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Introducción

Blas Garzón Vera
Juan Cárdenas Tapia, sdb. 

Antecedentes 

La Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador, fundada en 
1994, es una institución de educación superior humanística y politécni-
ca, de inspiración cristiana con carácter católico y carisma salesiano. Está 
dirigida preferentemente a jóvenes de escasos ingresos, y fiel a su misión 
busca formar “ciudadanos honestos y buenos cristianos”, con excelencia 
académica y humana, con capacidades investigativas e innovadoras que 
contribuyan al “desarrollo sostenible local y nacional”. Su visión es ser 
una institución de educación superior reconocida por buscar la verdad, 
desarrollar la cultura y promover la investigación científica y tecnoló-
gica; reconocida socialmente por su excelencia académica, producción 
científica, responsabilidad social universitaria y por su capacidad de in-
cidir en la innovación, la intercultural y el desarrollo. 

A través de sus funciones históricas y fundamentales: docencia, 
investigación y vinculación con la sociedad; la universidad trabaja para 
fortalecer el desarrollo del país y mejorar la calidad de vida de sus ha-
bitantes. Asume una participación efectiva con los actores sociales, de-
mandando una responsabilidad social universitaria mediante progra-
mas y proyectos que responden a los actuales contextos de aguda po-
breza, inequidad, injusticia, violencia, migración, emergencia sanitaria 
y vulneración de los derechos humanos.
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La formación que ofrece la Universidad Politécnica Salesiana, rebasa 
los ámbitos de cualificación en grado y posgrado hacia una formación que 
vincula valores humanos con excelencia académica. En la práctica, estos 
valores que transversalizan la vida institucional y que son identificados por 
la sociedad se pueden resumir en: responsabilidad y sensibilidad social, 
respeto por la persona, valoración de la diversidad, compromiso político y 
trabajo colaborativo como dispositivos de trasformación social.

La Universidad Politécnica Salesiana acaba de cumplir 27 años de 
creación. Una corta pero intensa vida institucional que ha gestado un 
posicionamiento en el territorio ecuatoriano. Un estilo de trabajo que 
es reconocido tanto por la comunidad académica como por la sociedad, 
cuyos rasgos característicos son las relaciones interpersonales de cerca-
nía basada en el respeto y la confianza, la centralidad de su acción en el 
educando y su fuerte compromiso social. 

Como grupo de Investigación en Desarrollo Local-GIDLO, con-
sideramos pertinente y oportuno reflexionar sobre los modelos y prác-
ticas de gobernanza universitaria de la institución y sistematizar algunos 
proyectos de Vinculación con la Sociedad que han logrado impactos 
sociales en términos cualitativos y de innovación educativa. Esta publi-
cación surge de estas reflexiones de docentes, estudiantes y administra-
tivos que colaboraron en los distintos apartados de este trabajo.

Reflexiones iniciales sobre el desarrollo 

Desarrollo es un vocablo que demanda una necesaria problemati-
zación. Al igual que otros términos, como por ejemplo progreso o cultura, 
desde que empezaron a utilizarse (o se inventaron), han tenido una intrin-
cada evolución; lo que significa que debemos partir de su análisis en pers-
pectiva histórica para comprender sus implicaciones, tendencias y alcances. 

El desarrollo se lo puede concebir como un escenario conceptual 
de disputas de poder que se “configuró y perfiló como uno de los mayo-
res ofrecimientos de la modernidad” (Puentes Cala, 2020, p. 6). Luego 
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de la Segundad Guerra Mundial, el desarrollo fue entendido como cre-
cimiento económico y se instaló en la agendas y políticas públicas de los 
países llamados “subdesarrollados” que debían precisamente alcanzar el 
“mundo desarrollado” con el crecimiento de bienes, servicios, equipa-
miento, infraestructura, etc. 

En este contexto, el hombre estaba al servicio de la economía y no 
la economía al servicio del ser humano. Por más inversiones que realiza-
ron los llamados países desarrollados o centrales en los periféricos, estos 
no consideraron otras variables en estos análisis e intervenciones, como 
la educación, la salud, la cultura, etc.; se dio prioridad al aspecto econó-
mico, rasgo que todavía es sostenido por algunos sectores de la sociedad. 

Para la década de los años 70 del siglo pasado, los así llamados 
países subdesarrollados o en vías de desarrollo, empezaron a depender 
cada vez más de la venta de materias primas y el petróleo, lo que devino 
en una gran crisis para toda la región, y que los dejó más expuestos y 
endeudados con las grandes potencias políticas y económicas. El boom 
petrolero no ayudó a solucionar las enormes necesidades de nuestros 
países. Para la década de los 80, nacen otras visiones para definir el de-
sarrollo, surgiendo la concepción de desarrollo humano o desarrollo a 
escala humana (Max-Neef, 1986). 

Para inicios del XXI, las Naciones Unidas y sus 182 Miembros, se 
plantean 8 Objetivos de Desarrollo del Mileno-ODM, que se pretendió 
alcanzar hasta 2015. El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de 
las Naciones Unidas aprueba la Agenda 2030 para el Desarrollo Sosteni-
ble, una Declaratoria de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS que 
con 169 metas asociadas buscan el desarrollo sostenible, la paz y la seguri-
dad. Los ODS son un acuerdo mundial en la búsqueda de oportunidades 
para todos; no solo por erradicar la pobreza, sino trabajar por otros temas 
como la inequidad, la desigualdad y la redistribución de la riqueza. 

A la par, este modelo que no es redistributivo y no favorece el 
acceso a la riqueza de la mayoría será cuestionado. Y América Latina es 



Blas Garzón Vera y Juan cárdenas Tapia, sdB. 

10

precisamente uno de los continentes más desiguales e inequitativos. En 
los cuestionamientos y la crítica, se incorporan otras preocupaciones 
de la humanidad como por ejemplo el cambio climático, sin que hasta 
el momento contemos con políticas y decisiones firmes por parte de las 
grandes potencias sobre esta problemática. 

Este cambio de modelo de desarrollo está ligado a los derechos 
humanos, al cambio climático, la equidad y del crecimiento de la cali-
dad de vida, que va más allá del aspecto económico. Surge entonces la 
posibilidad de usar la categoría desarrollo como instrumento analítico 
y normativo: 

Un proceso complejo, que requiere ser abordado, analizado y orientado 
desde múltiples perspectivas o “dimensiones”, contrariamente a lo que 
sostiene la teoría que actualmente prevalece en la política, tanto inter-
nacional como de la gran mayoría de los países que han adoptado el 
modelo capitalista “occidental”, según la cual el desarrollo es un proceso 
de naturaleza esencialmente económica, aunque tenga implicaciones en 
otros órdenes de la vida. (Zorro Sánchez, 2007, p. 17)

Históricamente, distintos términos han surgido y se han usado 
para definir o redefinir el significado del desarrollo: desarrollo sosteni-
ble, desarrollo sustentable (Rivera-Hernández et al., 2017), desarrollo 
humano, desarrollo humano sostenible, desarrollo endógeno, desarro-
llo integral, desarrollo comunitario, desarrollo social, desarrollo ecosis-
témico, desarrollo glocal; o desde posturas más críticas se ha catalogado 
como desarrollo neoliberal, desarrollo capitalista (Wallerstein, 2005), 
desarrollo distorsionado, desarrollo desigual, desarrollo desequilibrado. 
Y por tanto, por tanto, frente a la globalización de la economía surgió 
una globalización de las resistencias (Amin & Houtart, 2003), llegando 
a posturas radicales como las del posdesarrollo (Escobar, 2012). Cabría 
entonces dejar un primer interrogante, ¿acaso el desarrollo se volvió una 
palabra fetiche?

Estas distintas visiones han permeado el accionar de los gobier-
nos de turno en los países latinoamericanos, y en el caso de Ecuador, 
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la Constitución del 2008, recoge un nuevo enfoque, la concepción del 
Buen Vivir como un modelo de desarrollo. Para la visión institucional, 
nos parece que el desarrollo debe ser entendido como un camino más 
que un fin, que necesita más acción que predicción y diseño. Fieles a la 
misión, apuntalamos a un desarrollo sostenible que en términos genera-
les y consensuados se entiende como aquel que satisface las necesidades 
de las generaciones presentes, sin comprometer la capacidad de las ge-
neraciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.

Evitando caer en el juego de las ideologías del desarrollo con sus 
discursos y prácticas dominantes, quizá debamos pensar y acordar, que 
el desarrollo busca el bienestar del ser humano en los contextos parti-
culares en el que este se desenvuelve. Superar la visión del desarrollo 
como condición socioeconómica al desarrollo como condición de vida. 
Fomentar una nueva formación para un desarrollo local y nacional que 
sea intercultural, incluyente, participativo y democrático. 

Al interior de nuestra universidad, estas visiones, reflexiones y 
prácticas se verán reflejadas en cada uno de los capítulos que componen 
esta publicación. Cada autor describe los proyectos de Vinculación con 
la Sociedad, que siendo diversos tienen un objetivo común: aumentar 
de la calidad de vida de la población beneficiaria. 

Presentación de los capítulos

El primer capítulo, presenta una reflexión en torno al desarrollo. 
Superando la visión del desarrollo, cuyos resultados se centraban en lo 
económico y la producción más que en el bienestar del ser humano, 
surgió el desarrollo sostenible que postulaba que el bienestar no estaba 
asegurado, no tanto por sus indicadores, pero sí por no asegurar la vida 
del entorno. En este contexto, la pandemia del Covid-19 ha demostrado 
a la sociedad, que la seguridad no puede circunscribirse a un territorio, 
este tiene que pensarse en términos globales, mi salud (seguridad) ga-
rantiza tu salud (seguridad) y viceversa. 
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En este sentido, el desarrollo se piensa y se centra en lo ecosis-
témico. Nuevamente las consecuencias universales de la pandemia de-
mostraron un saldo positivo a favor del ambiente. Y, por lo tanto, los 
modelos actuales de desarrollo se planifican y analizan la vida en la:

Territorialidad ecosistémica que considera la vida humana como pro-
ducto del hacer y deshacer continuo que hace del ecosistema un caos 
en continua acción de algo mejor que no permanece, sino que de lo 
logrado retorna al caos para de nuevo construir vida. (Herrán, 2021)

El autor abre el debate sobre la función universitaria de Vincula-
ción con la Colectividad, como agente que tiene que conocer y entender 
el ecosistema en el que se actúa, construyendo conocimiento global para 
responder a situaciones locales. Su artículo presenta este enfoque ecosisté-
mico en la Vinculación Universitaria, una “aproximación ecosistémica” a 
los aspectos de bienestar, calidad de vida, vida segura de las colectividades. 

Siguiendo el enfoque ecosistémico, planteado por Andrade, Ingold 
y Cazorla, el autor examina y describe la aproximación, análisis e inter-
vención que las universidades deberían realizar en su función de Vincu-
lación con la Sociedad; considerando un manejo adaptativo, integral, que 
considera a la gente, el entorno y su cultura. El desarrollo ecosistémico, es 
un enfoque en doble vía, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, con 
una visión a largo plazo y que considera a los “bienes y servicios como el 
producto de un ecosistema saludable y no como un fin en sí mismo”.

Herrán presenta una propuesta para que la universidad piense y 
actúe. Sabiendo que la academia ha sido la responsable de los diseños 
conceptuales para la intervención en los territorios cuyos resultados han 
sido deficientes, es oportuno repensar en un modelo que responda más 
a la realidad y necesidades de la gente, en sus territorios, esto es “mante-
niendo la vida andando”, integrando las acciones de desarrollo a la vida 
del ecosistema, creando un ambiente de cambio y cuya metodología se 
aprende trabajando con la gente. Pasando de lo local a lo global, pro-
puesta que se ha llamado desarrollo glocal. 
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El capítulo concluye con una invitación a pensar en un desarrollo 
comunitario, en donde la cultura será un factor clave para compren-
der cómo los cambios cultuales modifican constantemente la visión que 
las comunidades tienen del desarrollo. Otro rasgo fundamental de esta 
propuesta, será considerar a la cultura como dimensión del proyecto 
de desarrollo, siempre y cuando se recupere los saberes comunitarios, 
que han estado subordinados a la visión de la cultura occidental. Este 
proceso llevará a un empoderamiento social, cambio en las condiciones 
de marginación y favorecer el desarrollo como mejora de su calidad de 
vida, asumido y definido desde su propia cultura. En este contexto es 
donde debe actuar la academia con una mirada holística, ecosistémica y 
en diálogo permanente con todas las culturas.

El segundo capítulo, inicia describiendo el contexto nacional y 
global en el que nace la Carrera de Desarrollo Local Sostenible. Un es-
cenario agudizado por problemáticas internas que sentían los impactos 
de políticas neoliberales aplicados en nuestras naciones recientemente 
retornadas a la democracia. Fue un terreno propicio para el surgimien-
to de movimientos sociales, indígenas y de trabajadores que buscaban 
hacer frente a este entorno incierto y adverso.

Ortiz describe el surgimiento e incursión del movimiento indí-
gena en el campo político, como un actor dirimente en unos contextos 
y cooptado por los poderes centrales en otros. Tanto las organizaciones 
no gubernamentales (ONG) y el movimiento indígena, empezaron a 
incursionar en el campo del desarrollo local y administración de go-
biernos seccionales. En este entorno surge la Carrera, objeto de análisis 
de este apartado.

El capítulo pasa luego a detallar las demandas y alianzas de coo-
peración de una variedad de organizaciones que había surgido ligadas a 
sus territorios y regiones geográficas del Ecuador: Sierra, Costa y Ama-
zonía. Se asocian a este proceso, las agencias de cooperación del desa-
rrollo internacional que estaban operando en nuestros países andinos. 
Coyunturalmente, en la naciente UPS, la figura del padre Juan Bottasso 
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hizo posible la concreción de los estudios, la búsqueda de fondos para 
becas y la participación amplia de actores para la definición del mismo 
nombre de la Carrera.

El artículo hace un recorrido de estas dos décadas de vida de la 
Carrera, enfatizando que los estudiantes también provenían de amplios 
sectores y movimientos indígenas; como también su planta docente de 
profesionales y técnicos ligados a estos procesos de investigación y tra-
bajo de campo. Se buscó desde el inicio el fortalecimiento de las capaci-
dades locales en planificación y gestión endógena de las organizaciones 
a las que pertenecía estos estudiantes. 

Ortiz conjuga su análisis con las voces de graduados de la Carrera, 
que se encuentran aplicando sus conocimientos en distintos escenarios 
y organizaciones de base. Destacan todos ellos la formación educativa 
recibida con carácter interdisciplinar, crítica y con herramientas útiles 
para procesos de fortalecimiento organizacional, recuperación identita-
ria-cultural, herramientas metodológicas, comprensión de la realidad y 
de los contextos de intervención.

La Carrera también ha servido de escenario para el análisis y de-
bate crítico de los paradigmas del desarrollo. Ha sido un espacio aca-
démico para esta reflexión, que se materializa en una malla curricular 
que atraviesa todo el proceso formativo de los estudiantes. Sus voces se 
escuchan a lo largo del capítulo, resaltando lo positivo de la formación, 
levantando nuevas demandas, criticando los procesos intervencionistas 
en las comunidades invocadas por un supuesto desarrollo que no dejó 
resultados. Esta rica experiencia de los graduados, el autor va conjugan-
do con la revisión teórica de los aportes que ha dejado la Carrera. 

El capítulo concluye enfatizando que la muestra seleccionada de 
testimonios, entre los 400 graduados hasta el momento de la Carrera, ha 
sido significativa por los análisis que estos actores hacen en el territorio 
y retroalimentan la práctica educativa de la universidad. Se destaca que, 
de manera particular en los ámbitos públicos, la noción de trabajar con 
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la gente y para la gente está ausente, priman más bien las prácticas clien-
telares, de corto plazo y verticales de gestión. En este contexto, la tarea 
de la Carrera sigue vigente, existe mucha necesidad de formación de 
agentes del desarrollo que trabajen por estrechar las grandes asimetrías 
que persisten y perviven en el país y la región. 

El tercer capítulo presenta a la Universidad Politécnica Salesiana 
como estudio de caso desde la mirada de los proyectos de Vinculación 
con la Sociedad, utilizando el modelo Working With People-WWP. Esta 
metodología teórica, servirá a Pesantez, Altamirano y Flores, para exa-
minar 1329 convenios y 286 proyectos de intervención que la institu-
ción ha desarrollado hasta 2016. Este análisis se desarrolla desde tres 
dimensiones: ético-social, técnica-empresarial, político-contextual.

La discusión y aporte de los autores va encaminado a mirar la 
incidencia que estos proyectos de Vinculación con la Sociedad han te-
nido en la docencia universitaria, y de manera particular en la actitud 
del docente de la UPS. Desde la dimensión ética-social se destaca el gran 
posicionamiento alcanzado por la universidad, heredera de una filosofía 
de trabajo desde que la Congregación Salesiana llegó al Ecuador en1888. 
En cuanto a la dimensión técnica-empresarial, se analizan tres proyectos 
ejecutados en el Austro ecuatoriano, concluyendo que los mismos han 
tenido una favorable incidencia en el sector empresarial vinculados a la 
prestación de bienes y servicios. Y finalmente, en lo referente a la dimen-
sión político-contextual, se enfatiza en la actitud de acercamiento de la 
universidad a los actores sociales y políticos de su entorno de injerencia, 
resaltando sus contribuciones en proyectos de alcance local y regional.

Los autores señalan que los proyectos de Vinculación con la So-
ciedad, analizados bajo la metodología WWP en este capítulo, han con-
tribuido a la ejecución de la misión y visión institucional en doble vía: 
a los sectores menos favorecidos a los que buscó servirles, y a la labor 
educativa a nivel interno. El contacto con estos entornos ha favorecido 
para que le cuerpo docente enriquezca significativamente su desarrollo 
profesional. La universidad cada vez se nuestra más vinculada a estos 
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sectores, buscando trasformaciones positivas, pero manteniéndose al 
margen de involucramiento político partidista. El capítulo concluye evi-
denciando que el trabajo de la UPS está encaminado a la “constricción 
de la ciencia con conciencia social”. 

El cuarto capítulo, analiza las características de la función uni-
versitaria Vinculación con la Sociedad, en un contexto muy particular, 
comunidades rurales indígenas del Ecuador Andino. Los autores parten 
de cuatro presupuestos: el primero tiene que ver con la no suscripción a 
una territorialidad de la población en análisis, debido a que estos pueblos 
y nacionalidades indígenas se movilizan con mayor frecuencia en estos 
escenarios rurales como urbanos; el segundo hace referencia a la opción 
por la interculturalidad y, por lo tanto, por las comunidades y pueblos in-
dígenas, es un rasgo característico de la misión salesiana desde su llegada 
al país; el tercero, es considerar como fundamentales los impactos que la 
pandemia ocasionaron en todos los órdenes de la vida humana, donde las 
nuevas tecnologías de comunicación y la virtualidad irrumpieron para 
modificar el hecho educativo y sus prácticas; y, como cuarto presupuesto, 
tiene que ver con las tendencias fluctuantes del desarrollo, reto perma-
nente que plantea a la universidad respuestas flexibles encaminas a mejo-
rar las condiciones de vida de la población del entorno. 

Herrán y Juncosa, utilizan la metodología Working With People 
(WWP) o Trabajando con la Gente, para analizar las prácticas de Vincu-
lación con la Colectividad que la universidad ha ejecutado en las zonas 
rurales andinas. Los autores sintetizan el estudio en cuatro ejes: a. Ele-
mentos contextuales que inciden en la academia y en las comunidades 
indígenas rurales; b. Impacto en la academia de las actividades de Vin-
culación con la Colectividad ejercidas desde la opción por la intercultu-
ralidad; c. La Vinculación con la Colectividad como praxis de desarro-
llo; d. El rol de la comunicación en la Vinculación con la Colectividad.

Una investigación en doble dirección. El acercamiento de la uni-
versidad hacia las comunidades, y los impactos que estas provocan en 
la totalidad de prácticas de las instituciones de educación superior. Por 
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un lado, las emergencias de nuevos movimientos sociales demandan a 
la academia nuevas miradas y análisis críticos de términos utilizados 
como la interculturalidad. Por otro lado, la academia deja de pensar la 
diferencia, para pensar y sobre todo actuar desde y a lado de la diferen-
cia. Para estos nuevos contextos, la academia responde con procesos (de 
investigación y planificación) siempre flexibles. 

El artículo concluye señalando algunos elementos que deben nu-
trir las prácticas de vinculación de las universidades en estos contex-
tos interculturales: capaces de “acompañar a las comunidades indíge-
nas rurales en la gestión del Buen Vivir”, sectores que vienen cargados 
de profundos conocimientos, experiencias y que buscan cristalizar sus 
demandas. Esto demanda de la academia superar lugares comunes en 
temas de desarrollo, que tradicionalmente se manejaba desde “patro-
nes unidireccionales, lineales y logros cuantitativos, para privilegiar el 
acompañamiento y la gestión según un modelo de ida y vuelta, de abajo 
hacia arriba”. Una participación de consensos que privilegie la progresi-
va toma de decisiones por la propia comunidad. 

El quinto capítulo analiza la incidencia de la Universidad Politéc-
nica Salesiana en el ámbito de la cooperación al desarrollo sostenible y el 
Buen Vivir en el territorio nor-andino del Ecuador. Cachipuendo y Re-
quelme parten analizando la gestión de proyectos integradores (docen-
cia, investigación y vinculación) de la UPS sede Quito, teniendo como 
principio la participación comunitaria y desde una mirada holística de 
la problemática.

Los autores sostienen que, teniendo en cuenta que las demandas 
de la sociedad son siempre diversas, particulares y urgentes, el rol de las 
IES se debe centrar en levantamiento y trasferencia de investigación a 
través de procesos de investigación, y la generación de capacidades en 
la población beneficiaria, para fomentar y garantizar el desarrollo local.

El capítulo revisa los aspectos conceptuales, epistemológicos y co-
rrientes del Buen Vivir, acuñado en la Constitución del 2008. Para luego 
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revisar la acepción del desarrollo sostenible, término cuestionado por 
su nacimiento epistemológico que no cuestiona las actuales prácticas 
de una producción intensiva y extractivita. Se destaca el establecimiento 
de la Agenda 2030 y los 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS). 
Pasa luego, al análisis de la Cooperación para el desarrollo territorial, 
enfatizando los cambios que se han dado desde que nació luego de la 
Segunda Guerra Mundial, con la agenda de los países hacia los pobres; 
para dar cuenta finalmente del nacimiento de una nueva propuesta de 
cooperación Sur-Sur de los países emergentes.

La experiencia analizada se centra en un contexto no exento de 
conflictos y tensiones, por sus dilatados procesos de trasformación so-
cial, que se deriva desde sus primeros asentamientos, los procesos de 
empobrecimiento en la etapa colonial y las futuras luchas reivindica-
tivas con el Estado ecuatoriano. Por ello, los autores plantean “realizar 
intervenciones interdisciplinarias en función de objetivos territoriales 
que aborden las interrelaciones sociales, culturales, institucionales, am-
bientales y políticas existentes orientadas a la construcción y consecu-
ción del desarrollo sostenible y el Buen Vivir”. 

