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Dedicatoria
A los niños y niñas, a los adultos mayores, a docentes, a personas con discapacidad, a los integrantes de la red RAITI, a privados de la libertad, a sectores vulnerables y
a todos los que colaboraron de una u otra forma en los proyectos que el grupo animó y
anima dedicamos este libro que intenta describir de forma sencilla lo que todos podemos hacer para seguir construyendo una sociedad en armonía.
A los miles de estudiantes de la UPS Sede Guayaquil para que, motivados por
estas experiencias y proyectos, puedan sentir el llamado a ayudar y colaborar con el
otro, sin esperar recibir nada a cambio, solo por el simple hecho de aportar significativamente para construir una sociedad mejor.
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Presentación
Duamel Enrique Alvarado Pazmiño
Conocer el proceso recorrido para la ejecución de diversos proyectos que describen
la labor de un grupo del Asociacionismo Salesiano Universitario (ASU) es el enfoque de
esta obra. A través de la lectura de cada uno de ellos el lector logra adentrarse en el conocimiento de la esencia de la comunidad salesiana y la filosofía de vida de su Patrono
“Don Bosco”. El santo de una época convulsionada que presentó soluciones a la sociedad
y logró incidir directamente en ella, generando oportunidades para miles de personas
entre ellos niños, jóvenes, adultos, personas pobres y millonarios, todos acudieron a él
por una orientación y guía, su tan sola presencia y animación inspiraba y cambiaba al ser
humano, ejemplo de ello su visita en las cárceles en la cual pudo percibir las necesidades
del alma de aquellos jóvenes que sin tener oportunidades terminaban su vida en ese lugar.
Los libros por él escritos nos hablan de la nobleza de su corazón y de un sano interés por
mejorar la calidad de vida de las personas pero ello no es lo único que hizo y transformó
el santo, su principal aportación fue el sembrar en niños y jóvenes el amor a Dios y a la
Virgen María, ese sentimiento sin lugar a dudas perdura hasta nuestros días y al leer los
proyectos que en este libro se describen no cabe duda que ese apoyo está latente.
El informe “Buenas Prácticas” es una obra que permite conocer lo que hizo Don
Bosco en su época y la relación que tienen algunos de los proyectos ejecutados en este
siglo. La esencia de la obra de Don Bosco en antaño está vigente en el corazón de muchos jóvenes universitarios en la Universidad Politécnica Salesiana. Cómo no creer que
él ha incidido notablemente en la dirección y acompañamiento a los estudiantes y docentes al analizar algunas semejanzas entre los proyectos ejecutados. Según los autores
muchos sin saberlo siguieron la huella de Don Bosco, fueron conducidos por el camino
trazado por él transmitiendo a través de las TIC, el mensaje de apoyo, acompañamiento
y guía en el que el “conocimiento compartido” fue la motivación de algunos alumnos
que formaron parte de su obra.
A través de este texto el personal docente encontrará pautas para trabajar en el
asociacionismo, estudiantes que participan en diversos grupos ASU reforzarán técnicas
y estrategias de algunos de los proyectos tratados, el docente que anima grupos podrá
encontrar aspectos importantes para trabajar en equipo, los estudiantes de diversas
carreras de seguro se sentirán motivados y querrán ser parte del asociacionismo.
De los 20 proyectos que el Grupo ASU anima, este libro describe siete y en ellos
podemos notar como cada uno empodera a los estudiantes que participaron de los
mismos, transforman el “ser” y lo hace más completo y humano, el profesional no se
hace solo con conocimientos se forma también en valores, principios y de esa forma
podemos evidenciar la misión de la Universidad Politécnica Salesiana (UPS) que en su
contexto dice formar “honrados ciudadanos y buenos cristianos, con excelencia humana y académica, con capacidad investigativa e innovadora, que contribuyan al desarrollo sostenible local y nacional”.
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Duamel Enrique Alvarado Pazmiño

Al inicio de la obra el lector encontrará una reseña de la vida de Don Bosco. En el
capítulo 1, Don Bosco y GASOL, se describen aspectos del santo y su relación con algunos proyectos. Vínculos con la sociedad describe la relación ASU —extensionismo algo
muy ligado en el trabajo con la sociedad— a partir de allí se describen los proyectos
ABIT, PROSOLITO, CAMPUS KID, TUPAR y PETE, Apoyo a Privados de la Libertad,
TIC para la inclusión de personas con discapacidad, RECIKIT, posteriormente se describe cómo empoderar a los estudiantes, los reconocimientos recibidos y al final como
un aporte significativo las Reflexiones finales que nos invitan a los docentes a transformar a los estudiantes. Reconocida socialmente es la labor de la Universidad Salesiana
pero esta obra nos permite adentrarnos en el corazón y en la esencia de su patrono;
por ello el lector tiene la oportunidad de conocer un aspecto poco tratado pero de
gran importancia en la construcción de un ser humano más vinculado a la sociedad, lo
cual evidencia no solo la calidad de la UPS en la academia y producción científica, sino
también en el cumplimiento de aspectos de responsabilidad social universitaria para
contribuir significativamente en el desarrollo del ser.
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Introducción
Bertha Alice Naranjo
Don Bosco nunca olvida a sus hijos, niños, jóvenes y adultos. Así movió los corazones de los jóvenes del Grupo GASOL (Grupo de Asociacionismo Salesiano de Software Libre), de la Carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Politécnica Salesiana (UPS) Sede Guayaquil, quienes en el año 2013 dieron un giro a la razón de ser
del asociacionismo académico y lograron traspasar las barreras del aula y del claustro al
volcarse a la sociedad. A su vez, estos jóvenes motivaron a otros que se contagiaron del
optimismo y se empoderaron de proyectos que el Grupo GASOL generaba conforme
surgían las necesidades de la sociedad.
Estar atentos a sus necesidades y plantear soluciones efectivas fue y ha sido, la labor del Grupo GASOL. Junto a su animadora iniciaron una obra en las cárceles en el
año 2013, concretamente en el entonces denominado Centro de Privación de la Libertad
CPPL-G, posteriormente la Penitenciaría de Mujeres y el Centro de Jóvenes Infractores,
entre otros, recorriendo con sus proyectos además diversos sectores populares hasta llegar a atender las necesidades existentes. Más de 4000 personas fueron beneficiarias de
los diversos proyectos en años de trabajo intenso siguiendo la huella de Don Bosco. Su
pensamiento fue calando en la mente y en el corazón de los estudiantes que participaron
en estos proyectos. Cada uno de ellos aprendió mucho y las anécdotas de vida de los participantes son innumerables y sin lugar a dudas todas cambiaron sus vidas.
Muchos de quienes han colaborado en los proyectos recuerdan con alegría y a
la vez nostalgia las innumerables situaciones vividas, y así entre anécdotas y proyectos, fotos y recuerdos del alma, hacemos un recorrido por el camino que Don Bosco
encomendó a los jóvenes y a la animadora del Grupo GASOL que hoy consideramos
necesario compartir.
Los invitamos a leer esta obra que recoge algunos de los proyectos que el Grupo
ASU (Asociacionismo Salesiano Universitario) GASOL ha desarrollado. Cada uno de
ellos, lleva impresa la mano y obra de Don Bosco, y se describen en un formato específico para intentar recoger la esencia del proyecto para dar una lectura organizada, con
ciertas, particularidades y peculiaridades de los mismos.
Este libro intenta ilustrar las mejores experiencias y compartirlas de modo que
puedan ser inspiradoras y replicables, motivar la reflexión conjunta, además de dar a
conocer el legado de Don Bosco en cada acción e interacción con la sociedad, transmitir una misión educativa y evangelizadora, de acción, de jóvenes movidos por la fe y la
voluntad de compartir.
A su vez este libro motivará a otros docentes a participar en el asociacionismo
salesiano para ser animadores de grupos de estudiantes que, trabajando en equipo,
puedan aportar significativamente a la sociedad como lo hizo su patrono en vida y aún
lo sigue haciendo a través de la gran familia salesiana.
13

Bertha Alice Naranjo

Don Bosco fue siempre un escritor, en su vida desarrolló entre 1844, fecha de publicación de su primer libro, hasta 1888, 403 títulos entre libros y opúsculos, adicional a
un sinnúmero de cartas y de escritos autobiográficos, consideraba que este era el medio
eficaz para influir en el entorno; como él precisó:
Por lo tanto, deseando veros crecer cada día más en celo y méritos ante Dios, no dejaré
de sugeriros, mientras pueda y de vez en cuando, los medios que a mí me parece son los
mejores y más fructíferos para vuestro ministerio. De todos ellos el que intento fervorosamente recomendaros, para gloria de Dios y la salvación de las almas, es la difusión
de los buenos libros. Yo no dudo en llamar «divino» a este medio, porque Dios mismo
se sirvió de él para la regeneración del género humano. (Don Bosco, 1885, pp. 318-321)

…y ahora creemos nos ha encargado escribir este libro que esperamos sirva de
motivación a otros jóvenes para ser solidarios, para involucrarse, en una época tan dura
como lo es esta, de recuperación por la COVID-19, aún presente en nuestra civilización; pero por sobre todo invita a los jóvenes estudiantes de la UPS Sede Guayaquil a
adherirse a los grupos ASU, que en la Universidad Politécnica Salesiana existen muchos
y que se animen a participar, a aprender, a compartir y mirar más allá de su entorno.
Invitamos al lector a hacer un recorrido por el trabajo de cientos de estudiantes
de la Carrera de Ingeniería de Sistemas de la UPS Sede Guayaquil quienes motivados
por el Grupo GASOL salieron al “encuentro del otro”, generando un cambio en la sociedad, contribuyendo con sus conocimientos al mejoramiento y calidad de vida de las
personas de diversos sectores, de diferentes colectivos y por sobre todo ayudando a alivianar la carga que en sectores excluidos ha sido una constante de desasosiego y olvido.
Este libro recoge las prácticas inspiradoras que el Grupo GASOL desarrolló por
muchos años y sigue desarrollando en la UPS Sede Guayaquil de la mano de Don Bosco.
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Don Bosco,
inspiración
PARTE I

Don Bosco, nuestro patrono
Mishell Ortiz y Bertha Alice Naranjo

H

ablar de Don Bosco es recorrer la historia, el momento, su legado, muchas
situaciones y vivencias que puede experimentar un ser humano, solo un santo
puede sobrellevar todos los retos, todas las mentiras y engaños, todas las barreras y conspiraciones, muchos intentos de asesinato por querer salvar a los jóvenes de una
vida sin luz marcada por una época de pobreza gobernada por pandemias y guerras, falta de
valores y llena de egoísmos, nada lejos de la situación actual. Este artículo lo invita a conocer
al hombre, al santo, a su obra y al grupo de asociacionismo que se vio tocado por la mano del
santo para hacer que su obra continúe y perdure.
Juan Melchor Bosco Ochienna, también llamado Don Bosco; I Becchi, 1815-Turín,
1888), santo, sacerdote y pedagogo italiano, fundador de la orden salesiana. Hijo de un humilde matrimonio campesino, su niñez fue dura, pues después de perder a su padre tuvo que
trabajar sin descanso para sacar adelante la hacienda familiar. Aprendió a leer en cuatro semanas; quería estudiar para ser sacerdote, por lo que tenía que hacer todos los días a pie unos
diez kilómetros (a veces descalzo, por no gastar zapatos) para ir a estudiar al liceo de Chieri.
Con el fin de pagar sus estudios trabajó en toda clase de oficios.
En 1835 ingresó en el seminario arzobispal de Turín, y en 1841 fue ordenado sacerdote.
Desde entonces sentía una viva preocupación por la suerte de los niños pobres de los barrios
obreros de Turín, que vivía por aquellos años el auge de la Revolución Industrial, y particularmente por su imposibilidad de acceso a la educación.
Inspirándose en San Felipe Neri y en el prelado francés San Francisco de Sales, en 1844
fundó el Oratorio de San Francisco de Sales, cuya sede fijó dos años después en una casa de
la periferia. Estableció luego las bases de la Congregación de los sacerdotes de San Francisco
de Sales, o salesianos (1851), aprobada en 1860, y de su rama femenina, el Instituto de Hijas
de María Auxiliadora. Tales instituciones, dedicadas a la enseñanza de los niños pobres, se
desarrollaron con rapidez gracias al impulso de uno de los grandes pedagogos del siglo XIX,
Don Bosco.
Además de recibir una educación cristiana, los alumnos podían familiarizarse e instruirse en diversos oficios razón por la que se ha visto en Don Bosco a uno de los precursores
de la moderna formación profesional. Desde el punto de vista metodológico, Don Bosco
implantó lo que él mismo denominaba “sistema preventivo”, frente al sistema represivo tradicional de la época.
Don Bosco, 41 años después de su muerte fue proclamado beato el 2 de junio de 1929.
Y luego de cinco años fue canonizado (1 de abril de 1934), durante el pontificado de Pío XI.
Su fama como educador y como santo favoreció su relación con importantes personalidades
de su tiempo (entre ellas el monarca italiano Víctor Manuel II y los papas Pío IX y León XIII)
quienes brindaron el apoyo a su labor filantrópica.
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Representación de Don Bosco cuando niño

Don Bosco dando su primera ceremonia litúrgica
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Imagen de Don Bosco

Cuadro de la Virgen María Auxiliadora

Don Bosco y los jóvenes
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Fallecimiento
de Don Bosco

Don Bosco, padre y maestro de la Santidad Juvenil es declarado
santo

La orden salesiana alcanza hoy en día 17 000 centros en 105 países, con 1300 colegios
y 300 parroquias, mientras que el instituto femenino de María Auxiliadora (las Hermanas
Salesianas) posee 16 000 centros en 75 países, dedicados a la educación de la juventud pobre.
Ya en vida de Don Bosco las instituciones por él fundadas llegaron a reunir más de cien mil
niños pobres bajo su protección.
Las primeras Constituciones de la Congregación, señalaban que los “socios se empeñarán en la difusión de los buenos libros entre el pueblo, usando todos aquellos medios que la
caridad cristiana inspira”. Además de su labor educadora San Juan Bosco publicó más de una
cuarentena de libros teológicos y pedagógicos, entre los cuales cabe destacar El joven instruido, del que se llegaron a publicar más de cincuenta ediciones y un millón de ejemplares solo
en el siglo XIX.
El propio santo se encargó también de compilar y editar los llamados Sueños de Don
Bosco, un total de 159 sueños en ocasiones premonitorios que tuvo a lo largo de su vida, el
primero de ellos a los nueve años. Cuenta Don Bosco que, a esa edad, soñó que se hallaba en
el patio de un colegio y que se lanzaba a puñetazos contra un grupo de muchachos que “decían malas palabras”. Apareció entonces Jesucristo, quien le indicó que los vencería “no con
puños, sino con amabilidad” y luego la Virgen María, que anticipó su destino de educador: su
misión sería llevar la mansedumbre a los niños, una vez se hubiera hecho él mismo “humilde,
fuerte y robusto”.
Entre la bibliografía sobre Don Bosco “Memorias del Oratorio de San Francisco de Sales”, Autobiografía de San Juan Bosco, uno de los escritos “más personales y estimulantes de
don Bosco” (Prellezo, 2012, p. 170).
Don Bosco solo quiere que sus seguidores continúen la labor y va por ahí contagiando
a otros de esa alegría que constituye el ser solidario, el darse a los demás y el compromiso que
todos tenemos por transformar la sociedad y aportar significativamente sin esperar recibir
nada a cambio, sin anhelar réditos ni beneficios, ni cargos jerárquicos altos. tan solo esperar
alcanzar de Dios la gracia de estar en su reino junto a Don Bosco y a todos los cientos de chicos y jóvenes que el salvó y convirtió, a través del sistema preventivo, pues la gloria de Dios
es eterna y en el cielo todos juntos llenos de alegría esperamos consagrar y celebrar el alcance
de la obra salesiana.
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Pedagogía de Don Bosco
La pedagogía de Don Bosco o Sistema Preventivo tiene como objetivo fundamental la
educación integral de los jóvenes, en un ambiente educativo de cercanía y confianza, donde
se sientan queridos y aceptados.
El sistema preventivo tiene en cuenta estas dos vertientes: promoción humana y salvación cristiana.
Su particular pedagogía tiene base en los siguientes pilares fundamentales: razón, religión y amor.

Razón

religión

AMOR

“Déjate guiar por la razón y no por la pasión” indica que los jóvenes
deben conocer esos motivos para poder racionalizarlos, y las razones de
los demás también deben ser aceptadas. La educación debe ser
personalizada, no hay que poner metas inalcanzables dando importancia
al esfuerzo y al compromiso. Se busca corregir y persuadir más que
castigar (Salesianos Cartagena, 2020).

“Todos los ejércitos son inútiles si Dios no los asiste” indica que en
tiempos de Don Bosco no se podía entender una educación separada de
la formación religiosa pues esta era imprescindible para el desarrollo
integral de la persona. Hoy en día damos importancia a los valores que
transmite el Evangelio, la religión ayuda a los jóvenes a que descubran el
sentido de la vida y les ayuda a encontrar respuestas a los problemas
que les afectan.

“La base de toda educación es cosa del corazón” da a entender que el
amor se traduce en entrega, el educador salesiano hace que sus
educandos se sientan queridos, acepta incondicionalmente al joven
haciendo que este se sienta seguro de sí mismo, lo hace persona y
sujeto activo de su propia formación, el educador acompaña, no solo en
su proceso académico sino también en su desarrollo personal.

En relación con la pedagogía de San Juan Bosco, el sistema preventivo es una práctica
educativa que lleva a cambiar la forma de pensar, sentir, vivir dialogar, experimentar, permitiendo tener una comunicación de espiritualidad con los demás, esto permite ver a la persona
como una piedra preciosa en bruto, lista para pulir y sacar lo mejor de ella de su interior.
Para garantizar la permanencia de su obra, Don Bosco fundó la Congregación Salesiana (SDB), las Hijas de María Auxiliadora (FMA), la Asociación de Salesianos Cooperadores
(SSCC) y la Asociación de María Auxilio de los Cristianos (ADMA). Otros grupos serían fundados posteriormente a la muerte de Don Bosco en 1888 y se integrarían paulatinamente a lo
que se conoce como “Familia Salesiana” que tiene definida la “Carta de identidad común de
la Familia Salesiana de Don Bosco”. El Rector Mayor de la Congregación Salesiana, P. Ángel
Fernández Artime, es el principal animador como sucesor de Don Bosco.
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Los salesianos trabajan en la mayor parte de países
del mundo. Tienen una amplia red de obras que incluye
colegios, centros juveniles, parroquias, centros de atención al niño de la calle, centros misioneros y cooperación
con organizaciones oficiales y no gubernamentales. La
Familia Salesiana está conformada además por un gran
número de institutos entre religiosos y laicos de los cuales
los principales son la Sociedad de San Francisco de Sales,
las Hijas de María Auxiliadora, la Asociación de Salesianos
Cooperadores y la Asociación de Exalumnos Salesianos.

Rector Mayor de la Congregación Salesiana

Existen alrededor de 62 millones de niños que están matriculados en escuelas católicas más de 934 000 alumnos
educándose en escuelas salesianas salesianos en el mundo,
que trabajan incansablemente por la misión encomendada
a ellos por Don Bosco. (Agenzia Info Salesiana, 2021)

Actualmente hay 14 299 Salesianos en 134 países, con 90 Circunscripciones y 1865 Casas en el mundo (Salesianos Don Bosco, 2021).
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Don Bosco y GASOL
Bertha Alice Naranjo

D

on Bosco camina por los espacios de la Universidad Politécnica Salesiana…
inspira, motiva, moviliza a las personas, a quienes están en su casa o que trabajan en ella. Su esencia está plasmada en la obra salesiana.

En este transitar de la vida donde todo pareciera ser egoísmo, un grupo de jóvenes bajo
el paraguas de GASOL grupo de asociacionismo académico salesiano de la Carrera de Ingeniería de Sistemas, junto con su animadora, conocieron a Don Bosco.
Pese a estar en la Universidad Salesiana y haber escuchado su nombre, muchos chicos
apenas conocían de la vida y obra de Don Bosco, sin embargo, eso no fue impedimento para
que el santo los llevase por un recorrido que pareciera estar entretejido por él.
El Grupo ASU GASOL de la Universidad Politécnica Salesiana lleva su mensaje a muchas comunidades y colectivos. Cada uno de los proyectos que los jóvenes llevan a es resultado de la aplicación del sistema preventivo, que lleva ya cerca de diez años implementado por
estudiantes de la Carrera de Ingeniería de Sistemas. Algunas generaciones de estudiantes han
liderado este proceso que ha sido animado por Don Bosco de diversas maneras.
Doce estudiantes iniciaron, en 2011, un grupo académico al cual denominaron Grupo
de Software libre, porque su interés era promover el software libre y sobre todo las TIC. Ese
número de integrantes se incrementó y aún después de la aprobación oficial del Grupo GASOL en el 2013, cuenta con integrantes internos y externos que, llevados por el amor a Dios
y acompañados por Don Bosco, han ejecutado 20 proyectos que favorecen a la sociedad. Los
proyectos son:

01

Campus Kid Tecnológico
(TIC para niños y niñas)

02

PROSOLITO (proyecto
de software libre para todos

03

SEGIT (seguridad con TIC)

04

VERIT (ver con TIC)

05

RECIKIT (reciclaje
de tecnología de información)

06

ABIT (abuelitos con it)

07

Apoyo a privados
de la libertad

08

Mejoramiento de las
competencias de los
privados de la libertad

09

BHOSCO (hospital de
computadoras de Don Bosco)

10

Valores y emprendimiento
juvenil

11

Bibliotecas comunitarias

12

ECA (emprendimientos
contra la adicción)

13

TIC para la inclusión de
personas con discapacidad

14

COSOLI (congreso de software
libre y TIC para la sociedad)

PROYECTOS
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15

JOSLI (jornada
de software libre)

16

JITSOL (jornada de informática
y telecomunicaciones con
software libre)

17

Jornada de software libre
y TIC para la sociedad

18

Jornada “Aprendiendo
a Programar”

19

Proyecto “TUPAR”
(apoyo a estudiantes con
discapacidad)

20

COMPUSOL
(computadoras solidarias)

Proyecto VERIT para personas con discapacidad visual

Campus Kid Tecnológico

Proyecto RECIKIT, que promueve el reciclaje informático

Proyecto apoyo a privados de la libertad-CPPL-G

Curso de emprendimiento en Centro de
rehabilitación de adictos

26

PROSOLITO Niños, Curso de Windows y
Office para niños del barrio Cuba

Proyecto PROSOLITO DOCENTES

SEGIT- Implementación de la seguridad en el laboratorio de cómputo de una unidad educativa
y curso de seguridad informática para docentes.

