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Resumen 

Esta investigación buscó visibilizar el impacto social y educativo que ha tenido la 

Universidad Politécnica Salesiana (UPS) en tres Centros de Apoyo del país:  

Simiatug, Riobamba, Latacunga con la Carrera de Interculturalidad Bilingüe (EIB), 

especialmente indicar los testimonios de crecimiento profesional y personal de gra-

duados y estudiantes de la UPS. 

El aspecto a destacar es su filosofía social de pensar y ayudar a los indígenas del 

Ecuador, a los sectores más vulnerables donde antes no había educación de tercer 

nivel para los habitantes de las tres provincias. En sí la UPS ha brindado educación a 

sectores donde no había y ha dado oportunidades a los estudiantes de crecer a nivel 

profesional.  

La inmersión de la UPS en los sectores en vías de desarrollo y especialmente con esa 

carrera la educación promovió el desarrollo local, el fortalecimiento de su identidad 

y preservación del idioma quichua. La mayoría de los estudiantes de EIB se preparan 

para devolver y proporcionar todos los conocimientos adquiridos en las escuelas de 

sus propias comunidades indígenas. 

La educación que se imparte en la UPS en general se enmarca en la teoría de la co-

municación que es la base de esta investigación a través de la educomunicación, que 

aplica la praxis en el modelo de aprendizaje de interrelación entre estudiantes - do-

centes y mediante el sistema preventivo de Don Bosco, se emplea la razón, la reli-

gión y el amor en las aulas de clases.  

 

Palabras clave: Comunicación, educomunicación, EIB, UPS, libro de crónicas. 

 

 



 

Abstract 

This research sought to make visible the social and educational impact of the Salesi-

an Polytechnic University (UPS) in three support centers in the country: Simiatug, 

Riobamba, Latacunga and the Bilingual Intercultural Studies (EIB). Staff of gradu-

ates and students of the UPS. 

  

The aspect to emphasize is its social philosophy of thinking and helping the indige-

nous of Ecuador, to the most vulnerable sectors where there was previously no third 

level education for the inhabitants of the three provinces. In itself, the UPS has pro-

vided education to sectors where it did not exist and has given the opportunity to stu-

dents to grow professionally. 

  

The immersion of the UPS in the developing sectors and especially with that career 

education promoted local development, strengthening of its identity and preservation 

of the Quichua language. Most EIB students prepare to return and provide all the 

knowledge acquired in the schools of their own indigenous communities. 

 

The education that is given in the UPS in general is framed in the theory of commu-

nication that is the basis of this investigation through the education, that applies the 

praxis in the learning model of interrelation between students - teachers and through 

the system Preventive of Don Bosco, is used the reason, the religion and the love in 

the classrooms. 

 

Keywords: Communication, educommunication, EIB, UPS, chronicle
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Introducción 

 

Al realizar la investigación se pudo visibilizar que no existe una información que 

evidencie la intervención de la UPS en la creación de Centros de Apoyo en diferentes 

provincias del Ecuador y de esta maneta llevar la educación a lugares donde el acce-

so a una buena enseñanza era limitado. Esta indagación se conoce que gracias a la 

creación de la Carrera de Interculturalidad Bilingüe (EIB) se ha podido incidir de una 

manera positiva en la vida de alumnos y ex alumnos para poder lograr ser grandes 

profesionales y así ayudar a mejorar el desarrollo económico de sus comunidades.  

 

Es muy importante la realización de esta investigación porque es fundamental re-

construir y registrar la incidencia e impacto que ha tenido la UPS al constituir los tres 

Centros de Apoyo en Simiatug, Otavalo, y Riobamba. Además, conocer más fondo 

las historias de vida de personajes que han surgido por medio de la Carrera EIB y 

cómo el modelo educativo de la UPS ha marcado diferencias entre otras universida-

des.  

 

Se busca también dar a conocer como los estudiantes de la Carrera EIB se sienten 

orgullosos de poder estudiar y agradecidos con la institución por la oportunidad de 

aprendizaje y la ayuda económica que brindan. Sobre todo, es fundamental mostrar 

cómo estos estudiantes se vinculan con todas las actividades y proyectos salesianos.  

 

Otro aspecto importante es que los estudiantes al culminar sus estudios comparten 

sus aprendizajes con la gente de su propia comunidad. Así contribuir al desarrollo 

económico y progreso local por medio de la educación.  Según Pinos (2013) la edu-
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cación es esencial para el desarrollo del ser humano, y sobre todo para que se respe-

ten sus derechos. 

 

“El objetivo de los Centros de Apoyo es formar, capacitar, profesionalizar  docentes 

identificados con la realidad socioeconómica, política y cultural de las nacionalida-

des indígenas, que dominen los conocimientos  y técnicas en los campos educati-

vo” (Chiza, 2015, pág. 45). 

 

En las provincias donde se encuentran los Centros de Apoyo han sufrido a lo largo 

de la historia una serie de abusos y discriminación por pertenecer a la cultura indíge-

na. Estos múltiples abusos provocaron que no exista una educación para este tipo de 

personas, muchos de los jóvenes que querían estudiar necesitaban irse a las grandes 

ciudades para poder acceder a una educación, pero con la aparición de los Centros de 

Apoyo y con el tipo de educación intercultural han podido reestablecer el sistema de 

educación.  

