciones problemá-
ticas, así como la capacidad de expresar necesidades, opiniones o sen-
timientos, (…). La asertividad no es una característica de personalidad 
aunque pueda estar relacionada con determinadas formas de la misma. 
Por tanto, una persona puede mostrarse más asertiva en determinadas 
situaciones y menos en otras (Monje, Camacho, Rodríguez, y Carvajal, 
2009, pp. 84-85). 

Es clave la acción del docente en el estudiante, se pudo compro-
bar solamente al conversar con algunos desertores y animarles a mejorar 
su condición de vida a través de la inversión y el sacrificio que conlleva 
trabajar y estudiar al mismo tiempo, el 13.33% de los 45 estudiantes 
entrevistados se acercó a la dirección de Carrera para conversar y rein-
gresar a la Universidad.

Saber escuchar quiere decir “estar atentos, oír, entender, analizar, 
pensar y por lo tanto saber discernir. Esto no implica dependencia, sino 
capacidad de comprensión” (Bellini Fedozzi, 2013, p. 28). La escucha aser-
tiva es una las actividades que se puede enmarcar dentro de la primera 
política de acción afirmativa de la Universidad Politécnica Salesiana.

Promoción de valores.- La UPS a través de los integrantes de la comu-
nidad universitaria, infunde y promueve el cultivo de valores, el respeto 
individual, a sus semejantes y a la naturaleza de quien llegan a conver-
tirse en fieles guardianes y la aplicación de los roles en beneficio de la 
comunidad (UPS, 2012). 

Los valores de tolerancia, paciencia y respeto podrán transformarse 
en el recurso necesario para reducir el índice de deserción y beneficiar a 
la sociedad con jóvenes y adultos positivos y capaces de tomar decisiones 
acertadas a pesar de que la situación económica no sea favorable.
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A modo de conclusión

Los resultados revelan que la deserción estudiantil en la Carrera 
de Pedagogía de la sede Cuenca ocurre mayormente en el primero y 
segundo año de estu dios, la causa es económica, y se pudo comprobar 
que se deriva de una alta tasa de reprobación, porque repetir un ciclo 
involucra mayor inversión. 

El abandono académico persiste, si bien en la Carrera de Peda-
gogía se ha disminuido desde el año 2013 que se obtuvo el 15.22%, en 
el 2014 el 11.93% y en el 2015 se redujo al 8.64%, a pesar de no ser un 
índice alto con relación a las demás Carreras, sin embargo es motivo de 
preocupación, considerando que las personas que han abandonado los 
dos primeros niveles no son adolescentes, sino adultos que decidieron 
ser docentes, un alto porcentaje por necesidad de profesionalización ya 
que ejercen la docencia por ocupación. 

Es necesario emprender acciones que disminuyan aún más el índi-
ce de deserción, el beneficio también será económico porque el estudiante 
tendrá mejores oportunidades de trabajo y por ende mejor ingreso para 
su familia, se fortalecerá la calidad de vida para alcanzar el buen vivir, al 
mismo tiempo que la Carrera incrementará el índice de retención y la 
inversión que también realiza la universidad, se verá recompensada.

Se sugiere emprender acciones afirmativas de escucha asertiva 
para motivar el aprendizaje, obtener mejor rendimiento académico y 
reducir la tasa de abandono que afecta sobremanera a los estudiantes, 
sus familias y constituye un problema social.
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Compromiso con la colectividad: 
la vinculación con la sociedad 
de la Universidad Politécnica  
Salesiana en el año 2015

Bernardo Salgado Guerrero1

Introducción

No solo la razón de ser los Salesianos debe delimitar las acciones 
con la sociedad de la Universidad, es necesario tener en cuenta que la 
Universidad también puede realizar acciones que lleven a la academia 
y a la investigación a dar respuestas concretas a la sociedad, siendo ésta 
última no solo un beneficiario sino el actor que debe mover a la aca-
demia y la investigación. Esto no quiere decir que la Universidad está 
en la obligación de solventar todas las necesidades de la sociedad, sin 
embargo tiene parte de responsabilidad de apoyar aunque con pequeñas 
acciones para demostrar que ésta no solo es una institución sin fines de 
lucro pero que también siente responsabilidad social ante los actores 
que la rodean. 

La UNESCO señala que “pertinencia social de la universidad” (1996) 
es “la adecuación del ser y quehacer de la educación a su deber ser”, 
y ser pertinente significa una institución efectivamente vinculada con 
su medio, que contribuya a producir las transformaciones necesarias 
para elevar el nivel de calidad de vida de su sociedad, de forma tal que 
sus conocimientos y producciones tengan efectivo impacto social. Una 
universidad pertinente deberá desarrollar no solo proyectos de docencia 

1 Secretario Técnico de Vinculación con la Sociedad, Universidad Politécnica Sale-
siana. bsalgado@ups.edu.ec
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e investigación sino que en forma destacada incorporar proyectos de 
vinculación, y entre estos, entornos de aprendizaje enmarcados dentro 
de la praxis pre profesional (Plan Integrado de Vinculación con la So-
ciedad, 2016. p. 2).

Esto nos hace recapitular en la creación conocimiento que está 
estructurado en la unión/interacción de varios saberes y aprendizajes, 
de los cuales no son todos adquiridos en las aulas ni en los procesos 
de investigación. Son adquiridos y puestos en práctica mediante inte-
racción del salir de una aula universitaria y apoyar a los demás, hace 
que pequeñas actividades de vinculación puedan favorecer al desarrollo 
territorial y a la capacidad de encontrar en el estudiante y/o docente 
un motor nuevas alternativas socialmente responsables. La vinculación 
universitaria debe empezar a realizar innovaciones de los proyectos tra-
dicionales que se han venido realizando, todo esto debido a que como 
menciona Peña, citado en Plan Integrado de Vinculación con la Socie-
dad (2016, p.3):

Las universidades asumen un modelo de integración de conocimien-
tos y saberes para la innovación social donde predominan programas 
de formación y la cualificación de un personal académico polivalente, 
pertinente, actualizado en conocimientos fronteras y la generación de 
nuevas narrativas académicas y científicas.

¿Cómo gestionar del conocimiento basada en la integración de 
saberes y formas de aprendizaje formal, informal, presencial y virtual 
realizada dentro de nuevos ambientes de aprendizaje?. Es ahí donde la 
Vinculación en la Universidad empieza a demostrar el rol que tiene en 
las Instituciones de Educación Superior (IES), gestando un nivel de co-
municación/acción creando aptitudes en los estudiantes y docentes que 
orientan a la generación de soluciones a los problemas planteados.

“El conjunto de acciones y procesos ejecutados por las unidades 
académicas, con el objeto de impactar positivamente en la comunidad 
en el apoyo a sus iniciativas y en la generación de fortalezas propias en la 
organización social y comunitaria”, es uno de los fines de la vinculación 
universitaria (Plan Integrado de Vinculación con la Sociedad, 2016). 
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 Es decir, la vinculación con la comunidad baso su accionar en 
el conocimiento, la cultura, la ciencia y la técnica, y en la universidad a 
través de sus departamentos, carreras, facultades, centro de apoyo, ex-
tensiones, grupos de investigación y postgrados a más de aportar cono-
cimientos, resolver problemas y crear actitudes favorables a la transfor-
mación favorecen el desarrollo de la sociedad. 

Para lograr este cometido la UPS busca fortalecer la planificación 
nacional como mecanismo orientador y organizador de las diferentes 
dimensiones públicas y privadas, por ello, los programas académicos de 
la educación superior deben contar con una alineación a las pautas es-
tratégicas del Plan Nacional del Buen Vivir (Carta de Navegación, 2015). 

La vinculación con la sociedad vista desde la UPS

Al ser un término nuevo y que está buscando la forma de encajar 
en el quehacer universitario, la vinculación debe empezar a sentar ba-
ses claras y definidas de una estrecha relación con los sectores externos 
de la universidad. La nueva universidad ecuatoriana está llevando los 
procesos de cambio a la IES, las cuales se deben plantear los nuevos li-
neamientos para una mejora continua en base a los tres ejes –docencia, 
investigación y vinculación– que demanda una identificación y respues-
ta a las necesidades de los sectores sociales internos y externos.

El camino de la vinculación en la UPS empieza a tomar forma 
desde el Plan Nacional de Vinculación con la Sociedad 2012-2014, en el 
cual se identificaron procesos de vinculación universitaria, que nacieron 
de la constitución de redes internas y externas que permitan una articu-
lación y conexión con las demandas de los diversos sectores de la socie-
dad, en función de la construcción de estrategias de desarrollo humano 
y social, sobre la base de una plataforma de producción y transferencia 
de ciencia y tecnología. 

Las bases de este camino fue claramente la Constitución de la Re-
pública del Ecuador que en el Art. 350 hace referencia a que:

El Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación 
académica y profesional con visión científica y humanista; la investi-
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gación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y 
difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 
los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de de-
sarrollo. (p. 162)

Y como se establece en el Plan Integrado de Vinculación con la 
Sociedad. 2016: 

La Vinculación con la Sociedad comprende el conjunto de programas, 
actividades, cursos de educación continua y servicios gratuitos que las 
instituciones del Sistema de Educación Superior realizan en beneficio 
de la comunidad y que son guiados por el personal académico y en los 
cuales participan los estudiantes. Para ser estudiante de los mismos no 
hará falta cumplir con los requisitos de estudiante regular. Estos progra-
mas están dirigidos a personas o grupos sociales que no son estudiantes, 
profesores, servidores o trabajadores de la institución. (p. 6)

Nuestra universidad entre los propósitos está definida la Fun-
ción de Vinculación con la Sociedad y entre sus objetivos está servir de 
enlace entre instituciones y la sociedad brindando oportunidades a la 
colectividad en diversas áreas y ámbitos. Al mismo tiempo se constitu-
ye como un espacio plural, de ejercicio del derecho al aprendizaje, a la 
creatividad, al desarrollo del conocimiento y la cultura en la perspectiva 
de contribuir al desarrollo científico y tecnológico y a la búsqueda de 
sociedades interculturales, equitativas, incluyentes y solidarias. 