COMPUSOL, Proyecto computadoras solidarias entregando una portátil a estudiante
de bachillerato.

Curso de emprendimiento en Centro de
rehabilitación de adictos
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Estos son algunos de los proyectos que se describirán con mayor detalle que reflejan
cada uno de ellos la mano de Don Bosco y su presencia en la UPS Sede Guayaquil, en especial
en la Carrera de Sistemas, que ha visto el transitar de sus alumnos en una renovación del ser
por el hacer para generar un cambio social en armonía.
La fortaleza del grupo está en la aplicación de herramientas de gestión de proyectos
que, desde el 2011 aplica para beneficiar de forma organizada y esquematizada a miles de
personas. Estos proyectos están dirigidos a diversos sectores, entre ellos: docentes de escuelas
y colegios, personas con discapacidad visual y auditiva, adultos mayores, niños y niñas de
sectores vulnerables, sectores marginados y/o periféricos que tienen poco o ningún acceso a
las TIC, estudiantes de escuelas y colegios fiscales, municipales, privados y católicos, privados
de la libertad
Todos estos proyectos persiguen objetivos centrales tales como: contribuir a la mejora
de la calidad de la educación a través de procesos TIC y generación de proyectos de apoyo
a la sociedad; facilitar la inclusión educativa, laboral y social de personas con discapacidad;
favorecer la alfabetización digital de privados de la libertad y drogadictos para contribuir a
su inserción laboral en la sociedad y favorecer el desarrollo de microemprendimientos; contribuir al establecimiento y configuración de seguridad informática para una navegación segura de internet en planteles educativos, estudiantes, docentes, padres de familia y público en
general; inclusión de adultos mayores en procesos de innovación tecnológica para reducir el
Alzheimer y fomentar la participación activa en la sociedad; difundir el uso de software libre
en procesos educativos y emprendimientos microempresariales; fomentar el reciclaje informático para favorecer a los sectores más desposeídos de TIC que ayuden a la automatización
de procesos en Asociaciones y Fundaciones sin fines de lucro; facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje y práctica de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería de Sistemas de la UPS
Sede Guayaquil a través de actividades reales de vinculación con la sociedad que proyectan el
perfil técnico y humano de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería de Sistema de la UPS
Sede Guayaquil así como la aplicación de valores establecidos en la identidad salesiana.
El sentimiento vivo del amor a los jóvenes, la motivación diaria que Don Bosco les da,
se transmite a cada uno de los docentes que a su vez motivan a los chicos a estar junto a la
sociedad apoyando a los sectores más desposeídos, a los sectores vulnerables que fueron la
razón de su accionar en época de pandemia.
Conocer la obra de Don Bosco debe ser lo primero que haga un colaborador de la UPS.
En esa etapa de inducción de su proceso de contratación, el docente debe impregnarse del
sistema preventivo que Don Bosco creó, mientras que el estudiante debe conocer al amigo,
al ser humano, al ahora santo, pues él por sí mismo transmite, motiva y contagia, envuelve y
transforma todo lo que toca, invita a reflexionar a las personas y les imprime su esencia.
Sin conocer mucho de la obra de Don Bosco, el Grupo GASOL se fue involucrando y
aportando. Cuando el grupo interiorizó su obra, ya todo estaba hecho, y se pudo comprender
que todo lo experimentado y vivido estuvo siempre acompañado de la mano de Don Bosco.
Él siempre estuvo presente en el desarrollo de cada uno de los proyectos, pero ahora, aún con
el paso del tiempo, estas actividades perduran porque sigue tocando los corazones de más
jóvenes, logrando activar proyectos que se generan cada año en beneficio de la sociedad.
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Vínculos con la sociedad:
experiencia de GASOL
Bertha Alice Naranjo

Introducción

L

a relación Universidad y la sociedad es indisoluble e indiscutible, más aún si la primera intenta resolver problemas o necesidades aplicando la ciencia para ello.

La Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil ha desarrollado una diversa gama de
programas y proyectos relacionados a contribuir efectivamente con la sociedad en los campos
de Ingeniería, entre otros. La Carrera de Sistemas/Computación fue testigo de cómo el Grupo
ASU GASOL pudo conectar la labor del asociacionismo con la actividad de Vinculación con la
Sociedad (VS).
En este artículo se explica la relación exitosa de algunas direcciones de Vinculación que
apoyaron la labor del grupo de asociacionismo GASOL convirtiendo algunos de los proyectos en oportunidades para el desarrollo de espacios de extensionismo salesiano.
Hablar de la relación universidad-sociedad, es hablar de la amplia trayectoria recorrida
por la Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil de la cual soy parte. Nuestro lema ha
sido: “nuestro compromiso es con la sociedad”.
La universidad no puede dejar de contribuir con la sociedad y ayudar al Estado a alcanzar los objetivos de planes y agendas de desarrollo. Por ello hemos trabajado con sectores
vulnerables, barrios populares, docentes, estudiantes, fundaciones, asociaciones con el objetivo de satisfacer necesidades diversas que nos permiten generar acciones que desembocan en
proyectos de asociacionismo-extensionismo y Vinculación con la Sociedad.
Para el Grupo GASOL y los estudiantes de la Universidad es nuestro deber contribuir
significativamente a la sociedad con proyectos de alto impacto que permitan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del Ecuador.
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Proyectos de extensión social
La Universidad mantiene una estructura de vinculación con la sociedad en la que se establecen líneas de intervención. Estas, a su vez, tienen programas conformados por proyectos
sobre los que gira su accionar.
Si bien los proyectos pueden ser propuestos por los estudiantes hoy en día cada carrera
genera sus respectivos proyectos, o en ocasiones algunas carreras se integran para ejecutar
de forma integrada algún proyecto. Así durante el año 2013 hasta septiembre de 2014 se desarrollaron algunos proyectos en diferentes carreras. Algunos de estos fueron considerados
emblemáticos. El Grupo ASU GASOL con el aval de la Carrera de Ingeniería de Sistemas, hoy
Carrera de Computación, desarrolló algunos proyectos de Vinculación con la Sociedad que
fueron ejecutados por estudiantes dentro del extensionismo, entre ellos:

01

02

03

ABIT

PROSOLITO

VERIT

04

05

CAMPUS KID

APOYO EDUCATIVO/MEJORA
DE COMPETENCIAS
A PRIVADOS DE LA LIBERTAD
DEL CPPL-G

La ejecución de proyectos que el Grupo GASOL animó y anima aún en estos años fue
desarrollada de forma metodológica y rigurosa desde el enfoque organizativo y administrativo, lo cual permitió que estudiantes en extensiones puedan colaborar en estos proyectos; si
bien algunos lo hacían como voluntariado, otros eran integrantes de GASOL.
La conexión de GASOL con el extensionismo fue una labor muy dura, basada en la gestión de proyectos, motivando y animando jóvenes de la Carrera quienes, entusiasmados por
la labor se contagiaban de ese espíritu de compartir y participaban de actividades preparatorias para la formación necesaria. Eso nos permitió desarrollar de forma efectiva el trabajo,
con los estándares de calidad que demandaba la ejecución de este tipo de proyectos.
Para la ejecución de los mismos se contó con el aval del entonces vicerrector de la sede,
Andrés Bayolo Garay, y de la directora de Vinculación de la sede, Liliana Aguirre. Bajo estas
líneas, las evidencias de algunos de los proyectos realizados se muestran a continuación.
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Reunión de motivación y planificación del proyecto

Además de la planificación al interior de la UPS se desarrolló toda una labor de marketing y de promoción que permitió contar con la participación de los asistentes en los cursos o
actividades. Ello requería contactos con directores de instituciones educativas o de federaciones, asociaciones o fundaciones que apoyaban el evento o que participaban en él. Así también
los integrantes del grupo recorrían barrios o visitaban a los líderes o lideresas de diversos sectores como en el Barrio de Nigeria o iglesias como las de Domingo Savio, Sagrado Corazón de
Jesús y Cristo del Consuelo, entre otras. Todo un movimiento se gestaba para poder convocar
a la sociedad a estas actividades que se preparaban y preparan con mucha dedicación y esmero.

Directivos y niños en el Campus Kid Tecnológico
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Proyecto Apoyo a privados de la libertad CPPL

Internos interactuando con una notebook en la tercera versión del proyecto Apoyo a privados
de la libertad

Estudiantes de la Carrera de Sistemas en el 2do Proyecto Apoyo a privados de la libertad
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Proyecto TIC de apoyo a docentes de
instituciones fiscales

Visita a hogares del barrio Cuba

Estudiantes del Grupo GASOL junto a niños y niñas del barrio Cuba en el primer proyecto
ejecutado por GASOL

Personas con discapacidad visual participando en el proyecto VERIT
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Las extensiones sociales fueron incrementadas y solo para citar un caso, en un mes 60
estudiantes de la Carrera de Ingeniería de Sistemas desarrollaron sus extensiones sociales gracias a su vinculación en proyectos del Grupo GASOL. Abundante información relacionada a
estos proyectos y sus evidencias se encuentran en el sitio berthanaranjo.info, en el sitio web
de la Universidad Politécnica Salesiana.
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Proyectos
PARTE II

Muchos adultos mayores son abandonados
y en ellos solo existe desasosiego y desinterés, la vida es lúgubre y triste. Si te encuentras solo, ya nada te motiva y parecería ser
que el fin está muy cerca, pero eso no es lo
que debe ocurrir, nuestra sociedad no puede
abandonar a los seres que la levantaron, a
quienes le debemos el ser y a quienes
muchos debemos agradecer, por ello es
ahora el tiempo en que los jóvenes deben
aportar con un poco de tiempo para ellos.

Abuelitos con tecnologías
de información y comunicación, ABIT
Mishell Estefania Ortiz Osorio

Introducción

E

ncontramos en la historia importantes hitos en los que el ser humano ha usado
diferentes maneras de comunicarse, hasta que llegó la tecnología para cambiar
nuestras vidas y sí que ha influido y generado cambios significativos en todo el
quehacer cotidiano. Múltiples tareas pueden ser ejecutadas y podemos comunicarnos con los
seres queridos y amigos vía mensajerías rápidas o video llamadas dentro o fuera del país y a
gran velocidad.
En la actualidad, el avance de la tecnología ha incidido evolutivamente en el desarrollo
tanto de niños y niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores quienes también necesitan conocer
sobre la tecnología. El común denominador que nos dejó la pandemia fue la necesidad del
uso de la tecnología sin importar edad ni brecha generacional.
El adulto mayor es y ha sido uno de los sectores más excluidos en el campo tecnológico por la dificultad de adaptarse a los nuevos modelos de comunicación de forma natural.
En este sentido es indispensable evaluar la importancia de la tecnología como herramienta
en la cotidianidad. La educación en los adultos mayores implica un intercambio de saberes,
requiere un trabajo compartido donde la experiencia y las herramientas informáticas sean
fundamentales en su desarrollo (Teneda Yánez, 2015).
Los adultos mayores tienen un mundo por conocer y no pueden ser excluidos de las
tecnologías de información y la comunicación (TIC). Las herramientas tecnológicas brindan
entretenimiento, diversión, acompañamiento, asistencia, apoyo en la recuperación médica,
apoyo en tratamientos, sirve para generar recordatorios para la toma de medicinas entre
otras múltiples facilidades que las TIC podrían brindar a los adultos mayores y que ellos
podrían aprovechar a su favor.
Revisando las interrelaciones posibles entre tecnología y comunicación, lo primero que
debemos reconocer es que en la sociedad de la información se está potenciando el nombrado
“aprendizaje durante toda la vida”, superándose la iniciativa de que este se tiene que circunscribir en un lapso de tiempo concreto de la vida, y a unas instituciones concretas, en las cuales
adquiramos una secuencia de destrezas que permiten al ser humano desenvolverse durante
toda su vida.
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Con base en estos fundamentos que motivan el satisfacer necesidades existentes en la
población adulta mayor, nace, en el año 2013, el proyecto ABIT (Abuelitos con tecnologías de
información y comunicación), con el objetivo de capacitar a las personas de tercera edad para
hacerlas partícipe de los avances tecnológicos y así responder a las demandas sociales con esta
educación no formal necesaria para la población adulta mayor. El GASOL, identificando esta
carencia de ofertas para conectar a los adultos mayores con la tecnología, animó a estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas a adherirse al proyecto ABIT para capacitar a los
abuelitos en el uso de diversas herramientas informáticas como Sistema Operativo Windows
y UBUNTU, además de herramientas de Office y herramientas ofimáticas como Libre Office,
uso del correo electrónico, internet, entre otros programas y aplicaciones
El apoyo necesario a la población adulta mayor estuvo alineado a los planes de los
últimos gobiernos —Plan Nacional del Buen Vivir (2007-2017) y Plan Toda una vida (20172021)—, promoviendo el uso del software libre en el país sino de las TIC en sí.
El objetivo que guio el desarrollo de este proyecto consistió en brindar a los adultos
mayores la posibilidad de usar las TIC, en especial a aquellos para los cuales las TIC eran
desconocidas de forma tal que puedan usarlas en su vida diaria.

Tercera edad y tecnología
El descenso de los índices de natalidad y la prolongación de la vida media de las personas son acontecimientos demográficos nuevos para la humanidad. Los índices de envejecimiento siguen creciendo desde hace años de forma desmesurada lo que conlleva importantes
repercusiones a nivel social y sanitario. En las sociedades modernas, comúnmente no se valora la edad, experiencia o el conocimiento de los adultos mayores. La tecnología contribuye a
que se incremente la brecha generacional, ya que a ellos les cuesta más ajustarse a los adelantos en este campo y la sociedad no consigue integrarlos (González & Martínez, 2017).
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación no únicamente se han generalizado en todos los entornos, sino que se han desarrollado conceptualizaciones que llevan inclusive a novedosas denominaciones según los enfoques que priorizan algunas de sus
potencialidades.
El tratamiento del tema TIC y mayores se inscribe generalmente en las líneas que se ocupan de
las desigualdades o brechas en la sociedad informacional: todos los autores parten del reconocimiento de la situación de desventaja de ese grupo en relación con las tecnologías digitales. La
consideración del colectivo adultos mayores dentro de los “excluidos digitales” o como “adoptantes tardíos” y el reconocimiento de la importancia de las tecnologías en distintos ámbitos,
proporciona un marco para fundamentar la conveniencia en la adopción de las mismas o plantearlo en términos de inclusión social. (Casamayor & Morales González, 2017, p. 5)

La utilización de TIC por personas de tercera edad podría cambiar los procesos de envejecimiento en lo psicológico y social. Sin embargo, el envejecimiento activo abre maneras
para cambios positivos como el hecho de que el adulto mayor no tenga que laborar, sumado
a la vivencia que tiene de la vida, lo que lo transforma en una fuente de apoyo y de inteligencia, siendo considerado en algunas ocasiones, un ejemplo familiar (Varela Rodríguez, 2016).
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En el Ecuador, las personas de la tercera edad usan las TIC en menor proporción que
los adolescentes y adultos. Este conjunto, que supera los 65 años de edad, tiene menos celulares activados, ‘smartphones’, portátiles y conexiones a la red. Todo ello en vísperas de la
irrupción de la tecnología 5G. El teléfono móvil es más utilizado que las computadoras entre
las personas de la tercera edad. En el 2019, el 47,3 % de ellas tenía un celular activado; de
estas, el 18,9 % tiene un teléfono inteligente (Rodríguez, 2020).
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Basado en las estadísticas del INEC (Instituto Nacional de estadística y censos), y la
encuesta relacionada a las Tecnologías de la Información y Comunicación, en el año 2019 se
generaron datos sobre equipamiento, acceso y uso del computador, internet y celular, en los
hogares ecuatorianos proporcionando insumos para el análisis y formulación de políticas
públicas, las cuales se puntualizan a continuación.
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Porcentaje de personas por edad que utilizan computadora en el Ecuador
Fuente: INEC, 2019
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Whatsapp

Población de
25-34 años
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35-44 años
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Población de
45-64 años

Skype
Población de
65 años y más

Grupo de edades en redes sociales
Fuente: INEC, 2019

Los adultos mayores combaten los retos que la nueva sociedad impone, sin embargo,
en la revisión de la literatura se ha encontrado que las modalidades de adhesión todavía no
permanecen plenamente identificadas. Son diferentes las razones respecto a la problemática
de adhesión; uno de los más grandes inconvenientes de los adultos mayores para vincularse
con los otros es el prejuicio de los demás que, en algunos casos, se transforma en un problema que tienen que encarar. Las personas de tercera edad cuentan con la experiencia y los
conocimientos relativos a la historia vivenciada por su generación, marcada por consecutivos
adelantos científicos y tecnológicos y por la tendencia a la globalización económica y cultural. Actualmente, diferentes sectores permanecen analizando políticas que permitan aunar las
diversas capacidades y expectativas de todos los conjuntos de edad y obtener de esta forma
beneficios recíprocos, ejemplificando por medio de la enseñanza persistente, la planeación
comunitaria, el desarrollo económico y social.

Adultos mayores en un mundo digital ¿desafío o acuerdo?
El analfabetismo digital surge entonces para las personas de la tercera edad pues los beneficios y amenazas de un mundo globalizado y competitivo están presentes en una sociedad
que confronta desafíos debido al entendimiento de estas nuevas TIC de una forma instantánea, ocasionando una diferencia en los adultos, donde es fundamental que las universidades
promuevan el desarrollo de la cultura digital e informática y den acceso a la información de
tal forma que logre impulsar el uso de las herramientas tecnológicas para las personas de tercera edad así este grupo humano pueda actualizarse con los adelantos tecnológicos.
Uno de los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 del Gobierno Ecuatoriano fue impulsar espacios para el intercambio de conocimientos para la sociedad, por lo
cual el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información implementó Infocentros comunitarios, que permitieron el acceso a las nuevas tecnologías de las poblaciones de
parroquias rurales y urbanas marginales del Ecuador, su objetivo fue minimizar la brecha y
analfabetismo digital; mejorando de esta forma la calidad de vida e impulsando el desarrollo
beneficioso de la sociedad.
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La tecnología ha presentado nuevos desafíos para las familias, además de novedosas
maneras de convivencia. Se debe enfocar en que las tecnologías son herramientas que nos
ofrecen alternativas, de esta forma se las debe aprovechar a favor de todos y favorecer su uso
en la cotidianidad de la vida.
En cuanto a la adaptación de los adultos mayores, el acceso digital se observa en aquellos mayores
de 80 años, que, en general, tienen bajos niveles de conocimiento, quizás, menos del 10 % de este
grupo. Quiénes están entre los 65 y 70 años han incrementado progresivamente su acceso hasta
un porcentaje de un 45 % y quizás más. Tener más de 80 años y déficit sensorial, auditivo o alteración visual, limita el poder ocupar en forma adecuada estos instrumentos (Ríos Yamha, 2020).

Por otro lado, León (2017) expresa: “Las nuevas tecnologías en la tercera edad facilitan
la comunicación y el contacto permanente con familiares o viejas amistades” e indica que el
uso de la tecnología beneficia de distintas maneras a la tercera edad como:
Sentido de superación y autoestima
Una vez que un adulto mayor se adentra en el planeta de las TIC se muestra a él mismo que jamás es tarde
para aprender, que los años solamente son números y que a medida que ellos tengan las fuerzas de realizarlo
todo es viable.
Contacto con familiares
La tecnología ofrece a los adultos mayores la posibilidad de poder comunicarse pese a la distancia puesto
que recordemos que los abuelitos llegan a una fase en la que pierden contacto con varios parientes, amigos
y más. Aquel es el instante preciso para que ellos mediante la tecnología conozcan procedimientos para
volver a estar en contacto con sus seres queridos.
Encuentro de viejas amistades
Cuando las personas de tercera edad llegan a entender el sentido y utilidad de una red social tienen la
posibilidad de llegar a descubrir antiguas amistades o parientes y comunicarse con ellos en tiempo real por
medio del chat y vídeo llamadas.
Desarrollo afectivo
En este aspecto es posible escuchar frases como, “me siento con vida” “esto de la tecnología es increíble”,
“ahora puedo ver a mis parientes del exterior de una forma tan fácil”. Esta y muchas frases más hacen visible
que gracias al uso de la tecnología los adultos mayores se benefician en su desarrollo afectivo de esta y
otras bondades de la tecnología.
Incentivo de la lectura
La mayoría de los adultos mayores se benefician de la lectura debido a que esto enriquece el razonamiento y
les ayuda de manera directa para que su cerebro esté activo, a través de Internet pueden buscar y hallar
biografías de personajes relevantes, músicos, actores, etc.
Entretenimiento y relajación
Las personas de la tercera al estar entretenidas observando algún recuerdo o al escuchar canciones de antaño
se sienten relajados al evocar recuerdos de su época vivida.
Entretenimiento y relajación
En Internet existen diferentes páginas con juegos en línea que contribuyen a que el adulto mayor ejercite su
memoria por medio de cuestiones, imágenes, rompecabezas, etc.
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Las tecnologías de información y comunicación ofrecen a los adultos mayores enormes
beneficios ya que como medio de relación tanto social como cultural, además, engloba lo
que es el entretenimiento, actividad laboral y formación, logrando mejorar la calidad de vida
desde varios puntos de vistas como económico, político y cultural, aumentándoles la autonomía con el uso del internet, correo electrónico y otros medios tecnológicos, ello proporciona
beneficios en especial en el aumento del nivel de autoestima en los adultos mayores.