 

La comunicación y la educomunicación son los pilares imprescindibles en la ense-

ñanza en estos Centros de Apoyo, las personas de las diferentes comunidades pueden 

notar como este tipo de educación logra cambios positivos en la gente. La UPS y sus 

Centros de Apoyo apuestan a una educación más humana en la que los estudiantes 

puedan ser críticos y romper esas brechas de dominio jerárquico entre educadores y 

educandos. Una educación que va de la mano de los avances tecnológicos para que 

sepan desenvolverse de una manera eficaz en el campo laboral.  
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Buscar los testimonios de las personas que más cambios han sentido en sus vidas con 

la presencia de la universidad es fundamental para la construcción del producto. 

Además, visitar los tres Centros de Apoyo para conocer de cerca la realidad de estos 

y dialogar e interactuar con los personajes que han formado parte de dicha carrera. 

Para registrar todo el material necesario en la construcción de la investigación. Lo 

más importante de conocer estos Centros de Apoyo y su funcionalidad es entender 

esta incidencia salesiana, y corroborar los testimonios brindados por los estudiantes y 

ex estudiantes de la carrera de Interculturalidad Bilingüe y verificar como es el pro-

greso de las comunidades.  

 

Unas de las formas más viables para poder plasmar esta incidencia salesiana en los 

jóvenes estudiantes y egresados de los Centros de Apoyo es la realización de un libro 

de crónicas en el cual se registre todo el impacto socio económico positivo que ha 

logrado la Universidad Politécnica Salesiana de igual manera el impacto personal 

que ha logrado marcar la carrera de Interculturalidad Bilingüe.   

 

Existen varias definiciones para hablar acerca de que es la comunicación, en el as-

pecto cotidiano se trata a la comunicación como unilateral en la cual no existe una 

interrelación entre el emisor y receptor es una comunicación lineal. Pero actualmente 

existen otras definiciones en las cuales tratan a la comunicación como una interrela-

ción entre los sujetos, una relación de comunicación más participativa.  

 

El emisor y receptor están en constante dialogo y crítica y deja de ser una comunica-

ción de una solo vía ahora la comunicación se vuelve crítica y de doble vía. Una de 

esas es la comunicación para el desarrollo, una sociedad pueda generar proyectos 
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para la construcción de las relaciones sociales, y para ello es importante el uso de la 

comunicación, como una forma de interrelación. Otra de las formas es la comunica-

ción popular, la cual rompe con la visión tradicional dada por un emisor que difunde 

información y el receptor que escucha sin participar, ahora la comunicación se da 

entre más sujetos y también comunidades humanas. Según Kaplún: 

 

Los hombres y los pueblos de hoy se niegan a seguir siendo receptores pasi-

vos y ejecutores de órdenes y sienten la necesidad y exigen el derecho de par-

ticipar, de ser actores, protagonistas, en la construcción de la nueva sociedad 

auténticamente democrática. Así como reclaman justicia, igualdad, el derecho 

a la salud, el derecho a la educación, etc., reclaman también su derecho a la 

participación. Y, por lo tanto, a la comunicación (Kaplún, 1985, pág. 67).   

 

El proceso de intercambio de comunicación popular los seres humanos y comunida-

des establecen relaciones en la sociedad. 

 

Es una nueva forma de enseñanza- aprendizaje, que rompe con los métodos conven-

cionales de formación. Esta disciplina teórica conjuga la educación con métodos y 

técnicas comunicacionales para lograr una mayor comprensión por parte de los estu-

diantes.  

 

“La educomunicación es un campo de estudio interdisciplinar y transdisciplinar que 

aborda, al mismo tiempo, las dimensiones teórico-prácticas de dos disciplinas histó-

ricamente separadas: la educación y la comunicación” (Barbas, 2012, pág.158). 
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Además, cabe mencionar que la educomunicación tiene como finalidad formar a las 

personas, pero que esa educación conlleve a que los individuos puedan generar por sí 

mismos reflexión, discusión y un criterio propio. “Cuando hacemos comunicación 

educativa producimos nuestros mensajes para que los destinatarios tomen conciencia 

de sus realidades, o para suscitar una reflexión, o para generar una discusión” 

(Kaplún, 2002, pág. 15). El momento en que se genere una reflexión sobre la reali-

dad que vive cada persona seremos menos vulnerables a alienación por parte del po-

der que se ejerce en todo sistema social. 

Los modelos educativos tradicionales están planteados en una relación muy separada 

entre el educador y el educando. En este tipo de educación se observa que a él edu-

cando no se le enseña a ser crítico y solo tiene la función de absorber toda la infor-

mación que se le presente como su única verdad. Pero Freire plantea una educación 

en la que exista un doble flujo de información para que pueda ser critica, de esta ma-

nera permitir al sujeto pronunciar sus propias ideas que no se quede con la informa-

ción que recibe en las aulas de clase para que pueda expandir sus conocimientos. Y 

para tener una educación más liberadora es preciso hablar también de un cambio en 

la comunicación que también sea crítica, que exista una interrelación entre los suje-

tos. En la que el emisor no sea solo el único autor en una conversación, y que el emi-

sor pueda acceder a la información, procesarla y responder de una manera más efi-

caz.  