La UPS ha identificado algunas dimensiones, a través de las cuales se 
prevé que la universidad consolide la integración, continuidad, perte-
nencia y pertinencia, en sus currículos tanto del pregrado como el de 
posgrado y que responden a políticas de desarrollo articulado a las es-
trategias de erradicación de la pobreza y cambio de la matriz producti-
va, desde el Plan Nacional de Buen Vivir.
a. Gestión de la producción agropecuaria, agroindustrial y agroali-

mentaria basada en la genética y la biotecnología.
b. Generación y utilización de Energías, obras de infraestructura y 

materiales para el hábitat seguro.
c. Apoyo al desarrollo de la educación humanística, científica y tecno-

lógica para el Buen Vivir.
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d. Desarrollo de Modelos y Procesos de Gestión que articulen lo pú-
blico, privado y la sociedad civil para el Buen Vivir.

e. Desarrollo e Implementación de sistemas de gestión comunitaria 
integral desde la diversidad de actorías sociales.

f. Sujetos, interculturalidad, humanismo (Plan Integrado de Vincula-
ción con la Sociedad, 2016, p.7)

El Art 2. Del Reglamento de Vinculación con la Sociedad deja 
muy claro cuál es la finalidad de esta área; es fortalecer el compromiso 
social de la Universidad Politécnica Salesiana, con el propósito de per-
mitir un avance en el desarrollo social mediante la academia en los dis-
tintos sectores de la sociedad, priorizando los sectores vulnerables, que 
será alcanzado con el fomento de las siguientes acciones:

a. Generar procesos de Vinculación con la Sociedad articulados a la 
docencia, la investigación y gestión administrativa.

b. Desarrollar actividades de Vinculación de acuerdo con los req-
uerimientos del desarrollo local y nacional.

c. Contribuir al desarrollo humano integral, sin distinción de raza, 
género, credo y nacionalidad, desde una perspectiva incluyente a 
través de los diferentes programas y proyectos.

d. Apoyar al seguimiento a los egresados y graduados con la finali-
dad de retroalimentar las expectativas académicas y curriculares 
de la Universidad. 

La relevancia de la vinculación en la Universidad Politécnica Sa-
lesiana ha realizado que se busque un nuevo propósito contribuyendo 
al avance de la promoción social mediante al desarrollo de la ciencia 
y tecnología a través de la investigación; vinculación con la sociedad 
en función de las necesidades sociales, priorizando aquellos sectores en 
estado de vulnerabilidad, para lo cual se esta buscando responder a la 
sociedad de esta manera:

1. Articulando procesos de vinculación al interior de la Universi-
dad para generar propuestas estandarizadas que nos permitan 
construir una identidad e imagen unificada al vincularnos con el 
medio externo.
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2. Necesidad de establecer mecanismos de planificación estandari-
zados para las prácticas de vinculación. La planificación estra-
tégica de vinculación debería convertirse en el referente común 
para planificar las actividades de vinculación desde las unidades 
académicas universitarias.

3. Mantener periódicamente informados y difundir convenios ya 
establecidos con otras instituciones, determinando los objetivos 
para los cuales se suscribieron, sería una estrategia que facilitaría 
las relaciones interinstitucionales y fortalecería la creación de redes.

4. Considerar que para promover los servicios universitarios en el 
medio externo, es necesario sistematizar la oferta determinando 
áreas de dominio tanto en líneas de investigación como en las 
temáticas para organizar seminarios, talleres y los servicios de 
consultoría y asesorías.

Resultados de Vinculación con la Sociedad  
en la UPS 2015

De acuerdo a las políticas institucionales, el Plan Nacional de Vin-
culación 2012-2014, extendido por Consejo Superior hasta marzo 2016 en 
que se aprobó una nueva planificación, reconoce una estructura operativa 
para la intervención de Vinculación con la Sociedad de acuerdo a las Lí-
neas de Acción y los Programas que delimitan el accionar de los proyectos 
realizados. A principio se contaba con nueve programas, sin embargo a 
finales de 2014 se incluyo el seguimiento a los graduados dentro de las 
acciones de la vinculación, esto dio como resultado la incorporación de 
un programa adicional para trabajar con los graduados de la UPS. 

Los programas ejecutados por la UPS han rendido cuenta de una 
realidad universitaria y en un tiempo en que se gestionaba la vincu-
lación, articulados por lineamientos del Plan Nacional de Buen Vivir. 
Estos programas han generado resúltanos muy importantes no solo en 
términos de proyectos que la UPS ha concluido, sino que también han 
llegado a solventar las necesidades de distintos sectores de la sociedad. 
De estos programas se ha aprendido mucho, no solo porque ayudaron a 
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estructurar la vinculación de la universidad pero también fueron el pri-
mer referente de unión y estandarización de trabajo de las Direcciones 
Técnicas de Vinculación con la Sociedad de cada sede. 

Para el 2015 la vinculación ya se había fortalecido y se continuaba 
a trabajar con los programas del Plan 2012-2014 que son los siguientes: 

1.- Programa de Vinculación de Estudiantes en el Sector Público y Productivo del 
país

Proyecto de pasantías 

2.- Programa de Atención a los Sectores Vulnerables con el Involucramiento de Do-
centes y Estudiantes

Proyectos de extensión técnica

Proyecto de tesis con apoyo técnico

3.- Programa de Formación Continua para los Sectores Empresarial, Público y Or-
ganizaciones Sociales

Proyectos de capacitación por Carrera 

4.- Programa de Apoyo a Docentes y Estudiantes de Instituciones Educativas

Formación, actualización y capacitación a los docentes de las instituciones educativas 
del SNE

Asistencia a los estudiantes en los procesos de aprendizaje y rendimiento académico

Nivelación de conocimientos a los estudiantes aspirantes al ingreso al sistema de edu-
cación superior 

5.- Programa de Atención Especializada a los Sectores Productivos, Públicos y Co-
munitarios

1. Proyecto de servicio de análisis especializados

2. Proyecto consultorio psicológico

3. Proyecto consultorías y asesorías

6.- Programa de Investigación Social y Productiva

1. Proyecto de Investigación aplicada 2 por carrera, 2 por programa de postgrado y 2 
por Centro de Investigación



Compromiso con la colectividad

106

2. Proyecto Desarrollo tecnológico (2/Sede)

7.- Programa de Profesionalización de Jóvenes Indígenas, Afroecuatorianos y de 
Comunidades en Riesgo

1. Proyecto de Residencia Intercultural Universitaria

2. Proyecto de becas y subvenciones 

8.- Programa de Vinculación de Estudiantes y Docentes en Sectores Sociales

Proyecto de difusión cultural

Proyecto de fortalecimiento comunitario

Proyecto de Asocianismo Salesiano

9.- Programa de Movilidad

Proyecto de movilidad estudiantil

Proyecto de participación en eventos académicos y científicos

10- Programa de Vinculación de Graduados al Sector Productivo del país 

Elaboración: Secretaría Técnica de Vinculación con la Sociedad.

Desarrollo del análisis de cumplimiento

La Gestión y Política Institucional:

Consolidaba de una gestión transparente y eficiente de los recursos ins-
titucionales, que aseguren la definición e impulso de políticas para una 
educación pertinente con las necesidades del país, de seguimiento del 
quehacer educativo, de su presencia en la sociedad y de su propuesta de 
equidad para lograr inclusión y comunicación de la verdad (Carta de 
Navegación, 2014-2018, p. 29).

Si bien la Carta de Navegación guiaba en la participación e invo-
lucramiento de docentes y estudiantes en los proyectos de vinculación, 
desde una perspectiva que permee la planificación y ejecución de los 
programas, esto al final del plan 2012-2014 no ha tenido efectos muy 
positivos. Sin embargo, se pudo incorporar y con mayor efecto en el 
2015 la necesidad de trabajar en proyectos de vinculación no por cum-
plir objetivos –estadísticas o números–, pero sí por cumplir con la res-
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ponsabilidad que tiene la UPS con la Sociedad. Esto se lo puede observar 
mucho mejor cuando se revise los datos de los beneficiarios y carreras 
que han participado en el proceso 2015. 

Gráfico 1. Objetivos Estratégicos Carta de Navegación:  
3.3 Vinculación con la Sociedad.

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

INDICADORES RESULTADO/META

3.1. Los estudiantes de la 
UPS participan de una 
educación pertinente que 
responde a las necesidades 
del país y se alinea al Plan 
Nacional de Desarrollo.

3.1.1. (%) de programas acreditados
3.1.1.1. Al 2008 el (100%) de la oferta 
académica de la UPS esrá acreditada.

3.1.2. (%) de programas académicos 
cuyos sílabos y/o malla curricular han 
sido actualizados

3.1.2.1. Al 2018 el (100%) de la oferta 
académica de la UPS se mantiene ac-
tualizada.

3.2. La UPS cuenta con un 
sistema de seguimiento a 
garduados que permite re-
troalimentar su oferta aca-
démica.

3.2.1. (%) de carreras que realizan el 
seguimiento a graduados

3.2.1.1. A partir del 2014 el (100%) 
de las carreras ejecutan anualmente el 
seguimiento a graduados, en el marco 
del sistema correspondiente.