Abuelos y celulares
Actualmente, la sociedad necesita que las personas de tercera edad sean integradas en el
planeta digital y las acciones que ella emprenda deben estar enfatizadas en erradicar la brecha
digital que separa a las generaciones. Las funcionalidades tecnológicas que pueden ejecutar
los adultos mayores en su dispositivo móvil y que sustentan los beneficios citados anteriormente para su calidad de vida, en la siguiente tabla:
Tabla 1
Beneficios del uso del Smartphone para el adulto mayor en su calidad de vida
Categorías de análisis

Beneficios

Funcionalidades tecnológicas

Comunicación e Interacción
Social

Comunicación e Interacción
Social
Compañía

Llamadas y mensajes
Correo electrónico.
Aplicaciones de comunicación.
Redes Sociales.
Configuración del perfil personal en
las diferentes redes.
Chat con amigos, familiares u otros
usuarios en líneas.

Aprendizaje

Adquisición de conocimientos

Juegos interactivos.
Navegación por internet.
Aplicaciones de aprendizaje en línea.

Entrenamiento motor y
cognitivo

Entrenamiento de habilidades
motoras
Entrenamiento cognitivo

Juegos mentales o ejercicios
cerebrales.
Aplicaciones de estimulación
cognitiva.
Aplicaciones de entrenamiento motor

Entretenimiento

Ver y tomar fotos.
Ver y hacer videos.
Escribir documentos.
Aplicaciones móviles para distracción
y entretenimiento.

Entretenimiento

Fuente: Pérez Olmos, 2020, pp. 9-10

Con base en la experiencia de los adultos mayores sobre el cambio en su diario vivir
sobre el uso de las tecnologías de información y comunicación se realizó una encuesta. Esta
muestra que existe un bajo porcentaje de participación de las personas de tercera edad en
Internet y en las redes sociales, lo que justifica el desarrollo del proyecto ABIT.
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¿Cómo se conectan los abuelos con sus nietos?
Por
teléfono

46%

Por
mensajes
de textos

Por
videollamadas

28%

24%

Por
Facebook

18%

Promedio en porcentaje de la encuesta de ¿Cómo se conectan los abuelos con sus nietos?
Fuente: Charbone, 2019

Trabajo en equipo
Para el desarrollo del proyecto se aplicó metodología ABP (Aprendizaje Basada en Proyectos), además de un enfoque de procesos y un esquema organizativo de trabajo en equipos
que permitió capacitar a las personas de tercera edad sobre los nuevos avances tecnológicos.
En el esquema organizativo el trabajo se desarrolló integrando estudiantes de la carrera de sistemas. Un grupo de diez estudiantes máximo y un líder quien, junto a la coordinación y la animadora de GASOL conformaban el equipo de trabajo.
Los estudiantes formadores eran capacitados previamente en técnicas y dinámicas que
implementarían en la ejecución del proyecto. El grupo a quienes se capacitaría estaría compuesto por adultos mayores de entre 65 a 70 años de edad. Las herramientas tecnológicas
que se instalaron en cada computador fueron: UBUNTU, Libre Office, correo e internet,
puesto que Windows y las herramientas ofimáticas de Office ya estaban disponibles en los
laboratorios.
El proyecto AIBT nace mediante resolución del Consejo de la Carrera de Ingeniería en
Sistemas, nace el (No. 373-017-2013-08-15), el cual se ejecutó en el año 2013 y sigue vigente
en la actualidad. Este proyecto surge en la academia y es propuesto por el grupo de asociacionismo salesiano GASOL considerando el interés por la temática referente a obtener un mayor
conocimiento sobre la población de tercera edad y su vinculación con las TIC. El objetivo fue
propiciar espacios de enseñanza e intercambio para vincular a los adultos mayores a las TIC
y favorecer su interacción social en la era de desarrollo tecnológico.
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Afiche publicitario de Abuelitos con IT
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Primero se indagó acerca de las causas por las cuales los adultos mayores no habían
interactuado con las TIC y se encontraron algunas, entre ellas: temor, desconfianza, falta de
recursos para adquirir tecnología, desconocimiento de las TIC, falta de oportunidades y falta
de tiempo.
En los cursos se trataron distintos temas: desde conocer sistemas operativos hasta interactuar con Paint, internet, herramientas ofimáticas, UBUNTU, correo electrónico, permitiendo mantenerlos activos en todas sus capacidades cognitivas, previniendo, además, el
Alzheimer por poca actividad mental, así como favoreciendo sus nexos con las nuevas comunidades virtuales que crecían en el primer año de ejecución.
Para la primera etapa del proyecto se mantuvo una estructura orgánica que incluía a la
animadora Alice Naranjo, Coordinadora del Grupo GASOL, la estudiante Carolina Aranda y
la líder del grupo, Jennifer Valdez quienes animaron al primer grupo de estudiantes formadores para que puedan brindar la capacitación sobre las TIC a los adultos mayores. Para la
convocatoria visitaron iglesias de diferentes sectores vulnerables como la iglesia del Cristo del
Consuelo, iglesia Domingo Savio, entre otras, además de la visita casa por casa que se hizo en
el barrio Cuba.
Las capacitaciones se dictaron en los laboratorios de computación de la UPS Sede Guayaquil (Bloque D) y, para no afectar el horario académico de la UPS, se desarrollaron los
fines de semana. Las clases fueron de dos horas y en ellos los participantes se beneficiaron de
diversos temas formativos, pero por sobre todo de la interacción con jóvenes salesianos que
voluntariamente colaboraron en el proyecto, algunos de ellos gracias al apoyo dado por la
directora de Vinculación con la Sociedad de entonces, Liliana Aguirre González.

Alumnos adultos mayores, parte del proyecto ABIT, 2013
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Muchas organizaciones y fundaciones participaron de una u otra forma en apoyo al
proyecto ABIT, entre ellas la Fundación Ecuador con libros que facilitaban la lectura de temas
relacionados a adultos mayores o a las TIC.

Fundación Ecuador
Fuente: Fundación Ecuador, 2021

También se promovió a firma de convenios que se formalizaron en el Departamento
de Vinculación con la sociedad entre las organizaciones sociales que demandaban diversos
servicios para los adultos mayores y la UPS.

Abuelitos recibiendo las capacitaciones sobre el uso de las herramientas tecnológicas
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Clases interactivas con los adultos mayores

Navegantes IT

Entrega de certificados del curso Navegante IT
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El Grupo GASOL también brindó el curso “Navegantes IT” en las instalaciones de la
Sede. Desde el 2013, se vio la necesidad de brindar a los abuelitos posibilidades de conectarse
a Internet y esta necesidad se mantiene vigente, tal como los “gurús” de la Red vaticinan que
las personas mayores, la llamada tercera edad, accederán al uso de Internet a un ritmo más
que acelerado en los próximos años (RTVE.es/EFE, 2019):
El uso de Internet por las personas mayores será beneficioso en la medida en que les sea útil, les
facilite la gestión de su vida diaria, el acceso a la información, y además contribuya a paliar el
riesgo de soledad, de marginación, de aislamiento respecto de personas de otras edades, a evitar
el fenómeno que se conoce como brecha digital. [afirma la psicóloga Nina Mielgo, experta en
gerontología]

Clausura de cursos dentro del Proyecto ABIT

Centros de adultos mayores
Además, los integrantes del Grupo GASOL y voluntarios visitaron los Centros de adultos mayores, entre ellos el “Hogar Corazón de Jesús” y “Sofía Ratinoff de Solimano”, con la
finalidad de capacitar a los abuelitos que residen en estos lugares e incluirlos en el mundo de
las tecnologías de la información y comunicación.
Hasta la fecha, en el proyecto ABIT, 120 adultos mayores han sido beneficiados en recibir las capacitaciones sobre el uso de las TIC tanto en los laboratorios de la UPS como en los
centros de adultos mayores.
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Proyectos similares se encuentran en la plataforma SAVIA, liderada por la Fundación
Endesa, cuyas actividades se centran en cuatros ejes: educación, formación para el empleo,
medioambiente y cultura. Savia está enfocado en ayudar a los mayores de 50 años a reengancharse al mercado laboral (UNESCO, 2017).
La empresa Comscore Media Metrix dedicada a la investigación en Internet proporciona datos de marketing y servicios para las compañías revela que cerca del 30 % de las personas que acceden a Internet en América Latina son mayores de 45 años, así mujeres de 55
años consumen alrededor de 25,5 horas mensuales de Internet, comparado con los hombres
de la misma edad que consumen 21,7 horas de Internet. A pesar de que siguen estando varios
abuelos que se niegan a entrar en el planeta digital, cierto sí que ya sienten la necesidad de
sumarse a estas novedosas tecnologías de ingeniería social (Bruccoleri, 2018).
Según la encuesta “Abuelos Hoy” realizada por la fundación AARP expresa que:
Tres de cada cuatro abuelos están en al menos un tipo de plataforma de redes sociales. Seis de cada
diez (65 %) son usuarios de Facebook, superando a cualquier otra plataforma de redes sociales y
en paridad con la población adulta de EE. UU. Los abuelos no han adoptado otras plataformas de
redes sociales al mismo ritmo que la población en general, pero la brecha es pequeña para LinkedIn, WhatsApp, Twitter y Pinterest. Los abuelos usan Facebook o alguna otra red social al menos
semanalmente para comunicarse con la familia (35 %) o amigos (31 %). Además, los abuelos usan
Skype al mismo ritmo que el general. Población adulta de EE. UU. (33 % frente a 38 %). (AARP,
Fundación, 2018, p. 1)

Si bien estos proyectos desarrollados en otros países reflejan la necesidad latente de
apoyar a los adultos mayores en el uso de las TIC, ubicarse en el tiempo de ejecución del proyecto ABIT desde sus inicios en el 2013, nos permite conocer que fue un proyecto adelantado
a su época, que se llevó a cabo mucho antes que todas las ejecuciones presentadas en esta
sección por lo que debe permanecer vigente aún en nuestros días, ya que toda acción que se
ejecute ayuda a reducir la brecha aún latente entre los adultos y la tecnología.
La utilización de las TIC por las personas de tercera edad puede significar el establecimiento de un nuevo nexo con los miembros del núcleo familiar, lo que puede potenciar la
funcionalidad y la revalorización de los mismos en el seno del hogar. El proyecto ABIT cumplió
su primordial objetivo de conectar las TIC con los adultos mayores e insertarlos en el mundo
tecnológico al interactuar con herramientas tales como sistema operativo, herramientas ofimáticas, internet entre otras, alcanzando la meta de integrar a esta población a la era digital.
El proyecto ABIT hace un llamado a todos los jóvenes a no olvidar a los abuelos. A continuar con estas actividades en las que jóvenes voluntarios continúen capacitando a los adultos
mayores en las tecnologías de información y comunicación. A través de las TIC los adultos
mayores pudieron hacer muchas cosas: desde viajar hasta comunicarse con sus seres queridos.
El proyecto permitió favorecer a los adultos mayores en el desarrollo de destrezas con
el mouse al usar programas utilitarios como Paint, herramienta que les pareció muy útil para
su entretenimiento y el desarrollo de sus habilidades y destrezas.
En la realización de este proyecto se pudo comprobar que es posible brindar cursos sobre
las TIC a las personas de tercera edad para favorecer los aspectos descritos en (León, 2017), y
que los beneficiarios hayan considerado su participación como una oportunidad para su desarrollo en esta nueva etapa de la vida.
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Proyecto icónico del Grupo GASOL, el
primero de los proyectos que da vida al
grupo a través de la promoción del software libre en la sociedad, agrupando diferentes colectivos en su transitar.
Su convergencia e impacto fue tal que de
él se derivaron algunas Jornadas, Congresos y encuentros que llegaron a masificar la
difusión de las TIC en la sociedad.

Proyecto de software
libre para todos (PROSOLITO)
José Egberto González Segarra

Introducción

E

ste documento presenta un proyecto que la Universidad Politécnica Salesiana
sede Guayaquil a través de estudiantes del Grupo GASOL lleva ejecutando por
más de una década, su nombre es PROSOLITO (Proyecto Software Libre para
Todos). Conocer este proyecto es un recorrido obligatorio para entender el trabajo realizado por cientos de estudiantes de la Carrera de Sistemas que motivados por el grupo dieron
voluntariamente parte de su tiempo a alfabetizar en TIC. Este proyecto ha permitido dar a
conocer a docentes, adultos mayores, personas con discapacidad, personas privadas de la
libertad y niños, las bondades del uso del software libre y del propietario, el manejo de herramientas de computación en la nube, así como de otras herramientas ofimáticas. Este proyecto ha transformado vidas y ha mejorado la calidad de vida de miles de personas de la ciudad
de Guayaquil.
Que en el apartado g) del numeral 6 de la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico aprobada, por el IX Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma
del Estado, realizada en Chile en el 1 de Junio de 2007, se recomienda el uso de estándares abiertos y software libre, como herramientas informáticas;
Que el 18 de Julio de 2007 se creó e incorporó a la estructura orgánica de la Presidencia de la República la Subsecretaría de Informática, dependiente de la Secretaría General de la Administración,
mediante Acuerdo Nº119 publicado en el Registro Oficial No. 139 de 1 de Agosto del 2007;
Que el numeral 1 del artículo 6 del Acuerdo Nº 119, faculta a la Subsecretaría de Informática a
elaborar y ejecutar planes, programas, proyectos, estrategias, políticas, proyectos de leyes y
reglamentos para el uso de Software Libre en las dependencias del gobierno central; y,
Artículo 6.- La subsecretaría de Informática como órgano regulador y ejecutor de las políticas y
proyectos informáticos en las entidades del Gobierno Central deberá realizar el control y seguimiento de este Decreto.
Para todas las evaluaciones constantes en este derecho la Subsecretaría de Informática establecerá los parámetros y metodología obligatorias.
Artículo 1.- Establecer como política pública para las Entidades de la Administración Pública
Central la utilización de Software Libre en sus sistemas y equipamientos informáticos.

Marco Legal del Software Libre
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El proyecto PROSOLITO promovió el software libre considerando el marco normativo
vigente por decreto ejecutivo para difundir el uso de este tipo de software, el cual fue aprobado en el 2007.
“El Software libre es una cuestión de libertad, no de precio. Para comprender este concepto, debemos pensar en la acepción de libre como en libertad de expresión. Con software
libre nos referimos a la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software” (Stallman Richard, 2004). El software libre es cualquier programa
cuyos usuarios gocen de estas libertades. De modo que debería ser libre en redistribuir copias con o sin mejoras, de forma gratuita o cobrando por su distribución, a cualquiera y en
cualquier lugar y libre para introducir mejoras o actualizaciones, estos son los criterios que
promueve su creador Richard Stallman.
La denominación Software libre hace referencia al software que cumple con cuatro
libertades establecidas por su creador las cuales son:
•
•
•
•

Libertad 0: Poder usar el programa con cualquier propósito.
Libertad 1: Poder estudiar cómo funciona el programa y poder modificarlo.
Libertad 2: Poder distribuir copias del programa.
Libertad 3: Poder mejorar el programa y poder compartir dichas mejoras para beneficio de todos.

La Free Software Foundation (FSF), mantiene un listado de productos software catalogados como software libre.
Lo contrario, es decir, el software propietario, implica pagar o comprar una licencia
de cualquier producto. No es lo mismo decir software libre que software gratuito (denominado usualmente freeware). Se conoce que el software libre es una forma ética de entender
el software como un desarrollo de un código fuente que distribuye contenidos libres para el
usuario (Meroú René, 2010).
El software libre pone a disposición el código fuente mientras que el software propietario no da acceso a dicho código. No debe confundirse software libre con software de dominio
público, este último es aquel software que no requiere de licencia, pues sus derechos de explotación son para toda la sociedad, porque pertenece a todos por igual. Si se tiene un buen uso
de él teniendo consigna su autoría original puede hacer uso de él. Este software sería aquel
cuyo autor lo dona a la sociedad o el copyright (derechos de autor) ha expirado. Si un autor
condiciona el uso del software bajo una licencia, por muy débil que sea, ya no es del dominio
público, sino del tipo propietario.
Existen muchas aplicaciones de software libre que tienen código abierto, por ejemplo:
MySQL, Java, Python, Mozilla, entre otros.
El Software Libre es gratuito, seguro, aporta calidad, se basa en estándares abiertos, tiene
libertad para utilizarse en cualquier sitio, favorece la cultura de la colaboración, aumenta la
capacidad tecnológica, proporciona ahorro de gastos en informática, reduce la dependencia de
proveedores y fomenta el desarrollo de la empresa local (Sáez Daniel, 2007). Proyectos colaborativos, transparencia de código, ahorro de costes o fiabilidad del producto, manejos de los sistemas de información, instalación de aplicaciones, manejo de mejoras, entre otras son algunas
de las ventajas del software libre. Estas ventajas son conocidas en entornos educativos y centros
de investigación, pero también casi desconocidas o relegadas a segundo plano en la mayoría de
entornos empresariales, especialmente en las PYMES (Pequeñas y medianas empresas).
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Aplicaciones de software libre
Fuente: Fundación Caja Mediterráneo, GNU Linux

Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) son la palanca principal
de transformaciones sin precedentes en el mundo actual.
En efecto, ninguna otra tecnología originó tan grandes mutaciones en la sociedad, en
la cultura y en la economía. La humanidad viene alterando significativamente los modos de
comunicar, de entretener, de trabajar, de negociar, de gobernar y de socializar, sobre la base
de la difusión y uso de las TIC a escala global. Es universalmente reconocido también que las
TIC son responsables de aumentos en productividad, anteriormente inimaginables, en los
más variados sectores de la actividad empresarial, y de manera destacada en las economías
del conocimiento y de la innovación. Respecto a los comportamientos personales, las nuevas
tecnologías vienen revolucionando además las percepciones del tiempo y del espacio; a su
vez, Internet se revela intensamente social, y en nuestros días mucho del accionar de cada
persona integrante de la sociedad se encuentra inmerso en las redes sociales.
Durante décadas la educación ha sido en nuestro país un tema de constantes críticas
por su calidad, la misma que se vio afectada por paralizaciones que generaban el desmedro de
la calidad de estudiantes que egresaban de los centros educativos quienes no pudieron aprobar los exámenes de grado unificado elaborados por el Instituto Nacional de evaluación educativa (INEVAL), ENES (Examen Nacional de Educación Superior), entre otras, así mismo se
ha evaluado la calidad docente a través de pruebas que han permitido diagnosticar el nivel de
preparación continua y actualización de las mismas, las cuales también ha sido desalentadoras, pero la realidad económica de muchos docentes es que los mismos se encuentran en una
clase socioeconómica media a baja, razón por la cual existe poca inversión de dinero en seminarios de capacitación y/o entrenamiento pues se prefiere satisfacer necesidades básicas de la
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familia a necesidades secundarias como la capacitación y/o entrenamiento. En la actualidad
los países de Latinoamérica buscan mejorar la calidad de la educación de escuelas, colegios y
universidades del país, esto es parte de la política del gobierno, así como un criterio de mejora
en el Plan Nacional para el buen vivir, para el caso de nuestro país. Reducir el analfabetismo
digital de la población es otra prioridad gubernamental. En el Ecuador nos encontramos en
ese proceso de cambio, de la educación tradicional a la educación altamente participativa con
paradigmas constructivistas.
La dificultad para la auto superación docente y dicente ha venido limitando las posibilidades de personas que desean en gran medida superarse y mejorar la calidad de la educación del país, una de ellas es la deficiencia en la educación, por ello la capacitación y/o entrenamiento en software libre o software propietario, así como en herramientas colaborativas y
cooperativas son una opción para cubrir esta brecha educacional. Las necesidades planteadas
por instituciones educativas que han firmado convenio con la UPS han sido presentadas a
través de sus directivos, pues para el sector educativo es necesario estar actualizado en materia de tecnologías de información y comunicación (TIC).
La inexistencia de oportunidades de enseñanza para personas menos favorecidas, la
escasa oferta de seminarios acompañada del limitado acceso a programas de capacitación
en esta temática dio origen a esta propuesta. Así mismo muchos docentes no cuentan con
dinero suficiente para financiar los altos costos de cursos y/o seminarios de capacitación o
entrenamiento, además muchas escuelas no cuentan con centros de cómputo; sin embargo,
en sus pensums de estudios tienen la asignatura de computación y en muchos casos estas no
cuentan con la infraestructura mínima requerida. Por muchos años había prevalecido en el
sector educativo el uso del software propietario pese a que muchas de estas instituciones educativas públicas no contaban con las licencias respectivas, por ello el Gobierno ha establecido
el uso de software libre que no requiere licencias y con ello se reducirían posibles problemas
legales. Esta necesidad planteó y fundamentó la realización del proyecto PROSOLITO del
Grupo GASOL como un Proyecto de Vinculación con la Sociedad.