El capítulo, luego de analizar la presencia e incidencia de la UPS 
en este territorio, concluye señalando los principales elementos del mo-
delo de intervención de esta institución. En cuanto a la docencia, se 
puntualiza la creación de la carrera de Ingeniería Agropecuaria en 1999, 
con un programa de Tecnología de formación agropecuaria a través de 
una formación dual; de la carrera Educación Intercultural Bilingüe que 
ha profesionalizado a un porcentaje significativo de centros de cuidado 
infantil y profesores normalistas. 

En cuanto a la investigación se destacan proyectos integradores 
como los laboratorios vivos, los laboratorios de servicio, los Grupos de In-
vestigación, los trabajos de titulación y las estancias de investigación, que 
dan cuenta de la dinámica institucional en su variedad de intervenciones 
y presencias. En el aspecto de Vinculación, se describe el Plan implemen-
tado por la universidad estableciendo alianzas estratégicas con actores lo-
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cales, lo cual ha permitido la articulación de esfuerzos para alcanzar los 
objetivos comunes de desarrollo. Este fue posible, gracias a las estrategias 
de vinculación por medio de la definición de unidades territoriales y em-
patando con los objetivos comunes de los actores involucrados.

El sexto capítulo describe los Proyectos de Vinculación denomi-
nados: “Talleres virtuales de servicio al cliente para emprendedores”, los 
que se desarrollan en la sede Guayaquil. Partiendo de una reflexión y re-
visión de las propuestas dadas por las agendas mundiales del desarrollo, 
se describe la vocación social de la universidad que dirige su ayuda a las 
poblaciones locales con mayores necesidades. 

Los autores describen la pertinencia de la Vinculación de la uni-
versidad con la sociedad, enmarcada con las otras funciones universi-
tarias, la docencia y la investigación. Se analiza la presencia histórica 
de la universidad en estos sectores, enfatizando que la Vinculación se 
convierte en una herramienta no solo de estudio y de análisis, sino de 
cambios; interpretando las realidades particulares, la academia está lla-
mada para actuar con una visión a futuro sobre los problemas más álgi-
dos: la extrema pobreza, la injusticia, la ausencia de capacitación para el 
trabajo y la vulneración de los derechos humanos.

El capítulo finaliza describiendo los aportes de cuatro proyectos 
de Vinculación con la Sociedad impulsados desde la carrera de Admi-
nistración de Empresas de la sede Guayaquil. Taller de capacitación que 
pretenden contribuir al mejoramiento de las “condiciones socioeconó-
micas de la población”. El capítulo muestra tanto las bases conceptuales 
en lo que se apoya el diseño y planificación de los proyectos, como los 
resultados individuales que estos alcanzaron bajo los criterios de evalua-
ción que el diseño de dichos proyectos así lo plantearon. 

El séptimo capítulo analiza la incidencia del Sistema Preventivo 
Salesiano en dos Programas de formación académica, diseñados por la 
Universidad Politécnica Salesiana, para brindar educación superior a 
Personas Privadas de la Libertar-PPL en los Centros de Rehabilitación 
Social de Macas y Turi-Cuenca. 
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Teniendo como base la Reforma Universitaria de Córdova (1918), 
concepción reformista que despertó cien años atrás el compromiso por 
los problemas sociales de la época, los autores plantean la interpelación 
que este acontecimiento histórico hace a las instituciones de Educa-
ción Superior de la región y el mundo. Con esta reflexión coyuntural, 
y siguiendo la misión institucional de sensibilidad ante estas demandas 
como son la diversidad cultural, la inclusión y acceso a la Educación Su-
perior; la Universidad Politécnica Salesiana, planteó programas de for-
mación que posibiliten que las personas privadas de la libertad accedan 
a una carrera universitaria. 

El capítulo describe esta propuesta educativa que está centrada 
en el estudiante y sustentada en principios pedagógicos como el cons-
tructivismo, aprendizaje significativo, el cooperativismo y la teoría de 
las capacidades, la que posibilita una adecuada comunicación y relación 
docente-estudiante en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Finaliza 
el apartado describiendo los resultados de estos innovadores programas 
sustentados en el Sistema Preventivo Salesiano, destacando la incorpo-
ración del primer indígena shuar que inició sus estudios en el Centro de 
Rehabilitación Social de Macas en el 2008 y se graduó en la sede Cuenca 
en el 2017.

El octavo capítulo, se describe el desarrollo que ha tenido el Pro-
yecto “Pequen@s científic@s”, o denominado Aula de ciencias tecnológi-
cos para niños, niñas y jóvenes. El mismo que inicia en el 2012 como un 
proyecto de tesis y que ha tenido a lo largo de esta década de recorrido 
varias mejoras en cada edición ofertada. 

Los autores señalan que fue la motivación el aspecto que preten-
dieron trabajar, para logar que los niños, niñas y adolescentes involucra-
dos en el proyecto se interesen por la ciencia, la robótica y la tecnología. 
En este apartado estado del arte, se describen cuatro experiencias exito-
sas desarrolladas en otros países, pero con la misma intensión, acercar el 
mundo de la ciencia y la tecnología desde temprana edad. 
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López y Calle detallan las distintas fases del proyecto, desde el 
diseño, la implantación y adecuación del espacio físico, las instituciones 
participantes, las mejoras dadas en el proceso, la ampliación de nuevos 
talleres y los resultados obtenidos en estos diez años de ejecución. El ca-
pítulo concluye destacando que los principales logros de este proyecto, 
están reflejados en la construcción y programación de herramientas de 
enseñanza-aprendizaje, el diseño de prototipos producto de los talle-
res, publicaciones de investigaciones; pero de manera particular, se ha 
cumplido con el objetivo del proyecto, el de fortalecer el pensamiento 
creativo y la movición en los estudiantes participantes. De acuerdo con 
los pre-test y pos-test aplicados, se demostró la mejora significativa en 
sus promedios académicos.

El noveno capítulo analiza el servicio que da la Residencia Uni-
versitaria Intercultural Don Bosco, administrada desde la sede Quito. 
Cuatro autores se juntaron para describir esta experiencia, docentes y 
administrativos que viven de cerca la realidad de los jóvenes que se be-
nefician de este servicio que la Universidad en alianza con otras obras 
salesianas llevan adelante desde el 2011.

El capítulo inicia haciendo un recuento histórico de esta obra. 
Pasa a describir el contexto histórico de su creación y describe el espa-
cio y las características sociales donde funciona la Residencia. Continúa 
con la caracterización de los beneficiarios de este servicio universitario, 
destacando sus lugares de procedencia que, en la mayoría de los casos, 
son referenciados por otras obras salesianas, asentadas en Misiones de 
la Sierra, la Amazonía o de la Costa ecuatoriana. 

El capítulo está plagado de testimonios de residentes y ex residen-
tes que vivieron en esta casa. Sus experiencias y vivencias se convierten 
en el hilo conductor, donde la mayoría concuerda, que fue la Residencia 
una oportunidad para alcanzar sus metas de tener una carrera universi-
taria, respaldados por un acompañamiento que no solo velaba por sus 
necesidades materiales, sino también por un acompañamiento propio 
de la educación salesiana. 
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Las autoras concluyen la investigación, señalando estadísticamente 
los resultaos obtenidos por el número de beneficiaros que han pasado 
por esta casa. Y entre las recomendaciones más importantes señalan que 
falta una mayor participación de las mujeres de este servicio, fortalecer 
los mecanismos de acompañamiento para evitar la deserción estudiantil, 
trabajar en los procesos de adaptación de estudiantes que provienen de 
contextos culturales diversos y una mayor sensibilización y difusión de la 
experiencia a nivel interno y externo de la comunidad universitaria. 

El décimo capítulo narra el Proyecto de Vinculación denominado 
“Transferencia Tecnológica de la Carrera de Ingeniería Mecánica Sede 
Quito a la comunidad de Alambi perteneciente a la parroquia de Nono 
provincia de Pichincha”. Un docente y dos estudiantes nos cuentan del 
trabajo desarrollado desde la sede Quito, para beneficiar a la comunidad 
de Alambi, asentada en las faldas del volcán Pichincha.

Los autores parten de una breve contextualización histórica, geo-
gráfica y social de las comunidades. Luego de un análisis de las princi-
pales necesidades del sector, diseñan la propuesta, construyen los pro-
totipos y realizan la trasferencia tecnológica, con la implementación de 
estos prototipos, viabilizados en un horno para calcinar huesos de res, 
un molino para triturar hueso calcinado de res ingrediente del abono 
orgánico Bocashi y un equipo para fumigar invernaderos, usando un 
sistema mecánico para la comunidad de Alambi, parroquia de Nono. 

El capítulo recoge algunos testimonios de las comunidades be-
neficiarias, que resaltan las mejoras sustanciales alcanzada sobre todo 
en el cultivo y cuidado de las plantas gracias al procesamiento que les 
permite los equipos entregados por la universidad, lo cual redunda en la 
protección de la flora y fauna endémica, preocupación de estas comu-
nidades. El capítulo concluye evidenciado que la UPS, mediante estos 
proyectos de trasferencia tecnológica y de ingeniería ayuda para que las 
comunidades resuelvan problemas en sus emprendimientos con impac-
tos sociales y de desarrollo comunitario a largo plazo.
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Capítulo 1
Hacia el desarrollo ecosistémico

Javier Herrán Gómez, sdb.

Introducción

El discurso sobre el desarrollo ha ido precisando su comprensión 
pasando del enfoque de resultados económicos y de producción a los 
del bienestar de la población y el impacto de la actividad humana so-
bre su entorno. El término desarrollo sostenible ha precisado que no hay 
desarrollo posible si el bienestar no está asegurado, no tanto en el cre-
cimiento de sus indicadores sino en la seguridad de la vida del entorno.

La Covid-19 ha orientado las tareas del desarrollo sostenible hacia 
lo que involucra pasar de la producción y el consumo para producir 
un bienestar creciente, a una visión de la vida desde la seguridad. La 
gran novedad está en que la Covid-19 no permite la construcción de 
seguridades parciales, como sí es posible en un bienestar excluyente y de 
alguna forma generador de diferenciación social en el territorio, mucho 
más marcado a nivel global.

La situación actual producida por la Covid-19 pone sobre la mesa 
de la sociedad el slogan “tu salud es mi salud y la mía es la tuya”. En este 
compartir las claves de la vida, el desarrollo sostenible se centra en lo 
ecosistémico como vida segura que no es posible circunscribirla a un 
territorio, sino que necesariamente tiene que ser vida segura global.

Las consecuencias ecológicas de la pandemia universal hablan 
a favor del ambiente. En general, en el desarrollo priman los aspectos 
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ecológicos y han perdido prioridad los indicadores económicos. Los 
modelos actuales de desarrollo analizan la vida desde la territorialidad 
ecosistémica que considera la vida humana como producto del hacer y 
deshacer continuo que hace del ecosistema un caos en continua acción 
de algo mejor que no permanece, sino que de lo logrado retorna al caos 
para de nuevo construir vida.

Estas consideraciones plantean un nuevo debate sobre la acción 
universitaria de Vinculación con la Sociedad. La comunidad académica 
se mueve en la dirección de ser un agente local que busca “conocer y 
entender” el ecosistema en el que está inmerso, al mismo tiempo que 
aporta con la creación de conocimiento desde la globalidad para res-
ponder a dinámicas locales. 

El objetivo de este artículo es considerar el enfoque ecosistémico en 
la Vinculación Universitaria con la Sociedad, esta visión de “aproximación 
ecosistémica” a los asuntos relacionados con el bienestar y mejora continua 
de la calidad de vida, y vida segura de la colectividad del territorio.

Del desarrollo sostenible hacia el desarrollo ecosistémico

El Enfoque Ecosistémico, EE, es una estrategia proactiva para un mane-
jo integrado que promueve la conservación y el uso sostenible de forma 
equitativa. Pone a la gente y a sus prácticas de manejo de los recursos 
naturales en el centro de la toma de decisiones. (Andrade, 2007, p. 5) 

Es necesario difundir este enfoque en el mundo académico y 
multiplicar ejemplos de aplicaciones prácticas. La Vinculación con la 
Sociedad de las universidades debe orientar hacia el enfoque ecosisté-
mico las diferentes situaciones en que interviene. Es necesario que la 
toma de decisiones se haga desde una visión ecosistémica que establece 
diferencias con los análisis socioeconómicos del desarrollo.

La aproximación ecosistémica de una acción de vinculación uni-
versitaria en una comunidad local comprende un conjunto de métodos 
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que examinan la estructura del entorno y responde a la propuesta vi-
sualizada por la población beneficiaria de la Vinculación. Como dice 
Ángela Andrade Pérez: 

El manejo ecosistémico es una actividad orientada a la solución de pro-
blemas y se sustenta en los conceptos básicos de las ciencias ecosistémi-
cas y disciplinas afines con el fin de resolver los problemas relacionados 
con la adaptación del hombre al paisaje. (Andrade, 2007, p. 7)

Uno de los aspectos más relevantes del impacto de la pandemia 
en la cultura moderna es la creciente conciencia de que somos compo-
nentes centrales de un ecosistema integral orientado hacia el suministro 
de bienes y servicios. En el mantenimiento y mejora de dichos procesos 
actúa la Vinculación Universitaria priorizando la participación activa 
de los sectores involucrados en el servicio. En esta perspectiva, Ángela 
Andrade Pérez propone que el enfoque ecosistémico de la acción de desa-
rrollo deberá estar orientada por las siguientes características:

Énfasis en el manejo adaptativo. Integral: toma en cuenta todos los bienes 
y servicios utilizables y optimiza la mezcla de sus beneficios. Involucra 
otras formas de conocimiento incluyendo el indígena, el local. Es un 
enfoque basado en la gente, su sociedad y su cultura. Se orienta a la pre-
servación del ambiente y de la sociedad. Es un enfoque en dos vías, va 
de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Adopta una visión a largo 
plazo. Considera los bienes y servicios como el producto de un ecosiste-
ma saludable y no como un fin en sí mismo. (Andrade, 2007, p. 8) 

La acción de vinculación es parte integral del ecosistema territo-
rial y por lo tanto sus objetivos de gestión son objetivo de decisión de 
la sociedad local. La Vinculación cumple con la actividad específica de 
la investigación, cada vez más importante en la medida que crecen los 
hábitats y la demanda de servicios. El enfoque ecosistémico aborda los 
diferentes contexto sociales, culturales, económicos en los que se hace 
presente la Vinculación Universitaria que está dispuesta a compartir con 
la gente del territorio el conocimiento y las metas que se propone con 
una determinada acción cuya planificación apunta a la mejora de las 
condiciones de vida de la población.
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En las diversas conferencias de las Naciones Unidades, que han 
considerado la explotación y uso de recursos naturales de uso común, 
se ha planteado el enfoque ecosistémico por sectores, como agua, pesca1 
espacios radioeléctricos y otros. La misma preocupación aparece en las 
conferencias de la FAO. 

Es cierto que el enfoque ecosistémico de la ONU y la FAO está 
focalizado en la conservación, que pudiera no servir para definir el 
modelo de desarrollo ecosistémico y consecuentemente las acciones 
universitarias de Vinculación; sin embargo, generan principios de con-
senso para lograr caracterizar modelos de desarrollo que responden a 
objetivos ecosistémicos. El enfoque ecosistémico global es un enfoque 
integrado, comprensivo y holístico que en la perspectiva de la Vincula-
ción Universitaria se incorpora con principios que apuntan a lo global 
a partir de lo local-territorial y que dan forma a las intervenciones de la 
academia en la comunidad donde está insertada. 

El “Taller de Trabajo sobre la Aproximación Ecosistémica, Lilon-
gwe, Malawi, enero de 1998” presenta una visión generalizada del desa-
rrollo bajo el concepto de “aproximación ecosistémica” y asuntos rela-
cionados. Con el objetivo de servir de elemento motivador, se presenta 
por su aplicabilidad:

Los objetivos de gestión de tierras, extensiones de aguas y recursos vivos 
son asuntos de opción de la sociedad. 

La gestión debe estar centralizada hasta el nivel más ínfimo apropiado. 

Los administradores de ecosistemas deben tener en cuenta los efectos (rea-
les o posibles) de sus actividades en los ecosistemas adyacentes y en otros. 

Al reconocer las ganancias posibles de su gestión, es necesario compren-
der el ecosistema en un contexto económico. 

1 Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (artículos 
61, 62 y 119 1a y b) (Naciones Unidas, 1984).
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Una característica clave del enfoque por ecosistemas es la conservación 
de la estructura y funcionamiento del ecosistema. 

Los ecosistemas deben ser administrados dentro de los límites de su 
funcionamiento. 

El enfoque por ecosistemas debe aplicarse a las escalas adecuadas. 

Al reconocer las diversas escalas temporales y los efectos retardados que 
caracterizan los procesos de los ecosistemas, deben establecerse objeti-
vos a largo plazo en la gestión de los ecosistemas. 

En la gestión debe reconocerse que el cambio es inevitable. 

En el enfoque por ecosistemas debe buscarse el equilibrio adecuado 
entre la conservación y utilización de la diversidad biológica. 

En el enfoque de ecosistema deberían tenerse en cuenta todas las formas 
de información pertinentes, incluido los conocimientos, innovaciones y 
prácticas de las comunidades científicas e indígenas y locales. 

En el enfoque por ecosistemas deben intervenir todos los sectores per-
tinentes de la sociedad y disciplinas científicas. (PNUMA/CBD, 1999b)

Los objetivos operativos de la Vinculación responden a propues-
tas de desarrollo para el uso sostenible de recursos, ya sean físicos o 
culturales, que con el enfoque ecosistémico incluyen todas las variables 
de las interacciones que se producen en el territorio y que la academia 
los monitorea con visión de universalidad.

La planificación que la Vinculación Universitaria haga de nuevos 
proyectos de conservación y desarrollo incorporando el enfoque ecosis-
témico es una oportunidad de contribuir a la gestión y ayudar para tener 
mejores criterios en la investigación y creación de conocimiento para 
lograr el desarrollo sostenible y conservar el entorno ecológico.

Se podría involucrar el enfoque ecosistémico, EE, como componente del 
sistema educativo regional. Esto promueve el ordenamiento territorial 
a nivel local. Es hacia estos procesos de descentralización y de oportu-
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nidades sociales y políticas hacia donde hay que orientar la aplicación 
del EE. (Andrade, 2007, p. 83) 

Además, la Vinculación Universitaria ha demostrado su cercanía 
a los pueblos indígenas y el enfoque ecosistémico de sus intervenciones 
en el desarrollo sostenible de sus comunidades fortalecerá su estilo y 
calidad de vida.

La vinculación universitaria: andando en el territorio,  
formando ambientes para la vida

La academia diseña el futuro del mundo como desarrollo, e inter-
viene en los territorios donde está para cambiar lo que considera negativo 
y contrario al diseño. Descubrir los impulsos de la vida y sus múltiples co-
nexiones que hacen del todo un ecosistema en el que el futuro se constru-
ye con el presente mirando el pasado, para vivir caminando. Para lograr 
satisfacer las necesidades de las generaciones presentes el vivir caminando 
debe estar basado en la mejor evidencia científica disponible.

Cambiar la realidad bajo la propuesta de diseños conceptuales 
es tarea permanente de la academia. Sin embargo, esto parece una em-
presa con resultados deficientes, si los diseños de la academia hubieran 
triunfado en darle forma a al futuro, “entonces no tendríamos más que 
seguir la línea de sus disposiciones” (Ingold, 2012, p. 19). Para cambiar 
la realidad es necesario mantener la vida andando, eso es sostenible.

La Vinculación Universitaria abre la universidad a la antropolo-
gía de la vida, y lo hace asumiendo en su gestión la participación de 
la comunidad local. Este modelo de gestión que involucra a todos los 
actores de la acción de desarrollo se da manteniendo la vida andando, no 
suena a fórmulas y objetivos proyectados ni a alcanzar un estado de vida 
diseñado. La vida no se frena, cada generación mira la realidad como 
suya propia, abre sendas y con imaginación y creatividad lee la realidad 
caminando hacia delante; las acciones en que se involucra con la pobla-
ción local crean conciencia de desarrollo, y las hacen sostenibles porque 
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“la vida se mantiene andando con la gente” (Cazorla et al., (2013). La 
acción de desarrollo se integra a la vida del ecosistema y crea el ambiente 
de cambio y avance que “es siempre una obra en construcción, y entre 
sus productores se debe incluir cada agente que contribuye de una for-
ma u otra a su formación” (Ingold, 2012, p. 27).

Para Adolfo Cazorla (2013) la vida se mantiene trabajando con la 
gente. La realidad a cambiar responde a la metodología que se aprende tra-
bajando con la gente, no hay proyecto de “escritorio”. La investigación se 
produce ejecutando acciones de desarrollo que responden a las aspiracio-
nes de la gente: es trabajando con la gente como se mantiene la vida. Es con 
la población como se produce el “aprendizaje” y la “experimentación” que 
permiten recolectar y analizar los datos para crear, con los actores, leccio-
nes de experiencia que mejoran las condiciones de vida de la población, 
pasando de lo local a lo global, proceso que se ha llamado desarrollo glocal.

El desarrollo, entendido como trabajo con la gente, crea un am-
biente que “puede ser mejor conceptualizado como una zona de en-
marañamiento” (Ingold, 2012, p. 30). Es la capacidad de la gente para 
generar soluciones a partir de su propia experiencia la que rompe el en-
marañamiento y mantiene el desarrollo, la vida, caminando (Cazorla et 
al, 2006). La convivencia con la población y la búsqueda conjunta para 
encontrar solución a sus múltiples problemas de necesidades básicas no 
satisfechas, van formando un conocimiento capaz de transformar su 
realidad (Olvera, et al., 2011). Esta experiencia transforma la sociedad 
con cambios graduados acordes con la concepción de vida de la pobla-
ción local (Cazorla, et al., 2004).

A esta visión consensuada se la comenzó a llamar desarrollo 
humano,2 dentro de un proceso de cambio en el que las comunidades lo-
cales se movilizan bajo los principios de solidaridad y corresponsabilidad 
para lograr una nueva comunidad liberada de la pobreza (Cazorla, et al., 

2 Max-Neef (2010, ver en numeral 3.3) se refiere al numeral en el libro de Max Neef 
o al numeral en el artículo? Porque no hay numeral 3.3 en este artículo.
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2004). El concepto de desarrollo humano incluía los valores éticos de la 
condición humana desde dos ángulos diversos: la reivindicación ecoló-
gica y la importancia creciente del factor humano (Olvera, et al., 2011).

La Vinculación alienta la sensibilidad social de los técnicos y estu-
diantes conformando ese espacio físico, social y cultural que responde al 
concepto de desarrollo endógeno, como la capacidad de la comunidad 
para asumir su futuro y definir las coordenadas de su desarrollo con su 
propia cultura y sus valores (Cazorla, 2006). La vinculación prevé, abre ca-
minos sin fijar objetivos, y se involucra en el ejercicio de la creatividad para 
leer la realidad hacia adelante, siguiendo el camino de la vida, andando.