Una de las principales ventajas que tiene la educomunicación, es que la adquisición 

del conocimiento se da a través de un proceso crítico-reflexivo, es decir que ahora el 

profesor no es el único capaz de otorgar conocimiento, sino que también el estudian-

te puede aportar con sus ideas. Por ende, hay un proceso de interrelación, aporte y 
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participación entre ambas partes. El docente se convierte en un facilitador del apren-

dizaje.  

La disciplina de la educomunicación rompe con la forma de enseñanza tradicional, 

esto significa que, por un lado: que tanto los profesores y estudiantes empiecen a 

usar como recursos las nuevas TICS de la comunicación para explicar de forma digi-

tal la materia y que haya un mejor intercambio de datos. De esa manera se logrará 

hacer una “buena comunicación no se debe basar en la reproducción seriada de in-

formaciones” (Aparicio, 2010, pár. 2). 

Objetivos 

 

Objetivo General.  

 Visibilizar la incidencia que la Carrera de Educación Interculturalidad Bilin-

güe (EIB) de tres Centros de Apoyo de la Universidad Politécnica Salesiana 

han tenido sobre la vida profesional de sus estudiantes y graduados.  

Objetivos específicos. 

• Analizar como la comunicación y educomunicación se aplica en el aprendiza-

je de los estudiantes de la Carrera de Interculturalidad Bilingüe en los tres 

Centros de Apoyo. 

• Recopilar información de los tres Centros de Apoyo para conocer de cerca la 

realidad de estos y además dialogar e interactuar con los personajes que han 

formado parte de dicha carrera. 

• Elaborar un libro de crónicas de las historias de vida de diversos personajes 

que han constituido los Centros de Apoyo para registrar el impacto de la edu-

cación Salesiana en sus vidas. 
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Metodología de la investigación 

 

El trabajo de investigación buscó resaltar e indagar sobre el impacto que ha tenido la 

UPS en tres Centros de Apoyo; Simiatug, Riobamba y Latacunga. A través de los 

relatos de personajes que han formado parte de la Carrera de Interculturalidad Bilin-

güe, estos centros son extensiones de la Universidad en las provincias antes mencio-

nadas, donde los estudiantes pueden educarse y obtener su título de tercer nivel. 

Además, toda la información recopilada durante la investigación fue plasmada en un 

producto editorial, es decir, colección de crónicas digitales.  

 

El tipo de investigación que se empleó es el descriptivo se realizó el estado de arte 

del tema, se observó que existe información sobre los tres Centros de Apoyo: 

Simiatug, Riobamba, Latacunga. Sin embargo, los datos no están actualizados de 

cómo ha influido la UPS en los tres Centros de Apoyo y el aporte transcendental que 

ha dado a los estudiantes de la Carrera de Interculturalidad Bilingüe, esto se eviden-

cia en este trabajo de investigación.   

 

Por esa razón se ha descrito y profundizado a partir de la información recopilada en 

estos centros, la incidencia de la UPS en la vida de estudiantes, profesores y gradua-

dos. Además, si bien se han hecho investigaciones y estudios previos sobre este te-

ma, en esta ocasión se pretendió realizar una mayor difusión de los contenidos a tra-

vés de un género periodístico acorde al producto comunicacional como es la crónica 

escrita.  
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El paradigma de la investigación es el naturalista, porque se interpretó la realidad que 

viven las personas que han recibido la influencia de la UPS en su vida tanto profe-

sional como personal, el cambio que ha generado en sus actividades económicas y 

como ellas se han articulado a la universidad. 

 

Se escogió a la educomunicación como la base teórica de la comunicación porque 

busca que la relación entre profesor y estudiante sea de un aprendizaje compartido, 

de interacción más profunda desarrollando un sentido crítico.  

 

Está teoría rompe con la lógica de que el profesor sabe más que el estudiante, en este 

caso es diferente ya que ambos aprender uno del otro. Por tal motivo, se relacionó a 

nuestro proyecto porque lo que se va a destacar dentro del producto es el modelo 

educativo que tiene la UPS y el impacto que éste ha tenido en los estudiantes y gra-

duados.  

 

Precisamente en esta teoría yace la forma en que se busca impartir educación en la 

UPS, allí está la relación de esta teoría con el proyecto y sobre todo es fundamental 

el análisis de cómo se han dado estos procesos educativos en los 22 años de vida ins-

titucional. Además, la educomunicación se enfoca en la educación popular, precisa-

mente este es otro punto fuerte de la investigación de mostrar la filosofía salesiana 

para brindar educación a sectores populares y vulnerables del Ecuador.  

 

Para esta investigación se usó únicamente el enfoque cualitativo, en primer lugar, 

porque el tema a indagar se relaciona con las ciencias sociales, además al ser una re-

copilación en crónicas sobre el impacto que ha tenido la Universidad Politécnica Sa-
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lesiana en tres Centros de Apoyo, a través de las historias de vida de personajes que 

han formado parte de la Carrera de Interculturalidad Bilingüe. Esto se liga perfecta-

mente a las cualidades de este enfoque cualitativo ya que el trabajo va a tener una 

gran riqueza interpretativa, además da apertura a la flexibilidad y subjetividad. 

 

En la investigación se realizó un contacto directo con las personas que conforman los 

Centros de Apoyo para evidenciar la historia e incidencia de la Universidad Politéc-

nica Salesiana y de la Carrera de Educación Intercultural Bilingüe.  