Metodología y desarrollo
Para el desarrollo de estos proyectos se utilizó el enfoque de gestión de proyectos en
donde se definieron fases, actividades y tareas correctamente aplicadas y vigiladas en su ejecución y control. Durante la ejecución del mismo se consideró una metodología activa y participativa complementada con talleres y dinámicas que permitieron aplicar el conocimiento
adquirido dentro del dominio básico de las herramientas ofrecidas en los diferentes cursos
que el proyecto brindó.
El Proyecto PROSOLITO (Proyecto Software Libre para Todos) es un proyecto macro
que encierra la difusión, enseñanza, interacción, el uso y la implementación de los componentes básicos de la plataforma de software libre como estrategia diferenciadora de los
sectores productivos alineados con el marco normativo gubernamental de nuestro país, que
propone masificar su acceso.
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Banner de promoción de capacitaciones en software libre dentro del proyecto PROSOLITO

Para la ejecución del proyecto se contó con la resolución del Consejo de la carrera de
Ingeniería de Sistemas de la Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil, No. 389-0192013-09-05. Todos y cada uno de los proyectos generados por el Grupo GASOL contaron con
una resolución de la Carrera, tal como lo exigen los procedimientos internos.
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Diferentes componentes se desarrollaron dentro del proyecto PROSOLITO. En cada
interciclo GASOL promovía el desarrollo de cursos y extensiones a fin de que los estudiantes
de forma oportuna ejecuten las actividades que Vinculación con la Sociedad exigía.
La Carrera de Ingeniería de Sistemas de la UPS sede Guayaquil cumple así con los compromisos establecidos en convenios marco con las instituciones públicas y fiscomisionales de
la ciudad de Guayaquil con el objetivo de mejorar las competencias tecnológicas a través de
la capacitación y/o entrenamiento en herramientas colaborativas y cooperativas a docentes
de la ciudad de Guayaquil.
Establecido el equipo de trabajo se desarrolla la invitación a las diferentes instituciones educativas para que participen de estas capacitaciones. En el relevamiento inicial fueron
identificados un total de 300 interesados en participar en cursos de perfeccionamiento, que
les permitiría desarrollar competencias con base en las TIC.
La planificación inicia con la elaboración del trabajo colaborativo y cooperativo, se
conforman los equipos de trabajo, se efectúan reuniones de organización y coordinación
para el desarrollo de las competencias profesionales de los estudiantes que participarán como
facilitadores de los seminarios bajo la supervisión y coordinación de docentes, así se logra
empoderar a los estudiantes en el proceso para que puedan ejecutar su labor sin inconvenientes con una formación de los aspectos a considerar en el desarrollo de las capacitaciones.
Las competencias que desarrolla el estudiante que ejecuta sus extensiones bajo el proyecto PROSOLITO son: gestión de proyectos, administración de arquitectura informática,
dominio de plataformas, liderazgo, dominio personal, inteligencia emocional, presentación
de exposiciones, dominio de la audiencia a la cual se dirigen, facilidades de expresión oral y
escrita, autodisciplina y la aplicación de valores, entre otras.

Curso “Computación en la nube”, herramientas colaborativas y cooperativas con Google Drive

La fase denominada “informes” consiste en la elaboración de la carpeta que resume el
proyecto realizado, se reúnen las evidencias de todas las actividades ejecutadas y se presenta
el análisis apoyado en datos estadísticos como tablas y gráficos que permiten ir totalizando el
impacto del proyecto. Al culminar las capacitaciones los participantes que aprueben el seminario reciben un certificado avalado por la Universidad, el cual da a conocer que el asistente
ha logrado evidenciar el aprendizaje obtenido.
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Palabras de bienvenida del docente durante la ceremonia de clausura

Este proyecto ha beneficiado a miles de personas entre docentes, estudiantes, moradores del barrio Cuba, moradores del barrio Domingo Savio, asociaciones de profesores,
asociaciones de personas con discapacidad, personas privadas de la libertad del Centro de
Privación Provisional, instituciones educativas públicas y privadas que han querido participar y conocer un poco más de lo que significa el Software Libre y el análisis comparativo
con el Software Propietario, para así poder determinar ventajas, desventajas y determinar las
herramientas tecnológicas dentro de la diversidad existente.

Niños del barrio Cuba utilizando las herramientas ofimáticas en el laboratorio de Computación

59

José Egberto González Segarra

El primer grupo de cursos que GASOL dio estuvo dirigido a la colectividad de barrios
populosos como barrio Cuba y Domingo Savio de la ciudad de Guayaquil. El segundo grupo
de cursos estuvieron dirigidos a mejorar la calidad educativa en escuelas y colegios públicos,
favoreciendo así a docentes, estudiantes e inclusive a las instalaciones educativas a través de
la implementación de software libre. El tercer grupo de cursos estuvieron orientados a la comunidad en general por medio de la enseñanza de computación y herramientas de software
libre. GASOL se acercó a personas de sectores vulnerables y sectores en riesgo y pudo generar
acciones que apoyaron a varias actividades de microempredimientos y desarrollo social. Los
cuartos seminarios incluyeron el establecimiento de convenios interinstitucionales que permitieron al grupo desarrollar el componente asociado a discapacidad. De esta forma PROSOLITO atendió a personas con discapacidades: auditiva, intelectual y visual.
Cada curso tuvo un entorno académico en el laboratorio de cómputo asignado por la
UPS y un patio en el cual se ejecutaban las dinámicas, se compartía el refrigerio del día y se
animaba la jornada.

Niños asistentes a los cursos de Computación en la hora de receso
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Integrante de GASOL distribuyendo el refrigerio los asistentes a uno de los cursos

Niños e integrantes de GASOL del primer proyecto PROSOLITO ejecutado para niños del barrio Cuba junto
a la gigantografía emblemática de grupo
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Acto de clausura del curso para niños

Fortalecer las capacidades y potencialidades de los docentes fue uno de los objetivos
que el proyecto PROSOLITO. A través de diversos cursos, y en modalidad de proyectos de
Vinculación, se trabajó para mejorar el desempeño de docentes en las TIC. Haciendo eco de
su misión y visión salesiana, la Carrera de Ingeniería de Sistemas gestionó convenios marco
interinstitucionales para la ejecución de todas las versiones del proyecto. Uno de los componentes animado por el Grupo GASOL, fue PROFETIC (Tecnologías de Información y
Comunicación para Profesores) por medio del cual se proporcionó capacitación y/o entrenamiento en herramientas ofimáticas, así como en herramientas cooperativas y colaborativas
de Google Drive. En este componente se capacitaron a cientos de maestros de instituciones
educaciones fiscales.
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Cursos dirigidos a docentes sábados y domingos en la UPS Sede Guayaquil

Docentes del magisterio fiscal en los cursos
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Docentes del magisterio fiscal en los cursos

PROSOLITO para personas con discapacidad auditiva
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Como resultado de este proyecto se resalta que los beneficiarios desde el 2013 hasta la
fecha son miles de docentes de escuelas públicas y fiscomisionales de la ciudad de Guayaquil,
niños, personas con discapacidad, es decir la comunidad en general. Evidencias de las diferentes
capacitaciones brindadas se encuentran en los videos que fueron publicados por algunos de los
estudiantes que colaboraron en modalidad de extensiones dentro del proyecto así como en la
revista UTOPIA: https://issuu.com/santiagocardenas1/docs/utopia_85 páginas 40-41.
En el marco del proyecto se han organizado algunos cursos de Vinculación gratuitos para
la Sociedad los cuales fueron: informática básica e intermedia, Windows y Office, UBUNTU y
Open Office, computación en la nube, herramientas ofimáticas násicas, entre otros.

Conclusiones
El uso de una metodología de trabajo, un esquema organizativo priorizando el trabajo
colaborativo y cooperativo son la fortaleza de la permanencia del proyecto. Las evaluaciones
realizadas a los seminarios demuestran que el desarrollo del proyecto responde a una necesidad latente en la sociedad.
Los estudiantes de la Carrera de Ingeniería de Sistemas han sido la base de esta pirámide que ha forjado una nueva forma compartir conocimientos de herramientas TIC, y que son
las que permiten a su vez ayudar a difundir las mismas a la sociedad. La sociedad se beneficia
con mejora de competencias y evidencias del trabajo realizado se encuentran en el sitio web
de la Universidad entre otras fuentes.
Muchas han sido las personas que se animaron a aprender software libre o software
propietario a través de los cursos de herramientas informáticas dados dentro del proyecto
PROSOLITO, sea por una necesidad laboral o porque requerían el dominio de las mismas.
La clave del éxito del proyecto PROSOLITO fue el enfoque de trabajo basado en proyectos, así como la estructura orgánica y de control creada para el efecto, la organización preliminar de cada detalle, así como la preparación de toda la documentación de los contenidos
a desarrollar en el curso, manuales, talleres, entre otros componentes.

Referencias bibliográficas
Acerca de FSF (2010). GNU Linux [versión electrónica]. Free Software Foundation (FSF), https://bit.ly/3mTibrM
ASLE (Asociación de Software Libre del Ecuador) (2005). https://bit.ly/3FMN0Xw
Carneiro, R. (2011). Los desafíos de las TIC para el cambio educativo. Santillana.
Importancia del software libre (2010-2013), GNU Linux [versión electrónica]. The Linux Foundation, https://
bit.ly/3aEU2PO
La importancia del software libre (2012). https://bit.ly/3FOepZd
Pérez, C. (2002). Technological revolutions and financial capital: The dynamics of bubbles and golden ages. Edward
Elgar, EE Editions.
Sáez, D. (2007). SourcePYME, Migración a Software Libre. Impiva.
Secretaría de la Administración Pública Ecuador (2007). https://bit.ly/3FOeFaD
Software libre (2010-2011). Wikipedia [versión electrónica]. The Linux Foundation, https://bit.ly/3DIpvgx
65

Dejad que los niños vengan a mí. Dejar
una semilla bien plantada en los niños
para que persigan el bien y sean honrados
ciudadanos fue la misión de Don Bosco.
El proyecto Campus Kid siguió sus pasos
y permitió tocar el corazón de muchos
niños y niñas motivándolos a seguir estudiando, preparándose y porque no llegar a
ser los investigadores y científicos creadores de las TIC del futuro.

Campus Kid tecnológico
Rocío Naranjo, Bertha Alice Naranjo

Introducción

L

a mayoría de los estudiantes de las instituciones públicas aledañas a la Universidad Politécnica Salesiana presentan dificultades en el acceso de la tecnología,
por problemas propios del medio en que se desenvuelven. Algunas instituciones
educativas carecen de laboratorios de cómputo lo que se traduce en falta de oportunidades
en el conocimiento de las tecnologías en desarrollo. Para superar estas dificultades surge el
proyecto Campus Kid, aporte conjunto de la Carrera de Sistemas y el uso de la renovada infraestructura de laboratorios de cómputo existentes en la UPS, así como de los conocimientos de los estudiantes.
Brindar un espacio de interacción tecnológica a niños y niñas entre 10 y 15 años con
ninguna o con incipiente relación productos tecnológicos como partes o componentes de un
computador, software educativo y/o juegos lúdicos, entre otros temas fue una de las intenciones del proyecto: un espacio creado para interactuar con los avances tecnológicos en materia
de TI desde aplicaciones móviles, realidad aumentada, realidad virtual, drones, juegos, plafones comunicacionales hasta aplicaciones de inteligencia artificial.

Metodología y desarrollo
Para el desarrollo del proyecto se conforman equipos de trabajo con especialización en
el manejo de las diferentes TIC las cuales presentaban cada uno de los temas de forma expositiva, en laboratorios o en los espacios lúdicos creados para el efecto.
Una preparación minuciosa, la presentación de proyectos preparados para el efecto, la
selección de los mejores proyectos elaborados por los estudiantes en la academia y los que
deseaban participar voluntariamente en estos espacios generaron en las instituciones participantes y sus estudiantes los espacios lúdicos para generar el intercambio de conocimientos
y favorecer así el aprendizaje.
Campus Kid pudo ejecutarse por algunos años consecutivos logrando motivar a niños
y niñas de entre 10 y 15 años con las TIC y el conocimiento de las nuevas tecnologías, lo que
les permitiría conocer las oportunidades que las tecnologías brindan y la utilidad de las mismas en diversos procesos de aprendizaje. Despertar la curiosidad para que estos niños sean
los futuros ingenieros o expertos en TIC, e investigadores venciendo el miedo al uso de las
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nuevas tecnologías y levantando el entusiasmo al estudio de herramientas TIC innovadoras,
útiles en la actualidad, así se despierta el interés y el conocimiento a los futuros ingenieros
de computación e investigadores. Algunas de las instituciones educativas que regularmente
asistieron a las diferentes versiones del Campus Kid Tecnológico cuando fueron en la UPS:
Victoria Pérez, Guido Garay, Manuel Elicio Flor, Francisco Falquez Ampuero, entre otras.
Entre los principales objetivos que se planteó este proyecto se encuentran: adecuar un
espacio lúdico adecuado que permita a los niños estudiantes de las escuelas fiscales interactuar con software educativo y mediante prácticas guiadas en los laboratorios de cómputo de
la UPS; mediante el uso de laboratorios de cómputo y el acceso al internet proporcionar a
los niños un medio para interactuar con las bondades que ofrecen distintas aplicaciones con
contenido de TIC innovadoras, entre otros temas; mediante el manejo de talleres interactivos, proporcionar a la niñez la oportunidad de conocer y palpar aspectos de hardware con
una información expositiva e interactiva soportada por recursos didácticos y videos educativos así como la visita al museo interactivo de la historia del computador.
Este proyecto ha sido ejecutado anualmente por el Grupo GASOL que organizó este
evento de modalidad presencial para 250 alumnos de diferentes instituciones de educación
general básica. El trabajo inició con reuniones de trabajo en las que el grupo planificó y seleccionó los diversos temas a incluir en los espacios lúdicos que se utilizarían cada año.
Allí se definen entre otras las estrategias para la difusión y la convocatoria e invitación
a las instituciones educativas, los temas que se tratarían, los talleres que se desarrollarían, las
conferencias, las actividades lúdicas, en fin, cada tema era cuidadosamente establecido, configurando, algunos de los temas tratados en el Campus Kid.

1
2
3
4
5
6

Seguridad informática (Cyberbullying, SeguKID, TICSEC)
Programación (Scratch, Kids RUBY, Alice, entre otros)
Hologramas, realidad virtual, realidad aumentada
Herramientas para creación de Videojuegos
Tecnologías emergentes (3D, domótica, drones, inteligencia artificial, entre otros)
Museo tecnológico itinerante

Temas incluidos en los Campus Kid

Uno de los aspectos muy cuidados es el diseño del afiche que permitirá hacer la convocatoria e invitación pública a las diversas instituciones educativas.
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Propuesta de Afiche del Campus Kid de autoría de una integrante del grupo Steffany Morán

Afiche oficial del Campus Kid

Kit entregado a un estudiante
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Carpa para el refrigerio del proyecto

Espacio de recreo dentro del Campus Kid

Alumnos en el auditorio en charla realidad virtual
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Estudiantes visitando los pabellones de nuevas tecnologías

Museo tecnológico itinerante
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Niños en el laboratorio de computación

Aplicación de inteligencia
artificial

Apps móvil con Appinventor

Machine Learning for kids

Niños interactuando en uno los laboratorios de la UPS con herramientas de inteligencia artificial y app inventor para aprender a crear aplicaciones móviles
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Niños interactuando en la sala lúdica o sala de juegos

Niños interactuando con herramientas utilizadas en los diferentes espacios lúdicos: scratch,
club penguin y roblox
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Entrega de suvenires y tickets
de refrigerio a estudiantes

En forma organizada los alumnos de diferentes instituciones se acercaban a retirar su refrigerio

El patio en el siglo XXI
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Concluido el evento y la visita por todos los espacios lúdicos, así como la interacción
en los laboratorios y talleres, tanto el director, docentes y estudiantes pasaban al patio para la
foto oficial luego del recreo y del refrigerio, y así posaban junto a nuestra gigantografía creada
para el evento. La foto oficial del grupo quedaba como recuerdo de una linda experiencia que
recordarán para toda la vida.

Director y estudiantes de la Unidad Educativa Manuel Elicio Flor

Despedida de docentes y estudiantes de la Unidad Educativa
Francisco Falquez Ampuero junto a los integrantes del Grupo GASOL
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Tanta disciplina, organización y orden también fueron posibles gracias al apoyo de los
docentes y directivos que acompañaban a la delegación de estudiantes, así que la participación en el campus kid tecnológico se convirtió en la demostración de una férrea disciplina
impartida en cada institución.
Pero el Campus Kid, dada diversas circunstancias, se ejecutó además en las propias
instituciones educativas como también en Manabí luego del terremoto, pues era una forma
de brindar un apoyo a los niños que habían sido afectados por este fenómeno natural y junto
con la SETEDIS (Secretaría Técnica de Discapacidad), organismo que nos invitó a participar.
Para ello se nos solicitó desarrollar en conjunto con otras organizaciones, una visita al sitio.
Así, en el campo de acción podríamos determinar el lugar y espacio, así como planificar los
recursos que usaríamos en la ejecución del Campus Kid.

Reunión de coordinación evento Campus Kid en Portoviejo

Concluida la planificación con autoridades de la ciudad, y de los diferentes organismos
encargados se procedió a elaborar el inventario de todos los materiales, recursos didácticos,
equipos de computación tablets y demás elementos tecnológicos que se llevarían al lugar, así
como los talleres lúdicos, juegos y dinámicas que se desarrollarían.
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Campus Kid en Manabí, pocos meses después del terremoto

El proyecto Campus Kid tuvo además que sobrellevar una situación en la que se prohibió a las Unidades Educativas dejar sus instalaciones por lo cual el proyecto tuvo que cambiar
su ejecución tradicional y se convirtió en itinerante. Estas son algunas de las imágenes que
evidencian el desarrollo del proyecto bajo este enfoque innovador.

Visita a Unidad Educativa Liceo Los Delfines, por parte del Grupo GASOL
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Visita a Unidad Educativa Francisco Falquez Ampuero

Visita a Unidad Educativa Guido Garay

El integrante del Grupo GASOL Jireh Sánchez en una Unidad Educativa del populoso sector de
la Cooperativa Sergio Toral, Unidad Educativa Fiscal Juan Javier Espinoza
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Estudiante de la carrera de Sistemas, como conferencista en el Campus Kid disertando sobre
tecnología

Alumnos en el auditorio en charla realidad virtual

79

Rocío Naranjo, Bertha Alice Naranjo

Conclusiones
El proyecto Campus Kid vincula al estudiante de la Carrera de Ingeniería de Sistemas/
Computación a su campo profesional en la interacción con clientes o futuros usuarios, en
aspectos organizativos y de liderazgo, así como trabajo en equipo, ejecutando diferentes roles
asumidos por ellos en el desarrollo del proyecto.
El desarrollo de competencias, así como la aplicación de técnicas de expresión oral y
escrita, permiten ejecutar en la práctica tareas que el futuro ingeniero de sistemas/Computación podrá con más confianza y naturalidad desarrollar en el ejercicio de su profesión.
El Campus Kid fue el mayor encargo que GASOL tuvo como evento masivo que pudo
conectar a la Carrera junto a las instituciones educativas y que se ejecutaba cada año o cada
dos años con asistencia de 250 estudiantes de diferentes instituciones que transitaban mínimo cada año por los diferentes espacios lúdicos para conocer e interactuar con las NTIC.
Un espacio formativo y lúdico creado para los estudiantes de educación general básica
en la UPS Sede Guayaquil que además contribuyó a la formación integral de los estudiantes
de la Carrera de Sistemas/Computación.
Ningún proyecto demandaba tanto esfuerzo y dedicación como el Campus Kid Tecnológico, pues tratábamos con niños y niñas de diferentes edades, pero la satisfacción del deber
cumplido y la espuma burbujeante de los niños que participaban, así como su felicidad,
asombro y energía eran el mejor regalo y recompensa que los integrantes del Grupo GASOL
recibían luego de la ejecución de este proyecto.
Lo más gratificante fue ver a uno de los niños convertirse hoy en un estudiante de la
Carrera de Ingeniería en Computación en la UPS, solo citamos un caso, pero puede haber
muchos.
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Tanto amó Don Bosco a los privados de la
Libertad que se dio tiempo para estar
junto a ellos en una época dura marcada
por el desempleo y la pobreza…, fue a las
cárceles y allí pudo sentir todas las necesidades de sus almas, pudo evidenciar la
miseria humana, en los centros reclusorios
de esa época.
Cercano siempre a ellos, Don Bosco movió
el corazón de una generación de integrantes de GASOL que no tuvieron temor en ir
al Centro de Privación de la Libertad
CPPL-G (Centro de Privación de la Libertad-Guayaquil), y que fueron hasta las
mismas celdas pues así nos indicaron
debíamos hacerlo …, a inscribir, a motivar a
los PPL y en un acto de mucha fe y amor,
Don Bosco demostró que aún está aquí
junto a los privados de la libertad.