3.2.2. (%) de carreras que han actua-
lizado su oferta en base de los resulta-
dos de seguimiento a graduados

3.2.2.1. A partir del 2014 el (100%) 
de la oferta académica de la UPS es 
retroallimentada por la información 
obtenida del seguimiento a graduados.

3.3. La UPS desarrolla pro-
gramas de vinculación con 
la sociedad que responden 
a las necesidades locales y 
nacionales.

3.3.1. (%)  de programas que se han 
ejecutado en el marco del Plan Inte-
gradod e Vinculación con la Sociedad

3.3.1.1. A partir del 2014 se ejecutan el 
(100%) de los programas definidos en 
el Plan Integrado de Vinculación con 
la Scoiedad.

3.3.2. (%) de docentes que participan 
en los proyectos de Vinculación cpn la 
Sociedad

3.3.2.1. A partir del 2014 se prevé la 
participación anual al menos del (9%) 
de docentes de las carreras de grado de 
la UPS.

3.3.3. (%) de estudiantes que partici-
pan en los proyectos de Vinculación 
con la Sociedad

3.3.3.1. A partir del 2014 se prevé la 
participación anual al menos del (4%) 
de estudiantes de las carreras de grado 
de la UPS.

3.3.4. (%) de carreras de grado que 
desarrollan proyectos de Vinculación 
con la Sociedad

3.3.4.1. Al 2018 el (100%) de las carre-
ras de grado de la UPS desarrollan pro-
yectos de Vinculación con la Sociedad.

3.4. La comunidad univer-
sitaria está debidamente 
informada de las políticas 
institucionales que imple-
menta la UPS.

3.4.1. (%) de políticas institucionales 
son difundidas oportunamente

3.4.1.1. Al 2018 la UPS cuenta con un 
sistema de información que asegura la 
aplicación total de la Ley Orgánica de 
Transparencia y Acceso a la Información

Fuente: Carta de Navegación 2014-2018
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Análisis de metas de acuerdo a los indicadores previstos

Actualmente la Secretaría Técnica de Vinculación con la 
Sociedad dispone de (6) Líneas de Acción y (10) Programas de 
Intervención2. Después de culminar con el plan 2012-2014 y tra-
bajando para la nueva planificación se empezaron a vislumbrar 
indicadores que empiecen a mostrar una cara más social de los 
proyectos ejecutados. Se empezó a codificar los programas y a 
enumerar unos pocos indicadores que trasforman la ejecución de 
la vinculación en datos que nos permitan analizar el proceso que 
se había realizado. Es por eso que a continuación se desglosan las 
líneas y programas con su “codificación”. 

Cuadro 1 
Codificación de líneas de acción y programas de intervención 

Línea Programas

I
Prácticas y Pasantías 
Pre-profesionales

1
Vinculación estudiantes en el sector pú-
blico y productivo del país

P1.1.

2
Atención sectores vulnerables con el in-
volucramiento docentes y estudiantes

P1.2.

II
Formación y Actuali-
zación

3
Formación continua sector empresarial, 
público y organizaciones sociales

P2.1.

4
Apoyo docentes y estudiantes institucio-
nes educativas

P2.2.

III
Servicios Especializa-
dos (Asesorías, Consul-
torías, Investigación)

5
Atención especializada sectores produc-
tivos, públicos y comunitarios

P3.1.

6 Investigación social y productiva P3.2.

2 Hasta marzo 2016 que entró en vigencia el Plan Integrado de Vinculación con la 
Sociedad 2015-2018.
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IV
Extensiones Sociales 
(Cultural, Pastoral, 
Proyectos)

7
Profesionalización jóvenes indígenas, 
afro y de comunidades en riesgo

P4.1.

8
Vinculación estudiantes y docentes sec-
tores sociales

P4.2.

V Movilidad 9 Movilidad estudiantes y docentes P5.1.

VI Redes de Cooperación 10
Vinculación graduados sector producti-
vo del país

P6.1.

Elaboración: Secretaría Técnica de Vinculación con la Sociedad.

Se generaron cinco indicadores de gestión que han sido la base 
de la nueva planificación y que resumen la ejecución de la vinculación 
en la UPS:

a. Número de proyectos por Sede por programa
b. Presupuesto por cada programa por Sede
c. Presupuesto consolidado ejecutado por Sede
d. Porcentaje de participación de carreras por Sede
e. Porcentaje comparativo de ejecución de proyectos en cada uno de 

los programas de Vinculación con la Sociedad.

A continuación se desglosan cada uno de los indicadores menciona-
do por cada una de las sedes y al final se realiza una consolidación nacional 
que permite observar de manera muy ejecutiva cual ha sido la situación de 
la Vinculación con la Sociedad de la Universidad Politécnica Salesiana. La 
información que se muestra estará detallada en cuadros, tablas y gráficos.

Universidad Politécnica Salesiana Sede Cuenca

Tabla 1 
Ejecución de Proyectos 2015

Sede Proyectos Beneficiarios Presupuesto

Cuenca 58 1 852 954 025,12

Índice 16 449 515,13

Elaboración: Secretaría Técnica de Vinculación con la Sociedad.
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Las siguientes tablas muestra la participación de las carreras de 
grado de la sede Cuenca:

Tabla 3 
Ejecución por Carrera de Grado

Descripción Cantidad

N° Proyectos 58

N° Carreras 22

Índice 263,64

Elaboración: Secretaría Técnica de Vinculación con la Sociedad.

Tabla 4 
Participación en la Vinculación por Carrera Sede Cuenca

N° Carrera Docentes Estudiantes Proyectos

1 Administración de Empresas 23 22,12 47 9,27 10 17,24

2 Contabilidad y Auditoría 6 5,77 39 7,69 6 10,34

3 Cultura Física 9 8,65 45 8,88 8 13,79

4 Ingeniería Eléctrica 9 8,65 20 3,94 4 6,90

5 Ingeniería Ambiental 8 7,69 117 23,08 3 5,17

6 Ingeniería Electrónica 24 23,08 41 8,09 9 15,52

7 Ingeniería Mecánica 3 2,88 55 10,85 3 5,17

8 Medicina Veterinaria y Zootecnia 2 1,92 35 6,90 2 3,45

9 Psicología del Trabajo 1 0,96 1 0,20 1 1,72

10
Gestión para el Desarrollo Local Sos-
tenible

2 1,92 13 2,56 2 3,45

11 Ingeniería de Sistemas 3 2,88 15 2,96 3 5,17

12 Pedagogía 9 8,65 35 6,90 2 3,45

13 Ingeniería Mecánica Automotriz 2 1,92 14 2,76 2 3,45

14 Ingeniería en Biotecnología 2 1,92 20 3,94 2 3,45

15 Comunicación Social 1 0,96 10 1,97 1 1,72

Totales 104 100 507 100 58 100

Elaboración: Secretaría Técnica de Vinculación con la Sociedad.
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Gráfico 3 
Ejecución de Programas de Vinculación con la Sociedad - Guayaquil

P1.1. P1.2. P2.1. P2.2. P3.1. P3.2. P4.1. P4.2. P5.1. P6.1

0 0 00 000

27

3 2

Elaboración: Secretaría Técnica de Vinculación con la Sociedad.

Las siguientes tablas muestra la participación de las carreras de 
grado de la sede Guayaquil:

Tabla 7 
Ejecución por carrera de grado

Descripción Cantidad

N° Proyectos 32

N° Carreras 7

Índice 457,14

Elaboración: Secretaría Técnica de Vinculación con la Sociedad.
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Tabla 8 
Participación en la Vinculación por Carrera Sede Guayaquil

N° Carrera Proyectos

1 Ingeniería Industrial 1

2 Contabilidad y Auditoría 6

3 Administración de Empresas 4

4 Comunicación Social 8

5 Ingeniería Eléctrica 3

6 Ingeniería Sistemas 7

7 Ingeniería Electrónica 3

Total 32

Índice 457,14

Elaboración: Secretaría Técnica de Vinculación con la Sociedad.

Universidad Politécnica Salesiana Sede Quito

Tabla 9 
Ejecución de Proyectos

Sede Proyectos Beneficiarios Presupuesto

Quito 42 4 412 755 612,78

Índice 17 990,78 171,26

Elaboración: Secretaría Técnica de Vinculación con la Sociedad.
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Las siguientes tablas muestra la participación de las carreras de 
grado de la sede Quito:

Tabla 11 
Ejecución por Carrera de Grado

Descripción Cantidad

N° Proyectos 42

N° Carreras 17

Índice 247,06

Elaboración: Secretaría Técnica de Vinculación con la Sociedad.

Tabla 12 
Participación en la Vinculación por Carrera Sede Quito

N° Carrera Docentes Estudiantes Proyectos
1 Comunicación Social 8 5,16 12 6,28 6 14,29
2 Antropología 3 1,94 5 2,62 2 4,76
3 Pedagogía 12 7,74 32 16,75 4 9,52
4 Vinculación Cayambe 9 5,81 0 0,00 2 4,76
5 Administración de Empresas 5 3,23 7 3,66 1 2,38
6 Ingeniería en Biotecnología 6 3,87 9 4,71 1 2,38
7 Ingeniería en Sistemas 3 1,94 15 7,85 3 7,14
8 Contabilidad y Auditoría 6 3,87 0 0,00 3 7,14
9 Psicología 24 15,48 1 0,52 3 7,14

10
Educación Intercultural Bilingüe

41 26,45 0 0,00 1 2,38Gestión Local para el Desarrollo
Ingeniería Eléctrica

11
Filosofía

4 2,58 2 1,05 1 2,38
Pedagogía

12 Maestría en Educación 3 1,94 0 0,00 1 2,38
13 Ingeniería Ambiental 3 1,94 1 0,52 1 2,38
14 Ingeniería Electrónica 12 7,74 32 16,75 4 9,52
15 Vinculación 9 5,81 31 16,23 4 9,52

16
Educación Intercultural Bilingüe

2 1,29 38 19,90 1 2,38
Gestión Local para el Desarrollo

17 Ingeniería Civil 3 1,94 6 3,14 3 7,14
18 Gestión Desarrollo Local 2 1,29 0 0,00 1 2,38

Totales 155 100,00 191 100,00 42 100,00

Elaboración: Secretaría Técnica de Vinculación con la Sociedad.
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Gráfico 5 
Beneficiarios Directos de los Proyectos de Vinculación por Sede

49%
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20%

31%

Elaboración: Secretaría Técnica de Vinculación con la Sociedad.