 

También se incluyó el contexto social que se vive en los sectores donde están ubica-

dos los tres Centros de Apoyo. Por otra parte, durante la investigación, se realizó la 

observación de campo de los hechos que ocurrían en estos lugares, es decir se hizo 

reportería, con lo cual se pudo obtener más detalles de lo que ocurre y así poder 

construir de mejor forma la información para la crónica. 

 

Además, se empleó el método etnográfico, porque se relacionó con la investigación 

debido a que un aspecto fundamental de este trabajo fue conocer la memoria históri-

ca que guarda los Centros de Apoyo de la UPS en las comunidades, también involu-

crase e integrarse con el entrevistado. Dentro del producto comunicativo se realizó 

descripciones interpretativas sobre la información recolectada, también se visibilizó 

los valores, pensamientos y acciones de los diversos grupos culturales que fueron 

entrevistados.  

 

También se usó el método de la fenomenología porque el eje principal de nuestra in-

vestigación es contar los testimonios y las experiencias de los estudiantes, profesores 
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y alumnos de la Carrera de Interculturalidad Bilingüe para así comprender la impor-

tancia que tiene la institución educativa en las personas y en desarrollo social de las 

comunidades, sobre todo analizar cómo la educación que la UPS les ha brindado les 

ha contribuido en sus prácticas profesionales diarias.  

 

Las técnicas que se utilizaron es la etnografía y la entrevista, así se pudo indagar y 

registrar las anécdotas, historias y experiencias de autoridades, estudiantes, coordi-

nadores, docentes, y graduados de los tres Centros de Apoyo se podrá conocer la in-

fluencia que la educación de la UPS ha tenido en sus vidas. 

 

En el caso de esta investigación fue la inmersión en campo y en las comunidades pa-

ra observar las formas de vida, la cultura de las tres provincias donde están los Cen-

tros de Apoyo, además de conocer y entrevistar directamente con los coordinadores, 

docentes, graduados y estudiantes que conforman la Carrera de Interculturalidad Bi-

lingüe. 

 

En cada caso se hizo un registro fotográfico de los entrevistados y del entorno. Des-

pués se procedió a desgravar las entrevistas, a la redacción, corrección y maqueta-

ción de las crónicas periodísticas.  
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Resultados 

 

Educomunicación en la UPS 

En la Universidad Politécnica Salesiana y especialmente en los Centros de Apoyo 

Simiatug, Latacunga y Riobamba, donde se imparte la Carrera de Educación Inter-

cultural Bilingüe, se les imparte a los estudiantes, una educación basada en la edu-

comunicación para que ese mismo mecanismo utilicen en su vida profesional cuando 

trabajen en las escuelas de cada uno de sus sectores. Esta iniciativa teórica y práctica 

ha permitido que el profesor no sea visto como una figura negativa sino como un en-

te de apoyo y ayuda para que el estudiante crezca en conocimiento. 

 Los Centros de Apoyo de la UPS 

Los Centros de Apoyo son establecimientos de educación superior, extensiones de la 

Universidad Politécnica Salesiana que se ubican en provincias del Ecuador, específi-

camente en Cayambe, Simiatug, Latacunga, Riobamba, Otavalo, Wasaketsa, donde 

no había universidades y si las había no ofertaban la Carrera de Interculturalidad Bi-

lingüe con la cual, las comunidades indígenas pudieron profesionalizarse, preservar 

su identidad, especialmente con el fortalecimiento de la lengua quichua y además 

con la enseñanza universitaria se pudo lograr un  desarrollo social tanto del entorno 

como de las personas. 

Para la realización de las crónicas como producto comunicativo, se investigó sola-

mente a tres de los Centros de Apoyo (Simiatug, Riobamba y Latacunga)  

En el caso del Centro de Apoyo Latacunga, surgió en Cotopaxi con el Programa 

Académico Cotopaxi (PAC). Mejorar la infraestructura del lugar y llevar educación a 

otros sectores fue ron algunas de las razones por las cuales el PAC fue trasladado a 
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Latacunga y desde eso momento brinda educación universitaria de calidad, pero con 

una visión humana (Chiza, 2015, p. 47). 

Una motivación para abrir el Centro de Apoyo Riobamba y que la UPS tenga presen-

cia en esta parte del país fue la necesidad de tener docentes que manejen dos lenguas, 

el quichua y el castellano, esto debido a que el sector indígena de Riobamba pedían 

que la educación intercultural bilingüe llegue a sus comunidades y en Simiatug fue 

algo similar, el padre Alexandro Kiera, llegó a esta parroquia de la Provincia de Bo-

lívar para generar una propuesta de educación de tercer nivel en una zona del país 

donde no existía.  

Importancia de los Centros de Apoyo con la Carrera de Educación  

Intercultural Bilingüe. 

Los diferentes Centros de Apoyo que se analiza en esta investigación, deben tener 

clara la importancia que tiene acceder a una educación intercultural bilingüe, porque 

muchas de las personas de estas comunidades por todos los cambios sociales y la 

modernización han ido perdiendo su identidad, se han olvidados de sus raíces, pero 

con la creación de los Centros de Apoyo en estas provincias se busca que los jóvenes 

se reencuentren y comiencen a valorar sus tradiciones.  