Apoyo a privados
de libertad
Bertha Alice Naranjo

Introducción

L

a situación actual de los privados de la libertad es una tragedia marcada por bandas, disputa de liderazgo, tráfico interno de drogas y extorsión (Vistazo, 2021).
La grave crisis del sistema penitenciario detonó en violencia intracarcelaria y en
la muerte de 414 personas desde 2018 a 2021 (El Universo, 2021) según el Servicio Nacional
de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores
del Ecuador (SNAI). Esto nos invita a reflexionar sobre la. importancia de contribuir al desarrollo de proyectos que puedan generar cambios. Este capítulo describe la experiencia del
grupo GASOL en el Centro de Privación de la Libertad CPPL-G, hoy conocido como Centro
de Privación de Libertad Guayas N° 5.
En una tarde del 2013, la animadora del Grupo GASOL fue invitada a participar de
una reunión que la entonces directora de Vinculación con la Sociedad, Liliana Aguirre había
acordado con los representantes del Centro de Privación provisional de la Libertad-Guayaquil (el CPPL-G). Por diversas circunstancias, GASOL no pudo asistir a esa primera reunión,
pero la visita al Centro quedó como un tema pendiente. Unos meses más tarde se realizó una
visita al Centro de Privación de la Libertad en la que participaron diez estudiantes —entre
voluntarios e integrantes del grupo—. El resultado fue el primer proyecto de la Universidad
Politécnica Salesiana Sede Guayaquil en el CPPL-G. El proyecto denominado “Apoyo a los
privados de la libertad”, tuvo una particularidad en relación con PROSOLITO: era exclusivamente dedicado a los privados de la libertad.
Los estudiantes podían acceder al reconocimiento de sus extensiones, aunque la primera
vez participaron solamente cinco estudiantes. El proyecto continuó ejecutándose más adelante
con una mayor participación estudiantil, llegando en una ocasión a tener dos y hasta tres grupos de cinco estudiantes trabajando en proyectos cuyo denominador común eran las TIC.
La Convención Interamericana de Derechos Humanos, en su numeral 1 señala que
“Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales”. En el Ecuador, se puede
privar de la libertad a personas por el incumplimiento de ciertos estamentos legales.
Existen muchos lugares en los que se deberá permanecer detenido o privado de la libertad hasta determinar su sentencia. El Centro de Privación Provisional es el lugar al que
van los contraventores de la Ley por diversas circunstancias. El número de los PPL (Personas
privadas de la Libertad) ha ido incrementando en los últimos años. A la fecha de ejecución
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del primer proyecto del CPPL-G existían en el país cerca de 21 000 PPL, entre sentenciados,
contraventores y detenidos provisionalmente en 42 Centros de Rehabilitación Social. La nueva cárcel tenía 68 000 metros cuadrados de construcción, con una capacidad en ese entonces
de 680 personas.1
Nuestro país al igual que otros países de Latinoamérica buscan mejorar el sistema carcelario, por años esta situación se convirtió en un objetivo de algunos gobiernos. En el Ecuador nos encontrábamos en un proceso de cambio, alineados con ese proceso se planteó el
Plan Nacional del Buen Vivir que incluyó como uno de sus objetivos la reducción del analfabetismo digital de la población. En ese contexto el Grupo GASOL propuso la ejecución del
proyecto en las cárceles, iniciando en el CPPL-G.
En la ejecución del primer proyecto, el CPPLG contaba con 380 detenidos por diversos
conceptos entre ellos 60 % por apremio y 40 % por contravenciones generales. Los detenidos
no contaban con oportunidades de emprendimiento o de mejora de competencias durante
su estadía en el lugar. A través del proyecto se planeó brindar capacitación a 28 PPL detenidos
de forma provisional para que puedan utilizar su mente de forma productiva o en su defecto canalizar nuevos esfuerzos para que puedan optar por una segunda oportunidad que les
permita generar un cambio de vida y/o mejorar su productividad y competencias personales.
Esta situación fue coordinada con las autoridades del CPPL-G quienes nos dieron la apertura
para el desarrollo de este proyecto.

Metodología y desarrollo
Para el desarrollo del proyecto se aplicaron las fases que se describen a continuación:
diagnóstico inicial, planificación, charlas de capacitación, implementación del mini-centro
de cómputo, coordinación logística con el CPPL-G, inscripciones, ejecución del proyecto,
informe y cierre.
Cada fase fue rigurosamente cuidada y permitió la ejecución del proyecto en las cárceles. A continuación se describe paso a paso el proyecto ejecutado.
El trabajo de diagnóstico inicial arrancó con la recopilación de la información relacionada a la cantidad de internos existentes en el CPPL-G y de ellos la identificación de los que
eran analfabetos digitales, es decir que no hubieran tenido acceso a utilizar un computador.
Este relevamiento inicial dio como resultado un total de 114 internos que no conocían ni
habían interactuado con un computador, es decir, una alta cifra de analfabetismo digital.
Para la planificación se organizó el grupo de trabajo integrado por docentes y estudiantes quienes desarrollaron los materiales de la capacitación; entre estos materiales se destacan:
manuales del curso, videos creados y videos de fuentes fidedignas previamente seleccionados y
relacionados al curso, talleres a aplicar en el desarrollo de cada una de las clases prácticas, formato de encuestas para aplicar antes con el objetivo de relevar la situación de partida así como
la aplicación de encuestas después de ejecutado el curso, materiales de apoyo, entre otros.
Se diseñaron contenidos para los cursos haciendo énfasis en los elementos claves que
resulten de alta significancia, así mismos talleres que permitieron aplicar los contenidos del
plan de trabajo establecido a fin de que los asistentes puedan adquirir dominio básico en las
1

Fuente: https://bit.ly/3BIjC2v
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herramientas tecnológicas de computación de forma interactiva. Se estableció además el uso
del aprendizaje constructivista mediante el cual los asistentes construyen su propio conocimiento con un alto nivel de participación.
Durante tres días se desarrollaron charlas de capacitación, motivación y orientación para
el desarrollo del proyecto en el CPPLG dirigidas exclusivamente a los estudiantes de la Universidad, a fin de motivarlos a adherirse a este proyecto de extensión universitaria. Se integraron
al proyecto de forma inicial siete estudiantes facilitadores, de los cuales solo cinco se quedaron
desarrollando sus extensiones. Además, se expusieron los lineamientos generales para brindar
la capacitación, así como se orientó en el adecuado manejo de la información personal.
Para el desarrollo del proyecto se activó en la Carrera de Ingeniería de Sistemas el proyecto denominado RECIKIT (Reciclaje de Tecnologías de Información y comunicación),
mediante el cual se arman computadoras que se donan a instituciones que los demanden.
Con la activación de este proyecto, a través del desarrollo de campañas de curso en curso, se logró armar dos máquinas completas y un CPU, los cuales fueron donados al CPPL-G
se pudo iniciar el proyecto.
De forma adicional contamos con la ayuda del centro de privación a través de la cesión
de tres máquinas con UBUNTU instalado para el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje. Los docentes y los estudiantes del grupo facilitaron una portátil cada uno de forma
permanente para poder alcanzar el indicador de dos personas por máquina en dos horarios
diferentes, determinándose así el número posible de internos a capacitar. En una primera
fase se capacitó a 28 personas y en la segunda y tercera fase del proyecto, 56 internos. En las
instalaciones del centro penitenciario se adecuó un laboratorio de cómputo con mesas, sillas
y las computadoras antes descritas.
Se realizó con el CPPL-G un trabajo de coordinación a fin de determinar el horario
adecuado para el desarrollo del curso de capacitación, así como los aspectos de seguridad y
la logística a aplicar durante el desarrollo de la misma, estableciéndose en común acuerdo un
horario vespertino.
Para la recolección de inscripciones al curso se adecuó el patio del CPPL.

Directivos del CPPL-G dando a conocer el curso organizado por la Carrera de Ingeniería de Sistemas
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Motivación para las inscripciones al curso de Computación a cargo de la Ing. Alice Naranjo

Firma del Convenio con el CPPL-G

Estudiantes de la Carrera dando las bases teóricas del curso
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Estudiantes de la UPS que formaron parte del proyecto en el primer día de las actividades,
junto con los participantes de dicho proyecto en el CPPL-G

En esta foto se aprecia a los estudiantes de la UPS satisfaciendo inquietudes de los participantes del proyecto durante la capacitación de las herramientas Ofimáticas

En esta gráfica se muestra el desarrollo de un taller sobre la herramienta Ofimática Excel/Calc,
con ejercicios de operaciones básicas que favorezcan sus micro emprendimientos
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Participantes del proyecto desarrollando un taller que permite evaluar el aprendizaje del curso

En la primera versión del proyecto ejecutado en el CPPL-G los estudiantes de la UPS
dictaron la capacitación en las herramientas Ofimática Word/Writer, Excel/Calc y PowerPoint/impress, mostrando las funcionalidades básicas. Este curso despertó mucho interés en
los privados quienes con entusiasmo esperaban las clases, acorde a testimonios de las autoridades del Centro.
De los 28 asistentes a la primera capacitación ofrecida por UPS, 2 internos se retiraron
pues salieron con libertad provisional antes de concluir dicho seminario, quedando un total
de 26 asistentes, quienes lograron culminar con éxito el aprendizaje de esta capacitación, lo
cual representa un 93 % de asistentes que culminaron con éxito la misma.
En la fase de cierre, fue fundamental la elaboración de reporte de actividades semanales
realizadas y el informe final del proyecto, el cual se entregó al Departamento de Vinculación
de la sede.
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Participantes del proyecto durante la ceremonia de clausura

En esta gráfica se aprecia el acto de clausura

Palabras de agradecimiento de uno de los participantes del proyecto durante la ceremonia de
clausura del mismo

Acto de clausura de cursos
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Entrevista de una radio a estudiantes que participaron en el proyecto “Apoyo a privados de
la libertad”

Visita sorpresiva de la ministra de Justicia Abg. Ledy Zúñiga
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En una tercera instancia el proyecto tuvo el nombre de “Mejora de las Competencias de
los privados de la libertad”. En ella se involucraron más docentes de la Carrera de Ingeniería
de Sistemas y, a su vez los estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana de la Carrera de
Sistemas cumplirían con sus extensiones sociales, y capacitaron a los privados de la libertad
sobre temas informáticos de software propietario, software libre y mantenimiento de computadoras con base en un aprendizaje constructivo, activo y participativo.
Los temas de esta segunda versión del proyecto fueron:
1. Seminario de herramientas ofimáticas básicas
2. Seminario de Mantenimiento de computadoras-Nivel Básico
Así se continuó en la generación de estos espacios para los privados de la libertad por
parte de la Carrera de forma tal que se permitió beneficiar a las personas allí enclaustradas
por diferentes razones, lo que les permitió desarrollar otras competencias útiles para la vida
con el interés de que, al recobrar su libertad, puedan obtener ciertos réditos económicos, a
través de las destrezas desarrolladas y aprendidas durante ese periodo de encierro.

Grupos de estudiantes de la Carrera que participaron en los Cursos de Computación que se dieron en el
CPPL-G
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Conclusiones
Como Apoyo a privados de la libertad y luego como Mejora de las competencias de los privados de libertad del centro de Privación Provisional de la Libertad, Guayaquil No. 1, se desarrollaron los proyectos del gGrupo ASU GASOL de la carrera de Ingeniería de Sistemas hasta ahora,
con la participación mancomunada de directivos, docentes y estudiantes que están siguiendo
la huella de Don Bosco y su apostolado en las cárceles o centros de privación. En ellos docentes
y estudiantes han trabajado un proceso que permitió alfabetizar de forma digital a privados de
libertad que no habían interactuado con el computador hasta su ingreso a dicho centro.
El objetivo general del proyecto era desarrollar en ellos las competencias que facilitarán
su inserción laboral, así como el uso óptimo del tiempo durante su permanencia en el centro
de privación. Los métodos empleados en el proyecto fueron: enseñanza activa y participativa,
ABP (Aprendizaje basado en proyecto), así como el desarrollo de casos para apoyar las necesidades de microemprendimientos que se hubieren planteado. Como resultado de la ejecución de este proyecto se logró que los asistentes adquieran los conocimientos básicos para interactuar con las herramientas ofimáticas que facilitarán su inserción laboral en la sociedad.
La planificación del trabajo es la clave esencial de los proyectos que administra el Grupo GASOL; tesón, dedicación, esfuerzo y sacrificio, han sido demostrados en la ejecución de
este proyecto. Largas horas de viaje para ir y venir del centro son una muestra de esa entrega
sin egoísmo que algunos jóvenes optaron por elegir como opción de apoyo a la sociedad en
la ejecución de sus extensiones sociales.
Las condiciones para el desarrollo de este proyecto fueron favorables. La situación del
Sistema Penitenciario Ecuatoriano había cambiado al momento de ejecutar estos proyectos.
Existía un trato más humano que pudimos percibir y se permitía en esa época que otras instituciones de forma conjunta con las autoridades del CPPLG puedan apoyar a los privados de
la libertad para brindarle una oportunidad de mejora en su calidad de vida.
Que las personas privadas de su libertad pudieran participar en este proyecto permitió
que ellos sintieran el apoyo de la sociedad en especial de los jóvenes universitarios en lugar
de resentimiento por el encierro.
Las oportunidades brindadas a los CPPLG fueron realmente muchas: por un lado, sentirse útiles para salir a la sociedad con conocimientos nuevos y favorecer sus micro emprendimientos, por otro lado, el mantener la mente ocupada estudiando en sus horas de encierro
fue una adecuada estrategia que algunos PPL resaltaron como productiva. Lograr el dominio básico de una herramienta desconocida antes de ingresar al CPPLG fue el mayor y más
gratificante regalo que la UPS le haya podido dar, así como la enseñanza de valores como la
solidaridad de jóvenes de la universidad que de forma comprometida y desinteresada asistían
diariamente a ayudarles en su capacitación.
Una simple visita al centro terminó con un ambicioso proyecto que se desarrolló en
tres fases. Más tarde descubrimos que habíamos desarrollado una actividad que el Patrono
de la Universidad había ejecutado en su vida. No fue el único centro de privación visitado
por GASOL, también lo fueron la Penitenciaría de Mujeres y los centros de adolescentes infractores… Pudimos comprender que fue Don Bosco quien había creado todo este espacio
en el que los estudiantes del Grupo GASOL fueron los llamados a ejecutar su peregrinar. Don
Bosco, estaba junto al grupo. Es, hasta el día de hoy, el patrono de GASOL.
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Los desechos tecnológicos constituyen un
tema actual y pendiente. Es muy preocupante conocer la salud del medio ambiente, muchos de los elementos usados en las
computadoras son enviados de manera
incorrecta a los desechos comunes contaminando el entorno en el que vivimos. El
reciclaje tecnológico es el mejor modo de
prevenir esto, educando a los consumidores para que puedan manejar de manera
correcta sus dispositivos que ya no son
útiles o que han quedado en desuso. En el
presente artículo se da a conocer como el
Grupo GASOL de la Universidad Politécnica Salesiana promovió la iniciativa de las
3R en sus estudiantes y en la ciudadanía
en general, brindando el conocimiento
necesario para poder ser partícipe de esta
iniciativa desarrollando charlas y actividades interactivas o campañas de reciclaje.

Proyecto RECIKIT:
reciclaje tecnológico
Freddy Correa Lemus

Introducción

L

a tecnología y los medios tecnológicos hacen parte de lo que se llama obsolescencia programada, es decir, que es muy probable que, al poco tiempo de haber
comprado, por ejemplo, un teléfono, otro con mejores aplicaciones y más útiles
esté ya en el mercado. También es probable que, en poco tiempo, el anterior se vuelva obsoleto y que en él no se actualicen determinadas aplicaciones. Así inicia el consumismo y el afán
desmedido por tener otros equipos tecnológicos y dar de baja al antiguo, pero ¿qué se hace
con nuestros aparatos eléctricos o electrónicos cuando ya no nos sirven?, ¿sabemos dónde
llevarlos?, ¿pueden tener un nuevo uso?, ¿podemos donarlo a otras personas para que puedan
seguirlo usando? De seguro todas estas preguntas nos hacemos cuando consideramos que
llegó la hora de deshacernos de ellos.
Uno de los problemas que tiene el consumidor para tratar correctamente los aparatos
que ya no usa es la desinformación acerca de qué hacer con ellos.
El reciclaje tecnológico es la manera de desechar o aprovechar correctamente los aparatos
electrónicos que ya no nos son útiles, también se puede decir que es la obtención de materia
prima a partir de desechos e introduciéndolos de nuevo en el ciclo de vida (Hou et al., 2017).
La cadena de reciclaje posee varios eslabones que son: origen, recuperación, plantas de
transferencia, plantas de clasificación y reciclado final o valorización (Aguirre & González, 2017).
El reciclaje se inscribe en la estrategia de tratamiento de residuos de las 3R, las cuales
son: reducir, reciclar y reusar (Giotsas et al., 2020).
El reciclaje permite ahorrar recursos, disminuir la contaminación, alargar la vida de
los materiales así sea con diferentes usos, ahorrar energía, evitar la deforestación, reducir el
espacio que ocupan los equipos al convertirse en basura. Para ello se los separa por tipo de
residuos, por ejemplo: de un CPU se extrae su tarjeta madre, fuente de poder, ventilador,
cables, etc. Las partes metálicas se prensa para hacer fundiciones.
Los monitores que no pueden ser utilizados y tienen varios metales pesados que son
perjudiciales para la salud y el medio ambiente. Por ello se los almacena para que formen
parte de un relleno de seguridad. El plástico es triturado y vendido para su reutilización según su tipo.
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Modelo educativo
Don Bosco el patrono de nuestra comunidad nos enseña que:
El término razón destaca, según la visión auténtica del humanismo cristiano, el valor de la persona, de la conciencia, de la naturaleza humana, de la cultura, del mundo del trabajo y del vivir
social, o sea, el amplio cuadro de valores que es como el equipo que necesita el hombre en su
vida familiar, civil y política. (Naranjo & Correa Lemus, 2020)

A partir de estos valores y conocimientos adquiridos podemos formar una comunidad
dispuesta a colaborar y contribuir con su entorno para que podamos vivir en armonía.
Aplicando su sistema preventivo podemos inculcar a los demás la responsabilidad para
con la naturaleza, que en este caso sería la cultura de reciclaje, la reducción y el reúso. Este
mismo escenario puede ser implementado en nuestra vida diaria donde nosotros como actores principales debemos cumplir con actividades de reciclaje en nuestro hogar y en el campo
tecnológico que nos compete, manejando de manera correcta la tecnología y desechándola
donde es debido.

Desperdicios electrónicos
A partir de los años 50 del siglo XX los componentes electrónicos han venido reduciendo su tamaño, peso, precio y consumo de energía. Con la tecnología actual se redujeron
las partes y cambiaron los materiales de fabricación, optimizados con circuitos que procesan
millones de cálculos por segundo, todos estos componentes trabajan entre sí mediante una
plataforma llamada Printed Circuit Board (PCB) (Guin et al., 2014).
La obsolescencia genera un incremento en el desperdicio electrónico. Los desechos sólidos generados por objetos obsoletos están compuestos por materiales que pueden ser remanufacturados o reciclados. La evolución de la tecnología junto con la mercadotecnia de estos
equipos que son llamativos para la sociedad impulsa a los consumidores a adquirir el modelo
más reciente, acelerando la obsolescencia al provocar que productos que son aún funcionales
sean desechados sin llegar al fin de su vida útil.
La producción mundial de desechos electrónicos se mueve de manera inconmensurable considerando que los productos electrónicos son uno de los pilares de la economía global
(Schroeder et al., 2015), según el informe ‘Estudio de la basura electrónica global’, realizado por
la Universidad de las Naciones Unidas (UNU) junto con el Instituto de Estudios Avanzados, en
el 2021 se sobrepasarán los 50 millones de toneladas de residuos electrónicos (Balde et al., 2017).

Responsabilidad del fabricante
En varios países de primer mundo las empresas de venta de equipos tecnológicos tienen la obligación de encargarse del equipo vendido cuando finalice su vida útil. Actualmente
muchas casas comerciales invitan al consumidor a traer sus equipos viejos, por los cuales se
les darán un valor determinado de dinero para la compra de uno nuevo.
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En 2015 la cantidad de teléfonos celulares alcanzó la cantidad de 7.1 billones y su reemplazo se sigue incrementando, este es uno de los desperdicios electrónicos y eléctricos que
crece con mayor rapidez, por esto es sumamente importante recolectarlos al final de su vida
útil, para disponer de ellos de manera correcta. Aun con la información a los consumidores
sobre esto, muchos hacen caso omiso siendo solo el 10 % de estos dispositivos correctamente
reciclados (Bai et al., 2018).

Socializar el reciclaje mediante videojuegos
Se han utilizado varios juegos de simulación como medio de aprendizaje para diversos
campos de estudio como matemáticas, inglés, o en el campo profesional como salud o gestión
de sistemas. Los estudios realizados en juegos de simulación enfocados a temas ambientales
hay ciertos de ellos que son dirigidos a la sostenibilidad y gestión de residuos, planteando el
tema de reciclaje plástico y tecnológico de una manera interactiva, en el que se incluyen los
sectores gubernamentales, sector formal e informal (Laksmi & Ardi, 2020).

Campaña de reciclaje
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Así luego de la revisión de todos estos temas, el lector podrá comprender porqué GASOL dio a luz a su proyecto RECIKIT. El proyecto se creó para concienciar a la comunidad
salesiana en la importancia del reciclaje, el reúso y la reducción (3R) en el año 2014. Se establecieron campañas de concienciación que impulsen las 3R en el campo tecnológico y así se
potenció la reutilización de elementos que pueden ser útiles en fundaciones u organizaciones
que no disponen de recursos para adquirir tecnología, de esa forma se reunieron varios dispositivos que fueron distribuidos en forma de KITS a las instituciones solicitantes.
En los siguientes años se crearon no una sino algunas campañas de reciclaje, de reúso y
cada año se activa este proyecto para favorecer el reciclaje de TI. En sus primeros inicios RECIKIT recibía computadoras en desuso, pero útiles que fueron transferidas al departamento
de Vinculación con la Sociedad; de la misma forma se reunieron partes y piezas electrónicas,
monitores, CPUs, memorias y varios elementos tecnológicos con el apoyo de la FEUPS. Además, se impartió una charla de reciclaje informático donde participaron los integrantes de
equipo GASOL animando y promoviendo la cultura de reciclaje en los jóvenes estudiantes
de la Politécnica Salesiana.
Para el desarrollo del proyecto de Apoyo a Privados de la Libertad se generó la integración del proyecto RECIKIT con el proyecto BHOSCO (Hospitales de computadores de Don
Bosco) logrando generar computadoras, que fueron donadas al CPPL-G para el desarrollo
de los cursos de Herramientas Ofimáticas 1 y 2 que permitieron alfabetizar a privados de la
libertad que no habían tenido acceso a un computador.