Hay una distinción importante que debe ser aclarada para enten-
der el desarrollo como camino de la vida, y es diferenciar en la planifi-
cación de las acciones de vinculación con la sociedad entre previsión y 
predicción. Durante mucho tiempo la presunción de planificadores y 
hacedores de política, o gestores de proyectos de desarrollo, suponían 
que imaginar el futuro es predecir. Es decir, conjeturar una situación 
nueva, aún no existente, y especificar de antemano los pasos que es ne-
cesario dar para llegar a lo propuesto. Tim Ingold propone más acción 
que diseño (2012):

Prever, sin embargo, es correr delante de las cosas, y tirar de ellas detrás 
de ti, más que proyectarlas a través de una extrapolación del presente. 
Buscando no especular sobre el futuro sino ver en el futuro; prever es 
improvisar un pasaje, más que innovar con representaciones de lo que 
no tiene precedentes. (Ingold, 2012, p. 69)

El impulso de la vida es seguir avanzando, caminando. La Vincu-
lación se desenvuelve en condiciones de vida constantemente cambian-
tes, y debe abrir sendas para la improvisación creativa.

Hacia un desarrollo comunitario

La Vinculación con la Sociedad de la academia pretende acercarse 
a las características centrales que aseguran la actoría y protagonismo de la 
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población en las acciones de desarrollo que se generan en el seno de la co-
munidad como instancia de organización sociopolítica y en la que la po-
blación participa en la toma de decisiones. Lo comunitario no es un pro-
ceso de identidad ni homologación: “No existe un modelo de comunidad; 
en la práctica lo que se observa es una multiplicidad de modelos cambian-
tes” (Martínez, 2002, p. 135), modelos que responden al proceso social 
que cambia, según las coyunturas, para mantener su comunitarismo. 

El fracaso del Estado para incluir a las comunidades indígenas 
bajo las leyes de la producción y el crecimiento económico, con las que 
se pensaron los Proyectos de Desarrollo Integral (DRI) de los años 80, 
deja abierta la creatividad a la búsqueda de esos modelos de desarrollo 
que se fundamentan en los valores históricos de la comunidad.

El modelo de gestión que prioriza los indicadores de desarrollo 
como logros económicos no actúa desde las claves de la comunidad sino 
desde el interés individual. Los resultados son conocidos. La desilusión 
producida por el desarrollo direccionado por la economía capitalista 
da pie a propuestas de desarrollo que priorizan la lucha política como 
señala John Friedmann, citado por Adolfo Cazorla (2006). Midgley 
(2014) denuncia la desigualdad en el desarrollo y comenta un artículo 
de Seers (1969) anotando que “el impresionante crecimiento económi-
co experimentado por muchos países en desarrollo a partir de la Segun-
da Guerra Mundial no fue acompañado de una disminución efectiva 
de la pobreza” (p. 42). Ya antes, en 1961, Juan XXIII denunciaba en su 
encíclica Mater en Magistra:

Pero, simultáneamente, cualquiera puede advertir que el gran incre-
mento económico y social experimentado por un creciente número 
de naciones ha acentuado cada día más los evidentes desequilibrios 
que existe, primero entre la agricultura y la industria y los servicios 
generales; luego, entre zonas de diferente prosperidad económica en el 
interior de cada país, y, por último, en el plano mundial, entre los países 
de distinto desarrollo económico. (p. 48)
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Desde los organismos multilaterales, especialmente desde el 
Banco Mundial se diseñaba una nueva propuesta que ofrecía cambios; 
en torno a esta propuesta los movimientos sociales identificaban los 
propósitos planteados por el Banco Mundial con el término de “desa-
rrollismo”. Investigadores como Midgley (2014) hablan de desarrollo 
“distorsionado”, “desigual” o “desequilibrado”. Fals Borda (2013), en sus 
múltiples reuniones en las universidades de Colombia recogidas por los 
compiladores de sus intervenciones Herrera y López (2013), analiza la 
falta de interés por cambiar la realidad y denuncia que su aplicación la 
tornará más inhumana.

También en el pensamiento europeo está presente una crítica 
franca que recupera la tradición humanística de sus pueblos; crítica 
que vincula el desarrollo a la dignidad de la persona humana, a la lu-
cha contra la pobreza, al cambio estructural y proclama la necesidad 
de asegurar la protección del medioambiente en todas sus formas; es la 
recuperación de los valores éticos de la condición humana, superando 
una práctica del desarrollo marcado casi exclusivamente por la idea del 
crecimiento económico (Cazorla, 2006).

Nuestro interés va más allá de constatar la voluntad común de de-
nunciar el denominado modelo del desarrollo neoliberal, para entender 
y exponer la propuesta de desarrollo comunitario; para ello se presenta 
el modelo de desarrollo económico que propone Proyecto político de la 
CONAIE, de 1994:

Economía comunitaria ecológica planificada [...] cuyo interés primor-
dial será alcanzar el desarrollo integral de las nacionalidades; mejo-
rar el nivel de ingresos de los trabajadores manuales e intelectuales; 
emprender la diversificación de la producción de manera planificada; 
garantizar el sistema alimentario a toda la población; utilizar racional 
y óptimamente los recursos económicos, incorporar tecnología apro-
piada a los sectores productivos, respetando y desarrollando las pro-
pias; y lograr en el plano internacional la aplicación del Nuevo orden 
internacional, basado en el intercambio equilibrado y justo de bienes y 
servicios entre todas las naciones y estados soberanos. (p. 30, 31)
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Adolfo Cazorla explica esta opción que prioriza al ser humano 
como Desarrollo Humano, y propone trabajar con la gente y sus comu-
nidades para crear procesos de desarrollo cuyos indicadores son am-
bientes de vida (Cazorla et al., 2004), donde “conceptos tales como la 
concientización, el empoderamiento y el cambio social transformador 
se utilizan para desafiar a aquellos que usan su riqueza y poder para 
oprimir” (Midgley, 2014, p. 23).

En este desplazamiento del desarrollo como condición socioeco-
nómica al desarrollo como condición de vida para toda persona, se da 
un proceso de construcción social que apuesta a un necesario cambio de 
mentalidades que debe romper el determinismo de paradigmas y mode-
los explicativos de la ideología dominante que justifica la situación dada.

La propuesta de un desarrollo basado en las personas y en la me-
jora de su calidad de vida abre la discusión sobre el desarrollo a otros 
planteamientos centrados en las personas, no en las políticas sociales ni 
en los sistemas políticos. Figuras como Amarty Sen impulsan la revisión 
de conceptos de justicia, equidad y cooperación social. A la dimensión 
económica del desarrollo se añaden las dimensiones sociales, culturales 
y de derechos políticos de los pueblos (Max-Neef, et al., 2010).

Este modelo se propone para la Vinculación con la Sociedad que 
se realiza desde las universidades.

La cultura clave en el proceso del desarrollo local

Planificar el desarrollo como una acción de abajo-arriba donde el 
conocimiento tiene su fundamento en la acción de la población y en el 
aprendizaje social del agente técnico externo es un ejercicio que requiere 
el entenderse de los actores. 

Como “la cultura es acumulativa y por lo tanto de índole his-
tórica” (Benítez & Garcés, 2014, p.18), las formas culturales están en 
permanente transformación, se recrean constantemente al interactuar 
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con su medio físico y social, con su ambiente. Por lo tanto, el ambiente 
de desarrollo está en constante transformación. Vista la cultura como 
la interacción de grupos humanos en la sociedad y en el medio natural 
que la sustenta, “es el conjunto de rasgos objetivos, recibidos y asumi-
dos que hacen posible una existencia colectiva diferenciada” (Guerrero, 
2002, p.103). Esta consideración es necesaria pues permite comprender 
cómo los cambios culturales modifican la visión que la comunidad local 
tienen del desarrollo.

La cultura cambia, los cambios al inicio son casi imperceptibles, 
su velocidad aumenta en la medida que la espiral cultural se amplía para 
hacer referencia a los primeros cambios y sus resultados. Esta dinámi-
ca cultural favorece la planificación como la enseña John Friedmann 
(2001) donde nada es permanente y todo está sujeto a un proceso de 
cambio, pues es la dinámica de la comunidad la que produce cambios 
e incorpora novedades dando razones esenciales para ser incorporadas 
constantemente en el trabajar con la gente (Cazorla, et al., 2004).
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El factor cultural permite pensar en el desarrollo como un proceso 
en espiral, gradual y no euclidiano. El desarrollo está delante pero tam-
bién atrás, no se puede llegar arriba si no se parte de abajo. Es un ambiente 
glocal ecosistémico; es un desarrollo que, en la medida que regenera el 
medio-ambiente, en lugar de destruirlo, y potencia a las personas, hacién-
dolas comunidad, en lugar de marginarlas (Olvera et al., 2011). 

La visión ecosistémica ayuda a entender cómo la cultura incorpo-
ra al desarrollo humano como parte integrante del entorno natural. La 
cultura sufre una constante tensión entre su conservación y su pérdida 
o abandono y las transformaciones e innovaciones. 

Al considerar la cultura como una dimensión del proyecto de de-
sarrollo es necesario plantearse la cuestión del saber. Los saberes de los 
pueblos han sido subordinados a los patrones de la cultura occidental 
y a los intereses de la sociedad. Esta carga de subordinación de sabe-
res afecta a las posibilidades de éxito del proyecto de desarrollo para 
construir sociedades más justas e incluyentes. Para que el desarrollo 
sea ecosistémico y la población lo descubra como demanda propia y 
construcción participativa se debe reconocer la relevancia de sus sabe-
res y conocimientos para definir sus propósitos y construir las acciones 
que lleven a la consecución de los mismos. Es necesario encontrar la 
conexión de conocimientos para hacerlos crecer y el ámbito cultural 
constituye el medio de apropiación del conocimiento. La incorporación 
de conocimientos cambia las condiciones de marginación y favorece el 
desarrollo como calidad de vida.

El empoderamiento de la población, alentado por la sensibilidad 
social de los técnicos conforman ese espacio físico, social y cultural que 
responde al concepto de desarrollo sostenible y ecosistémico como la ca-
pacidad de la comunidad para asumir su futuro y definir las coordenadas 
de su desarrollo con su propia cultura y sus valores (Cazorla, 2006).
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Saber comunitario para el desarrollo ecosistémico
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La diversidad cultural de la población donde actúa la Vincula-
ción con la Sociedad de las universidades, obliga al diálogo que ayuda 
a consensuar acciones en torno a la compresión de lo ecosistémico del 
desarrollo. Miriam Lang habla de “principios capaces de integrar a la di-
versidad, no excluyentes ni homogenizadores” (Lang, 2021, p. 93). Para 
ello es necesario desarrollar políticas locales de “concertación y recipro-
cidad entre diferentes”.

También la Vinculación en sus acciones con la comunidad para 
una vida digna debe actuar con propuestas de equidad de género. Es 
evidente la complejidad del desarrollo cuando se parte de una visión 
ecosistémica holística e integral del sostenimiento de la vida digna.
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Capítulo 2
Desarrollo local desde y para la gente: 

desafíos y aprendizajes en más  
de dos décadas

Pablo Ortiz-T.

Introducción

En un lejano mes de septiembre de 1997 nacía la Carrera de 
Gestión para el Desarrollo Local Sostenible al interior de la entonces 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Politécni-
ca Salesiana. Han transcurrido cerca de 25 años. Surgió en la fase de 
formación de la naciente universidad, y coincidió con una importante 
demanda proveniente de organizaciones sociales, especialmente cam-
pesinas e indígenas que, apoyadas por organismos de cooperación para 
el desarrollo, buscaban respuestas a la necesidad de formar sus propios 
profesionales. En algunas zonas del país, el movimiento indígena acaba-
ba de ganar elecciones seccionales y ocupar de manera inédita espacios 
de gobierno local. 

Adicionalmente las organizaciones requerían fortalecer sus capa-
cidades para aumentar su capacidad de incidencia en la gestión pública 
y en el control social que demandan dichos procesos. Pero también de 
fortalecer sus propios procesos endógenos en sus organizaciones comu-
nitarias, impactadas por las recurrentes crisis e impactos de las políticas 
de ajuste neoliberal de aquellos años. 
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Uno de los estudios que orientó el diseño de dicho proyecto con-
cluía que en Ecuador, en el plano de las ciencias sociales y en los estudios 
relacionados al desarrollo y la gestión organizativa había un doble dé-
ficit: por un lado, se formaban profesionales de las ciencias sociales con 
un fuerte énfasis en aspectos de investigación, pero sin conocimiento de 
herramientas y metodologías relativas a la gestión del desarrollo; y por 
otro lado, en las áreas de las ciencias técnicas y administrativos sus gra-
duados salían de las universidad ciegos ante la realidad y la complejidad 
del universo social, político y cultural del país. En ese marco, el objetivo 
de esta Carrera fue atender dichas falencias, desde una perspectiva inter-
disciplinaria de cara a fortalecer las capacidades los actores locales urba-
nos o rurales, mediante el impulso de enfoques y nuevas metodologías 
de gestión, pero también más participativos, interculturales y democrá-
ticos (Arce Rojas, 1997).

En ese marco, este capítulo busca responder a la interrogante en tor-
no a ¿cuál ha sido el itinerario vivido por la Carrera a lo largo de más de 
dos décadas en torno a la formación de profesionales ligados a procesos de 
desarrollo comunitario y local? Y ¿de qué manera ha respondido metodo-
lógica y teóricamente a ese desafío planteado por las organizaciones? 

Para esbozar respuestas a estas interrogantes, el trabajo se desarrolla 
sobre la base de una reconstrucción del proceso vivido por más de dos 
décadas, en la que resulta fundamental una revisión de las producciones 
bibliográficas generadas tanto por el equipo de docentes e investigadores 
como por los estudiantes, así como también en la compilación de testimo-
nios entregados por alumnos/as graduados/as en los últimos cinco años. 

El texto muestra los resultados alcanzados en esta breve reseña, que 
se divide en cinco apartados: el primero, que refiere al contexto global y 
nacional que dio origen a la Carrera; el segundo, las demandas de orga-
nizaciones sociales y la alianza con las agencias de cooperación y la UPS 
que posibilitó la creación de la Carrera; una tercera que explica de manera 
básica, el perfil y ámbitos de acción de los principales actores del proceso 
educativo, como son los/as estudiantes y las organizaciones sociales a las 
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que muchos de ellos pertenecen; un cuarto y quinto apartados refieren 
a los dos grandes ejes de preocupación de la Carrera en su vinculación y 
relación con las comunidades: por un lado, la investigación acción que se 
promueve en un marco de crisis de los paradigmas del desarrollo; y por 
otro lado, la valorización de los saberes locales, el diálogo de saberes, el 
inter-aprendizaje y la sistematización de experiencias. 

Finalmente, agradezco a los/as colegas docentes de la Carrera, en 
particular a Narcisa Requelme, Víctor Hugo Torres, Viviana Montalvo, 
Leonela Cucurella, Saúl Uribe y Holger Díaz por sus aportes al borrador. 
Y especialmente a los/as estudiantes que con su entusiasmo y apertura 
apoyaron la compilación de varios de los testimonios citados en este 
texto. Por cierto, ninguno de las/os compañeras/os referidos son res-
ponsables del contenido y menos aún, de los errores de este capítulo. 

Contexto global y nacional  
en torno a la creación de la Carrera

Poco menos de un cuarto de siglo nos separan desde la creación 
de la Carrera de Gestión para el Desarrollo Local Sostenible en la UPS, 
que se dio en el último trimestre de 1997. Su gestación fue el resultado 
de la confluencia de varios factores presentes en aquella coyuntura na-
cional y global. 

Se vivía una aguda crisis manifiesta del sistema capitalista global, 
los llamados Estados-nación habían entrado en una fase de declive. En 
Europa las guerras de los Balcanes y en Irlanda del Norte, en América 
la irrupción zapatista en México, las movilizaciones de las Primeras Na-
ciones en Canadá, así como las luchas de los Miskito en la Costa Atlán-
tica de Nicaragua o las movilizaciones quechua o aymara en Bolivia y 
del pueblo Mapuche en Chile (Wallerstein, 2005; González et al., 2010; 
Albó, 2002; Van Cott, 2005).

De igual forma se asistió a una ofensiva del capital financiero 
transnacional que desató una vorágine por cooptar Estados y territo-
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rios periféricos en todo el orbe, para imponer políticas de corte neoli-
beral para restringir derechos laborales, abaratando el costo de la mano 
de obra y capturar recursos naturales cada vez más escasos, y asegu-
rar enormes beneficios (casi exclusivo) al capital ligado a la industria 
extractiva, afectando territorios ecológicamente frágiles y derechos de 
pueblos enteros (Stiglitz, 2010; Harvey, 2001).

Pero dicha globalización tenía su reverso: las resistencias por 
parte de esas víctimas, devenidas en actores subalternos. Obreros, mo-
vimientos de mujeres, pueblos indígenas y campesinos, desplazados y 
migrantes de toda condición alzaron su voz, se movilizaron e incidieron 
de una u otra manera para defender identidades y derechos (Amin & 
Houtart, 2003; Lander, 2002; Coronil, 2002).

Tal dinámica global tuvo su correlato a nivel nacional. Luego de 
casi dos décadas del llamado retorno a los gobiernos civiles de corte 
electoral, todos ellos se subordinaron al dominio del capital financiero y 
a las directrices de organismos multilaterales de crédito como el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial (Conaghan & Ma-
lloy, 1995; Larrea & North, 1997). 

Aquello condicionaría buena parte de las políticas públicas en lo 
económico y social y marcaría la superación de un período relativamente 
fugaz de políticas desarrollistas y de mayor regulación estatal, que duró 
algo más de una década, entre el régimen nacionalista militar encabezado 
por el general Rodríguez Lara hasta el ascenso de Oswaldo Hurtado de la 
Democracia Cristiana al gobierno [luego de la trágica y poco clara muerte 
del presidente Jaime Roldós Aguilera] (Acosta et al., 1982).

En cuanto a impactos, tales políticas de ajuste neoliberal, apli-
cadas durante casi dos décadas (1984-2005) facilitaron altos niveles de 
concentración de la riqueza, entre las distintas fracciones de la burgue-
sía, las cuales sin embargo no lograron mayores acuerdos en el reparto y 
libraron entre sí algunas batallas para hacerse del control total de dicho 
proceso y sus beneficios, en particular la intención de apropiarse de las 
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empresas estatales de petróleo, electricidad, carreteras, puertos y teleco-
municaciones (Larrea & North, 1997; Ramírez & Oleas, 2006). 

Tales tensiones en el mundo real del poder, tuvieron su expresión 
en el campo político en las recurrentes refriegas entre los partidos políti-
cos tradicionales, entre Congreso y Ejecutivo, que terminarían al finalizar 
el siglo XX por colapsar el sistema político, que se tradujo en una gran 
inestabilidad, pues en apenas nueve años Ecuador tuvo ocho Presidentes 
de la República (tres electos en las urnas y cinco interinos), desapareció el 
sucre como moneda nacional, quebraron miles de empresas, se incauta-
ron depósitos bancarios y miles de ecuatorianos migraron forzadamente 
al exterior (Conaghan & Malloy, 1995; Freidenberg, 2014). 

Las consecuencias económicas y sociales de este modelo neolibe-
ral fueron altamente nefastas: aumento de la exclusión y de la pobreza; 
incremento de la desigualdad social; mayor presión sobre los territorios 
indígenas y sobreexplotación de la naturaleza; y una enorme descon-
fianza hacia lo público y el campo político, unido al desmantelamien-
to real del aparato estatal (North & Cameron, 2003; Ramírez & Oleas, 
2006: Mato, 2005).

En las zonas periféricas rurales y urbanas, el deterioro de las con-
diciones de vida de la población se había agudizado de manera tan dra-
mática que las probabilidades de que sus demandas sean atendidas o re-
sueltas desde las entidades públicas parecían muy lejanas o nulas. Este fue 
el campo propicio para que agentes no gubernamentales, corporaciones 
o fundaciones privadas asuman parcialmente algunas de esas otrora res-
ponsabilidades estatales. Y lo hacían bajo distintos enfoques y lógicas. La 
mayoría de ellos cortoplacistas, asistencialistas y clientelares (Albó & Ra-
món, 1994; North & Cameron, 2003; Bretón Solo de Zaldívar, 2001).

Adicionalmente emergieron como actores centrales los gobiernos 
locales, que poco a poco comenzaron a asumir algunas de las competen-
cias y atribuciones propias del gobierno central, como construcción de 
caminos y carreteras, regulación del transporte, fomento de la produc-
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ción y gestión ambiental, todo en el marco de los procesos de descentra-
lización (Torres, 2008; Ortiz-T., 2017; Ramón & Torres, 2004).

En ese marco, emergieron algunos movimientos sociales que des-
plegaron un amplio repertorio de acciones colectivas para hacer frente a 
ese entorno adverso, incierto y conflictivo. 

Por un lado, las distintas fracciones del movimiento obrero, a pe-
sar de haber perdido protagonismo desde finales de los ochenta, expre-
saron su inconformidad a lo largo de distintos momentos de la aguda 
crisis económica y política (Machado, 2012).

Y, por otro lado, las organizaciones indígenas y campesinas, enca-
bezadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador 
(CONAIE) y la Federación Ecuatoriana de Organizaciones Campesinas, 
Indígenas y Negras (FENOCIN) que emergieron con sus propias pers-
pectivas de lucha frente a los impactos negativos de las políticas neolibe-
rales. Tras una larga lucha de casi tres décadas por el acceso a la tierra o 
la defensa de sus territorios, a través de la exigencia para que se aplique 
la reforma agraria, se finiquite la gran propiedad hacendaria y se ponga 
un alto a las relaciones precarias de explotación de la mano de obra, que 
como la aparcería perduraron hasta finales de la década de los seten-
ta, las organizaciones saltan a la escena con nuevas exigencias (Sánchez 
Parga, 2010; Altmann, 2013; Ortiz-T., 2014; Van Cott, 2005; Tello, 2012).

Los movimientos indígenas y campesinos incorporaron nuevas 
temáticas a la agenda política, en particular el cuestionamiento al pro-
yecto criollo de Estado-nación, de carácter poscolonial, altamente ex-
cluyente y etnocéntrico; la denuncia de la democracia formal como un 
régimen altamente discriminatorio y restringido; y la crítica al modelo 
neoliberal por su fomento de la desigualdad y la pobreza (Barrera, 2002; 
Ramón Valarezo, 1993; Altmann, 2013; Cholango, 2012; Ortiz-T., 2014).

Demandaron el reconocimiento del Ecuador como un Estado 
plurinacional, multilingüe e intercultural, así como el tratamiento de su 
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condición de pueblos y nacionalidades, entendidos como sujetos colec-
tivos a quienes le asiste un conjunto de derechos políticos como la auto-
determinación, derechos económicos, sociales, culturales y territoriales 
(Yashar, 1998: Altmann, 2013; Albó, 2002).