Gráfico 6 
Ejecución Nacional de los Programas de Vinculación

16,67
11,9 11,9 9,52

Económico
0

10

20

30

40

50

60

Académico Laboral Familiar Salud

50

Elaboración: Secretaría Técnica de Vinculación con la Sociedad.
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La UPS ha pasado a ser una universidad con una “producción” 
proyectos (2013) a una universidad que cumple con proyectos bajo la 
necesidad de solución de problemas (2015), por lo cual se ha reducido 
el número de proyectos, pero incrementado los beneficiarios y espe-
cialmente se han trabajado proyectos que responden específicamente a 
necesidades de la sociedad. Aunque no solo es el número de proyectos 
lo que se ha reducido es necesario tomar muy encuentra que existen 
muchos programas que también no han sido abordados por la UPS, lo 
cual nos ha generado nuevos lineamientos que han sido transferidos a 
un accionar distinto de la UPS en la nueva planificación. La inversión 
que ha realizado la UPS en vinculación es realmente importante, no 
solo porque sobrepasa los años anteriores juntos, sino que refleja lo que 
se había mencionado casi al inicio, se cumple con la misión de la univer-
sidad a través de proyectos que demuestra la verdadera responsabilidad 
social universitaria. 

Comentarios finales 

Después de casi cinco años de ejecución de los programas, bajo 
el plan 2012-2014 y con la extensión en el 2015, se puede notar que hay 
una cierta dificultad en aplicación de los mismos. Aunque se los planteó 
de manera en la que puedan albergar a varios proyectos dentro de cada 
uno de ellos, existe confusión y dificultad a la hora de desarrollar pro-
yectos para los menos utilizados. 

Se ha fortalecido a nivel nacional la utilización de los procesos 
de gestión de vinculación tales como: gestión de proyectos, educación 
continua, aval académico, realización de eventos, prácticas pre-profesio-
nales y pasantías, entre otros. Esto permitirá una adecuada transición al 
Plan Integrado de Vinculación 2015-2018. 

La ejecución presupuestaria, es un indicador que se ha mejorado 
sustancialmente ya que los proyectos reflejan no solamente el porte de 
la UPS de dinero en efectivo, sino el aporte valorativo (participación de 
docentes, aporte de estudiantes, uso de instalaciones, etc.) en la ejecu-
ción de las acciones previstas. 
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Se ha conseguido un alto nivel de sensibilización para la iden-
tificación y utilización de procesos administrativos desarrollados para 
Vinculación con la Sociedad.

La universidad Politécnica Salesiana está portando una nueva 
metodología de hacer Vinculación con la Sociedad en el Ecuador, dando 
como resultado una adecuada participación de estudiantes y docentes 
que, a través de una metodología de trabajo –gestión de vinculación y 
documental en la vinculación– que ayuda, mejora y posibilita realizar 
y ejecutar proyectos con mayor facilidad y mucha más claridad con el 
enfoque en los beneficiarios. 
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La producción científica  
y editorial en la Universidad  
Politécnica Salesiana del Ecuador

Luis Álvarez Rodas1 
Juan Pablo Salgado2

Introducción

Sin lugar a dudas, que la Universidad ecuatoriana y latinoameri-
cana está experimentando cambios consustanciales y, sobre todo pro-
fundos, cuya exigencia es la excelencia científica y académica, de ahí 
que se hace necesario hoy más que nunca, garantizar que la producción 
científica y editorial universitarias se constituyan un espacio fundamen-
tal de diversidad “que promueva el saber, el conocimiento científico y la 
educación como un derecho de los hombres libres y no como un privi-
legio de los sectores privilegiados de las sociedades contemporáneas”3.

La universidad como centro de docencia, investigación y vincu-
lación con la sociedad, de producción de conocimiento, a través de sus 
publicaciones permite a los alumnos y a los docentes:

Contar con valiosos instrumentos para procesar información y aden-
trarse en la nueva organización sistemática y abierta del conocimien-

1 Docente y Editor General de la Universidad Politécnica Salesiana. lalvarez@ups.
edu.ec 

2 Vicerrector de Investigación de la Universidad Politécnica Salesiana. jpsalgado@
ups.edu.ec

3 Tomado del documento en construcción para la conformación de la red global de 
editoriales universitarias/global network of university publishers (RedGEU).
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to; esto es, la producción de textos o documentos siempre inacabados, 
abiertos y en diálogo con nuevas informaciones, fuentes de conocimien-
to o bases de datos, tanto mejor si son producto de su propio quehacer 
institucional. Por ello, las publicaciones como proyecto de cultura y for-
mación trascien den los contenidos o los soportes, que da pervivencia a 
la lectura como hecho íntimo de cambio social y transformación perso-
nal (Noriega, 2009, p. 8).

La investigación y la divulgación científica universitaria se con-
vierte entonces, en una tarea estratégica cuya labor fundamental es 
construir una sociedad con una carga de responsabilidad política, ade-
más de productora de cultura y saberes que estén a disposición de todos 
quienes anhelan un cambio en las estructuras democráticas de un país, 
que transite por un sendero de certidumbres:

Una Universidad donde la formación en competencias y el dominio del 
saber hacer ciencia, transcienden la comunicación de conocimientos 
aprendidos, pasando al crecimiento de las capacidades críticas y reflexi-
vas que fundamentan el curso científico y dan sentido democrático de la 
autonomía en la construcción del conocimiento (Salgado, 2014, p. 76).

De ahí que:

La edición universitaria debe ser hoy una función estratégica de la pro-
pia institución, portadora de cambios y constructora de la sociedad de-
seada. Así, la figura del editor universitario cambia de sentido y amplía 
enormemente los ámbitos de su responsabilidad y competencia para 
convertirse en un investigador de la actividad académica y de su diver-
sidad social, atenta siempre a la continua renovación del conocimiento 
sensible y a las necesidades concretas y cognitivas de la comunidad ge-
neral y de los diversos grupos académicos (Ángel Noriega, 2009, p. 53). 

De ahí que, las publicaciones científicas y académicas son un in-
dicador fundamental, así como un elemento determinante para la visi-
bilización de la Universidad, el escalafón docente y para transparentar la 
información “constituye un documento que contribuye a transparentar 
la información que se genera al interior de la institución, de una manera 
clara, práctica y con datos actualizados; actividad que ha sido llevada 
adelante durante seis años consecutivos” (Tobar, 2016). 
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Para la elaboración del presente artículo, nos hemos servido de 
los datos del documento “La UPS en cifras”, cuya publicación comienza 
en el año 2010 y que sintetiza los resultados de la producción científica y 
editorial de la Universidad Politécnica Salesiana y que además, coincide 
con la expedición y puesta en vigencia la Ley Orgánica de Educación 
Superior (LOES) que en su Art. 36 establece la:

Asignación de recursos para publicaciones, becas para profesores o profe-
soras e investigaciones.- Las instituciones de educación superior de carác-
ter público y particular asignarán obligatoriamente en sus presupuestos, 
por lo menos, el seis por ciento (6%) a publicaciones indexadas, becas de 
posgrado para sus profesores o profesoras e investigaciones en el marco 
del régimen de desarrollo nacional. La Secretaría Nacional de Educación 
Superior. Ciencia. Tecnología e Innovación velará por la aplicación de esta 
disposición (Registro Oficial N° 298 de 12 de Octubre del 2010). 

Hacia una comunidad educativa que investiga

Son varias las visiones que sobre definiciones y diferencias epis-
temológicas de la investigación se dan en nuestra Comunidad Univer-
sitaria. La diversidad de criterios es más notable cuando vinculamos 
investigación e innovación, investigación y desarrollo de tecnología, 
investigación y docencia, investigación y vinculación con la sociedad, 
entre otros campos donde la investigación es componente del quehacer 
universitario de la UPS.

Los puntos referenciales de nuestra reflexión son los encuentros 
en Cuenca de septiembre de 2012, y en Guayaquil en enero de 2014. He-
mos logrado crear un ambiente que nos involucra a todos y todas para 
apoyar los procesos de investigación. Estamos en condiciones de aportar 
consensos que marquen la dinámica de la investigación en la UPS.

Compartimos: 

• Una Universidad capaz de responder a las demandas sociales, de 
plantear nuevas problemáticas y de cuestionarse a sí misma.

• La formación universitaria como proyecto de vida del estudiante, 
socialmente responsable y como actor principal capaz de plant-
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earse preguntas y problemáticas a las que da soluciones críticas 
fundamentadas en ideas y conocimientos.

• Entendemos la Universidad como lugar donde se piensa el futuro 
de la sociedad.

• Una Universidad donde la formación en competencias y el dominio 
del saber hacer ciencia, transcienden la comunicación de cono-
cimientos aprendidos, pasando al crecimiento de las capacidades 
críticas y reflexivas que fundamentan el curso científico y dan sentido 
democrático de la autonomía en la construcción del conocimiento.