Algunas de la computadoras armadas y reparadas dentro de los proyectos RECIKIT y BHOSCO

Por su parte el Grupo GASOL utiliza las partes de piezas de computadores que las
empresas desechan, reciclándolas, de esta manera se reparan piezas para armar equipos informáticos a partir de ellas. Estas son donadas a instituciones educativas o fundaciones de
bajos recursos económicos como kits para el aprendizaje de partes y piezas del computador.
Los computadores que se entregaron para su uso fueron donados con Software Windows XP o Linux en caso de ser solicitado el sistema operativo requerido. Además, GASOL
impulsó un concurso de reciclaje de reúso de partes, el cual consistía en desarrollar obras de
arte a partir de partes y piezas para el museo tecnológico itinerante.
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Banner del proyecto RECIKIT

Una de las actividades más importantes fue la entrega de KITS escolares para la enseñanza de la computación a instituciones educativas, así partes y piezas dañadas, pero en
perfecto estado fueron utilizadas para el aprendizaje del computador en lo que GASOL denominó KITs educativos. Se desarrollaron, además, diversas conferencias para fomentar el
reciclaje informático.
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Campaña de reciclaje informático

Integrantes del Grupo GASOL encargadas del registro, animación y entrega de suvenires
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Uno de los objetivos del proyecto ha sido crear futuros profesionales conscientes de su
responsabilidad con el medioambiente en el ejercicio de su profesión. Personas que aprendan
a aplicar las 3R, que reduzcan los desechos tecnológicos, que conozcan las técnicas de reciclaje y todo lo que con ellas se puede hacer para prevenir la contaminación a la naturaleza.
Estándares como la ISO 14001 y la ISO 14004 son tratados desde diferentes aristas en
las asignaturas y de alguna manera en las charlas en las que se transmite no solo en la UPS,
sino también en las instituciones de educación general y bachillerato, a los cuales se les llevó
el mensaje del compromiso con el medioambiente.

Conclusiones
Promover el reciclaje es crear conciencia en la población sobre el cuidado del medioambiente y favorecer el reúso de partes que aún tienen un grado de vida útil para sectores más
desfavorecidos y que requieren de esos equipos para el desarrollo de sus actividades.
Las 3R son muy importantes y deben ser conocidas por todos los estudiantes en especial en el ejercicio de su profesión para que aprendan a manejar adecuadamente los desechos,
favorecer la cadena de reciclaje y fomentar el reúso, para así preservar un ecosistema saludable. A la fecha se habla ya de las 5R que son: Rechaza, Reduce, Reutiliza, Recicla y Rot. Si bien
Rechaza es una de las nuevas R, esta hace referencia a rechazar todo lo que no necesites y Rot
a descomponer todo lo demás y a devolver los nutrientes a la tierra.
Existe mucho desperdicio tecnológico y conocer estos temas favorece al medioambiente por el adecuado tratamiento que se daría a la basura tecnológica de primera mano. No
existe asignatura que fomente este tema, porque esto es por supuesto un eje transversal obligatorio en la formación de todo profesional y debe estar presente en todas las asignaturas.
La reducción en el consumo de dispositivos electrónicos también es una oportunidad
de mejora, el consumo excesivo de dispositivos y su alta rotación crea desechos tecnológicos
que van directamente a la basura, así lo demuestra el informe “Estudio de la basura electrónica
global”, realizado por la Universidad de las Naciones Unidas (UNU) junto con el Instituto de
Estudios Avanzados en el que se indica que el teléfono móvil de un ciudadano medio tiene una
vida útil de menos de dos años (alrededor de 20 meses) (Balde et al., 2017). Si no creamos conciencia en este tema, el futuro es incierto respecto a la contaminación y a los estragos funestos
para la misma humanidad, por que los desechos al no ser tratados correctamente contaminan
con mercurio y plomo nuestro universo. Los animamos a conocer y aplicar las 5R.
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Hablar del proyecto TUPAR es hablar del
mismo Juan Bosco, cuando era niño que se
preocupaba por ayudar a los otros, pero
que a la vez se preparó y forjó su vida
sacerdotal, aprendió desde muy pequeño
que lo importante era compartir y dar alegría
al otro, su alto espíritu de colaboración en
una época donde pocos se preocupaban
por los niños de la calle y los niños pobres
lo llevó a mentalizar un proyecto de vida que
hoy es la comunidad salesiana dispersa por
todo el mundo en muchas naciones. A
través de ese legado los que participamos
de este proyecto nos sentimos involucrados
a hacer realidad su proyecto de ayuda por
lo que es una necesidad vigente en nuestros días, al estar viviendo igual que él una
pandemia en la que lo que más se necesita
es la solidaridad.

TUPAR y PETE, el apoyo
académico en el aprendizaje
Anthony Barros González, Williams Choez Rodríguez

Introducción

E

n los tiempos modernos, la enseñanza superior ha desarrollado considerablemente su acogida de recursos de enseñanza en línea, haciendo que el aprendizaje sea más adaptable y favorable acorde a las necesidades de seguridad de una
emergencia dada por la pandemia que afecta a todo el mundo. Bajo estas condiciones en las
que pocos podrían pensar que la vida continuaría, la educación lo hizo. Para ello las universidades han visto esquemas, metodologías, procedimientos para poder hacer realidad el acceso
a una educación de calidad para todos, desde el uso de los recursos educativos abiertos (REA)
hasta los MOOC (Massive Open Online Education) para que no solo se abarque a nuevos
estudiantes universitarios, sino para que se puedan satisfacer las diversas necesidades de todos los estudiantes y se favorezca el desarrollo de oportunidades para una mayor inclusión
(Barman et al., 2019).
Los aportes de directores y docentes de todas las instituciones educativas han sido clave
en la adopción y el progreso de nuevos modelos de aprendizaje para la inclusión de las TIC
(Tecnologías de la Información y la Comunicación). Un nuevo paradigma en la educación
ya que solo unas pocas instituciones trabajaban desde hacía años atrás en procesos educativos virtuales. Ahora las TIC son indispensables mucho más que antes para el aprendizaje de
los estudiantes y se ha comprobado que ellas inciden en resultados satisfactorios (Guzmán
y Naranjo, 2021), pero las TIC aportan mucho más como instrumento para la inclusión de
estudiantes al obtener un aprendizaje con respuestas favorables en atención a sus diferentes
necesidades individuales (Al-Harthi & Emam, 2018).
La ONU promulgó en el 2015 la agenda a seguir hasta el 2030 en la cual entre todos los
temas humanitarios y ambientales a ser tratados durante todo este periodo, también se destaca
el proceso del objetivo 4 “Calidad de la educación” (Novak et al., 2019), que en su meta 4.5 dice
del 2015 al 2030, “eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de
vulnerabilidad”(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 2019).
En el Ecuador mediante La Ley Orgánica de Educación intercultural tenemos que en el
título 1 de la LOEI, entre los principios en que se desarrolla la actividad educativa, está el de:
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La equidad e inclusión: aseguran a todas las personas el acceso, permanencia y culminación en
el sistema educativo. Garantiza la igualdad de oportunidades a comunidades, pueblos, nacionalidades y grupos con necesidades educativas especiales y desarrolla una ética de la inclusión
con medidas de acción afirmativa y una cultura escolar incluyente en la teoría y la práctica en
base a la equidad, erradicando toda forma de discriminación. (Navarrete & Antón, 2020)

Así, en el Ecuador debemos poner en práctica toda esta teoría descrita a través de diversas normativas vigentes para lograr un adecuado desarrollo sostenible, ya que una correcta
preparación educativa de estudiantes los hará aptos para alcanzar todas sus metas sin importar la institución educativa que se encuentren (Bermeo-Zambrano et al., 2020) Educational,
Scientific and Cultural Organization (UNESCO, eso es la inclusión.
Conforme a las convenciones Internacionales sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, divulgado por las Naciones Unidas los estados deben proporcionar “medidas
de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión” (Capel et al., 2017).
Teniendo en cuenta aquello, la organización de materias en el ambiente universitario, deben
ser efectuadas tomando en cuenta una elaboración de contenidos, clases y materiales que
sean accesibles para las personas con discapacidad.

Metodología y desarrollo
Para el desarrollo del presente trabajo se utilizó una investigación bibliográfica con
enfoque cuali-cuantitativo, además que se utilizaron instrumentos como la entrevista y cuestionarios que nos permiten diagnosticar el trabajo desarrollado por los tutores y el alcance
del proyecto.
La triangulación de la información se realiza con la participación de estudiantes con
discapacidad, los tutores, la constatación de información administrativa y de gestión provista
de las fuentes que gestionan los proyectos y la evidencia recogida en los sitios web y blogs
que describen el proyecto ejecutado desde la convocatoria hasta la generación de informes de
resultados presentados.
Revisando la literatura existente y diversas fuentes así como artículos relacionados a la
inclusión de estudiantes con discapacidad, encontramos que en la Universidad Politécnica
Salesiana Sede Guayaquil se ha tomado con un férreo compromiso el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de inclusión educativa de las personas con discapacidad pero
más allá de hacer efectiva la misma, es un tema de la esencia de la Universidad, pues tanto
su misión como visión, principios y valores (UPS, 2021) direccionan el trabajo de apoyo y
atención a las necesidades de la sociedad. Así en este proceso de recopilación de información
encontramos las normas, los principios, los valores (Transparencia, 2020) todo relacionado a
la puesta en práctica de un enfoque de equidad e inclusión educativa, que se debe vivir en el
día a día, dentro de la Universidad.
Para ello la institución a través del Grupo GASOL promueve la ejecución del proyecto
“TUPAR” cuyo significado es “Tutorías por Pares” que busca dar apoyo académico a estudiantes con discapacidad de la UPS Sede Guayaquil, a manera de tutorías personalizadas,
para acompañar su proceso de aprendizaje y reforzar los conocimientos adquiridos en el aula.
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Esto es posible debido a que la Universidad Politécnica Salesiana posee un sistema único de atención a las necesidades de estudiantes con discapacidad compuesto por un equipo
de apoyo creado para el efecto, además de contar con el CAI (Centro de apoyo para la inclusión), la Tifloteca, un grupo de investigación denominado TICAD (Tecnologías de Información y Comunicación asociados a discapacidad), con investigadores que promueven
activamente la inclusión educativa en diversas formas, docentes de apoyo y estudiantes que a
través de grupos académicos ASU como GASOL y ASDI o grupos de voluntariado han venido colaborando significativamente en este proceso.

Convocatoria para adherirse al proyecto TUPAR - UPS, 2020
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Es así como el Grupo ASU GASOL dio origen al Proyecto TUPAR en modalidad virtual
como una respuesta a una necesidad producida en la situación de emergencia, mientras que
el Grupo TICAD creó el proyecto PETE, moviendo la conciencia de profesionales que también están dispuestos a colaborar en el proceso.
El proyecto TUPAR virtual se da semestre a semestre, inició en el período 54 aunque,
oficialmente, se presentó a la Carrera en el período 56 y continúa vigente en el período 58,
realizando una convocatoria abierta para aquellos estudiantes que quieran formar parte y
ayudar a compañeros en el proceso de aprendizaje. La convocatoria se inicia con publicidad a
través de la página web institucional de la UPS, además de los blogs institucionales de los grupos involucrados en los proyectos, así como la difusión en las redes sociales que mantienen
tanto el Grupo TICAD como GASOL en Facebook, el alcance de este proyecto está dirigido a
todas las carreras de la UPS Sede Guayaquil.

Novedades reportadas: 2020-2021
Fuente: Centro de Apoyo a la Inclusión, 2020

Con ese recurso humano que manifiesta sus necesidades individuales de apoyo en
diversas asignaturas, el CAI despliega las acciones pertinentes para enrutar las necesidades
planteadas por estudiantes con discapacidad coordinando diversas acciones con la animadora de los proyectos y se genera toda la actividad organizativa para las capacitaciones requeridas, la asignación de la carga horaria y la distribución de estudiantes que requieren apoyo, de
esa forma se asigna el tutor para que inicien las actividades de aprendizaje necesarias durante
el ciclo universitario de estudios.
Con los datos obtenidos se presentan los resultados a través de herramientas como
Excel y dashboards generados con el Sistema de Seguimiento Académico de Estudiantes con
discapacidad denominado SAUPS (Sistema de Seguimiento Académico de la UPS) que mantiene el CAI para el apoyo y seguimiento de estudiantes con discapacidad.
En estos proyectos se ha logrado encontrar estudiantes tutores que en algunos casos son
sus mismos compañeros de clase que toman interés en ayudar al notar esta necesidad latente.
Durante los periodos anteriores a la pandemia las tutorías eran brindadas de manera
presencial y ambas partes tanto el estudiante tutor como el estudiante con discapacidad acor-
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daban horas de estudio en el CAI, así se reunían en la instalación ubicada en la biblioteca de
la UPS, con el fin de realizar las actividades de apoyo ya mencionadas.
En la actualidad (2021) con lo que se está viviendo por la pandemia de la COVID-19
las tutorías se dan de manera virtual, esto apunta a que ambas partes tendrán que adaptarse
a usar las TIC como herramientas durante la pandemia, logrando así un acercamiento y comunicación de manera virtual con sus compañeros con discapacidad para poder lograr a su
vez una inclusión educativa en dicho entorno (Ignacio Sánchez et al., 2019).
Para el desarrollo de las tutorías, los estudiantes y profesionales a los que nos referiremos en adelante como tutores comenzaron a utilizar la herramienta ZOOM “que permite
realizar videoconferencias, chatear y colaborar a través de la web” (Zoom-videoconferencias,
conferencias web, seminario web, uso compartido de pantalla, n.d.).
Ningún obstáculo impide que el tutor cumpla con su objetivo de ayudar de manera
desinteresada al estudiante asignado, pues cada uno de ellos es capacitado para conocer los
recursos necesarios que pueden ser usados en el proceso de inclusión educativa inclusive
haciendo uso de TIC.

Estudiantes Proyecto TUPAR del 2021 en redes sociales
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Estudiantes Proyecto TUPAR

Continuando con los trabajos de apoyo de manera virtual, que realizan los estudiantes
tutores con sus compañeros estudiantes con discapacidad dentro del proyecto TUPAR, tenemos un ejemplo de atención en la materia de Circuitos Eléctricos de la carrera de Electrónica, por parte de un estudiante de la carrera de Ingeniería en Computación, Miguel Palacios,
quien de manera virtual y utilizando Microsoft Whiteboard, que es una pizarra virtual que
sirve para trabajar en equipo y de manera simultánea (Microsoft Whiteboard - Aplicación de
Pizarra Digital Online, n.d.).

Clase en línea Proyecto TUPAR
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Otras ayudas de este proceso se dieron como atención a necesidades individuales de los
estudiantes, como en temas de edición de videos para una materia de Comunicación Social,
implementando una enseñanza basada en TIC para que el estudiante pueda usar a futuro por
sus propios medios, el programa sin la ayuda de un tutor.

Proyecto PETE

Profesionales que colaboran en el Proyecto PETE
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Tutor de manera presencial

Tutor de manera presencial

El apoyo además puede ser brindado con ayuda del CAI, el cual cuenta con recursos TIC
en la nube que para el efecto pueden ser usados para brindar este servicio a los estudiantes que
lo necesiten, pero fueron los tutores pares o los profesionales en acción quienes llevaron las TIC
necesarias a los hogares, implementando las mismas en las computadoras requeridas.
También en el CAI se cuentan con productos adaptados (Naranjo Sánchez & Chávez
Huacón, 2019) que en caso de requerirlos se podrían usar en estos casos y entregar en modalidad de préstamo. En relación con productos software necesarios o requerimientos de
instalación de herramientas específicas para el desarrollo de deberes o proyectos, los tutores
colaboraron de forma adicional con este fin.
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Entre los temas que se pueden destacar dentro del proyecto se encuentran el refuerzo
de las clases virtuales para que los conocimientos queden sentados en bases firmes, a su vez
que vela por el desarrollo de las tareas, y el acrecentamiento de las bases teóricas necesarias
para fortalecer la interiorización de conocimientos que le ayuden a resolver los problemas
técnicos en su futuro profesional.
En estos proyectos todos salen ganando pues es un continuo aprendizaje para ambos,
según los resultados de los cuestionarios aplicados en el proceso de investigación tanto tutores como tutorados, el 100 % de los participantes del proyecto TUPAR y PETE indican obtener un aprendizaje significativo en el proceso. Respecto a la aprobación de materias desde el
período 56 hasta el 58 los estudiantes a los cuales se acompañó con estos proyectos pudieron
aprobar sus asignaturas en un 100 % de los casos.
Las asignaturas en las que se solicitaron apoyo en el periodo 58 fueron: Programación,
Física I, Algebra Lineal, Cálculo, Integrales, Circuitos Eléctricos, Finanzas.

Registro de préstamos
Fuente: Centro de Apoyo a La Inclusión, 2020
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Como resultado de las entrevistas realizadas tenemos el caso de la estudiante Yajaira
Bermeo Peñafiel quien inició junto con el compañero Edison Malán esta actividad de tutorías pares en las instalaciones del CAI de manera presencial en el periodo 54. Ella comenta su
experiencia y nos precisó que el compartir sus conocimientos con los demás fue todo un reto,
en especial a compañeros con discapacidad auditiva:
Puedo decir que en un principio yo no estaba preparada del todo porque nunca había tratado
con una persona que tenga sordera total, y así hay muchas personas en el mundo, yo había tratado con personas con discapacidad visual pero no con discapacidad auditiva, entonces se me
hacía un poco complicado comunicarme con él, tenía que hablarle muy pausado y vocalizando
bien para que me entienda, eso fue lo que me habían indicado. El es muy inteligente, podía
hablar, pero a mí se me hacía muy difícil entenderle, todo el tiempo estaba acompañado de su
madre quien actúa como traductora, como ella ha convivido con él durante mucho tiempo le
entiende, pero para mí era complejo, entonces comprendí que es necesaria la inclusión, de esa
forma todos podríamos estar preparados para ser inclusivos.
Entre los dos acordamos que era más conveniente comunicarnos por medio de la escritura y
así hacíamos, escribíamos en el cuaderno o en el celular lo que queríamos decir al otro, de allí
nuestro proceso de tutoría par fluyó.
En la actualidad considero que desde las escuelas deberían empezar a enseñarles a todos los
niños la lengua de señas así podríamos saber cómo afrontar el proceso de comunicación con
personas con diversas discapacidades. El proyecto “TuPar” se ha hecho realidad a través del
Grupo GASOL que lidero para su implementación, pero su concepción y forma de apoyo es
de autoría del Grupo TICAD en la persona de Alice Naranjo que nos ha venido capacitando e
instruyendo en el proceso de inclusión educativa.
Nuestro reto como Grupo GASOL es seguir apoyando a todos los estudiantes con discapacidad
de la sede Guayaquil para que con este acompañamiento puedan aprobar el nivel de estudios
que estén cursando, así contribuimos a una educación inclusiva y equitativa de calidad, promoviendo las oportunidades de aprendizaje para todos.
Es muy satisfactorio poder ayudar a otros estudiantes y compartir conocimientos, por ello
invito a otros compañeros a convertirse en TUTORES PARES.

Alice Naranjo también comparte su experiencia:
Hablar de los proyectos TUPAR y PETE es hablar del mismo Juan Bosco, que llegó a materializar este proyecto de vida de ayuda al otro. Su mística de servicio que es una necesidad vigente
en nuestros días, al estar viviendo igual que él una pandemia en la que lo que más se necesita
es la solidaridad. TUPAR es solidaridad pura, al darse al otro, compartir conocimientos adquiridos para brindar una mejor oportunidad de vida a las personas con discapacidad. PETE
es el profesionalismo en acción, pues en este proyecto participan personas que pese a su carga
laboral o familiar destinan horas de trabajo para este fin, haciendo uso de los recursos con los
que cuentan llevando el conocimiento y la experiencia al más alto nivel.

La Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil a través de los proyectos TUPAR y
PETE ha podido apoyar el proceso de aprendizaje y ha promovido en los estudiantes, la vida
inclusiva así todos comparten el trabajo en equipo y se fortalece el aprendizaje para la vida
del alumnado. A través de estos proyectos se ha creado además una conciencia sobre la inclusión no solo con la presencia de las personas con discapacidad en el aula haciendo efectiva la
inclusión sino también al generar estos proyectos que hacen que “entremos en contacto con
la realidad de otros”, todos salimos aprendiendo en el proceso.
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TUPAR y PETE, el apoyo académico en el aprendizaje

El proyecto alcanzó los objetivos establecidos logrando brindar el apoyo a los estudiantes con discapacidad quienes vieron fortalecidos los conocimientos aprendidos con esas
horas de refuerzo en las tutorías y apoyo académico brindado no solo por estudiantes bajo el
proyecto TUPAR sino también de los profesionales dentro del proyecto PETE.
Las horas de trabajo realizadas de forma voluntaria por los tutores permitieron que
algunos estudiantes que estuvieron en calidad de oyentes por haber cursado la asignatura
ya sea por segunda o tercera vez puedan aprobar esas asignaturas con un dominio adecuado
para el desarrollo de futuras competencias.
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Don Bosco siempre favoreció la inclusión
educativa, nunca hubo distinción en sus
centros de acogida y la UPS tuvo esa
misión ser una universidad que acoge a
todas las personas de la sociedad incluyendo las personas con discapacidad,
favoreciendo la diversidad y la inclusión
de todos.
Así GASOL siguiendo sus huellas creó el
proyecto TIC para la inclusión de personas
con discapacidad logrando integrar como
hermanos a través de las TIC a todos los
ciudadanos intentando transformar vidas a
través de la enseñanza de TIC inclusivas
que facilitan la inclusión educativa, social
y laboral de personas con discapacidad.

Tecnologías de información
y comunicación para la inclusión
de personas con discapacidad
Bertha Alice Naranjo

Introducción

E

l número de personas con discapacidad se ha incrementado en el país así lo demuestra el informe de prevalencia de la discapacidad emitido por el CONADIS
en el Ecuador publicado en 2021. Así lo indican las cifras oficiales:
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2,46%
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2,56%

Fuente: Cruce Registro Nacional de Discapacidades (enero 2019) y Senescyt 2018
Elaboración: Consejo Nacional para la igualdad de discapacidades
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En la actualidad, a junio de 2021 existen 471 322 personas con discapacidad de las cuales el 45,78 % poseen discapacidad física, en el siguiente nivel de proporción encontramos en
ese orden las discapacidades intelectual, auditiva, visual y psicosocial.
Tipo de discapacidad
45,78%

23,05%
14,12%

11,56%
5,49%

FÍSICA

INTELECTUAL

AUDITIVA

VISUAL

PSICOSOCIAL

Fuente: Ministerio de Salud Pública de Ecuador
Fecha elaboración junio 2021.
Corte de registro 11 de junio de 2021.
Elaboración: Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS) / Dirección de Gestión
Técnica.