Narrativas como la integración o unidad nacional, de carácter 
monocultural y etnocéntrico desde una perspectiva mestiza, junto a dis-
cursos como el indigenismo fueron ampliamente interpelados y cues-
tionados. Como lo señala Michael Handelsman:

Las comunidades indígenas del Ecuador entienden con toda profundi-
dad el carácter tenue de la democracia, especialmente en vista de una 
tradición hegemónica que durante siglos ha sojuzgado a pueblos de 
color en nombre de la democracia y la civilización. (2005, p. 52)

Ese es el contexto en el que el movimiento indígena incursiona en 
el campo político, como actor dirimente, no solo impulsando acciones 
colectivas, sino aprovechando la oportunidad política del entorno para 
crear una instancia organizativa político-electoral propia, que incluía a 
mestizos afines a su ideario: el Movimiento Plurinacional Pachakutik, a 
través del cual accedieron a ocupar varias alcaldías en la Sierra (Suscal, 
Guamote, Saquisilí, Cotacachi, entre otros). De esa forma, dieron paso 
a lo que se llamó la innovación de la gestión o del gobierno local. En 
buena medida, esta emergencia de Pachakutik, no fue sino la metamor-
fosis del movimiento indígena —ligado a la CONAIE— en un partido 
político, para facilitar su participación en las elecciones y con ello la po-
sibilidad de ser cooptado por parte del poder y del Estado (Albó, 2002; 
Altmann, 2013; North & Cameron, 2003; Ramón & Torres, 2004). 

Tanto el proceso de desinstitucionalización y desregulación esta-
tal como la emergencia de organizaciones no gubernamentales (ONG) 
y movimiento indígena incursionando en el campo del desarrollo local 
y la gestión de gobiernos seccionales, en un marco de descentralización 
parcial, marcarían definitivamente el entorno de demandas dentro de 
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las cuales nació la Carrera de Gestión de Desarrollo Local Sostenible en 
el seno de la Universidad Politécnica Salesiana. 

Demandas organizativas y alianzas  
con la cooperación en la fase de génesis 

En el contexto señalado, organizaciones campesinas e indígenas 
de la Sierra,1 de la Amazonía2 o de la Costa,3 sean filiales de la Federación 
Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENO-
CIN), de la ECUARUNARI (Ecuador Runacunapac Riccharimui), de la 
Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoria-
na (CONFENIAE) o de la Confederación de Nacionalidades Indígenas 
de la Costa Ecuatoriana (CONAICE) planteaban la necesidad de am-
pliar las ofertas de capacitación a los organismos de cooperación técnica 
al desarrollo con las que venían operando en distintos programas.

Algunas de ellas como UNORCAC, UPCCC, FOIN u OPIP plan-
teaban la necesidad de incluso de tener una universidad propia, indíge-

1 Entre otras la Federación Indígena Campesina de Imbabura (FICAPI), la Unión de 
Organizaciones Indígenas y Campesinas de Cotacachi (UNORCAC), el Movimiento 
Indígena y Campesino de Tunguragua (MIT), la Unión de Organizaciones 
Campesinas de Alausí en Chimborazo, la Federación Interprovincial de Indígenas 
Saraguro (FIIS), la Unión de Organizaciones Sociales y Campesinas Santa Lucía 
(UNOSCAL), la Unión de Organizaciones Campesinas de Quevedo (UOCO), 
la Federación de los Pueblos Kichwa de la Sierra Norte del Ecuador (FICI), el 
Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), el Movimiento Indígena 
de Chimborazo (MICH), la Unión Provincial de Cooperativas y Comunidades de 
Cañar (UPCCC) y la Corporación de pueblos kichwas de Saraguro (CORPUKIS).

2 Tales como la Federación de Organizaciones Indígenas del Napo (FOIN), la 
Federación de la Nacionalidad Shuar de Pastaza (FENASH-P), la Organización 
Indígena Secoya del Ecuador (OISE) o la Organización de Pueblos Indígenas de 
Pastaza (OPIP).

3 Las organizaciones de la Costa vinculadas han sido la Unión de Organizaciones Sociales 
y Campesinas Santa Lucía (UNOSCAL) en Guayas o la Unión de Organizaciones 
Campesinas de Quevedo (UOCO) en Los Ríos, y la Federación de Centros Awá del 
Ecuador.
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na, o al menos una propuesta más cercana y compatible con los proce-
sos de lucha por los derechos colectivos, las iniciativas de autogestión 
comunitaria de sus territorios, el fortalecimiento de sus organizaciones 
y economías locales. Planteamientos que fueron recogidos por profe-
sionales y técnicos de campo de los programas de la Organizaciones de 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Funda-
ción COMUNIDEC o la Fundación Interamericana FIA, quienes venían 
laborando y acompañando algunos procesos con esas organizaciones. 

En otras palabras, la idea y decisión de crear un espacio de forma-
ción de profesionales a nivel de pregrado, fue el resultado de un acuerdo 
entre estas organizaciones campesinas e indígenas y agencias de coope-
ración del desarrollo internacional que operaban a nivel de países andi-
nos como Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador. 

De manera específica hay que recordar a dos programas de la FAO 
implicados: el Forest, Trees and People Programme (FTPP) [Bosques, 
Árboles y Comunidades Rurales] y el Programa de Desarrollo Forestal 
Campesino (DFC), cuyas metas giraban en torno al fortalecimiento de 
las capacidades locales en la gestión y manejo de los recursos naturales, 
particularmente ligados a los bosques, tanto andinos como amazónicos 
(Kenny-Jordan et al., 1999). 

Y, por otro lado, el Programa de Desarrollo de Base ejecutado 
de manera conjunta entre la Fundación Comunidec y la Interamerican 
Foundation (Fundación Interamericana) IAF o FIA, que laboraba con las 
comunidades rurales en distintas provincias de la Sierra Centro-Norte y 
parte de la Amazonía en torno a economías familiares y comunitarias y 
fortalecimiento organizativo (Albó & Ramón, 1994; Perreault et al., 1998).

Estas agencias mantenían desde inicios y mediados de los ochen-
ta, distintos vínculos de trabajo y apoyo técnico en zonas rurales del 
país, sea con organizaciones comunitarias indígenas y campesinas en la 
Sierra Sur, especialmente Cañar o Loja, sea en la región fronteriza norte 
(Esmeraldas y Carchi), en la Sierra central (Chimborazo, Tungurahua, 
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Cayambe o Cotopaxi) y en algunas partes de la Amazonía, especialmen-
te Napo y Pastaza.

Algunas de esas zonas de intervención coincidían con áreas de 
trabajo de las misiones salesianas como Simiatug o Salinas en la pro-
vincia de Bolívar; Pesillo, Cangahua o Ayora en Cayambe, al norte de 
Pichincha; o en comunidades de los páramos occidentales de Cotopaxi 
como Zumbahua, Chugchilán, Isinliví, Pilaló o Guangaje (Albó & Ra-
món, 1994; Bebbington & Torres, 2001; Bretón Solo de Zaldívar, 2001; 
Casignia, 1995; Herrán Gómez, 2017).

A mediados de los noventa, tanto en FAO (FTPP y DFC), FIA/
Comunidec y la naciente UPS había interés compartido y manifiesto en 
anclar las propuestas de formación con enfoques incluyentes e intercul-
turales, las metodologías de educación y gestión participativa con orga-
nizaciones sociales comunitarias (especialmente rurales), en un espacio 
académico regular y permanente (Herz & Hoeberichts, 2000; Serrano & 
Herz, 1996; Fals Borda, 1998; Ramón, 1995). 

Al respecto, el Programa FTPP de FAO impulsó distintas consul-
tas a entidades potencialmente interesadas en la propuesta. Una primera 
respuesta positiva de entidades académicas en esa dirección se mate-
rializó en 1996 en Cusco, Perú con el Centro de Estudios Regionales 
Andinos “Bartolomé de las Casas” (CBC) y la Escuela Andina de Posgra-
do, que viabilizó la creación del Programa de Maestría Internacional en 
“Gestión Ambiental y Desarrollo” (GAD) que se ejecutó y que perduró 
durante más de una década. 

Un año más tarde, en Quito y gracias a los vínculos establecidos 
entre el mismo Programa de FTPP/FAO y Comunidec con la recien-
temente creada Universidad Politécnica Salesiana (UPS) a través de la 
figura central del padre Juan Bottasso, se pudo concretar la decisión de 
crear una carrera de licenciatura en estudios del desarrollo sostenible. A 
esa propuesta se sumaron de forma inmediata otras contrapartes que la-
boraban en Ecuador como el Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) 
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de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Fundación Es-
quel. Todos aportaron con información, asesoría técnica y hasta finan-
ciamiento, que incluyó estudios de oferta y demanda académica en ese 
campo, diseño curricular, asesoría pedagógica y especialmente un fondo 
de becas para los futuros estudiantes provenientes de organizaciones de 
las zonas periféricas, incluyendo comunidades de extrema pobreza, par-
ticularmente indígenas y afro ecuatorianas. 

Las trayectorias y enfoques de las entidades auspiciantes y de las 
organizaciones sociales involucradas, finalmente influyeron en el nom-
bre de la Carrera, que fue el resultado de una amplia deliberación entre 
estos distintos actores y tradujo —en buena medida— la confluencia 
de diversos enfoques presentes en ese momento y experiencias hetero-
géneas que fueron debatidas hasta alcanzar un acuerdo: Gestión para el 
Desarrollo Local Sostenible, sintetizó una propuesta nueva, interdisci-
plinar y definida en el ámbito de las Ciencias Sociales en general y de las 
Ciencias Políticas en particular.

La oferta no dependía solamente del discurso de las ONG. La UPS reci-
be en el año 1994 alumnos cuyas necesidades rebasan la Antropología y 
la Educación Intercultural Bilingüe puesto que sus expectativas tenían 
que ver con el desarrollo y la comunicación. En este horizonte aparece 
la FAO con una rica experiencia en América Latina y necesitado de 
validación de las metodologías, temas y enfoques. La demanda va a ser 
confirmada por un serio y amplio estudio de mercado realizado con 
82 ONG por lo que no es posible pensar que se trataba de un proyecto 
caprichoso. (Álvarez González, 2002, p. 5)

Para Rodrigo Arce Rojas, facilitador de FTPP/FAO y responsable 
del estudio de demanda que acompañó el proyecto inicial:

…la propuesta de la Carrera de Gestión para el Desarrollo Local 
Sostenible respondía de manera alternativa a dos grandes falencias de la 
oferta académica presente en ese entonces en el contexto universitario 
ecuatoriano: en carreras de Ciencias Sociales —Sociología, Economía 
o Antropología— se enfatizaban casi exclusivamente la formación 
teórico-metodológica para investigación social, con ausencia absoluta 
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de enfoques y manejo de instrumentos o herramientas técnicas, apli-
cadas a la gestión organizacional, así como lejanos a los enfoques y 
metodologías participativas que eran muy familiares en el ámbito de 
los programas y proyectos de desarrollo social o comunitario a nivel 
andino a amazónico. (Arce Rojas, 1997, p. 10) 

Arce agrega que:

…mientras que las carreras denominadas técnicas en este ámbito 
(ingenierías agropecuaria, forestal o ambiental o las ofertas en el área 
de administración) carecían por completo de una mirada integral de lo 
social y sus implicancias culturales, políticas, económicas y ambientales. 
Ni el reduccionismo teórico etnocéntrico de lo social ni el tecnicismo 
instrumental de las ingenierías estaban para satisfacer las demandas 
existentes en Ecuador. (Arce Rojas, 1997, p. 28)

La idea central para las dos partes que crearon la Carrera, una platafor-
ma de ONG, organismos de cooperación ligados a Naciones Unidas y 
UPS era fortalecer las diferentes experiencias de desarrollo local en el 
país. Muchas de las experiencias tenían la necesidad de pasar por una 
fase de profesionalización. Se pretendía buscar espacios para desarrollar 
propuestas conceptuales y metodológicas en el campo del desarrollo 
sustentable. También se quería evitar el tallerismo discontinuo sin orga-
nicidad (…) para algunos docentes, los saberes del desarrollo local iban 
a ser recuperados con el fin de no hacer una carrera que reprodujera el 
tradicional colonialismo universitario de una larga y complicada tradi-
ción ilustrada. (Álvarez González, 2002, p. 6)

Este espacio académico surgió así de un largo proceso de inter-
venciones y búsquedas entre distintos actores del desarrollo local: agen-
cias de cooperación, organizaciones no gubernamentales, pequeños 
municipios y organizaciones comunitarias de base. Y ese entorno ex-
plica la dinámica permanente dentro de la cual han actuado todos los 
componentes del quehacer educativo e investigativo, docentes, organi-
zaciones, estudiantes y entidades aliadas. 

En ese contexto, la mayoría de la planta docente con la que arran-
có la Carrera provenía de estas entidades de cooperación y muchos de 
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ellos/as participaron directamente en el diseño curricular y formulación 
de la propuesta académica. El equipo de trabajo estaba compuesto de 
ecólogos, economistas, filósofos, sociólogos, antropólogos, administra-
dores, comunicadores y pedagogos. Profesionales con una amplia ex-
periencia de trabajo de campo (especialmente en el ámbito rural y en 
zonas periféricas) con organizaciones populares, sindicales, campesinas 
e indígenas en distintas zonas de Ecuador y el área andina y amazóni-
ca de Perú y Bolivia (Ortiz-T., 1999; Kenny-Jordan et al., 1999; Herz & 
Hoeberichts, 2000; Brenes, 1995).

Algunos de estos profesionales además ya tenían una experiencia 
y considerable recorrido académico y de investigación y eran recono-
cidos por sus aportes en el campo de la sociología urbana o rural, en 
líneas de trabajo alrededor de políticas públicas, gestión territorial co-
munitaria, desarrollo comunitario, conflictos socioambientales, planifi-
cación y gestión de proyectos de desarrollo social, gestión comunitaria 
ambiental, entre los principales tópicos (Ortiz-T., 2000; Torres, 2008; 
Bebbington & Torres, 2001; Ortiz-T., 1997). 

Actores centrales del proceso:  
estudiantes y organizaciones sociales

En ese contexto, los y las estudiantes de la Carrera desde su crea-
ción y a lo largo de más de dos décadas han provenido, en un alto por-
centaje de esos diversos procesos organizativos especialmente rurales, 
aunque también urbanos y periurbanos, sean andinos, amazónicos y 
hasta de la Costa, de pequeñas ONG y en algunos casos (especialmente 
en los últimos años) de entidades públicas, en particular gobiernos sub-
nacionales sean cantonales o parroquiales. 

Según los datos de la UPS, por origen y lugar de residencia, los/as 
estudiantes que han cursado la Carrera en la Sede Quito provienen de 17 
provincias del país, 107 cantones y 518 parroquias, esparcidas en la Sierra 
Centro Norte, la Amazonía Norte y Centro Sur y parcialmente la Costa. 
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Aquello ha incluido un porcentaje importante de estudiantes mestizos y 
urbanos de ciudades como Ibarra, Quito, Otavalo, Tabacundo, Cayam-
be, Riobamba, Guaranda, Ambato, Loja, Macas, Puyo, Tena, Nueva Loja y 
Francisco de Orellana (Coca), Santo Domingo de los Tsáchilas, Quevedo, 
Portoviejo, Guayaquil y Esmeraldas (Guerra Garcés, 2015).

La idea central para UPS, las contrapartes de cooperación y las 
organizaciones sociales en los territorios ha sido ofertar una Carrera 
de formación de profesionales en el marco del fortalecimiento de las 
capacidades locales de planificación y gestión endógenas de las organi-
zaciones comunitarias y sociales, de gobiernos locales y pequeñas ONG 
locales involucradas en distintos procesos de desarrollo local y comuni-
tario en el país.

En alguna medida, ese vínculo de origen y a lo largo de los años 
ha sido orgánico y en torno a procesos de mediano y largo plazo, con un 
enfoque de derechos, interculturalidad e inclusión y lejos de una mirada 
sectorial, cortoplacista, individual, filantrópica, burocrática o asisten-
cialista con la que a menudo se entiende el campo de la vinculación con 
la sociedad desde los ámbitos universitarios tradicionales.

Teresa Cuji, graduada de la Carrera y promotora comunitaria de 
Colta en Chimborazo explica desde su experiencia: 

…yo había estudiado Teología Pastoral con la misma Universidad 
Politécnica Salesiana, pero aparte de mi trabajo pastoral he estado 
implicada en las cuestiones organizativas en Chimborazo, con las comu-
nidades indígenas de base. He formado parte de la Pastoral Indígena de 
la Iglesia de Riobamba, en la línea sembrada por Monseñor Leonidas 
Proaño, quien apoyó al pueblo indígena a través de la organización, de 
la economía y del pensamiento propio, tal como se refleja en la expe-
riencia de la Confederación de Movimiento Indígena de Chimborazo 
(COMICH) y de Escuelas Radiofónicas Populares (ERPE), a través de 
programas educativos con los cuales la Iglesia convirtió a los laicos en 
sujetos evangelizadores. En mi caso, he trabajado con esos equipos de 
apoyo a las comunidades. Es en ese marco que ingresé a la Carrera y sus 
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aportes en mi formación me han permitido identificar, analizar y com-
prender los distintos problemas sociales y culturales, como la pérdida 
de valores o capacidad organizativa en las comunidades para ver qué 
solución podemos encontrar. (Cárdenas Landázuri, 2015, p. 4)

Patricia de la Cruz, otra graduada, quien labora en 11 provincias 
con población refugiada y desplazada con la ONG de ayuda humanita-
ria “Servicio de Refugiados Jesuita”: 

…en mi caso, como profesional formada en esta Carrera de la Salesiana, 
en mi trabajo diario aplico todo lo aprendido en el ámbito del fortale-
cimiento socio-organizativo y del desarrollo económico de las comu-
nidades rurales. Me ha sido importante contar con una visión integral 
e interdisciplinaria de la realidad, que es el enfoque que se maneja en 
la Carrera. También al ser parte del pueblo afro ecuatoriano he podido 
trabajar con una perspectiva de inclusión y respeto de nuestros dere-
chos. (Cárdenas Landázuri, 2015, p. 7) 

Criterio que corrobora Elsa Elena Pucha, graduada y lideresa en 
la comunidad de Colta, Chimborazo:

…en mi caso formo parte del equipo de la Pastoral Indígena en esa 
zona, y me ha servido mucho el contar con diversas herramientas meto-
dológicas para los procesos de formación y sistematización, así como 
para fortalecer los conocimientos en torno a nuestra identidad, cultura 
y en general, para comprender mejor la realidad nacional. (Cárdenas 
Landázuri, 2015, p. 6)

Para Justino Piaguaje, presidente de la nacionalidad Siekopai de 
la Amazonía (OISE) y también graduado:

…el estudio en esta Carrera empató con muchas de las preocupaciones 
que vivimos en nuestro territorio. Nuestra nacionalidad ha tratado 
de entender y adaptarse a los diferentes factores de amenaza que nos 
rodean: actividades extractivas como la industria petrolera, monoculti-
vos de palma africana, explotación de madera y expansión de la frontera 
ganadera y agrícola. (Dirección de Carrera Gestión para el Desarrollo 
Local, 2018, p. 6)
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En cambio, para Susana Villarroel, mestiza y amazónica que la-
bora desde hace muchos años en el campo de los derechos humanos:

…el mayor impacto en mi formación en la Carrera ha sido el metodo-
lógico, porque me ha permitido contar con una matriz de gestora del 
desarrollo y ser facilitadora de procesos participativos y deliberantes. El 
eje socio-cultural de formación, por ejemplo, me abrió un abanico de 
comprensión sobre la diversidad, sobre las identidades, sobre los géne-
ros. Y el otro eje importante fue el de desarrollo, y más aún en la actua-
lidad que nos corresponde concretar el Sumak Kawsay, en cuyo marco 
entendemos el desarrollo como ejercicio pleno de todos los derechos. 
(Cárdenas Landázuri, 2015, p. 8)

María Andrade, líderesa kichwa del pueblo Saraguro en Loja y 
exdirigente de la CONAIE agrega que:

…al estudiar en esta Carrera de la UPS me ayudó a entender y com-
prender que los procesos se construyen con la gente, fomentando 
la interculturalidad, ampliando la participación, democratizando la 
gestión local y el desarrollo integral. Las metodologías e instrumen-
tos técnicos adquiridos durante los años de estudio, me ha permitido 
acompañar procesos locales, sea a gobiernos cantonales o parroquiales, 
a organizaciones sociales y a las comunidades. Y en mi caso particular 
también me posibilitó incursionar en la cooperación internacional 
como en ONU Mujeres o en la Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 
e incluso desempeñarme en cargos públicos como Subsecretaria de 
Plurinacionalidad e Interculturalidad en el Ministerio del Interior entre 
el 2017 al 2018. (Dirección de Carrera Gestión para el Desarrollo Local, 
2018, p. 11)

Piaguaje acota que:

Gracias a los conocimientos adquiridos en la Carrera, y de mirar lo 
que ocurre en mi escenario he podido balancear y aportar con algunas 
iniciativas. Sin embargo, se ve con mucha preocupación que las autori-
dades del Estado, quienes deben generar políticas públicas, desconocen 
esta realidad y omiten ciertos procesos sociales. (Dirección de Carrera 
Gestión para el Desarrollo Local, 2018, p. 7)
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Según Freddy Álvarez:

Para la UPS, las ONG y agencias con las que se interrelacionó en torno 
al arranque y puesta en marcha de la carrera de Gestión de Desarrollo 
Local Sostenible fueron la oportunidad para crear un excelente progra-
ma académico. No obstante, la interrelación pudo ser pensada en otros 
aspectos, experimentada a partir de nuevos campos. Un lugar para la 
creatividad institucional y el nacimiento de potencialidades impensa-
bles para la mirada disciplinar y aislada de la universidad convencional. 
Por ejemplo, el potencial de la inter y multidisciplinariedad en la malla 
curricular, o la confluencia en una plataforma o red de ONG, gobiernos 
locales y organizaciones sociales. (Álvarez González, 2002, p. 11)

El objetivo central planteado en la nueva oferta giró desde en-
tonces en torno “…a la formación de profesionales de desarrollo local 
sostenible desde una perspectiva humanista, orientada a la construcción 
de una sociedad plural y equitativa”. Algo que desde entonces estuvo ali-
neado con la misión de la Universidad Politécnica Salesiana “…de for-
mar ‘honrados ciudadanos y buenos cristianos’, con excelencia humana 
y académica, con capacidad investigativa e innovadora, que contribuyan 
al desarrollo sostenible local y nacional”.4

Investigación-acción y la crisis  
de los paradigmas del desarrollo 

A lo largo de su existencia, la Carrera de Gestión para el Desarro-
llo Local Sostenible ha sido un espacio donde se ha generado un debate 
y una reflexión crítica en torno a los paradigmas del desarrollo como 
uno de los ejes centrales de su quehacer académico. Ha estado presen-
te como necesidad central en el marco del trabajo con estudiantes que 
provienen de comunidades locales impactadas, a lo largo de la historia 
reciente, por modelos de desarrollo economicistas, verticales, sectoria-
les, corto placistas, etnocéntricos y patriarcales (Prieto, 2017; Albó & 
Ramón, 1994; Chambers, 1994; Bretón Solo de Zaldívar, 2001). 