• Vivimos la relación entre investigación y ética como un punto 
focal donde se conjugan la transformación del mundo desde la 
ciencia y su lógica de racionalidad y eficacia, con la lógica del 
comportamiento del investigador fiel a la verdad y a la disciplina 
de crear conocimiento.

• La investigación entre nosotros no es un aporte a la razón instru-
mental para resolver problemas y demandas del sector empresar-
ial o del gobierno, sino resultado de la capacidad de interrogarse.

• La investigación entre nosotros es consecuencia de la razón 
crítica.Es necesario, por lo tanto, mantener en la Universidad la 
relación dinámica del diálogo conflictivo, pero fecundo, entre la 
razón crítica (el sentido, la justificación, el cuestionamiento) y la 
razón instrumental. 

• Reconocemos la incidencia de los resultados de la investigación 
en los rankings de universidades, que tenemos en cuenta pero que 
no consideramos garantía objetiva de la naturaleza y razón de ser 
del desempeño universitario.

• La investigación juega un rol vital en la construcción de la per-
sonalidad y el desarrollo de capacidades del estudiante.

• El estudiante no solo aprende y replica conocimientos sino que 
descubre la dinámica de cómo se producen conocimientos a par-
tir de la investigación de sus causas.

• La investigación desarrolla la capacidad crítica y creativa para 
establecer distancia con los conocimientos, dando paso a la for-
mación del juicio moral, que es la base de una ciudadanía libre, 
tanto en el trabajo como en su vida particular y comunitaria.
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• La investigación es un objetivo claro que imprime dinámica a la 
gestión universitaria y marca su estilo y modelo, capaz de juntar 
la eficiencia impuesta por el entorno con la libertad de propuesta.

• La investigación es una dimensión universitaria que permea y está 
presente en todos los ámbitos de la Universidad. Nos hemos de-
clarado como Comunidad Científica en la medida que aportamos 
desde cada responsabilidad y tarea para favorecer la investigación 
y las actividades de quienes, de entre nosotros, se dedican a ella.

• Apostamos por nuestros valores de reciprocidad y corresponsabili-
dad para superar dificultades y limitaciones que dificulten el de-
sarrollo de la investigación en nuestra Universidad.

En la UPS, incluimos la investigación en el marco de la Gestión 
del Conocimiento que considera las capacidades de investigación, sin la 
cuales resulta imposible concebirse como universidad, como requisito 
fundante de todas las prácticas académicas. Buscamos que tales capa-
cidades sean atributos ampliamente distribuidos en todos los actores 
e instancias posibles, de manera plural y diversificada, incluso en las 
instancias de toma de decisiones. 

Podríamos decir que la investigación es la atmósfera que hace po-
sible respirar a la universidad; es una condición de su existencia. Jasper 
recordaba que la investigación habilita la cátedra, que la investigación 
es requisito de la enseñanza; pero quisiéramos ahondar esa institución 
asumiendo drásticamente que Universidad que no investiga no tiene 
nada que enseñar. 

Por lo tanto, la opción por una investigación habilitante para la 
cátedra, intentamos ir va más allá de cómo organizar institutos o centros 
especializados de investigación o, bien, de cómo estructurar el escalafón 
de los investigadores o establecer la manera de medir los resultados de 
producción científica. Estos aspectos no se niegan. Se deben resolver, 
pero se incluyen en este otro que tiene carácter de primeridad, mucho 
más profundo y abarcante: hacer de la investigación una realidad pre-
sente en todo momento, y en todos los aspectos de la vida universitaria.

Por ello, buscamos:
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• Animar y potenciar las relaciones entre actores de investigación 
de diverso tipo, nivel de conocimiento y experticia: docentes, es-
tudiantes de todos los niveles, investigadores… (sin buscar gob-
ernar, sobre estructurar o direccionar tales relaciones); incluyen-
do a los actores sociales. Con todos y de todos se aprende. 

• Enfocarnos en la centralidad de las personas, en su capacidad 
de organizarse y reorganizarse colectivamente para responder a 
problemas de aprendizaje de la universidad, la sociedad o las in-
stituciones (por sobre el sistema auto referencial y competitivo 
basado en la identificación de quién produce más y acumula más 
indicadores cuantitativos). 

• El tercer elemento distintivo de nuestra universidad para orientar 
la investigación consiste en priorizar la investigación en función de 
la docencia, es decir, de los estudiantes. Cuando hablamos de inno-
vación como producto de la investigación, nos referimos también 
a la innovación educativa. Procuramos investigar para potenciar 
el proceso de enseñanza aprendizaje, en función de aquello que, 
finalmente, financian nuestra universidad: los estudiantes.

¿Por qué se investiga en la UPS?

La Docencia-Investigación se consolida en torno a tres grandes pi-
lares: el primero, la pluralidad de los valores, no solo aquellos de utilidad 
económica que son promovidos y expresados por los mercados; el segun-
do, la búsqueda del desarrollo humano y el bienestar para todos; el terce-
ro, el reconocimiento de la centralidad y de la reciprocidad. Este enfoque 
permite analizar y replantear los procesos y las relaciones confinadas a 
las disciplinas y nociones individuales, para pensar y trabajar una con-
cepción de bienestar existencial, y mira la Docencia-Investigación como 
desarrollo y promoción de un buen convivir. Así, Docencia-Investigación 
se identifica con la misión de la Universidad de colocar a la persona como 
centro de su existencia plena y creativa, desarrollando su potencial hacia 
una vida dotada de significado a la luz de la dignidad humana. 
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Es necesario compaginar los aspectos racionales y sensibles de la 
persona para hacer una educación integral que desarrolle a la persona. 
El lugar potencial de esta nueva educación está en la subjetivación como 
eje central; la subjetividad entendida desde el conocimiento denota per-
cepciones, argumentos y lenguajes de comunicación con respecto al in-
dividuo, que están influenciados por sus intereses y deseos particulares.

Desde esta premisa tanto el estudiante como el profesor, ambos 
investigadores, intentarán cuestionar paradigmas, salir de las rutinas que 
impiden comprender la realidad de otra manera y, por lo tanto, desarro-
llarán razón crítica que les permita romper con el sentido puramente 
instrumental y racionalista del conocimiento científico. La lectura de la 
realidad no es una simple extrapolación de un presente normalizado. 
El sentido de la docencia investigativa es siempre positivo, proactivo; 
paradójicamente la carencia de un norte predeterminado es su fortaleza. 

Se trata de recrear condiciones de búsqueda, de partir de la inte-
rrogante y no de la respuesta. Es necesario reencontrar el sentido pro-
fundo de la experiencia, del conocimiento que va de la mano de la vida; 
dejar de lado todos los presupuestos establecidos y verdades totalitarias, 
despojarse de falsas verdades que atrapan en lo lineal.

La motivación que nos convierte en aprendices activos, proviene 
no solo de la inteligencia sino sobre todo del sentido que encontramos 
en nuestra vida, por lo tanto, de la sensibilidad. Dar sentido o signi-
ficar, comprende inventar, crear, asumir, saber explicar, ser capaces de 
nombrar, entender, saber por qué hacemos lo que hacemos, integrar 
contenido y acción; en fin, la educación de la que hablamos depende 
directamente de nuestra capacidad de dar significado. Sin una forma-
ción investigativa, el profesional universitario no será capaz de plantear 
preguntas y resolverlas en su trabajo, menos ejercerá pensamiento crí-
tico con respeto a ideas y dar un significado al mundo que le rodea y su 
propuesta personal de vida.

La investigación se encuentra en todos los espacios y procesos 
académicos (sin particularizar la forma que la investigación adquiere en 
cada uno de estos espacios), sin embargo, la encontraremos más espe-
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cializada en las tesis de grado, en los programas de investigación de las 
carreras, en los programas de los Grupos de Investigación y en la cátedra 
como tal. Es precisamente la investigación la que diferencia la educa-
ción universitaria de cualquier otra; se trata de desarrollar inteligencia 
y pensamiento lógico a partir de comparar conocimientos, organizar-
los, explicarlos, pensarlos y no simplemente aprenderlos. Por lo tanto, la 
docencia no se limita a transmitir conocimientos sino que desarrolla la 
facultad de entenderlos y, de esta manera, explicarlos. 

El universitario desarrolla la razón crítica y adquiere la capacidad 
de cuestionar otras ideas y elaborar el juicio sobre las propias. La clave 
de la docencia investigativa está en que, aprendiendo a desaprender, se 
busque entender las lógicas particulares con las que esta produce cono-
cimientos; la forma en que se producen, investigan o piensan los cono-
cimientos de una ciencia son distintas a las de otra ciencia. Cuando la 
docencia hace suya la forma de investigación de cada ciencia, la misma 
docencia se convierte en una búsqueda y reconstrucción de conocimien-
tos en sí misma. Por lo tanto, la docencia debe incorporar principios, 
presupuestos y motivaciones basados en planteamientos para oponerse 
a las enseñanzas prescriptivas, dando parte al conocimiento propio de 
cada individuo a través del análisis de la valoración y la comprensión. 