 

Las personas de estas comunidades son netamente indígenas y no tienen una visión 

clara de los que es realmente su cultura y por eso es que ellos no se sienten identifi-

cados con la misma, ya que no han tenido una orientación adecuada ni el conoci-

miento de su origen, de sus raíces y es importante motivarlas para que puedan ser 

entes multiplicadores de los que implica la Cosmovisión Andina (Hernández, 2011, 

pág 23). 
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Los abusos provocaron que no exista una educación para los indígenas, los jóvenes 

que querían estudiar necesitaban irse a grandes ciudades, pero con la aparición de 

estos centros y con el tipo de educación intercultural han podido restablecer poco a 

poco el sistema de educación.  

 

Ubicación y entrevistados de los Centros de Apoyo. 

 Simiatug. 

Es una parroquia de la provincia de Bolívar, está ubicada en el norte la provincia de 

Cotopaxi; en el sur la parroquia de Salinas de Guaranda; en el este la provincia de 

Tungurahua y en el oeste de la parroquia de Facundo Vela. Existen algunos caminos 

para poder llegar a esta parroquia, una de ellas, es por la carretera de Salinas de Gua-

randa o desde la Cruz del Arenal. Simiatug está compuesta por 38 Comunidades de 

descendencia indígena. 

Durante el trabajo de recolección de información, se entrevistó a Coordinadores de 

los Centros de Apoyo, docentes, graduados y alumnos de la Carrera de EIB  con la 

finalidad de conocer más a fondo cuál ha sido la incidencia que la UPS ha tenido en 

su vida y cómo ha contribuido al desarrollo de cada comunidad. A continuación, se 

detalla nombres y cargos: 

• Hermana Carmen Gutiérrez, coordinadora del Centro de Apoyo de Si-

miatug. 

• Alexandro Chiecca sdb, sacerdote Salesiano de la parroquia. 

• María Llanchaliquín, ex alumna del Centro de Apoyo Simiatug de la UPS. 
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• Ángel Chimborazo, ex-estudiante del Centro de Apoyo Simiatug. 

• Jorge Sigcha, estudiante de Educación Intercultural Bilingüe (EIB). 

• Gladys Chimborazo, estudiante del Centro de Apoyo Simiatug. 

Riobamba. 

Se encuentra en la provincia de Chimborazo, según el Instituto Nacional de Estadís-

ticas y Censos (INEC) tiene una población de 2 257 mil habitantes y está ubicada en 

la cordillera de los Andes, rodeada de cuatro imponentes volcanes como: el Chimbo-

razo, el Tungurahua, el Altar y el Carihuairazo. El Centro de Apoyo se encuentra al 

norte de la ciudad, en el Colegio Salesiano San Tomás de Apóstol de Riobamba.  

A continuación, se detalla nombres y cargos de personas que han formado parte del 

Centro de Apoyo Riobamba. 

• Lic. Víctor Oquendo, Coordinador del Centro de Apoyo Riobamba 

• Lic. Fanny Guanolema, graduada en el Centro de Apoyo Riobamba, en la 

Carrera Docencia Básica en Interculturalidad Bilingüe 

• Lic. Olga Tapia, ex estudiante del Centro de Apoyo donde estudió hace 

aproximadamente 19 años en la Carrera de Pedagogía  

• Jorge Quintero, el primer afro ecuatoriano que estudió, hace aproximada-

mente seis años, la Carrera de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) 

• Raúl Inga, estudiante de la Carrera de Interculturalidad Bilingüe en la UPS. 

• Elsa Guaminga, estudiante de Educación Intercultural Bilingüe en el Cen-

tro de Apoyo Riobamba. 
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• Pedro Chicaiza, estudiante de la Carrera de Interculturalidad Bilingüe 

Latacunga.  

Latacunga, conocida como la ciudad de los marqueses y de los mashcas, es capital de 

la provincia de Cotopaxi, tiene una población de 409 205 habitantes según el Institu-

to Nacional de Censos y Estadísticas, en el estudio llevado a cabo en el año 2010.  

Ubicada en la sierra ecuatoriana, se encuentra a una altitud de 2 750 msnm., fuente 

del Gobierno Autónomo Descentralizado de Latacunga. 

A continuación, se detalla nombres y cargos de personas que han formado parte del 

Centro de Apoyo Latacunga. 

• Lic. Juan Alberto Galomoto Totasig, estudió Educación Intercultural Bilingüe 

en la UPS y es el Alcalde Municipal del Cantón Saquisilí.  

 

• Lic. Duval Muñoz, graduado del Centro de Apoyo Latacunga 

 

• Lic.Vega Chusin, estudió ciencias de la educación en Zumbahua. 

 

• Lic. Gladis Castro docente de la Carrera de Educación Intercultural Bilingüe. 

 

• Lic. Ernesto Segundo Baltazaca Ante, graduado de la UPS de la Carrera de 

Educación Intercultural Bilingüe. 

 

• Lic. Amable Hurtado, docente del Centro de Apoyo Latacunga. 

 

• Lic. Aurora Iza, coordinadora del Centro de Apoyo Latacunga. 
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 Testimonios. 

Cada uno de los entrevistados mostró gratitud hacia la UPS por la educación que les 

impartieron, además dieron a conocer el impacto que ha tenido al Carrera de EIB en 

sus vidas tanto personales como profesionales. A continuación, se pondrá parte del 

testimonio de cada fuente entrevistada que se recopiló durante la reportera en los tres 

Centros de Apoyo. 