Grado de discapacidad

45,67%
34,53%

13,94%
5,87%
De 30% a 49%

De 50% a 74%

De 75% a 84%

De 85% a 100%

Fuente: Ministerio de Salud Pública de Ecuador
Fecha elaboración junio 2021
Corte de registro 11 de junio de 2021
Elaboración: Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS) / Dirección de Gestión
Técnica
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Una variante de estudio de la población con discapacidad es el porcentaje de discapacidad
que ellas presentan. En el Ecuador este porcentaje es calificado actualmente por el Ministerio de
Salud, el cual asigna carnets de discapacidad conforme a la evaluación médica realizada en Centros
de Salud que administra dicho Ministerio. Podemos observar que prevalece el rango comprendido
entre el 30 y el 49 % como grado de discapacidad en un 45,67 % de dicha población.
El 25,17 % de la población con discapacidad se encuentra en el grupo etario comprendido de 65 años en adelante.
Grupos etarios por discapacidad

0,40%

1,06%

De 0 a 3
años

De 4 a 6
años

4,59%
De 7 a 12
años

7,01%

7,76%

13,40%

19,26%

21,35%

25,17%

De 13 a 18 De 19 a 24 De 25 a 35 De 36 a 50 De 51 a 64 De 65 años
años
años
años
años
años
en adelante

Fuente: Ministerio de Salud Pública de Ecuador
Fecha elaboración junio 2021
Corte de registro 11 de junio de 2021
Elaboración: Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS) / Dirección de Gestión
Técnica

Metodología y desarrollo
En la actualidad se han desarrollado algunos avances en materia de inclusión de personas con discapacidad desde el trabajo realizado por algunas instituciones gubernamentales.
Para apoyar las políticas estatales, y contribuir significativamente en una serie de necesidades
latentes en la sociedad, el Grupo GASOL, conformado por estudiantes integrantes del Asociacionismo Salesiano Universitario junto con su animadora, han creado el proyecto VERIT
(Ver con Tecnología de información), iniciativa basada en el macroproyecto TIC para la inclusión de personas con discapacidad en la que se brinda cursos que empoderan a los colectivos de personas con discapacidad de forma gratuita.
La finalidad de este macroproyecto es capacitar a las personas con discapacidad de
cualquier edad para hacerlas partícipe de los avances tecnológicos y así responder a las necesidades sociales y laborales del colectivo con esta formación.
A través de esta iniciativa se reúnen estudiantes de la Carrera de Ingeniería de Sistemas
en actividades que favorezcan la inclusión de las personas con discapacidad, prevaleciendo el
uso de las TIC inclusivas, adaptativas o asistivas. Para favorecer la inclusión de personas con
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discapacidad y facilitar la autonomía de las mismas tanto en el entorno educativo, laboral, así
como social, se propone capacitar en el uso de software lector de pantalla y software de apoyo
tanto para personas con discapacidad visual como para personas con discapacidad auditiva.

Banner del proyecto VERIT

El grupo académico GASOL (Grupo Académico de software libre) pretende a través de
VERIT contribuir significativamente en este tema, teniendo presente que las oportunidades
de capacitación a este sector de la población podrían favorecer positivamente la inclusión de
este colectivo.
El proyecto VERIT se ejecutó desde el 2013, fue aprobado como proyecto del Grupo
GASOL en Consejo de la Carrera de Ingeniería en sistemas hoy Computación y permitió ca122
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pacitar a las personas con discapacidad visual en TIC para la inclusión, sin importar la edad,
permitiendo hacerlas partícipe de los avances tecnológicos para que así puedan responder
efectivamente en el ejercicio o campo educativo, social o laboral.
Bajo el paraguas del macro proyecto TIC para la inclusión de personas con discapacidad
también se capacitó a personas con discapacidad auditiva en el uso de herramientas de ofimática Libre Office o software propietario, correo electrónico, herramientas ofimáticas en general,
alineados al plan del gobierno de fortalecimiento del uso del software libre y las TIC en el país.
Consideramos que el poder otorgar las herramientas inclusivas que este colectivo necesita favorece la inclusión educativa universitaria, de forma tal que muchos en la actualidad
han incursionado hacia la educación universitaria.
Número de estudiantes con discapacidad matriculados
en universidades y escuelas politécnicas

Histórico de matriculados

Año ..

A
Z

2015

5.904

2016

5.552

2018

5.917

2017

Estudiantes por género

MASCULINO
56,58%

5.779
FEMENINO
43,42%

Estudiantes por grado de discapacidad
Grupo_discapaci..
De 30% a 49%

3.591

De 50% a 74%

1.737

De 75% a 84%

473

De 85% a 100%
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Fuente: Cruce Registro Nacional de Discapacidades (enero 2019) y Senescyt 2018
Elaboración: Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades

Los cursos se desarrollaron y se desarrollan actualmente en los laboratorios la Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil. Algunos de estos cursos, en la coyuntura de
la pandemia (2020-2021) se han llevado a cabo en la modalidad en línea a través del uso de
herramientas de videoconferencias.
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El objetivo general del proyecto es el de dotar de capacitación en el uso de herramientas
TIC inclusivas a las personas con discapacidad visual y/o auditiva con la finalidad de facilitar
su desarrollo autónomo en los entornos educativos, sociales y laborales. Los objetivos específicos son: desarrollar los contenidos de las charlas, cursos, eventos de capacitación con el
apoyo y guía docente con base en las TIC asistivas; elaborar los materiales y recursos necesarios para dicha charla, curso, capacitación, evento de formación.; desarrollar productos TIC
de Hardware adaptado y software inclusivo.
El grupo de estudiantes ASU-GASOL organizó dentro de este proyecto un ciclo de capacitaciones que dieron su origen desde el año 2013 y que se mantienen hasta la actualidad.
La iniciativa de los estudiantes se ha plasmado en realidad con apoyo de la Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil.
El grupo académico parte de este proyecto ha motivado a otros compañeros estudiantes a desarrollar actividades de apoyo en esta temática y es así como con férrea autodeterminación y autodisciplina se alcanzaron los objetivos planteados en este proyecto a través
de cursos, foros, eventos, charlas, campañas de sensibilización, conmemoración del día internacional de la discapacidad, desarrollo de productos TIC adaptados para personas con
discapacidad.
La iniciativa TIC para la inclusión de personas con discapacidad se ha mantenido y
ha contado con el apoyo de entidades como: CONADIS (Consejo Nacional para la Igualdad
de discapacidades), FENCE (Federación Nacional de Ciegos del Ecuador), FOAL (Fundación ONCE para América Latina), AGORA (Aulas de Gestión Ocupacional para la Región
de América Latina), Cátedra UNESCO TWIN UPS, instituciones y federaciones de personas
con discapacidad u organismos nacionales e internacionales que apoyan actividades a favor
de las personas con discapacidad visual y/o auditiva. Se contactaron a los gremios asociados a
discapacidad visual y a la discapacidad auditiva y se desarrollaron con la participación activa
de los inscritos los siguientes cursos:
•
•
•
•
•
•
•

Apps móviles
Introducción al NVDA
NVDA con Windows 8 (Nivel I)
Quickbraille y EBRAI
Uso de impresora braille
Introducción a la informática
Eventos varios, como: foros, conversatorios, conmemoraciones del día internacional de la discapacidad, charlas, campañas de sensibilización, webinars, entre otros
eventos

En el dictado de los cursos se cuenta con el apoyo de un docente investigador del Grupo
TICAD, experto en TIC inclusivas, que favorece la guía, el acompañamiento y el desarrollo
académico de los cursos. Algunas de las actividades más representativas se presentan a continuación a través de imágenes.
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Evidencias del curso Apps Móviles

Taller dentro del curso Apps Móviles
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Clases impartidas por estudiantes de la Carrera de ingeniería de Sistemas

Actividades de recreación en Curso de Apps Móviles

Curso introducción al NVDA
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Estudiante voluntario explicando a personas con discapacidad visual la herramienta

Personas con discapacidad visual practicando lo aprendido
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El apoyo del personal del Departamento de Sistemas de la UPS Sede Guayaquil fue
importante para poder instalar en todas las máquinas de los diferentes laboratorios las herramientas requeridas para dichas capacitaciones. Era realmente sorprendente ver cómo todas
las personas con discapacidad visual llegaban a la UPS guiadas por su bastón en función del
interés que despertaban estas capacitaciones.
Así mismo para fomentar la sensibilización de docentes respecto a la inclusión de estudiantes con discapacidad visual en la Universidad Politécnica Salesiana se desarrolló junto con la
FENCE un taller de sensibilización a favor del buen trato de las personas con discapacidad visual.

Taller de sensibilización a favor de la discapacidad

Curso NVDA con Windows 8 (Nivel I)
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Capacitación del CONADIS con apoyo de GASOL

Impacto: beneficiarios y principales resultados
A la fecha 2017 se tabularon algunos resultados, hasta esa fecha se había beneficiado
a 700 personas con discapacidad visual de los eventos y cursos dictados y 100 personas con
discapacidad auditiva.

2013

2014

2015

70 Día Internacional de la
Discapacidad

20 Día Internacional de la
Discapacidad

70 Día Internacional de la
Discapacidad

5 Curso Apps móviles

15 PCDV en el curso de
Introducción al NVDA

15 Quickbraille, Impresión
en Braille

5 Curso Apps móviles

70 Foro

70 Foro

60 PROSOLITO para
personas con discapacidad auditiva

70 Foro y Taller de
Sensibilización a favor de
la discapacidad
TOTAL: 145

40 PROSOLITO para
personas con discapacidad auditiva
TOTAL: 150
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TOTAL: 215
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2016

2017

120 Día Internacional de
la Discapacidad

(Inscritos)
20 Introducción a
informática

40 PCDV en el curso de
NVDA con Windows 8
(Nivel I)

40 PCDV en el curso de
NVDA con Windows 8
(Nivel I)

70 Foro

TOTAL: 230

TOTAL: 60

Sostenibilidad o proyección: acciones a desarrollar en el futuro
Las actividades del Grupo GASOL se sostienen en el tiempo gracias a que el grupo es
integrante del Asociacionismo Salesiano Universitario, a través del cual la Universidad cubre
gastos de las actividades que realiza el grupo, pero únicamente a través de la presentación de
proyectos y actividades que se presentan en fecha y tiempo oportunos. Así mismo el grupo
realiza actividades para recaudar fondos que ayudan a solventar refrigerios entre otros elementos complementarios que son entregados a los asistentes a los cursos, pues en el ASU se
anima también la autogestión.
La Universidad Politécnica Salesiana apoya a los grupos ASU en su labor. A través de
la gestión del grupo académico GASOL y la Carrera de Ingeniería de Sistema de la UPS Sede
Guayaquil se establecen convenios con Organizaciones gremiales, sociales, religiosas, barriales, agrupaciones sociales que demandan este servicio para las personas con discapacidad
visual, lo que favorecerá el sostenimiento en el tiempo de este servicio gratuito de apoyo así
como su permanencia por la demanda existente debido al interés que mantienen las PCD
(Personas con discapacidad) en temas de TIC inclusivas.
Así mismo se realizan actividades de motivación a otros estudiantes con la finalidad de
que puedan realizar sus extensiones en actividades diversas de apoyo a PCD.
Se motiva además a los docentes y estudiantes a participar en estas iniciativas con la sociedad. Así el alcance logra causar un mayor impacto en un mayor número de beneficiarios.
Adicionalmente, se desarrollan charlas y eventos en los que se hace entrega de material
educativo relacionado a la inclusión educativa. Así por ejemplo los integrantes del Grupo
GASOL, Melisa Barberán y Álvaro Coca (Coordinador de GASOL), aparecen haciendo entrega de libros de inclusión educativa, revistas utopía y revistas INGENIUS a los docentes de
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una Unidad Educativa San Benildo La Salle, sección vespertina con la finalidad de favorecer
la inclusión educativa de estudiantes con discapacidad.

Entrega de libros de inclusión donados por Fundación Ecuador

Los proyectos trabajados en materia de TIC para la inclusión de personas con discapacidad por parte de estudiantes que animó el Grupo GASOL incluyeron diversas temáticas
entre ellas, hardware y software adaptado, inteligencia artificial aplicaciones móviles, integración de hardware y software libre, braille, tecnologías asistivas, producción de recursos tiflotecnológicos, Jornada BRATICs, Exposición Inclusión en todas partes, Lectores de pantalla,
entre otros temas.
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GASOL en el Congreso de Software Libre y TIC para la sociedad promoviendo el proyecto VERIT

Si bien GASOL brindó capacitaciones en JAWS también se desarrollaron cursos de
NVDA, ambos son lectores de pantallas para personas con ceguera total o con baja visión, NVDA
es un software realizado en código abierto para Windows, usa recursos de accesibilidad, como
MSAA (Accesibilidad activa de Microsoft) para comunicar al usuario, por medio de una síntesis
compatible con SAPI 5 (Microsoft Speech Aplication Interface), lo que ocurre en la pantalla.
NVDA viene del inglés Non Visual Desktop Access o acceso no visual al escritorio y ha sido
creado inicialmente por Michael Curran, con ayuda de James Teh y otros colaboradores, para
facilitar el uso gratuito de ciegos y deficientes visuales al escritorio de Windows, se puede
descargar gratuitamente desde: https://bit.ly/2YVLIc7
El proyecto TIC para la inclusión de personas con discapacidad cumplió sus objetivos
en cada una de sus ejecuciones, pero sigue cada año apoyando las iniciativas tanto del CAI
(Centro de Apoyo para la Inclusión) así como del Grupo TICAD (Tecnologías de información y comunicación asociadas a discapacidad).
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Integrantes del Grupo GASOL motivando el proyecto VERIT

Conclusiones
El grupo académico de estudiantes GASOL promueve las TIC para la inclusión educativa, social y laboral de personas con discapacidad, basado en sus competencias dentro de la
Carrera de Ingeniería en Sistemas.
A través de los diversos cursos organizados se apoya al colectivo de las personas con
discapacidad con base en las TIC accesibles que el grupo ha venido investigando para poder
aportar significativamente con la colectividad, creando oportunidades que favorecen el desarrollo de la sociedad.
La oferta de cursos se amplió posteriormente a herramientas diversas, tratándose otros
temas como: Software LAMBDA, creación de archivos de audio, impresión en braille, a través
de herramientas con Quickbraille y EBRAI, todos dirigidos para personas con discapacidad
visual así como auditiva y la presentación de nuevos cursos para el aprendizaje del uso de
equipos y las TIC que favorecen la inclusión, gracias a que la Universidad Politécnica Sede
Guayaquil cuenta con dos lugares destinados para apoyar a las personas con discapacidad
como son: el CAI (Centro de apoyo para la inclusión) así como con la Tifloteca (Biblioteca
para personas no videntes), estas capacitaciones se han mantenido en el tiempo.
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Empoderamiento de estudiantes por un mundo mejor

L

a salesianidad es el patrimonio de valores espirituales y pedagógicos dejados en
herencia por Don Bosco, como elemento fundador de la propia experiencia de fe,
del propio modo de ser y actuar. El espíritu salesiano “es una experiencia evangélica típica que caracteriza y da un tono concreto a la presencia y acción en el mundo, al trato
con los hermanos y a la relación con Dios”.
Es el sentir del corazón de un niño, de un joven que ha pasado por una casa salesiana
y ha compartido, vivido y sentido dentro de sí a Don Bosco, de una u otra manera que lo
ha marcado para siempre y por eso se le escucha gritar a todos “Soy Salesiano”. En el caso
particular de la UPS es la Universidad la que invita a los estudiantes a agruparse en diversas
temáticas e intereses afines y formar los grupos ASU, grupos de Asociacionismo Salesiano
Universitario.
Los grupos ASU (Asociacionismo Salesiano Universitario) surgen por iniciativa de los
estudiantes quienes junto a un profesor al cual se denomina animador logran gestionar la
formación de un grupo que motivado por el estudio en alguna temática para el caso de grupos académicos debe velar por su regularización en el Consejo Superior de la Universidad
Politécnica Salesiana previo un manifiesto de su compromiso y acción acorde a los establecido en el reglamento ASU.
Ser capaz de motivar a los jóvenes estudiantes, para involucrarse en proyectos de asociacionismo salesiano y mantenerse en el tiempo es una labor que todo docente de la Universidad Politécnica Salesiana debe asumir, pues a través de estos grupos los estudiantes pueden
implicarse, pueden transformar su ser, pueden convertirse, y evolucionar, haciendo de él un
“buen cristiano y honrado ciudadano”.
En un grupo ASU académico se aprende, se autocapacita, pero a su vez se debe compartir conocimientos, porque de nada sirve haber aprendido algo que no se comparte, que no se
transmite, ese es el lema del grupo GASOL y así fue como derrumbando las barreras físicas de
la Universidad salió a las calles, a trabajar con la sociedad, salió a involucrarse con la realidad,
y junto con otros estudiantes de la Carrera participó en actividades de campo, buscó relacionarse “con el otro” e invitar a diferentes colectivos a participar en eventos, cursos, en talleres,
en apoyo a las acciones de diversas Fundaciones, Federaciones, asociaciones, entre otros. Así
recorrieron muchos estudiantes, ahora profesionales en ejercicio, barrios populares como el
barrio Cuba hasta el barrio Nigeria, así fue como los estudiantes visitaron domicilios, cárceles, compartieron con otros y conversaron sobre sus necesidades e intereses, sus realidades.
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Aprender estrategias, dinámicas, desarrollar habilidades, capacidades, competencias, dirigir comportamientos y acciones, para favorecer el desarrollo de proyectos, promover el desarrollo de las capacidades cognitivas, de comunicación, aplicando técnicas de expresión oral
y escrita, ejercitar al joven en la toma de decisiones, la creatividad, la organización, enseñar a
responder de forma apropiada y eficaz ante diversas situaciones, enfrentar retos y cambios,
superar los diversos contratiempos, todo eso y mucho más se aprende al gestionar proyectos.
La promoción de valores, calidad del servicio, desarrollo de potencialidades, todo puesto en la práctica, en la ejecución de un proyecto en interacción con el usuario.
Divulgar el trabajo realizado es para nosotros una obligación a su vez que se convierte
en una entrega significativa para nuestros lectores y para todos aquellos que participaron de
estos procesos educativos, formativos, en modalidad formal o no formal con o sin certificados que avalaban las competencias adquiridas por todos los que en su momento requerían o
necesitaban de dichas competencias.
Programas, proyectos, acciones, tareas, y todo un equipo humano que gestionando
proyectos llegó a materializar muchas acciones a favor de la sociedad porque se considera que
la Universidad tiene responsabilidad social con cada uno de los sectores excluidos o marginados o vulnerables, aquellos que fueron desatendidos.
El desarrollo de diferentes proyectos contribuyó además de forma significativa al desarrollo de competencias del campo profesional de los estudiantes involucrados. Las motivaciones de cada uno de los estudiantes participantes reflejados en sus adhesiones voluntarias
a diferentes proyectos y su empoderamiento para sacarlos adelante reflejan el efecto positivo
del “efecto Pigmalión” en ello.
Participar en el asociacionismo salesiano es un reto que transforma vidas y que les favorecerá en su desarrollo integral como ser humano permitiendo transformar a cada uno de
ellos como actores activos y participativos en la sociedad.
Trabajar en proyectos de este tipo genera un aprendizaje para toda la vida, es una experiencia fascinante, gratificante, porque no se tienen tantas oportunidades juntas en otras
actividades para desarrollar diversas competencias profesionales que al trabajar en estos
proyectos.
Esta sección está dedicada a conocer a algunas de las generaciones que integraron el
Grupo GASOL.
En honor a ellos, a su tesón, a las horas dedicadas y al trabajo desarrollado, esta sección
presenta a algunos de los integrantes del Grupo GASOL, a través de la vinculación de ellos
a las diferentes generaciones que existieron en el tiempo dentro del grupo que hoy en día se
mantiene vigente.
Todos los estudiantes que colaboraron en los diferentes proyectos fueron escribiendo
estas historias de transformación de vidas en la sociedad a través del aporte significativo,
destinando tiempo para el éxito de los mismos, con un esquema organizativo y enfoque de
procesos adecuadamente organizados y actividades cuidadas desde lo conceptual hasta la
ejecución.
El detalle de las generaciones y sus integrantes, así como algunas anécdotas y experiencias de vida de algunos integrantes de las generaciones se describe a continuación:
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2011 -2013 (Fundadores)
Coordinadora: Carolina Aranda
Integrantes: Jennifer Valdéz, Luis Pita, Jorge Albán, Jairo Calle, Victoria Samaniego
En total 12 estudiantes que fueron los pilares del grupo, a quienes los guardamos en el
corazón por ser los fundadores del Grupo GASOL.
“La inmensa alegría que sentían los niños cuando les entregábamos un premio por su
participación en clase era desbordante, lo más esperado por ellos era la oportunidad que les
dábamos de evidenciar cuánto habían aprendido”. (Jennifer Valdez)

2013 a 2014
Coordinadores: Jairo Calle
Integrantes: José González, Jennifer Valdéz, Luis Pita, Génesis Contreras, Cristian Carreño, Jireh Sánchez, José Tene, Margarita Torres Barba, Cinthia Nilve, Alejandra Morán

Segunda generación del Grupo GASOL

“Hoy al venir a la universidad un niño del barrio Cuba le gritaba a su papá “Papá…papá”,
él es mi profesor”, el joven integrante de GASOL no sabía que estaban hablando de él, pero al
voltearse pudo identificar al niño que era su “alumno”. (Jairo Calle, excoordinador de GASOL)
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2014-2016
Coordinadores: José González (2014-2015), Margarita Torres Barba (2015-2016)
Integrantes: Jennifer Valdéz, Luis Pita, César Anzules, Génesis Contreras, Cristian Carreño, Jireh Sánchez, José Tene, Cinthia Nilve, Alejandra Morán
“El haber ingresado a las celdas del CPPL-G para recoger los nombres de los interesados en participar en el curso de computación fue para mi lo más natural, nunca tuve miedo
de sentarme a lado de un privado de la libertad en la cama de su celda, sentía una tranquilidad y confianza”. (José González, excoordinador de GASOL)

Algunas generaciones del Grupo GASOL reunidas, junto a Don Bosco, su Patrono.