La propuesta conlleva una disonancia con los preceptos establecidos 
como modernos con respecto a la educación y que están siendo posiciona-
dos como una moda en el mundo global bajo espejismo de asegurar el fu-
turo. Es necesario cambiar esta estrategia disciplinada de adquirir compe-
tencias a través de habilidades concretas, es decir: know-how o how-to, para 
pasar a: how-to-know?, know-why?, for-what?, know-inwhat-conditions? De 
otra forma habremos esterilizado la capacidad de definir el mundo que 
nos rodea. El juicio crítico propio debe ser la condición y principal pilar de 
la formación, sobrepasando el curriculum y apostando a relaciones de pro-
yectos y situaciones que permitan tanto al docente como al estudiante ver 
el mundo desde distintas perspectivas, partiendo de la duda de la ciencia 
para su recreación. Cuanto mayor sea la libertad de pensamiento, mayores 
son los riesgos a tomar y mayor será la madurez con la que hay que afron-
tarlos, un círculo virtuoso para la formación del ser humano.
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Se trata de dar el salto de lo aprendido a lo comprendido, en un 
proceso que implica pensar los conocimientos adquiridos y compartir 
con el profesor la comprensión de cómo producirlos; se trata de com-
partir el mismo ejercicio investigativo. El conocimiento científico y el 
pensar científico no se aprenden sino se comprenden de una forma pro-
gresiva cuyo eje es la investigación como proceso de producción cientí-
fica; sin una docencia de investigación no hay producción científica de 
conocimiento y menos conciencia de pensamiento científico. Es por lo 
tanto indivisible la relación de Docencia-Investigación.

Por otro lado, si la necesidad es la de comprender y explicar, y a 
esto le sumamos que desde la subjetividad tendremos múltiples puntos 
de vista como razonamientos críticos, tendremos múltiples desarrollos 
del conocimiento. Sabiendo que el desarrollo del pensamiento depende 
siempre de un diálogo creativo, donde la inteligencia del primer comu-
nicador se vuelve reflexión del segundo, es necesario un sistema wiki, 
por decirlo así, que sustente este diálogo en el transcurrir del tiempo. De 
esta forma los avances planteados por los estudiantes quedan registra-
dos como base para los siguientes, así en cada vuelta tendremos mayor 
complejidad de pensamiento y un replanteamiento-perfeccionamiento 
constante de las agendas propias de investigación de cada carrera que 
interactúan con las agendas de los grupos de investigación y que en su 
conjunto sustentan a la Universidad.

Formar a nuestros estudiantes capaces de responder a contextos de 
incertidumbre, diversidad y complejidad es el desafío de la investigación en 
una Universidad para las personas.

Grupos de Investigación

Los Grupos de Investigación cumplen una doble función: por 
una parte son el lugar por excelencia, como hemos dicho, en donde se 
concentra y acumula la experiencia y el proceso de investigación; y por 
otra, son los generadores de innovación académica que retroalimenta 
curricularmente a las carreras y sus programas de investigación.
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En lo concerniente a las agendas de investigación debemos dife-
renciar dos niveles de exigencias, tanto las externas como las internas. 
Desde el punto de vista interno de la Universidad, lo ideal sería que cada 
carrera incluyera la investigación de forma transversal en el programa de 
cada curso, así cada materia contemplaría en sus descriptores los com-
ponentes investigativos y las posibilidades o proyectos de investigación. 

La multiplicidad de puntos de encuentro entre las carreras y los 
Grupos de Investigación obliga a que los programas y agendas de inves-
tigación de ambos se compartan, complementen y se retroalimenten. 
Nótese que cada carrera puede vincularse con varios Grupos de Investi-
gación y cada Grupo con varias carreras. Las potencialidades son enor-
mes. Las orientaciones para las agendas de investigación deberían estar 
enmarcadas al menos en tres criterios base:

• Desarrollos e innovaciones de la ciencia.
• Demandas sociales que establecen incluso el futuro laboral de los 

estudiantes.
• Nuevos desarrollos académicos de la misma Universidad.

La Universidad, y por tanto los Grupos de Investigación, enfren-
tan en la actualidad el desafío de ser útiles a las demandas de la sociedad 
impuestas mayoritariamente por los gobiernos y el sector empresarial, 
sin ser instrumentalizados por los decisores políticos, lógicas del Estado 
o fuerzas de mercado. Las agendas académicas y de investigación univer-
sitarias deben mantener siempre una autonomía que garantice la cien-
tificidad de su producción, el enriquecimiento de los conocimientos, la 
constante relación científica y una vinculación positiva con la sociedad.

Una cosa es que la Universidad responda instrumentalmente a 
las demandas de la sociedad y otra cosa es que la generación de conoci-
miento propio de la Universidad (que tiene su base en la razón crítica 
para con la ciencia) pueda responder a las necesidades sociales.

Es necesario asegurar un proceso sostenido de estudio y análisis 
de las actividades de los Grupos de Investigación; esta función de ob-
servatorio de la investigación puede ser desempeñada también por los 
Centros de Investigación que generan la base de datos que luego susten-
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tan las políticas y estrategias que deberá tomar la Universidad. Estos da-
tos por la cercanía del Centro a los Grupos de Investigación pueden ser 
cuantificables para estimar variables o incluso obtener una información 
de carácter cualitativa sobre la realidad de la investigación de los grupos. 
Un Centro de investigación-observatorio garantiza que la evolución de 
un determinado fenómeno pueda ser valorado en el tiempo, de esta ma-
nera brindando eficaces instrumentos de intervención para una planifi-
cación desde abajo hacia arriba, como se detalla más adelante.

Gráfico 1 
Proceso de investigación

Grupo de investigación

Centro de investigación

Comunidad científica
=

Comunidad académica
de investigación

Docencia investigativa
(carreras)

Gestión de investigación
(Vicerrectorado, Secretaría,
Unidad de investigación)

Fuente: Vicerrectorado de Investigación 
Elaboración: Autores
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La producción editorial en la Universidad  
Politécnica Salesiana

La práctica académica e investigativa de la Universidad Politécni-
ca Salesiana ha buscado integrar y potenciar las capacidades expresivas 
en lo oral, escrita, multimedial, etc. en cada una de las fases de enseñan-
za y aprendizaje de sus unidades académicas de pre y posgrado, de tal 
manera que:

La producción científica y editorial sea el resultado visible del cultivo 
permanente y progresivo de actitudes y capacidades de comunicación, 
comparecencia, construcción colaborativa del conocimiento, intercam-
bio y diálogo de saberes. Esta práctica considera la producción científica 
y editorial como un elemento indispensable de la docencia, la investi-
gación y la vinculación con la sociedad, que redunda en expresión de 
los resultados de la producción de conocimientos de cada una de las 
unidades académicas de pregrado, posgrado y grupos de investigación 
(Resolución N° 0035-03). 

La normativa pública e institucional, así como el camino reco-
rrido por nuestra Universidad, nos han permitido generar pautas de 
acción para poder encaminar la producción científica y editorial acadé-
mica a través de un itinerario claro y preciso basado en dos principios 
fundamentales: que la producción se sustente en la participación de to-
dos los estamentos académicos y exprese las contribuciones académicas 
de la docencia, la investigación y la vinculación con la sociedad.

La producción editorial universitaria es un aspecto clave de la calidad 
de la educación superior porque a través de ella cada universidad ejer-
ce en primera persona su responsabilidad de democratizar el acceso a 
la información y de difundir y compartir el conocimiento producido. 
También, el texto escrito, en sus múltiples soportes, constituye redes de 
sentido que se reconocen, identifican y convocan para hacer posible la 
transformación social desde la universidad y más allá de sí misma, en 
conexión con otras fuerzas sociales (Álvarez y Juncosa, 2014, p. 164).

En la historia institucional y, mucho antes de la expedición de la 
LOES, se comienza a publicar con la Editorial Abya-Yala especialmente; 
sin embargo, la producción bibliográfica de nuestra Universidad –con la 
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misma Editorial Abya-Yala– comienza a registrase en 2004, los libros y, 
los artículos académicos desde 2002, cuando se imprimen por primera 
vez las Revistas Universitas, Revista de Ciencias Sociales y Humanas y 
La Granja, Revista de Ciencias Pecuarias y Agroindustriales (luego se 
transformará en Revista de Ciencias de la Vida); Alteridad, Revista de 
Educación, nace en 2005; El Emprendedor, Revista de Ciencias Admi-
nistrativas y Economía en el año 2005, que luego se transforma en Retos 
en 2011; Sophia, Colección de Filosofía de la Educación, en el año 2006 
e Ingenius, Revista de Ciencia y Tecnología, en el año 2007. 

En tales circunstancias, la UPS comienza a normar la actividad 
científico-editorial, ya que, como se dijo anteriormente, la Universidad 
es considerada un centro de producción de pensamiento. En el año 2006 
el Consejo Superior de la UPS, resuelve : “Aprobar que las publicaciones 
oficiales de la Universidad Politécnica Salesiana, sean estas las revistas: 
Utopía, La Granja, El Emprendedor, Alteridad, Sophia y Universitas; se 
elaboren en su edición e impresión en la Editorial Abya-Yala (Resolu-
ción N° 523-58).

Para el año 2010 y mediante Resolución Nº 010-01, se aprueba “la 
creación de los Consejos Editoriales de las revistas”, esto con la finalidad 
de organizar de mejor manera el trabajo editorial que tomaba cada vez 
más fuerza; es decir, la institución al adoptar la producción de libros y 
revistas como Política Institucional crea estos consejos editoriales, cu-
yos miembros lo integran docentes e investigadores, de la propia UPS, 
de las universidades del Ecuador y de las distintas universidades a nivel 
internacional. A la par se crea el Consejo de Publicaciones, que como se 
indica más adelante en las Políticas Editoriales, es la última instancia de 
toma de decisiones, en cuanto a publicaciones institucionales se refiere.