Simiatug. 

Hermana Carmen Gutiérrez, coordinadora del Centro de Apoyo de Si-

miatug.     

Antes de que la UPS llegue, las mujeres no tenían las mismas oportunidades que los 

hombres, únicamente se dedicaban al pastoreo o en las casas al cuidado de los hijos. 

Con la llegada de sacerdotes Salesianos lograron construir escuelas y la universidad 

para que puedan formarse, superarse y sacar adelante a su comunidad. Además, las 

becas que ofrece han permitido que puedan estudiar porque de lo contrario no ten-

drían los recursos económicos para iniciar una Carrera superior.  

Alexandro Chiecca sdb, párroco de Simiatug. 

En esta parroquia, son alrededor de 20 000 indígenas. Según el sacerdote Chiecca se 

debe ayudar a los indígenas con la educación, con la mejora de la vida. Los salesia-

nos han ayudado bastante porque al comienzo no había educación, no existían escue-

las ni universidad. Ahora las comunidades ya no viven aisladas. 

 

 María Llanchaliquín, graduada del Centro de Apoyo Simiatug. 
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La UPS es una buena institución educativa porque les guió para ser buenos ciudada-

nos y honrados cristianos. También les enseñó la forma de actuar en la familia, la 

comunidad, cómo guiar a las personas y sobre todo la forma de proceder dentro de 

un trabajo en la vida profesional. “La universidad nos ayuda a que desarrollemos 

destrezas para ejercer la profesión. Nos inculcó valores humanos, éticos, para ser en-

tes positivos para la sociedad”, expresó.  

 

Ángel Chimborazo, ex-estudiante del Centro de Apoyo Simiatug. 

Chimborazo resaltó aspectos importantes que marcan la diferencia entre la Universi-

dad Politécnica Salesiana y otras instituciones de tercer nivel del país. Por ejemplo, 

que les ha permitido crecer en el aspecto moral y como profesionales. Además, indi-

có que le gusta la forma de enseñanza e interacción que existe entre el profesor y el 

alumno, es decir las aulas de clases son espacios donde los dos personajes crecen y 

aprenden mutuamente.  

 

Jorge Sigcha, estudiante de Educación Intercultural Bilingüe (EIB). 

Los jóvenes al no poseer los recursos económicos suficientes no han podido estudiar 

en otras universidades, por su parte la Salesiana les ha brindado las oportunidades 

necesarias para que puedan estudiar y desarrollarse. Según Sigcha, “los docentes in-

terculturales bilingües que se han graduado del Centro de Apoyo ejercen su profesión 

en sus propias comunidades con la ayuda de esta Universidad”. Él siente mucha gra-

titud por la Universidad, debido a que esta le otorgó una beca completa para sus es-

tudios.  

 

Gladys Chimborazo, estudiante del Centro de Apoyo Simiatug. 
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En Simiatug, tanto los padres de familia como la comunidad en general sienten mu-

cho aprecio y gratitud por la Institución porque les está brindando educación de cali-

dad en su parroquia. 

Los graduados prestan sus servicios en las mismas comunidades y eso facilita su tra-

bajo porque los habitantes de este lugar ya los conocen y sobre todo reconocen su 

trabajo, su calidad humana y profesional.  

 

Riobamba 

Lic. Víctor Oquendo, Coordinador del Centro de Apoyo Riobamba. 

El impacto de la UPS es muy bueno en especial para las personas que no tengan las 

posibilidades de cursar una Carrera universitaria y los Salesianos les abrieron esas 

puertas.  Es reconfortante saber que a partir de la primera generación de graduados 

en esta Carrera, muchos de ellos eran dirigentes indígenas, están trabajando en bue-

nos puestos, algunos en Ministerios, otros ejercieron la docencia.  

Lic. Fanny Guanolema, graduada en el Centro de Apoyo Riobamba. 

La universidad está enfocada en llegar a las comunidades indígenas a través de los 

docentes con la Carrera de Interculturalidad Bilingüe, también la universidad ha sido 

un pilar fundamental en la vida de todos sus estudiantes. Dentro de la formación es-

piritual que proporciona la Salesiana a sus estudiantes en docencia intercultural es: 

aprender a ser amables con los demás, ir mucho más allá de ser un profesor, es nece-

sario ser amigo de los estudiantes. Dentro de los valores inculcados está, el respeto, 

la solidaridad, la responsabilidad con las personas y con el trabajo. 

Lic. Olga Tapia, ex estudiante del Centro de Apoyo. 
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El impacto que tuvo la institución en su vida ha sido transcendental porque le permi-

tió ver a la educación desde otro punto de vista, aprendió la ideología de Don Bosco 

al momento de dar clases, es decir que la base fundamental de enseñanza sea el amor 

y luego lo académico. Si un niño se siente amado, va a rendir mejor en las aulas. Las 

cosas se hacen con amor, si uno hace lo que le gusta con amor, lo va a hacer bien, 

caso contrario estamos sembrando en un terreno infértil.  

Jorge Quintero, ex estudiante del Centro de Apoyo. 

Esta institución de tercer nivel enseña la importancia y el valor de servir a los demás 

y dar lo mejor de cada uno. Considera que es muy importante la función de la UPS 

llegar a sectores o lugares que otras universidades no han llegado. Es decir, en lugar 

de que el estudiante se acerque a la Universidad, esta última se acerca al estudiante. 