2016-2017
Coordinador: Álvaro Coca
Integrantes: Margarita Torres Barba, Stefany Morán, José Mero, Karla Villacís, Melissa
Barberán, Jennifer Valdez, Luis Pita, Cinthia Nilve, José Tene
Integrantes externos: Rocío Naranjo S., Freddy Potes D., Juan Naranjo
“Nunca me imaginé tener tanta facilidad para hablar con los niños, es realmente impresionante como ellos me atienden y el dominio que logro con ellos cuando me toca hablar
en público en un curso”. (Margarita Torres, excoordinadora de GASOL)
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2017-2019
Coordinador: Jimmy Mero
Integrantes: Luiggi Cedeño, Williams Choez, Anthony Barros, Francisco Javier Poma,
Kiara Ivanna Caamaño Alvarado
Integrantes externos: Rocío Naranjo, Juan Naranjo, Freddy Potes
El Grupo ASU GASOL no cuenta con un espacio físico, pero ello no detiene su accionar
por eso todos los espacios de la UPS son los puntos de encuentro para planificación, organización y ejecución de las actividades que el grupo desarrolla. Este grupo diseñó la camiseta
gris con el nombre de la Carrera de Sistemas y el logo de la UPS.

Integrantes de la generación 2017-2019 junto a la animadora de GASOL en la biblioteca

“Desarrollar las competencias TIC para personas con discapacidad me ha enseñado a
valorar más la diversidad, a entender que es importante aportar con los conocimientos adquiridos”. (Williams Choez, integrante de GASOL)
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2019-2021
Coordinadora: Yajaira Bermeo
Integrantes: Edison Malán, Carlos Orrala, Fabricio López, Franklin Sagñay, Williams
Choez, Anthony Barros, Kevin Barreiro, Edison Jaramillo, Fausto Escalante
Integrantes externos: Rocío Naranjo, Juan Naranjo, Freddy Potes

Algunos integrantes de la generación 2019-2021

Integrantes de GASOL en el CAI (Centro de apoyo para la inclusión)
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Frases como motivación para el trabajo de GASOL
“..Si dices una palabra comprométete con esa palabra, amásala día a día, sacrifícate por
eso, comprométete...”. Papa Francisco
“La gratuidad es requisito necesario para la justicia. Lo que somos y tenemos nos ha
sido confiado para ponerlo al servicio de los demás…”. Papa Francisco
“El amor es la perfección del espíritu y la caridad es la perfección del amor”. San Francisco de Sales
“Solo la ‘permanente revolución’ de la caridad y justicia pueden detener las revoluciones sociales”. Beato Bronislao Markiewicz
“Para nosotros la base de toda santidad consiste en estar siempre alegres”. Don Bosco.
“Todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias”. Beato Carlo Acutis.
“Quienes pretenden pacificar a una sociedad no deben olvidar que la inequidad y la
falta de un desarrollo humano integral no permiten generar paz”. Fratelli Tutti
“¿Cuál es la esencia de la vida? Servir a otros y hacer el bien”. Aristóteles
“Hay más felicidad en dar que en recibir”. Jesús de Nazaret

Entidades amigas que han apoyado
Muy Ilustre Municipio de Guayaquil, Fundación Ecuador, Programa Aprendamos,
CONADIS, FUNDAPI (Fundación de Ayuda por Internet), FENCE, FOAL, ASLE (Asociación de Software Libre), AGORA, ASOCULSOR (Asociación Cultural de Sordos), Unidades
Educativas de EGB (Educación General Básica) y Bachillerato, APEP, FUNSIBA (Fundación
sin Barreras), Fundación Margarita Enderton y Cátedra UNESCO TWIN UPS, entre otras
entidades amigas que hicieron posible la realización de los eventos, Jornadas y cursos que
organizó el grupo para la sociedad de forma gratuita.
Los proyectos desarrollados por el grupo fueron altamente participativos, ya que en
ellos se involucró personal administrativo de la sede, así como personal de servicio y guardias, además de docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación, personal del CAI,
organizaciones sociales, Asociaciones, Fundaciones y Federaciones, entre otros, quienes hicieron posible la operatividad de todos los proyectos.

Referencias
https://bit.ly/2YRwAMv
https://bit.ly/3p3GJkr
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C

uando se trabaja sin esperar recibir nada a cambio los reconocimientos nos
llegan como signo de agradecimiento, por ello hemos querido presentar algunos de esos reconocimientos que el grupo recibió indirectamente pues todos
llegaron al Vicerrectorado de la Sede Guayaquil.
Durante el trabajo desarrollado nunca se esperó recompensa alguna ni participar en concursos relacionados. Sin embargo, se recibieron algunas cartas que evidencian la labor del trabajo realizado por el Grupo GASOL en instituciones educativas.

Carta de agradecimiento de la Unidad Educativa Fiscal Nocturna “Alonso Veloz Malta”
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Las generaciones de GASOL que trabajaron unidas en algunos proyectos. En la foto
bajo estas líneas observamos a 13 de los 15 integrantes junto a la animadora en el Centro,
todos con la camiseta clásica de GASOL, la primera camiseta, pues a lo largo de los años algunos integrantes cambiaron el color, el diseño, pero el logo permaneció intacto.

Placa de reconocimiento entregada a GASOL por la APEP
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Reconocimiento entregado a GASOL por parte de la FEUPS

Carta de Reconocimiento de la directora de la Institución Educativa “Guido Garay Vargas Machuca”
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Muchas cartas de diversas instituciones educativas o de asociaciones y federaciones de
personas con discapacidad que participaron de los diferentes proyectos del Grupo GASOL,
hicieron llegar estas misivas al exvicerrector Andrés Bayolo.
En 2017 el Grupo GASOL presentó un documento en el SENESCYT participando en
un evento en el que se convocaba a estudiantes y sus iniciativas. GASOL llevaba cuatro años
trabajando en diversos proyectos para beneficio de diferentes colectivos y pese a que consideramos que no es necesario participar en concursos, esta invitación fue aceptada por el grupo,
de esa forma se presentó a participar con el Proyecto “TIC para la inclusión de personas con
discapacidad”.

Carta enviada por la SENESCYT a la animadora del Grupo GASOL vía correo institucional

La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación –SENESCYT– y
la Oficina de la UNESCO en Quito Representación para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, agradecen la participación activa de los grupos y colectivos de estudiantes de universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores y conservatorio, que presentaron sus
iniciativas en el marco de la convocatoria “Estudiantes construyendo igualdad y ambiente en
la educación superior”.
A continuación, se complacen en anunciar las postulaciones que fueron preseleccionadas para la calificación del jurado, de acuerdo con el cumplimiento de las Bases de la convocatoria: … y allí estaba la propuesta de GASOL de la UPS Sede Guayaquil.
“En el paraíso cosecharemos el fruto de todo el bien que hagamos en esta tierra”: Don Bosco.
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Charlas sobre asociacionismo en Quito y Cuenca

Visita a UPS Cuenca
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Visita a UPS Quito

El trabajo realizado hecho con una pasión de hacer las cosas bien, bajo un enfoque de
calidad y con estándares y procedimientos establecidos, además de generar un aprendizaje
a los estudiantes que compartieron las actividades desarrolladas refleja una experiencia en
la transformación del ser, pues se va aprendiendo en la práctica mucho más que con la teoría. Estos proyectos canalizados bajo el enfoque de gestión también requieren de animación,
motivación y una fuente de inspiración, en ellos se desarrollan diferentes competencias de su
perfil profesional, pero aplicando además un enfoque social.
Muchas son las competencias y habilidades que se desarrollan al trabajar en este tipo
de proyectos, pero para lograr que el trabajo sea exitoso, algunas de las actividades que el
animador ASU debe fomentar en los jóvenes se describen a continuación:
Formación de equipos motivados: la importancia para atraer e inspirar a estudiantes
como miembros del equipo del proyecto no debe subestimarse debe ser lo prioritario. Debemos tener en cuenta que cuando se gestiona un proyecto es necesario que se mantenga al
equipo centrado en los objetivos así es posible alcanzar el éxito del mismo ya que en ellos
radica la operatividad del proyecto. Los equipos bien motivados son capaces de colaborar
con base en los objetivos de manera proactiva, tomando la iniciativa para resolver situaciones
inesperadas o situaciones presentadas.
Inteligencia colectiva: la inteligencia colectiva trabajada entre los líderes de los diferentes equipos y a su vez en cada equipo donde sus integrantes ejecutaron diferentes roles
permitió identificar las capacidades y competencias de los estudiantes para con seriedad y
responsabilidad asumir el rol que fue consensuado con cada uno y que asumió en función de
las potencialidades que deseaba desarrollar, así cada uno pudo ejercer en la práctica un perfil
que fue construido en ese proceso de aprendizaje.
El fruto de la inteligencia colectiva proviene de la colaboración generativa en la cual las
personas que trabajan en forma conjunta logran alcanzar los objetivos en un proyecto que
suma las capacidades individuales de sus integrantes y en el que cada cual pone de manifiesto
todas sus capacidades al máximo, logrando aplicar no solo lo aprendido sino desarrollando
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competencias que quizás no sabían que tenían a la vez que aprendieron a generar y usar de
forma eficaz los recursos.
Empoderamiento juvenil: la clave de todo este proceso fue empoderar a cada uno, darle
la confianza y aplicar como decimos el efecto “Pigmalión” de forma tal que pueda actuar y
pensar de forma alineada a los objetivos con autonomía y enfoque, a la vez que se animó a los
estudiantes al trabajo en equipo bajo los preceptos de Don Bosco teniendo como base el amor.
Motivación: nada es más gratificante que haber formado un equipo altamente motivado por y para el servicio que se desea brindar, de esta forma se logra crear un grupo cohesionado en el que todos suman y cada uno forma un todo. Los líderes de cada grupo lograron
comprender las necesidades, motivaciones y capacidades que cada uno tenía y supieron conjugar en armonía el desarrollo del proyecto.
Organización: el cambio en la forma de hacer las cosas que tradicionalmente requerían
pasar por diversos niveles jerárquicos a una organización horizontal y a la vez vertical en un
enfoque matricial permite que los proyectos se desarrollen satisfactoriamente.
Inteligencia emocional: otro aspecto importante es la inteligencia emocional con la
cual los integrantes de los equipos aprenden a manejar las habilidades que poseen y las que
empiezan a descubrir entre ellas la de liderazgo como elemento clave para favorecer el emprendimiento pues al ser líder de un equipo muchos estudiantes tuvieron la libertad de organizar e implicarse, así como de motivar a sus compañeros para alcanzar un equipo fuertemente cohesionado.
Pasión por lo que se hace: sentir pasión por lo que se hace, preservar esa pasión intacta
acompañada de la motivación, la fe en sí mismo y en Dios permiten alcanzar situaciones de
éxito al gestionar proyectos de este tipo. Los integrantes del equipo deben tener presente que
sentir pasión por lo que se hace ayuda a gestionar proyectos de forma eficaz.
Mejora del ser humano: partir de un punto inicial en el que se capta a un estudiante y
verlo transitar por el proyecto hasta percibir su transformación nos permite definitivamente
concluir que en cada uno de ellos se produjo un cambio para la mejora del ser humano no
solo preparándolo para ser un profesional competente sino también un mejor ser humano.
Desarrollo del perfil profesional: las competencias que se desarrollan en los estudiantes que se adhieren a los proyectos están alineadas al futuro ejercicio profesional que en este
accionar contribuyen a que logre la práctica y experiencia tan anheladas por las empresas.
Facilitar la expresión oral y escrita: en muchos casos pudimos notar que algunos estudiantes se comunicaban muy poco o casi nada y que dentro de la ejecución del proyecto
resultaron ser expertos o tener facilidades en comunicar las TIC, excelentes facilitadores en el
entrenamiento a usuarios, con dominio del conocimiento TIC impartido y posteriormente
evidenciamos que tanto su expresión oral y escrita fue evolucionando en esa constante práctica que demandaba el proyecto no solo por su trabajo en el aula sino a nivel organizativo y
comunicativo por los informes que requerían presentar.
Liderazgo: se formaron líderes, porque la organización del proyecto así lo demandaba,
de forma democrática el grupo seleccionaba a su Jefe de Grupo al que se le llamó líder y al
recibir los informes que cada uno de ellos presentaba podíamos evidenciar que el estudiante
líder había alcanzado esa denominación pues había alcanzado la meta, lograr esa sinergia
para hacer que su grupo funcione al unísono.
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Emprendimiento: los elementos aprendidos en el desarrollo de proyectos, contribuyen
a favorecer el emprendimiento en los estudiantes de la Carrera pues en el trabajo en equipo,
el líder y sus compañeros aprenden a desarrollar aspectos como la gestión de proyectos, administración de recursos y la toma de decisiones conceptos importantes como lecciones de
vida para los futuros emprendedores. El caso es que muchos de los estudiantes que colaboraron en estos proyectos se encuentran en posiciones de liderazgo a nivel operativo o en su
defecto lideran proyectos de emprendimiento e iniciativas varias actualmente.
Trabajar en proyectos es además algo usual para los Ingenieros en Sistemas o Computación. Al aplicar este enfoque en el desarrollo de los proyectos del Grupo GASOL hace que
los estudiantes se encuentren frente a situaciones reales, que los jóvenes sigan aprendiendo y
creciendo hasta llegar a definir su futuro y decidir si su forma de alcanzar el éxito profesional
será el emprendimiento o el desarrollo de proyectos dependientes de una organización.
Así, el futuro profesional conoce de la prestación del servicio en materia de tecnología,
concepto que ha evolucionado en el tiempo y que ha dejado de ser una labor de escritorio
para hacer una labor fundamenta. Ejemplo de ello tenemos a muchas empresas tecnológicas
emergentes que conforman el emporio de Silicon Valley como: Facebook, Google, Yahoo!,
PIXAR, por mencionar algunas y a grandes emprendedores como Bill Gates, Steve Jobs, Mark
Zuckerberg, entre otros.
Los emprendedores de las siguientes generaciones deben tener un espíritu empresarial
y desarrollar las claves para crear un mundo mejor al que todas las personas quieran pertenecer. Entre esas claves se encuentran la autorrealización y la autotrascendencia, enfrentar retos
aparentemente inalcanzables donde los límites no existe, solo los que uno se impone.
Pensar que en el futuro los ingenieros de Computación de la UPS trabajen en estas
empresas internacionales que cotizan en Bolsa de Valores y lleguen a liderar el mercado tecnológico puede ser una realidad. Por ello es necesario que conozcan que son ciudadanos
de mundo y que sus metas solo las establecen ellos, ese es el mensaje que debe transmitir el
animador de grupo o el docente en el aula.
Aprender a gestionar proyectos y que los docentes apliquen la técnica de aprendizaje basada en proyectos, aprendizaje basado en retos, aprendizaje basado en juegos permite
desarrollar un adecuado proceso que facilita formar nuevos líderes, nuevos emprendedores
capaces de introducir innovaciones tecnológicas, pero todo esto es posible si se les brinda a
los jóvenes espacios de aprendizaje como lo son este tipo de proyectos que permiten a través
de estrategias bien diseñadas el desarrollo intelectual del estudiante y el fomento de competencias pero lo más importante es enfrentarlo a la realidad en el trabajo y en el ejercicio con
los clientes así de forma oportuna ellos logran obtener esa experiencia y confianza que le
permitirá alcanzar las metas más deseadas.
Tener en cuenta que la labor de una empresa está orientada a satisfacer las necesidades
sociales ya sea de un producto o servicio y que ese eficiente servicio que se brinde a la sociedad. La responsabilidad social, el ser solidarios, humanistas y comprometidos con el bienestar de la comunidad, son también claves para el emprendedor.
Casi una década de duro trabajo, pero a la vez de un trabajo reconfortante. 200 estudiantes de la Carrera involucrados en los diferentes proyectos y 4000 beneficiarios entre
docentes, personas privadas de la libertad, adolescentes infractores, mujeres privadas de la
libertad, jóvenes en programa de desintoxicación por consumo de drogas, niños y niñas,
docentes, jóvenes de bachillerato, adultos mayores, personas con discapacidad, asociaciones,
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federaciones y Fundaciones que apoyan a personas con discapacidad, todos quienes sin saberlo inspiraron y motivaron a los integrantes del Grupo GASOL que por generaciones desarrolló proyectos ASU para ellos con el apoyo de la Carrera de Sistemas/Computación. Como
no agradecerles a todos ellos porque fue una relación de ganar-ganar, nuestros estudiantes
fueron desarrollando sus competencias y los destinatarios de nuestros proyectos también.
Las posibilidades de ayuda que se pueden canalizar son infinitas, cada grupo ASU que
desee hacerlo puede generar su propia cosmovisión y ser auténtico, existen muchas necesidades pendientes de ser atendidas, y con creatividad e ingenio o tan solo ser muy observador y
sensible al entorno se podrá ayudar a la sociedad en tantas necesidades insatisfechas, así todo
es más placentero cuando se visibiliza al final el trabajo realizado.
El futuro presenta desafíos que el Grupo GASOL debe enfrentar, nuevos retos en una
modalidad “on line” o “a distancia”, pero para un grupo que ha venido desarrollando actividades cerca de una década, esto no es más que una oportunidad para aprender cosas nuevas
e identificar otras oportunidades para innovar en la gestión con la sociedad.
Cuando Don Bosco inició su obra, tocó el corazón de muchos jóvenes y lo hizo con
ayuda de la Virgen María y apoyado en la fe. Ahora en el siglo XXI Don Bosco movilizó a los
jóvenes del Grupo ASU GASOL para continuar con su obra, por ello el grupo sigue animando a la sociedad y les dice que todo se puede superar en la vida, a pesar de esta terrible pandemia animamos a todos los lectores a seguir luchando cada día contra esta y otras afectaciones
porque es importante sobrevivir con fortaleza y ánimo, pero por sobre todo con fe.
La vida es un continuo proceso de aprendizaje y este libro refleja ese proceso de cerca de
una década de trabajo en el asociacionismo, tanto de docentes como de estudiantes de la Carrera de Sistemas/Computación que esperamos sea una lectura agradable para conocer diferentes
proyectos que han transformado vidas de aquellos que se involucraron ya sea como voluntarios
o ejecutores. Esperamos que esta lectura siembre en Uds., el espíritu solidario que hoy más que
nunca se necesita, los invitamos a apoyar las buenas obras y a que transformen vidas.

153

Sobre
los autores

Bertha Alice Naranjo Sánchez
Docente de la UPS, Animadora del Grupo GASOL, Magister en Administración de
empresas, Ciencias y tecnologías de Información y Auditoría de Sistemas. Ingeniera en Computación, Ingeniera Comercial, Licenciada en Ciencias de la Educación y Contadora Pública
Autorizada, apasionada por enseñar y compartir conocimiento con la sociedad, empodera a
los estudiantes a dar su mejor potencial, utiliza el efecto Pigmalión al trabajar con estudiantes, entre otras estrategias, es coaching y mentora de GASOL y del semillero de investigación
del Grupo TICAD.

Mishell Estefania Ortiz Osorio
Ingeniera de Sistemas, Mención Gestión de la Información, Universidad Politécnica
Salesiana. Egresada de la Maestría de Sistemas de Información Gerencial de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL).

Williams Eduardo Choez Rodríguez
Egresado de la carrera Ingeniería en Sistemas con mención en Informática para la Gestión. Siendo su interés el software libre y las TIC para la inclusión de personas con discapacidad. Tiene tres años de colaborador en el dictado de Charlas, seminarios y cursos promoviendo el uso de las TIC en la sociedad, como integrante del Grupo Académico de Software
Libre (GASOL) e investigador del grupo de Tecnologías de la Información Asociadas a Discapacidad (TICAD) de la UPS Sede Guayaquil.

Anthony Barros González
Egresado de la carrera de Ingeniería en Sistemas mención en Informática para la Gestión.
Sus intereses radican en el software libre y las TIC para la inclusión de ayuda a las personas con
discapacidad. Tiene tres años ayudando como colaborador en el Grupo Académico de Software
Libre (GASOL) e investigador del Grupo de Tecnologías de la Información y Comunicación
Asociadas a Discapacidad (TICAD) de la Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil.

Freddy Correa Lemus
Ingeniero de la carrera de Ingeniería en Sistemas, mención Telemática para la Gestión.
Le gusta explorar la ciencia e investigar. Es integrante del Grupo Académico de Software Libre (GASOL) e investigador del Grupo de Tecnologías de la Información y Comunicación
Asociadas a Discapacidad (TICAD) de la Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil.
Ha sido autor de algunos artículos y le apasiona la tecnología.
157

Azucena del Rocío Naranjo Sánchez
Master Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria de Ecuador. Diploma Superior en Pedagogía y Desarrollo del pensamiento. Licenciada en Ciencias de
la Educación mención Lengua inglesa y linguística, se desempeña actualmente como Coordinadora de Lengua Extranjera de la Unidad Educativa Fiscal Leonidas García. Es integrante
externa del grupo ASU GASOL.

José Egberto González Segarra
Ingeniero de Sistemas mención Telemática. Fue coordinador del Grupo Académico de
Software Libre (GASOL) e investigador del Grupo de Tecnologías de la Información y Comunicación Asociadas a Discapacidad (TICAD) de la Universidad Politécnica Salesiana sede
Guayaquil. Actualmente colabora como voluntario brindando tutorías profesionales dentro
del proyecto PETE del grupo TICAD.