Javier Herrán Gómez Presidente

Juan Pablo Salgado Vicerrector de Investigación

Juan Bottasso Boetti Director de Abya-Yala

Teodoro Rubio Martín Director de Universitas

José Juncosa Blasco Editor de Universitas
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Jaime Padilla Verdugo Editor de Alteridad

Sheila Serrano Vincenti Editora de La Granja

Jorge Freire Morán Editor de Retos

John Calle Sigüencia Editor de Ingenius

Floralba Aguilar Gordón Editora de Sophia

Armando Grijalva Brito Editor de Utopía

Andrea De Santis Editor del Portal Web

Mónica Ruiz Vásquez Editora del Noti-UPS

Luis Álvarez Rodas Editor General

A partir de 2011, el quehacer editorial que es el resultado -como 
ya se ha dicho- de la gestión de la investigación institucional, con el 
apoyo de las autoridades de la UPS y la asesoría de la Editorial Uni-
versitaria Abya-Yala, la Universidad Politécnica Salesiana emprende una 
nueva etapa que consistirá principalmente en el cumplimiento de los 
requisitos para presentar sus Revistas Científicas como candidatas a in-
gresar a formar parte del Sistema Regional de Información el Línea para 
Revistas Científicas de América Latina, El Caribe, España y Portugal 
(LATINDEX), objetivo que comienzan a lograr nuestras seis Revistas en 
este mismo año, luego de que habían sido evaluados los tres últimos nú-
meros, sobre todo cumpliendo con uno de los requisitos más importan-
tes, como es la Evaluación por parte de Pares Ciegos. Para el año 2013 y, a 
propósito del proceso de Evaluación y Acreditación de nuestra Universi-
dad ante el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior (CEAACES), se comienza a publicar 
los libros de los docentes y alumnos de la UPS, bajo los parámetros de 
Arbitraje por Pares.

Es importante también señalar, que las Revistas Académicas de la 
UPS igualmente tienen el carácter de Acceso Abierto (AA).

…El AA ha generado mejores condiciones para que los investigadores, 
instituciones y países que habiendo coexistido desde relaciones asimé-
tricas que desdibujaron su aportación a la ciencia escrita actualmente 
jueguen un nuevo papel en la arquitectura y el mapa de producción 
científica. La creación de plataformas tecnológicas y dispositivos de co-
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municación ha contribuido a la visibilidad de los actores científicos y 
sus publicaciones, lo que ha favorecido su reconocimiento e interlocu-
ción en el ámbito global y propiciado nuevos equilibrios para un desa-
rrollo científico recíproco e incluyente… (Banerjee, Babini y Aguado, 
2015, pp. 14-15).

El marco de la ley

El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior (CEAACES), ha determinado los in-
dicadores de evaluación para investigaciones y publicaciones, denomi-
nado Adaptación del Modelo de Evaluación Institucional de Universida-
des y Escuelas Politécnicas 2013 al Proceso de Evaluación, Acreditación y 
Recategorización de Universidades y Escuelas Politécnicas de 2015, de la 
siguiente manera:

Subcriterio: Resultados de la investigación 

Evalúa los resultados de la investigación científica y académica 
a través de las publicaciones de artículos y libros o capítulos de libros. 
Para la evaluación de las publicaciones se reconoce el impacto de las 
mismas en la comunidad científica internacional, los criterios estable-
cidos por las publicaciones periódicas para la garantía de la calidad de 
los artículos que contienen, y los criterios editoriales y de validación 
científico-técnica estableci dos para garantizar la calidad de los libros 
publicados por los profesores e investigadores de las instituciones. Ade-
más, se considera la filiación institucional de las publicaciones como un 
elemento que promueve esfuerzos institucionales crecientes destinados 
al auspicio y compromiso de recursos, así como de condiciones propi-
cias para la investigación y la publicación de los resultados. 

Para la evaluación del subcriterio se consideran los indicadores: 

• Producción científica. 
• Producción regional. 
• Libros o capítulos de libros revisados por pares. 
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Indicador: Producción científica:

• Tipo de indicador: Cuantitativo 
• Perıodo de evaluación: Corresponde a los tres años antes del ini-

cio del proceso de evaluación. 

La investigación científica está constituida por las publicaciones 
académicas y científicas publicadas, en revistas que forman parte de las 
bases de datos SCIMAGO o ISI Web of Knowledge y la valoración de las 
mismas considera el índice SJR de la revista en la que ha sido publicada. 
Las publicaciones deberán contener la filiación de los profesores e investi-
gadores a la institución de educación superior y deberán haber sido publi-
cadas o aceptadas para su publicación durante el período de evaluación.

Forma de cálculo

IPC = 1

0,6 ⋅NTD
(1+ 3,61⋅SJRi )

i=1

NSJR

∑

Dónde:

IPC: Producción Científica

SJRi: Índice SJR de la revista en la que ha sido publicado el artículo i-ésimo

NSJR: Número de artículos publicados en las bases de datos SCIMAGO o ISI 
Web of Knowledge.

NTD: Número total de docentes e investigadores de la institución.

La investigación regional está constituida por las publicaciones 
académicas y científicas publicadas, generalmente en español, en revis-
tas contenidas en las bases de datos LATINDEX (CATÁLOGO), SCIE-
LO, LYLAX, REDALYC, EBSCO, PROQUEST, JSTOR, OAJI Y DOAJ. Se 
consideran también las ponencias de los profesores e investigadores que 
han sido publicadas en las memorias de los congresos. Las publicacio-
nes deberán contener la filiación de los profesores a la institución de 
educación superior y deberán haber sido publicadas o aceptadas para 
publicación durante el período de evaluación.
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Forma de cálculo

IR = NAR
0,6 ⋅ NTD

Para el caso de los libros o capítulos de libros revisados por pares, 
se consideran la publicación de libros especializados en un área específi-
ca del conocimiento, manuales técnicos (handbook) y libros texto (text-
book). Su publicación debe estar antecedida de un proceso de revisión 
por pares o arbitraje. El proceso de arbitraje es un método utilizado 
para validar trabajos escritos y solicitudes de financiación con el fin de 
evaluar su calidad, originalidad, factibilidad y rigor científico antes de 
su publicación o aceptación. En este proceso, especialistas del área de 
conocimiento de la publicación, con trayectoria académica y científi-
ca igual o superior a la del autor, sugieren modificaciones o cambios a 
la versión previa del trabajo antes de su publicación. Se consideran los 
libros o capítulos en los que se reconozca la filiación del autor a la insti-
tución de educación superior.

Forma de cálculo

LCD = 1

0,6 ⋅ NTD
(NLP + 0,5 ⋅NCLP)

Fuente: CEAACES

El camino hacia los índices internacionales

A partir del Congreso Internacional Investigación: Producción 
Científica y Editorial Universitaria, organizado por el Vicerrectorado de 
Investigación y la Edición General de la Universidad Politécnica Salesia-
na entre los días 28 y 30 de octubre de 2015, mantuvimos contacto con 
los directivos de los Índices REDALYC, SciELO Y SCOPUS. La intención 
fue programar talleres para los Editores de la UPS y luego someter a 
evaluación nuestras Revistas, para que a corto y mediano plazo puedan 
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pasar a formar parte de estos prestigiosos Índices Internacionales. Los 
mencionados Talleres tuvieron cumplida realización entre los meses de 
marzo y abril de 2016. 

Publicaciones científicas de la UPS

UNIVERSITAS

Revista de Ciencias Sociales y Humanas, que surge en el año 2002 y 
tiene una periodicidad semestral, cuyo objetivo es promover y difundir 
la publicación de textos científicos, críticos, inéditos, de carácter e inte-
rés actuales, en el campo de los conocimientos de lo social y humano y 
sobre problemáticas de alcance general, aunque privilegiando aquellos 
referidos en particular al Ecuador y América Latina, previa aceptación 
y revisión por pares académicos o árbitros científicos (peer review). La 
Revista presenta artículos científicos, ensayos y recensiones:

p-ISSN 1390-3837/e-ISSN 1390-8634 http://revistas.ups.edu.ec/index.
php/universitas

Indexada en: 

 Directory of open access journals

 Sistema Regional de Información en línea para Re-
vistas Científicas de América Latina, EL Caribe, Es-
paña y Portugal.

LA GRANJA

Revista de Ciencias de la Vida que aparece en 2002; es una revista 
de frecuencia semestral dedicada a la publicación de artículos científicos 
originales previa aceptación y revisión por pares académicos o árbitros 
científicos (peer review). Sus artículos están relacionados con las cien-
cias químicas, biológicas, ambientales, de la salud, agronómicas, pecua-
rias y veterinarias:
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p-ISSN 1390-3799 / ISSN e-1390-8596 - http://revistas.ups.edu.ec/in-
dex.php/granja

Indexada en: 

 Directory of open access journals

 Sistema Regional de Información en línea para Re-
vistas Científicas de América Latina, EL Caribe, Es-
paña y Portugal.

ALTERIDAD

Revista de Educación que se edita desde 2005 con una periodi-
cidad semestral y su objetivo es contribuir desde el contexto latinoa-
mericano, a la socialización y debate de la producción académica en el 
ámbito de la Educación, en las siguientes líneas: Filosofía de la Educa-
ción, Currículo y Culturas, Políticas Educativas y Formación Docente, 
Evaluación Educativa, Educación y Tecnologías, Educación Especial e 
Inclusiva. La revista está dirigida a investigadores y académicos involu-
crados o interesadas en el campo de las Ciencias de la Educación:

p-ISSN / 1390-325X / e-ISSN 1390-8642 http://revistas.ups.edu.ec/in-
dex.php/alteridad

Indexada en: 

 Directory of open access journals

  Red de Revistas Científicas de América Latina y el 
Caribe, España y Portugal. 

 Sistema Regional de Información en línea para Re-
vistas Científicas de América Latina, EL Caribe, Es-
paña y Portugal.
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 Índice de Revistas de Educación Superior e Investi-
gación Educativa de la Universidad Nacional Autó-
noma de México.