Su anhelo es que la misma Carrera de Interculturalidad se abra en su natal Esmeral-

das.  

Raúl Inga, estudiante de la Carrera de Interculturalidad Bilingüe en la 

UPS. 

Mi anhelo profesional es continuar compartiendo mis conocimientos a mis alumnos, 

sobre todo mi objetivo es fortalecer en las aulas de clases la lengua materna: quichua, 

para que dentro de las comunidades indígenas no se pierda con el tiempo este rasgo 

cultural. Lo que más me gusta de la UPS es que pone en práctica los valores huma-

nos y cristianos, no existe discriminación entre compañeros, hay un mutuo respeto 

entre el alumno y el profesor. 

 

Elsa Guaminga, estudiante de Educación Intercultural Bilingüe en el Cen-

tro de Apoyo Riobamba. 
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Es nuestro deber de estudiantes, y luego como profesionales, contribuir a que se for-

talezca la lengua materna, en este caso el quichua. Una de las cosas que la UPS nos 

ha apoyado es darnos cuenta de que nuestro deber como estudiantes es sacar adelante 

la Carrera de Educación Intercultural, especialmente nosotros como indígenas debe-

mos valorarla. 

Pedro Chicaiza, estudiante de la Carrera de Interculturalidad Bilingüe. 

En mi provincia otras universidades no tomaban en cuanta los indígenas, incluso se 

podría decir que en otras instituciones había discriminación, en cambio, en la Sale-

siana nos hemos sentido acogidos y respetados. Dentro de la enseñanza católica que 

imparte la universidad, cabe destacar que los maestros han conjugado los saberes an-

cestrales y la cosmovisión andina de los pueblos indígenas con la visión cristiana, no 

de una forma dicotómica sino complementaria. 

Latacunga. 

Lic. Juan Alberto Galomoto Totasig ex-estudiante del Centro de Apoyo 

Riobamba. 

Galomoto expresa que ha logrado ejercer profesionalmente dentro y fuera del país, la 

función que desempeña es ser docente de escuelas, centros de alfabetización, cole-

gios y universidades. A nivel local cuenta que consiguió asumir varios cargos desde 

secretario de una comuna hasta dirigente de la provincia, en un momento estaba diri-

giendo la asociación de educadores comunitarios bilingües de la provincia de Coto-

paxi, en la actualidad es Alcalde Municipal del Cantón Saquisilí.  

 

Lic. Duval Muñoz ex-estudiante del Centro de Apoyo Riobamba. 
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Cuenta que se graduó en educación Intercultural Bilingüe, se desempeña en el desa-

rrollo local con enfoque en gestión de riesgos. Aproximadamente 10 años ha trabaja-

do en la zona de Zumbahua, ayudando a las comunidades “solo con la educación se 

puede cumplir muchos sueños como en el ámbito profesional y personal” dijo Mu-

ñoz. La universidad ha colaborado en la cuestión de la educación en los sectores más 

sensibles y desprotegidos. 

 

Lic. Gladis Castro docente de la Carrera de Educación Intercultural Bilin-

güe. 

La UPS ha logrado formar profesionales que se han desempeñado en la docencia, 

poniendo énfasis en la parte humana, “deben enamorarse de lo que están haciendo 

buscar nuevas opciones y alternativas manteniendo su cultura, revitalizando el idio-

ma y valorando lo que es propio de nuestras culturas que son parte de nuestra identi-

dad”. 

 

Aurora Iza, coordinadora del Centro de Apoyo Latacunga.     

Aurora Iza resaltó la importancia que tiene la Carrera de Educación Intercultural Bi-

lingüe que ofrece la UPS, “el hecho de manejar las dos lenguas hace que se enri-

quezca la parte cultural, la identidad, y además el hecho de explicar o dar clases les 

fortalece a los estudiantes.” 

 

Amable Hurtado, docente del Centro de Apoyo Latacunga.     
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Según Amable Hurtado, la UPS desde la matriz en Quito ha brindado capacitación y 

formación a los docentes, “es una oportunidad para poder perfeccionarse constante-

mente para así estar a la vanguardia de las necesidades de aprendizaje de los estu-

diantes”.      

Chusin Vega, estudió ciencias de la educación en Zumbahua. 

Vega indicó que gracias a la UPS es que los indígenas pudieron prepararse y les mo-

tivaron para que se formen como profesionales. Además “la Universidad está dando 

apertura a que todos tanto nacionalidades y pueblos puedan preparase, y en ese senti-

do se brinda educación a ricos y pobres, da oportunidad a todos, sin discriminación”. 

 

 Producto comunicativo 

En la investigación que se está trabajando, será presentada en una publicación PDF, 

con crónicas periodísticas sobre los tres Centros de Apoyo.  

  Géneros periodísticos.  

Para recopilar toda la investigación e información de los tres Centros de Apoyo se va 

a usar un género periodístico como es la crónica, pero antes de adentrarnos en eso, es 

necesario conocer más a fondo qué son los géneros periodísticos:  

Son figuras literarias con las cuales se puede manejar un acontecimiento social de 

diversas formas, dependiendo de la objetividad con que se quiera manejar el hecho. 

Por eso los géneros periodísticos son: la noticia, el reportaje, la entrevista, la crónica, 

el perfil, la columna de opinión.  