4 Cf. “Razón de Ser”, UPS en https://www.ups.edu.ec/razon-de-ser
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De ahí que en la malla curricular se haya establecido un eje deno-
minado “desarrollo” que se inicia abordando desde los primeros nive-
les con “Saberes y Conocimientos del Desarrollo”, prosigue con “Teoría 
Social”, “Teorías de la Cultura” y “Enfoques Económicos”, continúan a 
nivel intermedio con “Teorías del Desarrollo” hasta culminar en los úl-
timos niveles con “Crítica al Desarrollo”, “Género y Desarrollo” y “De-
sarrollo Local”. Se trata de un itinerario que conlleva a la introducción 
y participación en un amplio debate de las últimas tres décadas, y en la 
cual los/as estudiantes de la Carrera reconocen que la palabra desarrollo 
ha sido sometida a debate y revisión desde distintas perspectivas, y que 
forma parte de las disputas del poder y organización de la sociedad. 

En general, las connotaciones y significados del término desarro-
llo han oscilado entre quienes sostienen que se trata de una transición 
de una economía tradicional, agraria hacia una economía moderna, ca-
pitalista e industrial, hasta quienes identifican desarrollo con aumento 
de calidad de vida, erradicación de la pobreza y consecución de mejores 
indicadores de bienestar material (Ortiz-T., 2003; Torres, 2003).

Sin embargo, la evidencia histórica y etnográfica muestra de ma-
nera inapelable que el proceso de modernización y desarrollo aplicado 
en los últimos sesenta años en el mundo, no solo ha estado lejos de 
eliminar pobreza y exclusión, sino que las ha extendido hasta límites sin 
precedentes a nivel global. La crisis climática, la pobreza extrema y el 
desplazamiento forzado de millones de personas lejos de sus tierras son 
una consecuencia directa de la forma capitalista de producción y de la 
cultura capitalista del consumo (Wallerstein, 2005; Lander, 2002).

Surge entonces la interrogante sobre el verdadero valor de dicha 
“palabra-fetiche” en tanto ha contribuido a sesgar la concepción de de-
sarrollo, imprimiéndola de economicismo y eurocentrismo (Grillo & 
Stirrat, 1997).

En el primer caso, por el peso que han tenido las nociones pro-
pias de la economía neoclásica en la configuración de imágenes sobre el 
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desarrollo, en especial aquella que asocia o identifica desarrollo con cre-
cimiento económico y con la economía de mercado y su expansión. Los 
indicadores asociados a ese paradigma dominante de desarrollo son al-
tamente difundidos y familiares en el seno de la sociedad: la renta per 
cápita que se mide a partir del Producto Interno Bruto (PIB) o valor de 
los bienes y servicios que produce un país, dividido entre el número de 
habitantes; la cobertura de servicios básicos; ingreso salarial; capacidad de 
consumo, entre los principales. Tal perspectiva había excluido otras pers-
pectivas para comprender y direccionar la vida social y económica tales 
como el índice de bienestar económico sostenible (IBES), el progreso real 
o progreso genuino (IPR o IPG) o el desarrollo humano y sostenible de las 
Naciones Unidas (Gudynas, 2011; Sachs, 1992; Gow, 2010). 

En el segundo caso, el eurocentrismo, establece a la sociedad ca-
pitalista occidental como el centro, referente, parámetro y modelo a se-
guir, y a partir de ahí fija unos pares antinómicos y diferenciados entre 
desarrollado y subdesarrollo, tradicional o moderno, arcaico o innova-
dor, atraso y progreso 

En otras palabras, se trata de una ideología del desarrollo, con 
sus respectivos discursos y prácticas. En tanto ideología, está asociada al 
pensamiento moderno occidental y su fe ciega en la ciencia positivista y 
sus eventuales aportes, expresados a través de un tipo de evolución tec-
nológica, de alto consumo energético y funcional a los requerimientos 
de acumulación de capital, y sistemas de organización más eficientes, 
también articulados a los requerimientos de la economía; un enfoque 
tecnocrático de los problemas sociales, cuya diagnosis y respuestas sue-
len estar marcadas por la segmentación y fraccionamiento; y una no-
ción del tiempo histórico de carácter lineal y progresivo, que asegura 
una gradual homogeneización del mundo, de sus culturas, visiones, va-
lores y prácticas (Chambers, 1994; Ianni, 2005; Biekart, 2005; Nelson & 
Wright, 1995). 

Tanto las debilidades teóricas explicativas de los paradigmas do-
minantes de desarrollo como las consecuencias prácticas negativas de 
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su aplicación llevaron a una crisis de las teorías del desarrollo. La par-
ticularidad de la misma fue la oportunidad de reorientar el debate y de 
participar en aquellas corrientes de búsqueda de otros referentes más 
profundos a nivel teórico y más viables y eficaces a nivel práctico (Fals 
Borda, 1986; Gudynas, 2011; Escobar, 2012).

Para Teresa Cuji, de Colta, Chimborazo: 

De todas las materias que he estudiado en la Carrera, la que más me 
ha llenado es Teorías del Desarrollo. Mucho se habla, pero no hemos 
aterrizado en el verdadero desarrollo en las comunidades. Allí tenemos 
riquezas y recursos, pero el problema es que no se ha podido enfocar 
de una forma adecuada la cuestión. Antes se pensaba que los proyectos 
(a través del asistencialismo) serían la solución. En el caso de Colta, ha 
habido muchas ONG y agencias de cooperación, pero cuando se mira 
el entorno, ¿qué ha quedado? Poco o nada. ¿Acaso eso es desarrollo? 
(Cárdenas Landázuri, 2015, p. 5)

Belén Cárdenas, gestora local quiteña, feminista comunitaria y 
educadora popular, apunta desde su experiencia como estudiante de la 
Carrera, que:

…todos los ejes de la malla curricular han aportado para construir una 
visión integral e integradora del desarrollo y cuestionar el paradigma 
[dominante] del desarrollo. La comprensión de la interculturalidad 
como propuesta política de cambio de relaciones ha sido importante. 
Para mi trabajo, lo sociocultural, el desarrollo y la gestión han sido cla-
ves, teniendo claro que la protagonista es la gente, los actores y actoras, 
así como los llamados gestoras y gestoras somos facilitadores de dichos 
procesos. (Cárdenas Landázuri, 2015, p. 4)

Tesis como las de Wolfang Sachs, Majid Rahena, Gustavo Esteva, 
Arturo Escobar, Manfred Max-Neef o Serge Latouche, entre otros, (Gri-
llo & Stirrat, 1997) cobrarían especial relevancia y ejercerían una amplia 
y directa influencia en el quehacer teórico y metodológico de la Carrera 
de Gestión para el Desarrollo Local Sostenible a lo largo de estos años. 
El colapso ambiental o la crisis climática global expresada localmente, 
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el aumento del gap norte-sur, la progresiva reducción de la diversidad, 
la crítica al monoculturalismo y la emergencia de movimientos socia-
les como el indígena, y sus demandas de autonomía, libre determina-
ción y el establecimiento de un Estado plurinacional y una sociedad 
intercultural, sin duda marcarían decididamente las líneas de reflexión 
y formación de la Carrera en torno a varias tesis conocidas como “post 
desarrollistas” (Sachs, 1992; Ianni, 2005; Escobar, 2012; Max-Neef & 
Hopenhayn, 1998; D’Arcy, 1999).

El desarrollismo y el paradigma de desarrollo dominante, ya en 
crisis se ha convertido en un discurso negativo per se, en un término “tó-
xico” que opera en el plano ideológico y del discurso, como sostén de la 
acumulación capitalista y de la occidentalización de la sociedad, incluso 
en los enfoques que se consideran alternativos como el del desarrollo 
sostenible (Kallis et al., 2015).

Al respecto Miguel Ángel Carlosama, graduado y antiguo diri-
gente de la FICI que aglutina a los Kichwa de Imbabura apunta: 

…la Carrera me aportó una visión humana, en la cual la autoestima, 
junto al protagonismo de la gente son claves en torno aspectos de eco-
nomía, de construcción de ciudadanía, de administración de justicia, de 
memoria histórica de la realidad continental y mundial, del desarrollo 
local y de los movimientos sociales. Para mí ha sido vivir una educa-
ción participativa, fortaleciendo una conciencia política y ciudadana. 
Aquello implica que entendamos que los seres humanos no estamos 
para una mera reproducción [dentro] del sistema o como simple mano 
de obra, sino que asumamos que somos personas decididas y militan-
tes para formar otras sociedades y otros mundos posibles (...) En este 
espacio me di cuenta que no existen personas más cultas que otras, que 
somos complemento. Y esta Carrera al menos forma parte de un inten-
to por superar una educación elitista y eso es bueno. (Comunicación 
personal, septiembre 7 de 2021)

Estos planteamientos han llevado a discusiones que van desde la 
falta de participación popular o la necesidad de otorgar poder a la gente, 
hasta la focalización sobre el concepto de diversidad que sustituye al de 
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desigualdad y conlleva la pérdida de capacidad de apreciar la desigual-
dad en el acceso al poder, a los recursos y a la calidad de vida (Fals Borda, 
1986, 1998; Gudynas, 2011; Gow, 2010). 

Aquello ha incluido también el abordaje en torno a la pobreza 
y su erradicación, así como la aproximación sociocéntrica que no solo 
focaliza su atención en el ámbito local, en el saber endógeno de los luga-
res, en las comunidades y los movimientos sociales, sino que los valora y 
los revela de manera diferenciada y con referencia a sus contradicciones 
internas (Antoniov, 2003; Chambers, 1994; Unceta, 2015).

Para Vandana Shiva, las economías de subsistencia o economías 
de solidaridad responden a las necesidades básicas a través de la autosu-
ficiencia. Según su argumento, no son pobres, en el sentido de privadas 
de algo o al margen de las exigencias de la sociedad de consumo: es la 
ideología del desarrollo la que las declara como pobres, porque no par-
ticipan en la economía de mercado. La negación del desarrollo aparece 
de esa manera construida sobre un cuadro conceptual que conlleva la 
negación del cambio tout courtd (Shiva, 2014).

En ese marco, emergió en la escena pública del debate la noción 
del Sumak Kawsay —incorporada en la Constitución de Ecuador por la 
Asamblea de Montecristi y aprobada en el 2008— definida de manera 
general como vida en armonía o en plenitud, o para otras interpreta-
ciones como “buen con-vivir”. Se trata de una noción que parte de una 
concepción de la vida holística, integral, deseable e inspirada en la visión 
y cultura de la nacionalidad Kichwa de Pastaza en la Amazonía y algu-
nos pueblos andinos, marcadas por la reciprocidad, la economía del don 
y una ética del cuidado a la “Madre Tierra” (Sumak Allpa, Sumak Pacha 
y Mushuk Allpa). 

O como lo explica Alfredo Viteri Gualinga:

…el Sumak Kawsay esta filosofía de vida en resistencia se sustenta en 
cuatro principios básicos: - El Sumak Allpa: el principio que rige la 
gestión del territorio comunitario constituido por mundos diversos 
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con abundancia y variedad de vidas; - el Sumak Ayllu Llacta Kawsay: 
rige la vida de la sociedad comunitaria del Sumak Kawsay y orienta el 
funcionamiento de la comunidad del ayllu en permanente equilibrio e 
interacción con todas las vidas de la naturaleza; - el Sumak Mirachina: 
guía la gestión de la economía comunitaria del Sumak Kawsay, basada 
en el ejercicio cotidiano de la solidaridad entre los ayllu; y el Sumak 
Runa Yachay: el principio que orienta la gestión de los conocimientos 
y saberes ancestrales en la construcción y continuidad de la sociedad 
del Sumak Kawsay, con una visión de transversalidad e innovación 
intergeneracional. Estos principios organizan la vida comunitaria y 
contribuyen a la convivencia en la comunidad del ayllu, interactuando 
equilibradamente con los diversos hábitats del entorno que se encuen-
tra en el territorio ancestral. (Viteri Gualinga, 2021)

Aparentemente aquella novedosa noción, parecería haber susci-
tado interés y hasta una amplia aceptación en el campo académico y de 
los diseñadores de política pública, pero al poco tiempo de incorporada 
en la Constitución del 2008, se evidenció la existencia de múltiples y 
variadas interpretaciones y significados contradictorios, al punto que 
habían al menos en circulación tres versiones: una burocrática y tecno-
crática, adscrita a la visión oficial desde al ámbito público-estatal; otra 
posdesarrollista, como parte de la narrativa promovida por activistas 
ecológicos y algunas ONG; y una tercera, que pertenece al ámbito de la 
visión y epistemología propias de algunas nacionalidades y pueblos in-
dígenas. Lo único que podría anotarse al respecto, por rebasar los fines 
del presente texto, es que esta última sigue siendo la perspectiva menos 
conocida y comprendida. 

El debate en torno a estas nociones como el Sumak Kawsay sigue 
abierto y los usos de dicho concepto seguirán atravesados de las luchas 
y confrontaciones existentes dentro de este capitalismo dependiente y 
depredador, pero también sin duda, es un debate que puede contribuir 
a la apertura de nuevas rutas paradigmáticas, conceptuales y teóricas, en 
el marco de la construcción de otras sociedades alternativas a la vigente, 
más incluyentes, interculturales y equitativas, con sus correlatos de de-
mocracias más radicales y deliberativas. 
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El equipo docente de esta Carrera a lo largo de los años ha podido 
—siguiendo las premisas de Paulo Freire— comprender que el poder de 
silenciar implica desarrollar la capacidad de escuchar las voces silencia-
das para comenzar a buscar modos —tácticos, técnicos, metodológi-
cos— que faciliten el proceso de lectura del mundo silencioso, que está 
en íntima relación con el mundo vivido por nuestros alumnos y alum-
nas urbanos y rurales, amazónicos, andinos o de la Costa. Los desafíos 
de ser docentes en esta Carrera, como lo diría el mismo Freire siem-
pre han radicado en no incursionar jamás de manera paternalista en el 
mundo del oprimido para salvarlo de sí mismo. Ni en idealizar el mun-
do del oprimido(a) de modo tal de mantenerlo atado a las condiciones 
idealizadas para que el educador(a) a su vez mantenga su posición de ser 
necesario al oprimido, de “servir al oprimido”, o encarándolo(a) como 
un héroe romántico (Romão & Gadotti, 2012). La clave siempre ha sido 
la escucha y la valoración del otro, de su experiencia, de su saber, pero 
también la conciencia de que está acá para aprender, crecer y fortalecer-
se dentro de un proceso vivo (Freire, 2011).

Por eso estar aquí ha demandado estar comprometidos en esa 
búsqueda y en esa construcción. Es lo que hemos entendido por una 
educación en un marco de democracia radical, que no implica sino alu-
dir a la raíz (radical proviene del latín radix o raíz), a partir de los ci-
mientos en los valores fundantes de los pueblos montuvio o afroecuato-
riano y en las nacionalidades indígenas, cuyos aportes en lo económico, 
social y cultural nos han permitido re-pensar la construcción de otro 
tipo de matriz civilizatoria poscapitalista. 

Valoración del saber local, sistematización  
de experiencias y aprendizajes

A lo largo de estos años, quienes integran y han pasado por la Ca-
rrera de Gestión para el Desarrollo Local han vivido un doble proceso 
de ida y vuelta: desaprendizajes y aprendizajes continuos. Desaprender 
para aprender deconstruir para construir. 
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Para César Pilataxi, graduado y líder del Pueblo Kayambi, quien 
vive en la comunidad de San Pablo Urku y dirige la Fundación de Cul-
turas Indígenas Kawsay:

…había participado en el proceso de alfabetización que impulsaban 
las organizaciones indígenas en la segunda mitad de los ochenta 
(…) fui nombrado en 1988 como Director Provincial de Educación 
Intercultural Bilingüe. Fue una experiencia en la que aprendí a respetar 
el idioma y la cultura indígena. También con apoyo de mis organizacio-
nes trabajé en la formación de líderes en las comunidades y entendí lo 
importante que era instruir a la gente para que puedan tener capacidad 
de análisis de las cosas que les sucede. (Pérez, 2015, pp. 84 y ss.)

Según José Delgado, uno de los primeros graduados de la Carrera 
y primer alcalde indígena de Guamote en Chimborazo: 

“…en mi experiencia, la formación en esta Carrera me permitió fortalecer 
el trabajo de gestión desde una perspectiva participativa e intercultural. 
Un ejemplo fue cuando varios municipios habíamos incursionado en la 
elaboración participativa de los presupuestos, superando enfoques forma-
les. Eso se distorsionó y en muchos casos su aplicación ha sido meramente 
formal, y se ha logrado solamente repartir los recursos públicos anuales sin 
un sentido estratégico, llegando a lo mucho, a una mejor administración 
de la pobreza, pero sin generar un proceso de cambio permanente y pro-
gresivo. En mi caso, y en buena parte por los conocimientos adquiridos, 
entendí lo que se hacía en aquella época en la prefectura de Chimborazo, 
cuando se tomó en cuenta a los 10 cantones, 45 parroquias y 554 comu-
nidades indígenas y cientos de barrios campesinos y urbanos organizados. 
En un contexto de instituciones débiles, poco coordinadas y presupuestos 
exiguos frente a las grandes y crecientes necesidades. Y para eso fue funda-
mental recuperar la cultura milenaria de participación de las comunidades 
indígenas, la fuerza innovadora de los jóvenes, de los agentes de desarrollo 
y de sus actores sociales, convocando a una amplia concertación de todos 
y todas, en torno a una gran minga para construir los cambios requeridos” 
(en Cárdenas Landázuri, 2015, p. 12).

Esa valoración y recuperación de experiencias ha sido una cons-
tante en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Carrera. Y hay va-
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rias investigaciones y sistematizaciones de experiencias coordinadas por 
los/as docentes que dan cuenta de ello, como, por ejemplo, lo vivido 
por organizaciones de mujeres campesinas productoras agroecológicas, 
aglutinadas en redes y vinculadas al cuidado de la tierra y de las semillas, 
ligadas a la promoción y defensa de la soberanía alimentaria, tal como 
señala Elizabeth Bravo, exdocente de la Carrera: 

Recogimos algunas investigaciones hechas por estudiantes de la Carrera 
relacionadas a estos temas, junto a otros trabajos efectuados por el 
Grupo de Investigación de Ecología Política. El valor de estos trabajos es 
que son realizados por los/as estudiantes que describen la situación que 
viven sus propias comunidades. Nos presentan información de primera 
mano de cómo se vive los problemas de la agricultura, la nutrición y el 
acceso a los alimentos en sus localidades, en definitiva, de su soberanía 
alimentaria. (Bravo, 2016, p. 29)

En el caso de Guamote se recuentan procesos de lucha que lleva-
ron a cabo las comunidades para terminar con el régimen de las hacien-
das y tener acceso a un pedazo de tierra, y enfrentar la relación con la 
actual producción agrícola, el agua de riego, el destino final de la pro-
ducción (Naula Yangol & Delgado, 2016).

Otra experiencia importante alude a procesos de fortalecimiento 
de organizaciones dedicadas al rescate y multiplicación de semillas, la 
conservación del suelo y la producción agroecológica, y donde se desta-
ca el papel de grupos de mujeres kichwa de las comunidades del Pueblo 
Kayambi, quienes conformaron la Red de Economía Solidaria y Sobe-
ranía Alimentaria del Territorio Kayambi (RESSAK) y han trabajo para 
fortalecer los procesos de producción y comercialización:

Las mujeres productoras agroecológicas del cantón Cayambe no solo 
servimos para cuidar guaguas y al marido, sino también somos actoras de 
nuestro propio destino. Hemos aprendido desde jóvenes a ser dirigentes, 
y sobre todo trabajando en las chakras con nuestros padres. Nos hemos 
demostrado que somos capaces de producir para satisfacer la soberanía 
alimentaria de las familias, basadas en el rescate y reconocimiento de 
nuestros saberes, señala Mercedes Andrango. (Requelme, 2019)
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Y también en la región sur del país, en el cantón Saraguro-Loja 
donde persiste una alta emigración, lo que acarrea pérdida de capacida-
des locales, conocimientos y patrones culturales, incluyendo las prácti-
cas de agricultura y alimentación propias. Aunque ese proceso se mues-
tre creciente e irreversible, las comunidades locales mantienen muchas 
de sus prácticas tradicionales de trabajo con la tierra y la cosecha de los 
frutos. Según Delia Guamán y Ana Lucía Paqui, graduadas de la Carrera:

En la comunidad de Oñakapak en la parroquia Saraguro, los poblado-
res han luchado por poder reivindicar algunas partes de su identidad 
cultural. En ese proceso construyeron el centro Saraguro, una casa de 
bareque y sede de la Federación Interprovincial de Indígenas Saraguros 
FIIS —filial de la FENOCIN—. Todo eso ha permitido contar con 
un espacio donde también están los artesanos, el restaurante Mama 
Cuchara, que es administrada por las compañeras de la Asociación de 
Mujeres Indígenas Saraguros —ASOMIS—. (Guamán & Paqui, 2016, 
pp. 89 y ss.)

Pero también las experiencias han girado en el ámbito de las eco-
nomías de solidaridad a nivel urbano en distintas partes del país (Ar-
cos Torres, 2017; Lligalo Uñog, 2017; Chamorro Ch., 2017; Saá Goens, 
2019; Narváez, 2016; Iza Moreno, 2017; Ortiz Cofre, 2017; Arroba, 2019; 
Morocho, 2017) y en la gestión comunitaria de los territorios y la na-
turaleza, como es el caso de microcuencas, de agua y canales de riego, 
conservación de páramos y bosques en distintas zonas y comunidades 
andinas y amazónicas (Díaz Andagana, 2020; Oyagata Gualsaqui, 2020; 
Patiño Guallichico, 2016; Díaz Maila, 2020). 

A manera de ejemplo, se puede citar el caso de la Feria Solidaria 
de Ibarra, que forma parte de una Red de Ferias que incluyen también 
a Pimampiro y Otavalo en Imbabura y Montúfar en Carchi, como lo 
explica Jenny Sánchez: 

En el contexto de la economía social y solidaria, la praxis social de 
las organizaciones que forman parte de la Feria está dada por hechos 
históricos de lucha relacionada con el acceso al agua y a la tierra en 
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la perspectiva de la recuperación de la producción ancestral, es decir, 
producción orgánica y hacia la incidencia directa en los mercados. 
(Sánchez, 2013)

Para Marcelo Mora, graduado y ex vicealcalde del Municipio de 
Pedro Moncayo, al norte de Pichincha:

Una de las prioridades de la economía fraterna es la familia, porque 
antes existía una búsqueda de alternativas que permitieran solventar 
la economía del hogar, como la migración y la obtención de empleos 
en horarios rotativos que generó una desintegración de la misma. Sin 
embargo, hoy en día gracias a la incorporación de agricultores que 
conforman esta alternativa económica solidaria, los padres y madres de 
familia pueden compartir el tiempo suficiente con los hijos. (Dirección 
de Carrera Gestión para el Desarrollo Local, 2018, p. 9)

Experiencia similar a la vivida por Freddy Cabrera, graduado, 
oriundo de Chambo, quien vive en Riobamba y ha formado parte de las 
redes de ferias solidarias de esa ciudad y llegó a ser Gerente de la Regio-
nal Filial Sur de la Ferrocarriles del Ecuador EP.