SOPHIA

Colección de Filosofía de la Educación, fundada en 2006 y modifi-
cada en 2009, con periodicidad semestral. Es una publicación filosófica-
científica, su objetivo es teorizar la educación desde un punto de vista 
filosófico, con datos de la psicología individual y colectiva, de las expe-
riencias de enseñanza-aprendizaje, de la sociología, de la cultura y del 
desarrollo de las ciencias empíricas, para renovar, actualizar y articular 
mejor el nivel conceptual, procedimental y experiencial de las ciencias 
de la educación:

p-ISSN / 1390-3861 / e-ISSN 1390-8626 http://revistas.ups.edu.ec/in-
dex.php/sophia

Indexada en: 

 Directory of open access journals

  Red de Revistas Científicas de América Latina y el 
Caribe, España y Portugal. 

 Sistema Regional de Información en línea para Re-
vistas Científicas de América Latina, EL Caribe, Es-
paña y Portugal.

 Índice de Revistas de Educación Superior e Investi-
gación Educativa de la Universidad Nacional Autó-
noma de México.

INGENIUS

Revista semestral de Ciencia y Tecnología que se inicia en el año 
2007. Promueve y difunde la publicación de textos científicos e inéditos, 
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previa aceptación y revisión por pares académicos o árbitros científicos 
(peer review). Sus artículos hacen referencia a las Ingenierías y aquellas 
ciencias vinculadas con la Física y Matemática:

p-ISSN 1390-3853 / e-ISSN 1390-860X http://revistas.ups.edu.ec/index.
php/ingenius

Indexada en: 

 Directory of open access journals

 Sistema Regional de Información en línea para Re-
vistas Científicas de América Latina, EL Caribe, Es-
paña y Portugal.

RETOS

Revista de Ciencias de la Administración y Economía fundada en 
2004 y modificada en 2010, com periodicidade semestral. Promueve y 
difunde la publicación de textos científicos y críticos, inéditos y previa 
aceptación y revisión por pares académicos o árbitros científicos (peer 
review). Sus artículos hacen referencia a las Ciencias de la Administra-
ción y Economía, privilegiando los campos de lo social y humano y pro-
blemáticas de alcance general, aunque privilegiando aquellos referidos 
en particular al Ecuador y América Latina:

p-ISSN 1390-6291 / e-ISSN 1390-8618 http://revistas.ups.edu.ec/index.
php/retos

Indexada en:

 Directory of open access journals

 Sistema Regional de Información en línea para Re-
vistas Científicas de América Latina, EL Caribe, Es-
paña y Portugal.
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*La administración de las Revistas de la UPS se realiza a través de 
los siguientes parámetros:

Utiliza el sistema anti-plagio académico  y 

Los artículos cuentan con código de identificación  
(Digital Object Identifier)  

El proceso editorial se gestiona a través del Open Journal System 

Es una publicación de tipo Open Access) con licencia Creative Commons  

Las políticas copyright y de uso post print,       
se encuentran publicadas en el Repositorio
de Políticas de Autoarchivo 

Los libros

La publicación de libros es igualmente una tarea que lleva adelante 
la Universidad Politécnica Salesiana, en consideración de la importancia 
que tiene el texto en la formación del estudiante universitario. Jorge Fran-
co, en el prólogo al libro de Ángel Noguera asegura y con razón:

…el libro como proyecto de cultura y formación que trascien de los con-
tenidos o los soportes, que da pervivencia a la lectura como hecho ín-
timo de cambio social y transformación personal. El concepto del libro 
y de la lectura nos habla de una relación efectiva con la configuración 
y conformación de una interiori dad humana, a partir precisamente del 
ejercicio de la actividad lectora. Ciertamente existen muchas formas y 
motivaciones que pueden justificar el acto de leer, pero quiero señalar 
ahora su po sible actividad transformadora de las personas. [•••] La lec-
tura sería el acto silencioso con el que se elabora el conte nido de la psi-
que humana, su narratividad. Así pues, el libro y la lectura se configuran 
como argumento y camino de una posible transformación y cambio 
personal, una modificación eficaz de la propia historia…
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Gráfico 2 
Publicaciones de docentes de UPS por Área del Conocimiento

2010

Nº de libros Área de conocimiento

10 Área de la Educación

9  Área de Ciencias Sociales y de Comportamiento Humano

2011

Nº de libros Área de conocimiento

2 Área de la Educación

9  Área de Ciencias Sociales y de Comportamiento Humano

3 Área de Ciencias de la Administración y Economía

1 Área de Ciencias y Vida

1 Área de Ciencias y Tecnología

2012

Nº de libros Área de conocimiento

1 Área de la Educación

22  Área de Ciencias Sociales y de Comportamiento Humano

3 Área de Ciencias de la Administración y Economía

5 Área de Ciencias y Tecnología

2013

Nº de libros Área de conocimiento

13  Área de Ciencias Sociales y de Comportamiento Humano

11 Área de Ciencias y Tecnología

2014

Nº de libros Área de conocimiento

25  Área de Ciencias Sociales y de Comportamiento Humano

3 Área de Ciencias y Tecnología

2015

Nº de libros Área de conocimiento

18  Área de Ciencias Sociales y de Comportamiento Humano

4 Área de Ciencias y Tecnología

Fuente: Editorial Abya-Yala/Universidad Politécnica Salesiana
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Gráfico 3 
Artículos publicados en las Revistas Académicas de la UPS

Revista
Año 2010 Participación

No. de 
artículos

Docentes
Otras 

instituciones
Estudiantes

ALTERIDAD 16 5 12 1

INGENIUS 10 16 2

LA GRANJA 11 10 7

RETOS * * *

SOPHIA 13 9 2 2

UNIVERSITAS 19 7 13 1

TOTAL 69 47 34 6

Revista
Año 2011 Participación

No. de 
artículos

Docentes
Otras 

instituciones
Estudiantes

ALTERIDAD 14 9 5 5

INGENIUS 16 22 5 11

LA GRANJA 9 13 9

RETOS 14 10 6

SOPHIA 18 8 10 4

UNIVERSITAS 18 4 16

TOTAL 89 66 51 20

Revista
Año 2012 Participación

No. de 
artículos

Docentes
Otras 

instituciones
Estudiantes

ALTERIDAD 11 5 7

INGENIUS 11 9 8 4

LA GRANJA 9 23 8 2

RETOS 12 6 7

SOPHIA 29 11 19 4

UNIVERSITAS 16 7 9 2

TOTAL 88 61 58 12
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Revista
Año 2013 Participación

No. de 
artículos

Docentes
Otras 

instituciones
Estudiantes

ALTERIDAD 13 8 6

INGENIUS 15 16 6 15

LA GRANJA 8 13 13

RETOS 13 5 9

SOPHIA 21 6 21 1

UNIVERSITAS 18 5 13 2

TOTAL 88 53 68 18

Revista
Año 2014 Participación

No. de 
artículos

Docentes
Otras 

instituciones
Estudiantes

ALTERIDAD 11 4 16

INGENIUS 15 9 28 9

LA GRANJA 9 27 2

RETOS 11 7 16

SOPHIA 23 9 18 3

UNIVERSITAS 17 5 13 2

TOTAL 86 61 93 14

Revista
Año 2015 Participación

No. de 
artículos

Docentes
Otras 

instituciones
Estudiantes

ALTERIDAD 13 4 22

INGENIUS 18 2 38 1

LA GRANJA 13 22 14

RETOS 12 2 22 2

SOPHIA 26 7 36 1

UNIVERSITAS 17 5 18

TOTAL 99 42 150 4

Fuente: Editorial Abya-Yala/Universidad Politécnica Salesiana
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Gráfico 4 
Artículos en Índices Regionales

2013

2014

2015

[CELLRANGE];
[VALOR]

66

[CELLRANGE];
[VALOR]

Fuente: Vicerrectorado de Investigación

Gráfico 5 
Artículos en SCOPUS 

Fuente: ELSEVIR-SCOPUS

Conclusiones

En el documento Aportes y buenas prácticas para la investigación 
y la difusión de la ciencia, resultante de los aportes discutidos en el Con-
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greso Internacional Investigación: Producción Científica y Editorial 
Universitaria, ya citado en este documento, se señala y con razón que 
estamos experimentando una crisis económica mundial, pero nuestras 
economías emergentes no pueden competir con productos acabados y 
que la clave para el desarrollo de estos países es la producción del cono-
cimiento. 

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por consolidar la alianza 
universidad-industria-gobierno (modelo triple hélice), los logros no 
han sido satisfactorios ni en Italia que es un país miembro de la Co-
munidad Europea, ya que es un proceso difícil. Lo ideal sería que estas 
dimensiones se integren y acumulen, añadiéndoseles además la gober-
nanza del conocimiento y la innovación. 

Con todo, se debe asegurar que las innovaciones se desarrollen en 
función del cambio de la sociedad, no en función de la empresa. Hoy la 
innovación se está alejando de lo que sucede en el mundo y en la socie-
dad; es decir, el investigador debe permanecer como parte indispensable 
de este mundo y sus necesidades. De ahí que, la Universidad debe pro-
ducir valor al producir conocimiento. 

Así, pues, desde el punto de vista humano, es necesario pensar la 
innovación como lo que da un sentido social y económico a la idea, y no 
únicamente la genera. Es aquel que entiende, antes que los demás, que 
los valores están cambiando: comprende la necesidad de que las innova-
ciones se adecúen al mundo.

Por ello, se ha tornado imprescindible el quehacer científico-editorial 
en la Universidad Politécnica Salesiana, que se ha convertido por esta razón 
en política institucional para la difusión del pensamiento universitario.
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