  La crónica.  
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Se va a utilizar la crónica para el desarrollo de la investigación, se escogió este géne-

ro periodístico para poder plasmar todos los testimonios de vida que tienes y tuvieron 

los alumnos y ex alumnos de estos Centros de Apoyo en los cuales trasformaron sus 

vidas y reflejar el impacto positivo que tiene el modelo educativo de la UPS.  

Para García y Gutiérrez “La palabra crónica deriva de la voz griega cronos, que sig-

nifica tiempo. Se trata de contar un acontecimiento de interés general, de acuerdo 

con un orden temporal. El manejo del tiempo no necesariamente debe ser lineal” 

(Gutiérrez, 2011, pág. 126). 

La crónica es un texto literario en el cual se plasma hechos históricos que son conta-

dos de manera cronológica, los testimonios o hechos que son relatados provienen de 

testigos presenciales que estuvieron relacionados con los acontecimientos dados en el 

momento.  

  La entrevista. 

La entrevista es una conversación que establecen dos o más personas, en la que se 

intercambian ideas, opiniones o argumentos. El entrevistador es el encargado de ela-

borar las preguntas que encaminará el dialogo. Previamente el periodista debe reali-

zar su banco de preguntas para debatir en la entrevista. En algunos casos la persona 

entrevistada ya tiene conocimiento de las preguntas que se le van a realizar.  

  La reportería.  

La reportera es una técnica que se usa en la labor diaria de un periodista. Consiste en 

acudir al lugar donde se desarrolla en el hecho noticioso y cubrir los acontecimien-

tos, es decir, es una observación de los detalles que ocurren, sacar entrevistas de las 

personas involucradas y hacer un registro fotográfico y audiovisual.  
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Conclusiones 

La comunicación y educomunicación son dos ejes centrales que rigen el accionar de 

la educación de la UPS, a nivel teórico se puede decir que los conocimientos no fue-

ron impuestos a la fuerza sino a través de un proceso crítico reflexivo, donde el pro-

fesor desarrolla la capacidad de análisis de los estudiantes, es decir hay un proceso 

de retroalimentación, diálogo y aprendizaje, pero sin dejar de lado el vínculo de 

amistad. 

 

El modelo educativo que tiene la UPS marca la diferencia frente a otras instituciones 

de tercer nivel porque emplea la educomunicación, es decir que deja a un lado la en-

señanza tradicional- represiva y castigadora y la reemplaza por un sistema donde 

existe una interrelación entre el docente y el estudiante, ambos aprenden conjunta-

mente, además de que existe confianza y respeto.  

 

La UPS a través de los Centros de Apoyo Simiatug, Riobamba y Latacunga han in-

fluido positivamente en el ámbito educativo, especialmente de las comunidades indí-

genas con la Carrera de Educación Intercultural Bilingüe (EIB), porque los estudian-

tes terminan sus estudios con un nivel de conocimientos alto, lo que les permite ejer-

cer su profesión como educadores interculturales.  

 

Los graduados de la UPS de la Carrera de Educación Intercultural Bilingüe utilizan 

todos los conocimientos adquiridos en su profesión para educar a los niños de sus 

propias comunidades y esto ha generado un desarrollo social favorable, con la ayuda 

de los sacerdotes Salesianos han llevado educación superior de calidad con los Cen-
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tros de Apoyo, a lugares de la Patria donde antes no existían escuelas ni universida-

des.  

 

Los alumnos de la universidad al culminar sus estudios han vinculado su trabajo den-

tro de sus comunidades, muchos de los ex alumnos son dirigentes de movimientos 

políticos, maestros. Y esto lo han conseguido gracias a la calidad educativa que brin-

da la UPS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 

 

Referencias bibliográficas 

Alfaro, R. (1993) Una comunicación para otro desarrollo: La comunicación com 

prelación para el desarrollo. Lima, Perú: Ed. Calandria. 

Aparicio, R. (2010) Principios pedagógicos y comunicacionales de la educación.  

Portal Educativo de las Américas – Departamento de Desarrollo Humano, 

Educación y Cultura. Recuperado de:  

http://www.educoas.org/portal/laeducacion2010 

Barbas, A. (2012) Educomunicación: desarrollo, enfoques y desafíos: En un mundo 

interconectado. Madrid, España: Universidad Nacional de Educación a Dis-

tancia. 

Chiza, D. (2015) La profesionalización de docentes interculturales bilingües y su  

incidencia en el ámbito educativo. Estudio de caso n la parroquia de Ilumán, 

del cantón Otavalo, provincia de Imbabura. Quito, Ecuador: Tesis de licen-

ciatura Universidad Politécnica Salesiana. 

Hernandez, I. P. (2011). La cosmovisión andina en niños y niñas de séptimo grado  

de básica del  Centro de Apoyo comunitario Maria Salome Chanaluisa. Qui-

to, Ecuador: Universidad Politécnica Salesiana. 

Kaplún, M. (2002). Una pedagogía de la comunicación (el comunicador popular).  

 

La Habana, Cuba: Editorial Caminos. 

 

Freire, P. (1999). La educación como práctica de la libertad. Montevideo: Tierra  

Nueva.  

Kaplún, M. (1985). El Comunicador Popular. Quito, Ecuador: Ciespal. 

 

  

http://www.educoas.org/portal/laeducacion2010