Vengo de procesos de acompañamiento y trabajo con las comunidades. 
Es mi carácter estar en las comunidades, trabajar desde y para las comu-
nidades. Y esto es lo que me llevó a estudiar esta Carrera, pero no solo 
para entender los distintos tipos de desarrollo, sino buscar alternativas 
a los desarrollos convencionales, cansado de la aplicación arriba abajo, 
hemos enfrentado cuestiones endógenas, hacia un fructífero abajo 
arriba, donde los cambios organizativos son sustanciales y abren más 
puertas hacia [otro] desarrollo. (Cuadrado, 2016, pp. 85 y ss.)

En otros ámbitos, ligados al enfoque y reivindicación de dere-
chos, destaca la presencia y aportes de las estudiantes mujeres vincula-
das a los movimientos feministas de distinta orientación, la mayoría de 
las cuales están comprometidas en el cambio del orden patriarcal, cuya 
expresión más decadente es la violencia de género y la negación de todos 
los derechos fundamentales de las mujeres, que incluye el acceso a espa-
cios públicos y políticos hasta la decisión sobre sus propios cuerpos, tal 
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como lo refiere Sarai Maldonado, graduada de la Carrera y dirigente del 
Colectivo “Las Comadres”: 

…mi vinculación con organizaciones feministas me ha permitido 
en estos 10 años, ser parte de manera ininterrumpida de un proceso 
político autónomo, de acción directa relacionado con la defensa del 
derecho a decidir y del aborto legal, seguro, libre y gratuito a nivel 
local como también regional y global. Reconocer el campo de disputa 
que se presenta con esta demanda de las mujeres como principales 
sujetas políticas frente a una estructura de poder hegemónica y de un 
sistema patriarcal y capitalista que insiste en frenar e impedir el ejerci-
cio soberano de los derechos sexuales y reproductivos y las decisiones 
autónomas de las mujeres sobre sus cuerpos, ha sido la razón por la 
cual ratificar la importancia de la organización social para transformar 
los patrones socioculturales que vulneran los derechos humanos de las 
mujeres. (Maldonado Baquero, 2021, p. 12)

Para Verónica Castillo, graduada y artista intérprete de ballet:

…en mi caso, me dediqué a las artes y viajé por el país, a ciudades gran-
des y pueblos pequeños. Me relacioné con muchas personas. Me encanta 
haber llegado a la Carrera con una experiencia previa, desde el arte de 
manera específica, porque es una visión del mundo diferente. La Carrera 
me ha ayudado a centrarme en conceptos y cuestiones más concretas, y 
la gente que he conocido acá (profesores y compañeros) me han enseña-
do mucho, tanto por su quehacer social (la mayoría de ellos viven años 
comprometidos con diferentes espacios sociales), y eso me ha abierto 
la perspectiva de cómo vivir y relacionarme con los otros. Pero además 
me ha afirmado en algunas cosas que yo sabía de una manera más abs-
tracta, de mi experiencia de artista. Hace poco viví una experiencia con 
la Carrera en comunidades indígenas de Cayambe con la elaboración 
del Plan de Vida en Pesillo. Eso me ha provocado una crisis interna. La 
Carrera me ha mantenido en un constante conflicto interno, pero para 
bien. Me formulo cuestionamientos y he aprendido a sistematizar. ¿Qué 
estoy haciendo? ¿Qué roles no nos hemos cuestionado? No se trata de una 
crisis existencial, sino de observar los conflictos, como potencialidades y 
tomar herramientas concretas, como nudos que tenemos que desatar y 
encontrar vías para avanzar. (Cárdenas Landázuri, 2015, p. 6) 
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Para Jorge Sarango, Saraguro, graduado y alcalde del cantón Ya-
cuambi en Zamora Chinchipe:

…como su nombre mismo lo indica, desarrollo local en la práctica 
significa una nueva mirada hacia un horizonte del desarrollo como 
una alternativa al centralismo y que si es posible desde lo local hacia 
lo nacional. (Dirección de Carrera Gestión para el Desarrollo Local, 
2018, p. 9)

Contribuir de forma rigurosa desde el ámbito de las Ciencias 
Sociales, y de manera participativa desde una pedagogía liberadora, ha 
sido parte de los objetivos de la Carrera desde sus orígenes. Aquello se 
complementó siempre con una lectura y reflexión crítica de la visión he-
gemónica, tratando de aprender de las experiencias vividas en nuestro 
propio entorno como lo recogen experiencias organizativas en Pedro 
Moncayo (Tupiza Flores, 2020), y organizaciones indígenas de Zum-
bahua y Guangaje en Cotopaxi que en determinadas coyunturas como 
octubre de 2019 optan por un determinado repertorio de acciones co-
lectivas (Ugsha Illaquiche, 2021). Aquello incluye aquellas iniciativas 
pioneras en torno al ámbito de la autonomía indígena en el nivel local 
como en el caso de la Nacionalidad Eperara en Esmeraldas o las organi-
zaciones indígenas de Cañar (Poirama, 2021; Minchala, 2013).

Se trata de unas miradas, saberes y de unas ciencias surgidas 
fuera del ámbito formal de la universidad y que la retroalimentan en 
el espacio de la Carrera, a través de sus docentes y estudiantes, ambos 
provenientes de experiencias de vida y de trabajo en y con las comuni-
dades y organizaciones de base, tanto urbanas como rurales. Aquello 
ha derivado desde un inicio en un cambio de actitudes tanto en los/as 
docentes como en los/as estudiantes. Unos para superar su arrogancia y 
otros para dejar de lado su subordinación. El resultado en ese marco ha 
sido el inter-aprendizaje continuo, de conocimientos arraigados en las 
realidades presentes en los territorios.
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A manera de conclusiones

Casi después de un cuarto de siglo de experiencia vivida en la 
Carrera de Gestión para el Desarrollo Local, bien podría plantearse nue-
vamente la interrogante inicial: una Carrera y un espacio de formación 
de profesionales, ¿para qué? ¿y para quiénes? ¿Con qué finalidad?

Algunas de las posibles respuestas han sido esbozadas a lo largo de 
este capítulo, sobre la base de los testimonios particularmente de estudian-
tes y graduados/as, que conforman una pequeña muestra de un universo 
mayor compuesto por cerca de 500 estudiantes graduados provenientes 
de todo el país, y particularmente de sus bordes, sus periferias y fronteras. 

Estudiantes y profesionales graduados que han viven en aquellas 
regiones donde las inversiones privadas y públicas no son significativas, 
y donde el Estado históricamente ha significado muy poco, por su pre-
sencia raquítica o simplemente por su ausencia. Realidades que mues-
tran un sinnúmero de pequeños municipios y gobiernos parroquiales, 
institucionalmente débiles, sin capacidades de generar respuestas in-
tegrales a problemas estructurales, sin posibilidades reales de generar 
políticas claras que aseguren retener una parte de la riqueza extraída en 
sus territorios y poder atender de manera eficiente demandas diversas y 
complejas de sus poblaciones. 

En esos ámbitos, especialmente públicos locales la noción de tra-
bajar con la gente y para la gente está ausente, y si se la menciona es bajo 
el prisma del clientelismo, la demagogia y la política de corto plazo, de 
arriba hacia abajo. Y el tipo de personal que opera en esos territorios, 
no necesariamente tiene la formación que demanda un desarrollo lo-
cal de nuevo tipo, intercultural, incluyente, participativo, democrático. 
Para 221 municipios existentes en el país, y cerca de 1500 parroquias 
en Ecuador (1140 rurales y 359 urbanas) aún falta formar e integrar 
personal calificado en materia de planificación y ejecución de planes, 
programas y proyectos de desarrollo comunitario. Y más aún con una 
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perspectiva integral, intercultural, de género y participativa como la que 
planteó y ejecutó esta Carrera durante estos años.

Los testimonios de nuestros/as estudiantes y las investigaciones 
de varios de nuestros docentes, generados a lo largo del trayecto de vida 
de esta Carrera nos muestran un país con fuertes brechas y asimetrías 
persistentes de distinta índole: prima el racismo —conocida también 
como esa matriz colonial dominante—, y no solamente en el habla, en 
las prácticas, en los discursos y en las percepciones, sino en las relaciones 
y estructuras económicas y políticas de la sociedad ecuatoriana. Un país 
que dice tener un Estado plurinacional, pero que aún no cumple con su 
condición básica que haga factible aquello: una sociedad más incluyen-
te, equitativa e intercultural. 

También persisten altos niveles de desigualdad social. Hay dema-
siada pobreza y extrema pobreza. Si la reducción de la desigualdad social 
y económica no se sostiene con políticas públicas de mediano y largo 
plazo, no hay viabilidad para ningún proyecto de desarrollo de cual-
quier índole o signo ideológico. 

Igualmente, la experiencia nos muestra la persistencia de una 
gran asimetría territorial. Ecuador es un país con muy pocos territorios 
ricos y una inmensa mayoría que sobrevive en territorios pobres. Dicho 
en otras palabras, la dimensión espacial de la desigualdad nos mues-
tra un país asimétrico territorialmente. Y las estrategias implementadas 
desde arriba hacia abajo y los procesos de descentralización vividos, han 
generado muy pocos cambios en esas estructuras. 

En ese contexto, a nivel de percepciones hay una cierta “dominante 
urbana” que ha influido, al menos en los últimos 50 años, en imponer 
una perspectiva urbano-céntrica sobre todo en quienes legislan o toman 
decisiones desde un escritorio o desde los últimos pisos de las grandes 
torres donde funciona la burocracia. Políticas, planes y programas —sal-
vando sus inconsistencias técnicas— frecuentemente lejanos a la realidad, 
al pensamiento, a la urgencia, a la percepción y a la cultura de la gente. 
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Y aún hasta el día de hoy, en el campo de las políticas públicas 
deciden quienes conocen muy poco al Ecuador heterogéneo y profundo 
donde vive el pueblo, sea en los centros poblados o en las comunidades 
de selva en la Amazonía, en los pequeños pueblos y parroquias de las 
tierras altas y medias de la Sierra, y en las aldeas, recintos y suburbios 
de la Costa o en las zonas fronterizas del norte o el sur. La burocracia, 
especialmente aquella ubicada en las grandes ciudades y en algunas ca-
pitales provinciales, aún replica el pensamiento dominante que asocia 
“desarrollo” con “progreso” y este con crecimiento económico (en una 
perspectiva positivista y conservadora), en tanto su imaginario de lo 
rural aún asocia dicha palabra a “campo”, “tradicional”, “estancado” que 
lleva al mundo de la no comprensión, de la extrañeza. 

Y parecería que la vieja “terra ignota” colonial aún está presente 
en el horizonte de muchos. Y con ello, la gente que pertenece a esos 
lugares casi no existe, o no son visibles, o son parte de los paisajes, y no 
son entendidos como sujetos de derechos ni de ninguna atención que 
valga la pena. 

Y hasta en lo interno de la propia Universidad Politécnica Sa-
lesiana esta realidad no ha sido bien entendida ni asimilada, salvo en 
muy pocos estamentos y contados docentes (fuera de la Carrera). Esta 
Carrera nacida desde la gente y hecha para la gente tenía mucho que 
ver con el “desde las comunidades y para las comunidades”. Y aunque 
la Carrera nació casi al tiempo de creada la universidad, nunca fue del 
todo comprendida y querida en un entorno institucional más habitua-
do a entender el campo de lo social desde la filantropía o el asistencialis-
mo. Aquello dio lugar —en distintos momentos— a un sinnúmero de 
desencuentros y celos, que incluso en tiempos más recientes —y en el 
marco de la oleada neoliberal que domina al país— ha devenido en la 
desaparición de este espacio de formación de profesionales comprome-
tidos con las organizaciones populares. 

Quedan como legados para quienes prosigan en un futuro en este 
empeño de fortalecer capacidades locales, especialmente en las regiones 
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periféricas del país, múltiples publicaciones, entre artículos indexados, 
guías, manuales y libros individuales y colectivos, así como los trabajos 
de los/as estudiantes graduados/as provenientes de todo el país que se 
encuentran en el repositorio de la universidad. Estudiantes que llegaron 
en un alto porcentaje desde las zonas de mayor pobreza y pobreza extre-
ma del país y quienes han dado testimonio admirable de perseverancia y 
gran esfuerzo para culminar sus estudios en condiciones muy adversas. 
Y sin subsidios, sin becas, sin financiamientos, su presencia y culmina-
ción de estudios universitarios no hubiese sido posible.

Y por esa razón, para que la respuesta a las demandas originales 
de las organizaciones campesinas e indígenas sea factible, fue importan-
te desde el inicio la presencia y aporte de las agencias de cooperación 
señalados al inicio, como los programas de FAO, la Fundación Intera-
mericana (FIA), la Fundación Comunidec, el Programa de Pequeñas 
Donaciones PPD del PNUD, la Fundación Esquel, y años más tarde el 
Programa Prodepine (en convenio entre gobierno de Ecuador y Banco 
Mundial), el Fondo de Desarrollo de Pueblos Indígenas (FODEPI), la 
Cooperación Técnica Alemana (GIZ), la Fundación Equivida, la Fun-
dación Crisfe y fondos públicos del Estado a través de la Secretaría Na-
cional de Ciencia y Tecnología (SENESCYT) los cuales contribuyeron a 
sostener financieramente a nuestros/as alumnos/as. Y una importante 
contraparte fue completada en algunos tramos, especialmente en los úl-
timos años, con recursos de la propia universidad.

Una carrera como la de Gestión para el Desarrollo Local Sosteni-
ble —durante el tiempo que ha existido— le permitió a la Universidad 
Politécnica Salesiana materializar su misión y su opción preferencial por 
los jóvenes, y en especial aquellos provenientes de los sectores más ex-
cluidos y discriminados del país y particularmente ligados a dinámicas 
y procesos organizativos. 

La experiencia acumulada nos muestra que todo eso impacta po-
sitivamente en el empoderamiento de la población respecto del devenir 
de su comunidad. 
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Se trata en definitiva de contribuir —a través del proceso for-
mativo— a la generación de un nuevo tipo de gente, de personas y de 
ciudadanos. Aquello implica ser conscientes de su condición de sujetos 
de derechos, pero también de obligaciones. Deriva en la formación polí-
tica —en el sentido de comprender, entender e interactuar con el campo 
político— para recuperar el control y el sentido perdido con la fetichi-
zación de la política y la democracia en este lado del mundo. 

Como lo señala Arturo Escobar, el asunto implica distinguir estos 
procesos en un marco en el cual la llamada globalización ha intentado 
imponer un solo tipo de narrativa, de patrones, de prácticas, de imagi-
narios, de posibilidades a todo el mundo, cuando en realidad lo local 
—y todos los lugares con ello— pueden convertirse en fuerzas políticas 
efectivas para la defensa del lugar y de las identidades basadas-en-lugar. 

Todo lo cual permitiría —en un futuro— construir el lugar como 
un proyecto, para hacer de los imaginarios basados-en-lugar en una crí-
tica radical al poder, y para alinear la teoría social como una crítica al 
poder en favor del lugar. Durante los años de existencia, la Carrera de 
Gestión para el Desarrollo Local ha cumplido con su compromiso que 
le dio origen. Corresponde a otras entidades —fuera y dentro de la uni-
versidad— proseguir una tarea que aún no ha concluido. 
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Vinculación universidad-sociedad:  

análisis de caso de incidencia  
en la docencia

Jorge Altamirano Sánchez
Fernando Pesantez Avilés

Ángela Flores Ortiz

Introducción 

La vinculación de la universidad con el entorno es un tema am-
pliamente debatido a nivel internacional; sin embargo, el compromiso 
docente en la ejecución de esa función académica es un ámbito poco co-
mentado. Este trabajo realiza un análisis de la vinculación universidad-
sociedad y su incidencia en la docencia. 

La investigación se realizó mediante el estudio de caso en la Uni-
versidad Politécnica Salesiana del Ecuador desde su experiencia en pro-
yectos de vinculación social. La metodología utilizada para el análisis 
de los proyectos toma las bases científicas del modelo desde el modelo 
Working With People, especialmente adecuado para la planificación de 
proyectos de desarrollo de alta complejidad social. 

La información proviene de la revisión de distintas fuentes de in-
formación sobre la contextualización del tema de Vinculación Universi-
dad-Sociedad, así como de la información de la base de datos de los pro-
yectos de la oficina de vinculación de la UPS. Estos resultados han sido 
analizados desde el modelo WWP para la planificación de Proyectos de 
Vinculación Universidad-Sociedad y destacan, por un lado, la contribu-
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ción de la UPS al desarrollo de los sectores desfavorecidos desde las tres 
dimensiones técnico-económico, político-contextual y ético-social; así 
como la incidencia de estos, en el espacio docente. 

Estado del arte

La vinculación de la universidad con la sociedad es el medio que 
permite interactuar a la academia con su entorno (Naidorf et al, 2007), 
coordinando eficaz y eficientemente sus funciones de docencia, investi-
gación y extensión de la cultura y los servicios, a la vez que favorece su 
capacidad de relacionarse con los sectores productivo y social en accio-
nes de beneficio mutuo, lo que favorece su posicionamiento estratégico 
(Tornquist & Kallsen, 1994; Alcántar Enríquez & Arcos Vega, 2004). 

El término vinculación alude siempre a las relaciones que exis-
ten —o deben existir— entre la universidad y la sociedad de las cuales 
forma parte. Adicionalmente, existe otro aspecto compartido: conside-
rar a la vinculación como axiológicamente positiva, como una función 
deseable o un elemento de “virtud” en las instituciones de educación 
superior (Malone; 1992; Campos & Sánchez Daza, 2005). Numerosas 
investigaciones se han desarrollado en torno a la relación existente entre 
la academia con la sociedad, especialmente con el sector empresarial; 
los cambios políticos y económicos mundiales han tenido un impacto 
en los patrones de educación superior en Australia, Canadá, el Reino 
Unido y los Estados Unidos (Borrego, 2009; Boisier, 2005; Slaughter 
& Leslie, 1997). El cambio histórico aprobado hace más de 20 años ha 
transformado las relaciones de la universidad con la industria, y se han 
convertido en el papel central para obtener universidades de investiga-
ción en la sociedad americana (Lopez Leiva, 2005; Bei, 1997, Turk-Bi-
cakci & Brint, 2005). El aumento significativo en las inversiones ha sido 
considerable si se mide patentes, licencias o los gastos de la industria en 
la I+D (Geiger, 2004; Dustira, 1992; Feller, 1997; Hackett, 2001; Mans-
field, 1995; Owen-Smith, 2001; Powell & Owen-Smith, 2002). De esta 
manera, las universidades públicas de investigación van respondiendo a 
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las tendencias neoliberales, mediante un denominado capitalismo aca-
démico, haciendo que la política de educación superior dependa de la 
política macroeconómica (Slaughter & Rhoades, 2004). De esta manera 
muchos trabajadores de las universidades utilizan su tiempo de dedi-
cación únicamente al servicio de la empresa (Slaughter & Leslie, 2001). 

La legislación federal en Estados Unidos promovió la transferen-
cia de tecnología y el aumento de la dependencia académica a las em-
presas de negocios; transformándose en universidades de investigación 
y desarrollo (I+D) (Powell & Owen-Smith, 1998).

La influencia de la Vinculación con la Sociedad se extendía de 
igual manera en Latinoamérica en muchos ámbitos; sin embargo, tuvo 
un repunte entre los postulados de la Reforma de 1918, realizada por 
la Juventud Universitaria de Córdova movidos por los acontecimientos 
que vivían el país y el mundo, iniciando un movimiento por la genuina 
democracia de la enseñanza al que adhirió todo el continente. 

Las diferentes conferencias que la UNESCO ha convocado sobre 
educación, como la Conferencia de Santiago 1962, en la que sientan las 
bases de la cooperación interuniversitaria, el ensayo de nuevas modali-
dades de educación superior y se destaca su responsabilidad en la for-
mación de técnicos y científicos requeridos para acelerar el proceso de 
transformación social y económica de los países de la región. La Con-
ferencia de Santiago en 1962 recomendó una incorporación más ade-
cuada de la universidad a la planificación nacional de la educación y del 
desarrollo. El documento presentado en la Conferencia Mundial sobre 
Educación Superior, convocada por la UNESCO en octubre de 1998 en 
París, propone la nueva misión y funciones de la Educación Superior. 
La declaración de la Conferencia Regional de la Educación Superior 
en América Latina, celebrada en 2008, se convirtió en un hito de rea-
lizaciones al recoger el pensamiento de la región sobre las necesidades, 
problemas y recomendaciones para la Educación Superior. No obstante, 
las universidades también han cambiado significativamente en diversos 
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aspectos, lo que les ha permitido adaptarse, con mayor o menor éxito, 
a los diferentes contextos en los que se han establecido (Perkin, 1991).

Existen muchas experiencias de relación entre universidad-em-
presa (Croissant & Restivo, 2001); sin embargo, no existen iguales ex-
periencias en vinculación de las universidades con los sectores desfavo-
recidos, excepto algunos identificados en el campo de la salud (Renaud 
& de Sotelo, 2007). Para ilustrar mejor este tipo de experiencias de vin-
culación, cabe destacar la intervención de la Universidad Politécnica de 
Madrid con el pueblo de Puno en el Perú (Negrillo Deza et al, 2013), el 
caso muestra el proceso de mejora de capacidades de las artesanas de la 
Coordinadora de Mujeres Aymaras; una organización de mujeres que se 
dedican a la artesanía y que inician un proceso de desarrollo con el for-
talecimiento de sus capacidades a través de varios proyectos que están 
conectados uno después del otro. 

La Universidad Politécnica Salesiana (UPS) haciéndose eco de su 
visión y misión institucional, direcciona su quehacer académico hacia 
la solución de los problemas sociales especialmente de los sectores des-
favorecidos como parte de su responsabilidad social (Pacheco 2018); 
mediante sus proyectos de vinculación; los mismos que son analizados 
desde el modelo Working With People (Cazorla, De los Ríos & Salvo, 
2013) cuyo marco conceptual sintetiza la evolución del “proyecto mo-
derno” y sus valores dominantes, hasta llegar a un nuevo enfoque para 
la planificación de los proyectos de desa rrollo rural en la posmoderni-
dad: “trabajando con la gente” (Cazorla & De los Ríos, 2007). El modelo 
WWP se inscribe en los debates internacionales del social learning e in-
corpora elementos clave de la planificación como aprendizaje social, de 
la participación colaborativa y de los modelos de dirección de proyectos. 

Se considera pertinente realizar el análisis de las experiencias en 
los proyectos de vinculación desde el modelo WWP en virtud de la sin-
tonía que guardan sus componentes con el escenario de acción social en 
donde interactúa la UPS. 
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Experiencias, prácticas, situaciones, investigación

Escenario de la investigación

La investigación se desarrolla en la Universidad Politécnica Sa-
lesiana ubicada en las ciudades de Cuenca, Guayaquil y Quito, país 
Ecuador; en el ámbito de la gestión de los proyectos de Vinculación 
con la Sociedad; desde la Ley de Educación Superior LOES y el Regla-
mento de Régimen Académico de la Educación Superior Ecuatoriana, 
cuyos proyectos se enmarcan en resarcir los problemas sociales me-
diante “programas de formación continua, investigación y desarrollo, 
y gestión académica, en tanto respondan a través de proyectos especí-
ficos, a las necesidades del desarrollo local, regional y nacional” (CES, 
2015, p. 37).

La normativa nacional que regula la educación superior en el 
Ecuador exige a las universidades contar con la función de Vinculación 
con la Sociedad, mediante la cual se pueda resarcir los problemas so-
ciales gracias a la interacción universidad-entorno, permitiendo el de-
sarrollo de proyectos importantes con diversos actores sociales como 
empresas, organizaciones sociales, comunidades y gobiernos sectoriales

La intervención de la UPS con diversos actores del entono, se lo 
realiza mediante la figura de convenio y/o proyecto, herramientas reco-
nocidas legalmente que le permiten a la universidad desarrollar debida-
mente la gestión de Vinculación y la ejecución de sus proyectos. 

En este trabajo se ha sistematizado 1329 convenios y 286 proyec-
tos de intervención con el entorno que la UPS ha tenido hasta el 2016, 
utilizando una matriz que agrupa cinco tipos de convenios: acuerdos 
marco; capacitación y formación; consultoría y asesoría; extensiones y 
pasantías; y, varios, obteniendo el siguiente resultado: 
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Gráfico 1 
Convenios de la UPS

1158; 12 %

108; 8 %

819; 61 %

  

22; 2 % 

222; 17 % AACUERDO MARCO

CCONSULTORÍA Y ASESORÍA

EEXTENSIONES Y PASANTÍAS

VVARIOS

CCAPACITACIÓN Y FORMACIÓN

Elaboración propia (2016).

El 61 % corresponde a extensiones y pasantías; dado que la UPS 
se vincula con la sociedad mediante sus estudiantes y docentes que bus-
can además cumplir con la mencionada figura académica debido a que 
es un requisito obligatorio. El tipo de convenios Capacitación y Forma-
ción constituyen el 17 % y se refieren a la intervención de la universidad 
en los temas de capacitación con el entorno. Así, observamos que la UPS 
realiza mucha gestión en este ámbito que lo ha llevado a reafirmar su 
imagen institucional. Los convenios clasificados como acuerdos marco 
hacen referencia a la intervención de la universidad con organismos e 
instituciones en donde se requiere el apoyo en actividades puntuales 
que signifiquen trabajo mutuo, es decir, conlleven a una sinergia entre 
las dos partes (universidad-entorno). Este ámbito representa el 12 % 
del total de convenios firmados. El tema de consultoría y asesoría se 
refiere a la prestación de servicios demandados por todo tipo de insti-
tuciones que requieren de la universidad para resolver sus problemas 
particulares. Observamos que la UPS ha tenido 108 convenios firmados 
correspondientes al 8 %, lo que indica que no es un punto fuerte de la 
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UPS. En los convenios clasificados como varios, se encuentran aquellos 
en los que las acciones no son puntuales sino más bien de tipo general y 
no representan mayor impacto en la intervención. Por ello, este tipo de 
convenios ocupa el último lugar en las estadísticas con un 2 %. 

Con la finalidad de poder enmarcar el análisis de este capítulo 
con mayor claridad y desde un modelo validado académicamente; a es-
tos tipos de convenios los hemos clasificado de acuerdo con las dimen-
siones requeridas por el modelo Whorking With People (Cazorla, De 
los Ríos & Salvo, 2013); desde donde direccionaremos el análisis de la 
vinculación de la universidad con el entorno social. 

El modelo Working With People (WWP) considera que la acade-
mia realiza su gestión desde tres dimensiones: dimensión ético-social, 
dimensión técnica-empresarial y dimensión político-contextual. De 
esta manera, observamos que la UPS trabaja mayormente en la dimen-
sión Técnico Empresarial del modelo WWP donde cuenta con un 58 %; 
las dimensiones ético-social y político-contextual con un 21 % respecti-
vamente; reafirmando así, su condición natural de creación. 

Gráfico 2 
Proyectos de la UPS desde el modelo WWP

58 %

21 %

21 %

Ético social Político contextual Técnico empresarial

Elaboración propia (2016).
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Resultados obtenidos

Luego de la sistematización de los 286 proyectos de intervención, 
consideramos conveniente presentar únicamente los más significativos 
a los cuales los hemos enmarcado dentro de la visión del modelo Wor-
king With People. De esta manera, los resultados presentan las experien-
cias relevantes desde la visión social, empresarial y contextual. En cada 
uno de los ámbitos presentamos proyectos representativos; cada uno 
obedece a un entorno macro, mezo y micro territorio. 

La Vinculación desde la dimensión ético-social 

La Sociedad Salesiana fundadora de la UPS desde su llegada al 
Ecuador en 1888 ha ido posicionando su filosofía en la población ecua-
toriana gracias al impacto favorable de sus obras sociales de gran reco-
nocimiento desarrolladas mediante la enseñanza sistémica de la artesa-
nía; esto ha servido de base a la UPS, para mantener la imagen realizan-
do su gestión académica bajo los principios salesianos como práctica 
diaria de su filosofía. 

Así, el inicio de la Universidad estuvo marcado por su oferta aca-
démica dirigida hacia carreras de corte técnico ingenieril, desde donde la 
instancia de Vinculación con la Sociedad, realizaba su gestión. Sin em-
bargo, luego se crean carreras dirigidas a la formación del sector indígena 
como Gestión para el Desarrollo Local Sostenible; Educación Intercultu-
ral Bilingüe y Antropología; mediante las cuales se atiende las propuestas 
educacionales de este segmento de la población menos favorecida. 

Son varios los proyectos a mencionar en esta dimensión, sin em-
bargo, vale la pena señalar los más relevantes. La carrera de Educación 
Intercultural Bilingüe, estableció un proyecto dirigido a la formación de 
las comunidades de la etnia Achuar, población ubicada en el nororiente 
ecuatoriano y que por muchos años ha estado marcada por un seden-
tarismo, esparcidos en la región amazónica como eslabones de defensa 
de la selva. Los achuar están integrados en la Federación Interprovincial 
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de la Nacionalidad Achuar del Ecuador, FINAE que agrupa a los achuar 
o ashuar de las provincias de Pastaza y Morona Santiago; son aproxi-
madamente 10 mil habitantes, distribuidos en 50 comunidades. Para la 
asistencia a este proyecto se instaló un Centro de apoyo en Wasakentsa 
que da atención a estudiantes. La mayoría de los egresados están traba-
jando en sus propias comunidades y otros han podido acceder a cargos 
políticos y también ubicarse en instituciones públicas de la zona. 

Un proyecto denominado “Fortalecimiento del talento humano” 
de carácter cantonal es el desarrollado en los cantones de Girón, Nabón, 
Santa Isabel y Pucará en el cual participan 248 campesinos pertenecien-
tes a 48 comunidades, repartidas en los cuatro cantones; asistieron a 
2635 horas de capacitación. El proceso de capacitación se realizó en sus 
propios cantones donde acudieron docentes de la UPS con una serie de 
temas en diversos campos. La planificación del proyecto estuvo consi-
derada para un año calendario con asistencia semanal, y se lo replicó 
durante tres años. 

Bajo esta misma dimensión se encuentran proyectos de corte re-
gional menor como el denominado “Proyecto para el mejoramiento de 
las capacidades de los habitantes de Santa Ana”, con el fin de ir descen-
diendo en los niveles de organización; pero con un fuerte impacto como 
el proyecto con la Junta Parroquial de Santa Ana al cual asisten 1200 
habitantes pertenecientes a 22 comunidades donde se han desarrollado 
44 cursos de capacitación. 

Finalmente, reconocemos un proyecto de carácter barrial como 
ejemplo de vinculación universitaria en ámbitos puntuales, como son 
los líderes barriales en un proyecto denominado “Fortalecimiento de 
actores sociales en las Zonas Urbano Marginales del Cantón Cuenca” 
que es gestionado por el Gobierno Provincial del Azuay mediante el 
Plan Participativo Provincial. El objetivo es potenciar el desarrollo local 
de cada uno de los barrios y parroquias participantes de la provincia del 
Azuay; asistiendo a este proyecto 70 líderes y lideresas pertenecientes a 
15 comités barriales de Cuenca y cuatro Juntas Parroquiales; en un total 
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de 144 horas presenciales de capacitación, acudiendo presencialmente 
cada fin de semana durante de cinco meses. 

De esta manera, la UPS asiste mediante sus proyectos de vincu-
lación a diversas instancias rurales, acomodándose a sus necesidades y 
compartiendo sus experticias con la gente. 

La Vinculación desde la dimensión técnica-empresarial

La relación de la UPS con las empresas del Austro ha tenido un 
importante impacto desde el inicio como universidad; debido a que su 
oferta académica se dirigía a satisfacer especialmente el campo técnico; 
el 90 % de los egresados se encontraban trabajando en el campo indus-
trial. Esto hacía que la universidad pueda vincularse con este sector con 
mayor facilidad y establecer un vínculo fuerte con fines de fortalecer el 
recurso humano del sector empresarial. 

La relación de la UPS con el sector empresarial ha permitido la 
realización del proyecto denominado: Centro de Tecnología Industrial 
(CTI) de la Universidad Politécnica Salesiana mediante el proceso de 
Educación Dual. Este proyecto tiene por objeto la formación práctica 
del Estudiante en la Empresa Formadora durante cinco semestres en 
aplicación del Plan Curricular Teórico Práctico. En este proyecto direc-
cionado a la tecnificación del talento humano participan 15 empresas 
importantes de la región. 

En este proceso participan 52 estudiantes apoyados por la Cáma-
ra de Industrias y Comercio Ecuatoriano-Alemana; Cámara de Indus-
trias de Cuenca; Indurama Induglob S.A.; y Continental. Así el proyecto 
consolida el posicionamiento de la imagen institucional en el ámbito 
empresarial, reafirmando la cualidad de vinculación de la UPS con su 
entorno dentro del pensamiento colectivo. 

Otro proyecto en esta dimensión es el llevado a cabo con la Jun-
ta Nacional de Defensa del Artesano denominado: “Formación en Ad-
ministrador de talleres Artesanales y Gerente de Talleres artesanales”; 
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entidad autónoma del sector público encargada de administrar la Ley 
de Defensa del Artesano. Este proyecto se ha ejecutado en las ciudades 
capitales de provincia como: Cuenca, Guayaquil, Quito y Azogues; así 
como en los cantones de: Gualaceo, Sigsig y Biblián; capacitando a 210 
artesanos en 360 horas de capacitación presencial durante un año. El 
proceso de capacitación se realizó en cada uno de los escenarios de los 
artesanos, durante tres días a la semana en horario nocturno. El impacto 
fue muy relevante. 

Finalmente, se desarrolló otro proyecto de menor contexto con la 
Cooperativa de Producción Agrícola, Ganadera y Servicios de Alimen-
tación para Vivir Mejor “PROGRASERVIV” que es una cooperativa for-
mada con el objetivo de aportar al desarrollo social y económico de sus 
socios y la colectividad. 

En este proyecto, 35 de los 84 socios asistieron al proceso, que duró 
186 horas. La interacción entre las carreras de la UPS fue un valor agrega-
do importante en favor de la UPS. Las mejoras de los emprendimientos 
favorecieron alrededor de 100 familias indirectamente quienes mejoraron 
sus ingresos. La mejora en la gestión de los emprendimientos por parte 
de los socios participantes, ha sido una experiencia importante en el pro-
ceso de capacitación; el nexo de vinculación con los actores sociales de la 
microempresa ha permitido nuevos espacios de gestión académica; este 
proyecto ha servido como tema de investigación en las líneas de doctora-
do en la UPS y UPM (Universidad Politécnica de Madrid). 

Con el análisis de estos tres proyectos se puede observar la in-
cidencia de la UPS en el entorno empresarial, potenciando los pilares 
esenciales del porvenir del entorno como es el gestionar eficientemente 
la generación de los bienes y servicios. 

La Vinculación desde la dimensión político-contextual

La diversificación de la oferta académica de la UPS ha permitido 
que carreras como Gestión para el Desarrollo Local Sostenible; Edu-



JorGe alTamirano sáncHez, fernando pesanTez aVilés y ánGela flores orTiz

94

cación Intercultural Bilingüe y Antropología, se vinculen mediante sus 
estudiantes, a los diversos espacios rurales y políticos de la región. En 
este sentido, se han realizado una serie de acercamientos con la sociedad 
civil con el fin de alcanzar mejores espacios de participación ciudadana, 
mediados por las instituciones de gobierno como son Consejos Provin-
ciales, Alcaldías, Juntas Parroquiales, Barrios y Comunidades. 

Un proyecto de impacto relevante y de carácter regional es el de-
sarrollado con la Mancomunidad de la Cuenca del Río Jubones; orga-
nización Social de Derecho Privado, que abarca a 12 municipios: Girón, 
Nabón, Oña, San Fernando, Santa Isabel, Pucará, Saraguro, Zaruma, 
Chilla, El Guabo, Machala, Pasaje, y además dos Gobiernos Provinciales: 
Azuay y El Oro, todos ubicados en la cuenca hidrográfica del río Jubo-
nes. El proyecto permitió la ejecución de dos programas de formación 
académica, uno en una Maestría, de cuarto nivel, con el tema Desarrollo 
Local Sustentable y otro, que es una licenciatura, titulada como tercer 
nivel con el tema Gobernabilidad y Gerencia Política. Así, se promueve 
y facilita la participación de sus diferentes actores locales en los progra-
mas académicos de la Universidad. Los 45 estudiantes de la licenciatura 
y 40 de la Maestría que inician sus estudios universitarios, se convertirán 
en el eslabón articulador de la gestión universitaria, con esta agrupación 
indígena conformada por dos provincias del país. 

En esta misma dimensión, vale analizar el proyecto denominado 
“Fortalecimiento Institucional de las Juntas Parroquiales por medio de 
formación, dirigida a los miembros de las Juntas Parroquiales del Azuay” 
mediante convenio con la Asociación de Juntas Parroquiales del Azuay, 
AJUPA; una organización que aglutina a 21 juntas parroquiales de la 
provincia del Azuay. En este proceso participaron 117 representantes de 
las Juntas Parroquiales del Azuay, asistiendo a 166 horas presenciales. 
El objetivo es fortalecer los procesos de desarrollo local y formación en 
administración de gobiernos seccionales. El proyecto se desarrolló en 
un tiempo de cinco meses, en las aulas de la UPS donde asistían los días 
viernes en el horario de 8h00 a 17h00. 



Vinculación uniVersidad-sociedad: análisis de caso de incidencia en la docencia

95

Por último, un proyecto de menor ámbito territorial y muy signi-
ficativo es el denominado “Programa de Formación a Líderes Barriales 
de los barrios urbanos de la ciudad de Cuenca” este proyecto dirigido 
a los presidentes barriales de la ciudad de Cuenca, es el resultado de la 
imagen institucional adquirida desde las acciones emprendidas por la 
UPS en el tema de Vinculación con la Sociedad en los grupos vulnera-
bles. La Carrera de Gestión para el Desarrollo Local Sostenible de la UPS 
fue la encargada de realizar este proceso de capacitación solicitado por 
el Municipio de Cuenca. Al proyecto de vinculación asistieron 156 de los 
380 presidentes de los barrios de la ciudad de Cuenca, que representan 
alrededor de 100 000 habitantes; quienes participaron en 171 horas pre-
senciales y 90 horas de trabajo autónomo en un tiempo de seis meses. 

El desarrollo del proyecto se realizó en las aulas de la institución du-
rante los días domingos en horario de jornada única. Este proceso de capa-
citación ha servido fundamentalmente para que los líderes barriales empie-
cen a socializar la información adquirida y repensar su participación como 
presidente barrial dentro del presupuesto de la ciudad; lo que ha causado 
una fuerte reflexión a la hora de realizar los presupuestos participativos. 

Consecuentemente la UPS ha contribuido favorablemente con la 
dimensión político- contextual en virtud de su incidencia social desde los 
proyectos analizados y los demás que se encuentran en esta dimensión. 

La docencia en la vinculación

Las declaraciones de la visión y misión institucional elaboradas 
por los órganos de educación superior, solo se perciben cuando se ven 
reflejadas en el actuar cotidiano; y es en los hechos donde se reconoce 
la pertinencia y coherencia institucional asentando en tierra firme sus 
declaraciones textuales que lo van posesionando en el entorno social. 
De esta manera, la docencia entiende que su función no termina en el 
aula, sino se proyecta en busca de mejorar y fortalecer el ámbito social 
descubriendo así el verdadero sentido de la educación. 
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La vinculación de la UPS con el entorno social ha permitido a los 
docentes involucrados cuenten con una serie de experiencias que han 
contribuido significativamente en su desarrollo profesional, brindán-
doles herramientas útiles para su crecimiento docente. De esta manera, 
intentaremos descubrir estos aprendizajes desde los ámbitos presenta-
dos para el análisis. 

Desde la dimensión ético-social, la práctica docente empieza a to-
mar un nuevo rumbo; la asistencia de la UPS hacia los sectores menos 
favorecidos conlleva a revisar el tema de distributivo docente en virtud 
de asignar el espacio de horas de vinculación, que en muchos casos so-
brepasan a las horas de dedicación académica, debido al trabajo fuera 
de la universidad. 

Así, llevados de las experiencias anteriormente expuestas de traba-
jo con sectores vulnerables el panorama docente deja de circunscribirse 
únicamente al aula de clase, y pasa a asumir diversos escenarios sociales 
donde se imparten aprendizajes con actores marcados por su diversidad 
en edad, conocimientos y experticias cuyas características particulares 
obligan a los docentes a replantear sus metodologías tradicionales por 
métodos activos permeados con herramientas lúdicas que conlleven a la 
obtención de aprendizajes significativos en una educación andragógica. 

Si bien, la responsabilidad social de la UPS amparada en el caris-
ma salesiano de Don Bosco dirigido a la atención de los sectores menos 
favorecidos expresados en la misión institucional, ha llevado a trans-
formar a la UPS en una universidad de puertas abiertas hacia sectores 
vulnerables quienes han reconocido a este centro como la universidad 
de los indígenas, también han sido los docentes que se han empoderado 
del trabajo con la gente que, en algunos casos, tenían más horas en los 
proyectos de capacitación que en sus clases regulares. 

En los espacios académicos ya no transitaban únicamente estu-
diantes regulares, sino se empezó a observar gente nueva que acudía 
al recinto universitario ya sea por información o porque también es-
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taban en clase completando su proceso de capacitación. El apego de la 
UPS hacia los sectores menos favorecidos crecía, y consecuentemente el 
grupo de docentes que asistían a los programas de capacitación como 
tutores, cada vez iba en aumento.

En la actualidad, se ha vuelto un reto el llegar con programas de 
capacitación dirigidos al fortalecimiento del talento humano de secto-
res menos favorecidos, por parte de las carreras en virtud de asentar en 
tierra firme nuestra misión institucional 

Desde la dimensión técnica-empresarial la UPS, gracias a su po-
sicionamiento en el entorno por su condición de calidad tecnológica 
adquirida desde años atrás, ha mantenido su imagen de educación de 
punta, abriendo las puertas a artesanos, técnicos y personas que, me-
diante programas de capacitación técnica, han logrado mejorar sus 
conocimientos, así como sus habilidades y destrezas. En este sentido, 
la movilidad docente en el sector empresarial y artesano ha permitido 
una retroalimentación académica con miras al fortalecimiento de las 
prácticas estudiantiles; es así cómo en los últimos años se han logrado 
potenciar la adquisición de laboratorios que coadyuven en la gestión de 
las prácticas de los estudiantes. 

El avance de la ciencia y tecnología le ha obligado a la docencia a 
esforzarse por permanecer a la vanguardia del conocimiento; esfuerzo 
que ha sido reconocido y premiado nacional e internacionalmente por 
organismos que promueven estos concursos cuya intención es generar 
ciencia. Actualmente resulta muy normal y cotidiano, observar la movi-
lidad docente hacia otros países y continentes donde nuestros docentes 
defienden y entregan sus investigaciones al mundo científico. La mira 
está puesta en escalar posiciones en el ranking mundial. 

Desde la dimensión político-contextual, la creación de carreras so-
ciales, además de la ejecución de programas de fortalecimiento ciuda-
dano en muchos sectores indígenas, han contribuido a que los docentes 
adquieran mejores experticias en el ámbito político dadas sus condi-
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ciones de involucramiento con los actores sociales; y de esta manera se 
apeguen con cuidado a la política partidista con miedo a ser arrastrados 
por ella. Si bien la UPS, en su misión y visión, promueve la responsabi-
lidad social, sus docentes no admiten el involucramiento político como 
parte integral de la función educativa social. 

A diferencia de otros establecimientos de educación superior, 
cuyo eje central es la política y sus estudiantes se sienten identificados 
plenamente como agentes partidistas de una bandera política Samaniego 
López Andrés Sebastián, la UPS prefiere ponerse al margen de un espacio 
que se concibe como contaminado, por decir lo menos. En este sentido, 
la UPS apuesta a brindar una educación evangelizadora sin inmiscuirse 
en los problemas sociales, y bajo la preservación del bien común. 

Discusión, conclusiones y recomendaciones 

La documentación revisada devela la importancia de generar, en la 
educación superior, procesos de vinculación con la sociedad en virtud de 
satisfacer el deber ético que exige la sociedad y que justifica la naturale-
za y existencia de la universidad; los diversos enfoques de vinculación se 
estructuran sobre la base de la construcción de la ciencia con conciencia 
social, haciendo que los aprendizajes se construyan en escenarios com-
partidos entre el texto y el contexto; formando así personas con pertinen-
cia social y profesional orientados no solamente al servicio de la sociedad 
sino más bien hacia el fomento de un cambio social anhelado. 

Las lecciones de experiencia han evidenciado que cualquier proce-
so de vinculación que la universidad emprenda, por más mínimo que este 
sea, significa un gran valor agregado en favor de la institución educativa, 
en virtud de que la figura institucional queda insertada en los espacios de 
acción, fortaleciendo el posicionamiento de la imagen universitaria. 

Las lecciones de experiencia analizadas desde el modelo WWP 
despliegan varias consideraciones a tener presente; en este sentido, des-
de la dimensión ético-social se rescata la importancia de emprender 
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proyectos en favor de las organizaciones civiles, ubicando al centro a 
la persona como principal gestor del desarrollo social; de esta manera, 
la academia incide directamente en el proceso de desarrollo local y re-
gional mediante los actores directos que son quienes realizan el papel 
de agentes multiplicadores de las propuestas emprendidas en cada uno 
de los proyectos establecidos. En esta misma dimensión, debemos res-
catar diversos aprendizajes desde las experiencias adquiridas, mismas 
que transitan en temas de cultura, andragogía, y pedagogía que retroali-
mentan la academia con miras a fortalecer y mejorar los procesos inter-
nos de aprendizaje. La relación con personas que han sido desde mucho 
tiempo atrás actores y líderes de sus localidades, favorece no solamente 
el tener aliados estratégicos, sino además se facilita el proceso de promo-
ción de la propuesta académica de la UPS en el entorno. 

Desde la dimensión técnico-empresarial se destaca la relación di-
recta que existe entre UPS y la empresa, situación implementada desde 
el inicio de la gestión universitaria como consecuencia de su connota-
ción de politécnica adoptada del sistema salesiano en lo referente a la 
asistencia técnica (artes y oficios) como herramienta de entrada en el 
entorno. En esta razón, el liderazgo de la UPS en el tema técnico le per-
mite abrir sus acciones hacia la población no escolarizada de la empresa, 
artesanos y ciudadanía en general que demandan sus servicios especia-
lizados para emprender procesos de desarrollo. Por otro lado, la acción 
de la UPS desde sus egresados, ha servido de aporte significativo en el 
desarrollo tecnológico del entorno. 

Desde la dimensión político-contextual se observa un continuo 
crecimiento en las relaciones universidad-entorno especialmente con 
las comunidades y organizaciones civiles y de gobierno, las mismas que, 
mediante sus líderes y actores sociales, vinculados a la UPS ya sea en 
sus carreras o programas, demandan de la universidad asistencia en sus 
variadas propuestas de vinculación. 

Consecuentemente, son tres los escenarios que han constituido 
el fundamento de los proyectos de vinculación de la Universidad Poli-
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técnica Salesiana: el primero es la asistencia hacia los más vulnerables 
como paradigma de acción salesiana basado en el carisma salesiano, que 
ha contribuido al posicionamiento de su imagen institucional y sensibi-
lización docente; el segundo, su condición de politécnica y humanística 
que ha permitido posicionar su oferta académica en el entorno así como 
la ubicación en el ranking mundial; y, por último el involucramiento 
directo con actores sociales quienes confirman la calidad y calidez de un 
trabajo salesiano no politizado. 
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Capítulo 4
Vinculación con la Colectividad:  

presencia de la academia  
en el mundo indígena

Javier Herrán Gómez, sdb
José Enrique Juncosa Blasco

Aspectos preliminares y puntos de partida

Este texto identifica algunos de los rasgos articuladores de la 
función universitaria denominada Vinculación con la Sociedad en el 
contexto de comunidades rurales indígenas del Ecuador andino. Estos 
rasgos se configuran a partir de presupuestos como la opción histórica 
de la Universidad Politécnica Salesiana por los pueblos y nacionalidades 
indígenas; de su visión humanista basada en la libertad ideológica y el 
primado de la docencia; y de la opción por el desarrollo humano. 

El punto de partida consiste en reconocer que, hoy como ayer, la 
vida de los pueblos y nacionalidades indígenas se despliega tanto en es-
cenarios rurales como urbanos cada vez más articulados entre sí, cuyas 
dinámicas entrecruzadas resultan determinantes para la vida colectiva, 
especialmente para los indígenas andinos. Por lo tanto, referirse al con-
texto rural no significa para nada circunscribir su territorialidad y los 
contornos de su espacio vital. En efecto, sabemos que las ciudades han 
sido progresivamente ganadas, en unos casos, y recuperadas en otros, 
por las comunidades indígenas en función de sus estrategias de supervi-
vencia económica y comunitaria, transformando los asentamientos oca-
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sionales en regulares y estables, a manera de extensión de sus lógicas de 
pertenencia y gobernanza, convirtiendo las ciudades en epicentro de ac-
ceso a la educación y a la formación profesional y escenario simbólico del 
ejercicio del poder a nivel nacional (Bernal, 2014, p. 686). Por lo tanto, 
la urbanización del mundo indígena supone desafíos pendientes de muy 
profundo impacto para las universidades imbricadas con sus ruralidades. 

El segundo punto tiene que ver con la opción por la intercultura-
lidad —y por las comunidades indígenas urbanas y rurales—elemento 
fundante de la misión salesiana en Ecuador, opción que se ha expresado 
con posturas y estilos muy diversos tanto en el mundo indígena andino 
como amazónico. El acumulado histórico de iniciativas, agencias, vín-
culos, experiencias, saberes y prácticas, si bien es previo a la constitución 
de la misma Universidad Politécnica Salesiana, ofrecen a esta una plata-
forma enorme de desarrollo de Vinculación con la Colectividad, tanto a 
partir de instituciones constituidas de larga data así como de relaciones 
con las organizaciones y gobiernos locales y, de manera muy especial y 
distintiva, le dan el impulso de reflexividad crítica y propositiva que ha 
caracterizado la obra salesiana en Ecuador.1 La UPS se ha hecho cargo 
de este legado al incorporar esa experiencia en la investigación y al optar 
empáticamente por proyectos de Vinculación con la Colectividad enla-
zados con la experiencia histórica salesiana. 

1 La obra La presencia salesiana en Ecuador. Perspectivas históricas y sociales (José 
Enrique Juncosa et al, comp.. Sociedad Salesiana del Ecuador y Universidad 
Politécnica Salesiana, Quito: Abya-Yala/UPS) es una expresión del legado histórico 
al que nos referimos. Al sistematizar de manera crítica y reflexiva el recorrido de 
la obra salesiana en los últimos 130 años, da cuenta de muchas instituciones de 
educación, desarrollo y comunicación: la producción cooperativa en Salinas, Radio 
Comunitaria de Cotopaxi, Hospedería Campesina La Tola, Programa Académico 
Cotopaxi, Casa Campesina Cayambe, misiones andinas y amazónicas, Centro 
Cultural Abya Yala entre otras iniciativas de las misiones andinas y amazónicas. Al 
mismo tiempo, recoge una bibliografía muy amplia y consistente que muestra el 
impacto, interés y los debates que dichas iniciativas causaron en la academia, tanto 
casa adentro como casa afuera.



Vinculación con la colecTiVidad: presencia de la academia en el mundo indÍGena

105

El tercer punto de partida consiste en tener muy presente los cam-
bios producidos a lo largo del periodo de pandemia en la academia por la 
irrupción de la virtualidad y las redes sociales. Las nuevas tecnologías de 
comunicación, no solo en la educación básica y superior, sino también en 
el área rural y en los sectores populares, han reconfigurado abruptamente 
las relaciones de producción, los vínculos y el ejercicio de la Vinculación 
con la Colectividad. Por ejemplo, en la UPS, la virtualidad ha impulsado la 
internacionalización favoreciendo la participación online de estudiantes 
extranjeros. Algunos de los programas de Vinculación con la Comunidad 
debieron desarrollar herramientas virtuales de ‘presencia’ y comparecen-
cia ante las restricciones de movilidad y la distancia social. 

Hay una certeza creciente de que no tendremos una normalidad a 
la cual retornar y las formas de relación, de trabajo y comunicación se ha-
brán reconfigurado a tal punto que transformarán el sentido del término 
mismo de presencialidad, que tendrá funciones distintas en relación con 
una necesaria virtualidad que se impone en todos los campos de la vida. 
Por lo tanto, para la Vinculación con la Colectividad siguen siendo válidas 
las interrogantes en torno a cuál presencialidad y para qué; a cuál virtua-
lidad y para qué en el mundo que viene. Las nuevas tecnologías serán 
un nuevo horizonte obligado para desarrollar capacidades de relación, de 
trabajo y educación comunitarias en el mundo andino rural.

Finalmente, un cuarto punto de partida se sitúa en las tendencias 
fluctuantes del desarrollo, pero, de manera muy particular, en los modelos 
de vida que se van configurando y que plantean a la universidad retos de 
cara a la docencia, la investigación y la vinculación. Así, nacen en la acade-
mia propuestas y productos flexibles resultantes de acciones para mejorar 
las condiciones de vida de la población del territorio. La Vinculación con 
la Colectividad deja de verse reducida a una instancia que garantiza cubrir 
los requisitos académicos que el estudiante debe cumplir a través de prác-
ticas o pasantías pre profesionales para convertirse, además, en un labora-
torio de políticas universitarias que se identifican con políticas sociales en 
la búsqueda de responder a los modelos del Buen Vivir.
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Los enfoques de las acciones de desarrollo desde la academia son 
el resultado de opciones humanistas basadas en la libertad ideológica y 
de docencia. La Universidad pone en su investigación algunos elemen-
tos: la prioridad de las personas sobre los resultados económicos, el res-
peto a la cultura, el diálogo intercultural y la búsqueda de la sostenibili-
dad en toda acción de bienestar social y desarrollo.

Cabe anotar que lo que a continuación se puntualiza condensa 
los resultados de las prácticas de Vinculación con la Colectividad rea-
lizadas por la Universidad Politécnica Salesiana en el área rural, espe-
cialmente andina. Así, la práctica se traduce en ciencia que estructura 
conocimiento construido desde iniciativas, capacidades, necesidades y 
sentimientos de universitarios y comunidades rurales. Para ello, la Uni-
versidad incorpora en su quehacer con la colectividad el método Wor-
king With People o Trabajando con la Gente, identificado con las siglas 
WWP (Cazorla 2004).

La reflexión que ofrecemos a continuación sistematiza los si-
guientes ejes articuladores de la praxis de Vinculación con la Colecti-
vidad en relación con las comunidades indígenas: a) Elementos con-
textuales que inciden en la academia y en las comunidades indígenas 
rurales; b) Impacto en la academia de las actividades de Vinculación con 
la Colectividad ejercidas desde la opción por la interculturalidad; c) La 
Vinculación con la Colectividad como praxis de desarrollo; d) El rol de 
la comunicación en la Vinculación con la Colectividad.

Rasgos de la Vinculación con la Colectividad  
en comunidades indígenas rurales

Contextos cambiantes y su impacto en la academia  
y en el mundo indígena

En los años ochenta, fundaciones locales e internacionales juga-
ron un rol fundamental respecto al desarrollo de los pueblos y nacio-
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nalidades indígenas. En términos generales, se puede decir que, a través 
del impulso y sostenimiento de proyectos de educación intercultural bi-
lingüe y de desarrollo, se constituyó una densa red de actores locales del 
desarrollo/educadores, y de generación de capacidades y liderazgos tan-
to individuales como colectivos. Las ONG aportaron decisivamente a 
conformar el tejido social que hizo posible el fortalecimiento y articula-
ción del movimiento indígena, tanto a nivel nacional como continental. 

La agenda de organismos no gubernamentales y de la academia 
de los años 80 estuvo fuertemente influenciada por los sucesivos en-
cuentros del denominado grupo de Barbados, el primero de los cua-
les tuvo lugar en 1971. En ese entonces se trató de una articulación de 
académicos y antropólogos, organismos no gubernamentales e iglesias 
que, en su informe y declaración, denuncian las situaciones de opresión 
a la vez que demanda una nueva perspectiva de relación de los Esta-
dos, las Iglesias y los organismos no gubernamentales. Crece el respeto 
a los pueblos indígenas para favorecer su autonomía en el territorio y 
el fortalecer sus organizaciones. El espíritu de ese Simposio, y el de los 
que luego se sucedieron (Barbados II, 1977; y Barbados III,1993, en Río 
de Janeiro); impactó profundamente en la academia (Grünberg [1971] 
2019)2 reorientando las investigaciones hacia situaciones relevantes 
para la realidad de los pueblos indígenas. 

La irrupción de los pueblos y nacionalidades amazónicas a través 
de la articulación de sus organizaciones de tercero y cuarto grado visibi-
lizó aún más las demandas históricas por la tierra, la lengua y la cultura 
como opciones indisociables y claves para su futuro. La perspectiva de 
la cultura revitaliza la academia que profundiza la noción de pueblos 
indígenas no solo como “pobres” sino también como diferentes (Benítez 
& Garcés, 2014). Así, la vinculación universitaria a la sociedad está mar-
cada, en esta década, por sus reflexiones sobre la identidad cultural y el 

2 Ver las memorias del Primer encuentro o Simposio de Barbados en Grünberg 
([1972] 2019). Para las memorias del tercer encuentro del Grupo de Barbados ver 
Varese (1996). 
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respeto a las existencias colectivas diferenciadas de los pueblos indígenas. 
Las categorías clave de esta reflexión apuntan a la política y la cultura.

En los noventa tienen lugar los levantamientos indígenas, y las 
organizaciones se convierten en actores relevantes de la arena política. 
Se puede decir que desde la autonomía ganada redimensionan y condi-
cionan cada vez más los roles de las iglesias, la academia y los organis-
mos no gubernamentales, porque acceden por cuenta propia a canales 
de ayuda y de cooperación logrando, además, establecer una interlocu-
ción directa con el Estado. 

La academia atraviesa por los ajustes que requiere el nuevo con-
texto. Por un lado, privilegia lo político por sobre lo cultural. Se vuelca 
a resolver las tensiones entre interculturalidad y plurinacionalidad; en-
tendiendo la interculturalidad como la relación de los pueblos indígenas 
con la sociedad en términos de equidad; y la plurinacionalidad como lo 
que busca resolver en cambio las relaciones de los pueblos y nacionali-
dades con el Estado.

Se forja en la academia el término interculturalidad crítica (Walsh, 
2009), para distinguirlo del uso multicultural del término, de tal manera 
que la multiculturalidad, si bien reconoce las diferencias, busca desac-
tivar su capacidad de disputar el ordenamiento político y económico, 
de proponer y discutir nuevos modelos de Buen Vivir. La academia, así, 
se mueve en las comunidades indígenas entre ambos usos a través de 
múltiples formas de acción ciudadana pues tiene consecuencias econó-
micas y políticas. Los países latinoamericanos no serán interculturales 
hasta que su política y su economía no estén atravesadas por las formas 
políticas y económicas de los pueblos indígenas. 

La academia hace presente al “mundo indígena” en el ámbito 
educativo de varias maneras: primero, a través de políticas de cuotas de 
inclusión para favorecer la presencia cada vez mayor de estudiantes in-
dígenas y afroecuatorianos que se implementan con fuerza de ley a par-
tir de la Ley Orgánica de Educación Superior del 2010. Luego, a través 
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de iniciativas de educación superior con diverso grado de participación 
de los pueblos indígenas que van desde la creación de la Universidad 
Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas-Amawtay Wasi, 
creada en 1993, hasta la oferta de programas de formación de grado y 
posgrado para indígenas en diversas universidades públicas y privadas, 
especialmente en el ámbito de la educación intercultural bilingüe. Tam-
bién, se posiciona la práctica del diálogo de saberes porque se entiende 
la universidad como un espacio de confluencia de saberes indígenas y 
afroecuatorianos y también de personas y sabios que los poseen, culti-
van y los pueden comunicar. En este contexto el diálogo de saberes llegó 
a ser un término importante para las políticas públicas, pero poco apli-
cado en medio de la institucionalidad educativa y, como suele ocurrir, 
un asunto que corre el riesgo de ser derivado a instituciones educativas 
indígenas sin afectar la educación en general.

En los últimos 15 años tiene lugar la reconstitución y fortaleci-
miento de la presencia del Estado en todos los espacios nacionales que 
incluye los territorios indígenas. De aquella apuesta política que carac-
terizó el periodo de Rafael Correa surgen algunas consecuencias para 
las organizaciones indígenas y sociales que la academia consideró que 
era necesario evidenciar como empoderamiento político y cultural. 
La primera, a nuestro parecer, es que los indígenas leyeron este reposi-
cionamiento del Estado como una amenaza a su autonomía y por ello 
mantuvieron una actitud de franca hostilidad. La segunda, el traslado 
de la EBI desde las organizaciones indígenas hacia el Estado jugó un rol 
fundamental en el malestar indígena por desconectar la educación de 
las comunidades y del movimiento.

Otro contexto muy importante, en el que la academia asumió su 
responsabilidad de cambio, es el surgimiento de movimientos sociales 
globales que reaccionan ante fenómenos como el calentamiento global, 
la migración, la pobreza y la exclusión crecientes. En ese momento, se 
ve a los pueblos indígenas como garantes de estilos de vida productiva y 
socialmente más sostenibles y portadores de propuestas alternativas de 
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fuerte significado global y honda carga movilizante como, por ejemplo, 
el conjunto de apuestas que recoge el término Sumak Kawsay o Buen 
Vivir. A la par, evidenciamos en Ecuador la diversificación social e ideo-
lógica de los pueblos indígenas que participan cada vez más desde sus 
particularidades, de las dinámicas financieras y productivas, así como 
de las propuestas partidistas de diverso signo.

Un fenómeno contextual global de enorme significado para 
nuestras academias es la irrupción del papa Francisco con tres hitos que 
marcan agenda a todas las universidades católicas: 

• Su cercanía a los movimientos sociales en un encuentro en que 
reconoció la importancia al acceso a la tierra.

• El Sínodo Amazónico, que planteó el compromiso con los pueblos 
indígenas en temas vitales tales como la defensa de sus territorios. 

• El impulso a una nueva economía construida desde la solidari-
dad y el bien común.

Impactos del contexto en la vinculación  
de la academia con la colectividad

Los describimos como desafíos para la academia, desafíos pen-
dientes y todavía en ciernes, pero que se hacen oír con fuerza en el pre-
sente. Son válidos para acompañar a los indígenas, los afroecuatorianos, 
y los sectores populares. A nivel general, la reforma de la Educación 
Superior reforzó las universidades. Se reorganizó la investigación y re-
pensó la vinculación con la sociedad, haciendo del mundo indígena un 
campo de docencia, investigación y de trabajo universitario a través de 
proyectos conjuntos, prácticas y pasantías. Pero la relación entre la uni-
versidad y los pueblos indígenas no hay que verla en una sola dirección, 
en la que va de la universidad a las comunidades, sino también conside-
rar el movimiento inverso, es decir, en los impactos que las comunida-
des provocan en las instituciones de educación superior y en la totalidad 
de sus prácticas. 
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Anotamos algunos de los impactos que surgen de esta relación y 
que influyen también en la Vinculación con la Colectividad:

• La emergencia de movimientos sociales, en su conjunto, y no por 
separado, alientan nuevos temas que invitan a otras maneras de 
‘pensar’ (si cabe al término), la realidad indígena. Así tanto la 
antropología como los estudios culturales promueven una mira-
da más amplia de la interculturalidad con relación al poder. Más, 
los estudios culturales han promovido una visión más crítica 
basada en la identificación de procesos de radicalización respecto 
a las diferencias culturales, y contra los cuales la academia debe 
luchar y tomar posturas.

• Con el mundo indígena (y también con sectores populares y 
cualquier otro movimiento social) se trata de pasar del enfoque 
teórico (pensar sobre su realidad) a desarrollar una práctica teó-
rica que consiste en alimentar desde ellos, en dependencia de y al 
servicio de sus formas de actuar y pensar, formas de acción y de 
presencia diferentes (Juncosa & Garcés, 2020, pp. 250-255). La 
academia deja de pensar la diferencia para pensar y actuar desde 
la diferencia y también, al lado de la diferencia (Ingold, 2021). 
Pensar y actuar desde la diferencia empuja a la academia a bus-
car lo nuevo, a ponerse en movimiento, a renovar sus agendas de 
investigación y sus fórmulas de vinculación con la sociedad.

• Tal énfasis orienta la acción universitaria a procesos siempre 
abiertos, de tal forma que la resolución de problemas no cierra ni 
clausura ciclos. Más bien, se alimenta la disposición de pasar de 
una serie de problemas a otro tipo de problemas generando pre-
guntas pendientes y ciclos abiertos sin soluciones fijas o estables 
pues las preguntas emergentes son parte del proceso abierto. La 
praxis así entendida conlleva siempre incertidumbre y escenarios 
flexibles de investigación y de planificación del desarrollo desde 
agendas emergentes e imprevistos. 

• Es la diferencia intercultural la que estimula a la academia a juzgar y 
decir qué le falta, qué le sobra, qué está pendiente y dónde están las 
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preguntas que valen la pena. Es desde esa diferencia que la academia 
busca nuevas perspectivas que la movilizan para superar la inercia 
que la ancla en lo mismo y en la reiteración de lo que ya sabe.

• La academia asume el desafío de aplicarse a sí misma las energías 
comunales en la que se basan movimientos diversos aglutina-
dos en torno a lo que denominamos el pro común, y que alien-
tan formas organizativas, de toma de decisiones y productivas 
comunales, centradas en la gestión de sus recursos de uso común 
(Helfrich & Bollier, 2020). Los indígenas —entre otros movi-
mientos sociales— viven de muy cerca estas formas de decidir, 
producir, distribuir y cuidar los recursos que son de todos. Las 
prácticas comunitarias estimulan la reflexión académica desde la 
comuna para encontrar allí pistas de ejercicio de ciudadanía par-
ticipativa también en las universidades y construir nuevas formas 
de relación con la sociedad. Ello, a fin de que la comunalidad deje 
de ser un discurso ‘sobre los otros’ o ‘para los otros’ y convertirse 
en una pista de acción para las instituciones de educación asu-
midas en tanto pro común (Herrán Gómez & Salgado-Guerrero, 
2021;3 Juncosa et al., 2021). 

La Vinculación con la Colectividad  
como práctica académica de desarrollo

La Vinculación con la Colectividad no puede entenderse sin con-
textualizar la sociedad rural ecuatoriana, especialmente la ruralidad de 
la serranía andina donde habitan los pueblos indígenas de la naciona-
lidad kichwa. La identidad de “pueblo indígena” es el principal campo 
de cohesión social donde se produce un nuevo pensamiento contextual 

3 La reciente obra del Grupo de Investigación Universidad y Bien Común (UPS), 
El Centro Educativo Salesiano-Bien Común, los autores concretan el ejercicio de 
imaginar a las unidades educativas de educación básica, media y de bachillerato 
desde la perspectiva de la comunalidad, proponiendo las consecuencias en el 
orden de la gestión compartida, de la visión económica política, de la epistemolo-
gía y la ética. Ver Herrán Gómez y Salgado-Guerrero (2021).



Vinculación con la colecTiVidad: presencia de la academia en el mundo indÍGena

113

con poder de resonancia en toda la ruralidad ecuatoriana. Es esta fuerza, 
como valor agregado a la cultura, la que construye el paradigma soste-
nible del Buen Vivir, el proyecto común que el movimiento indígena ha 
concretado en estrategias no solo productivas sino también de disputa 
política y lucha por el poder (Acosta, 2008).

La academia enfoca la vinculación desde el protagonismo del 
pueblo indígena y desde el paradigma del Buen Vivir. La participación 
de la población con la academia comienza y termina en la capacidad 
política de la toma de decisiones. Es decir, la presencia gestora de la or-
ganización indígena en las acciones de vinculación universitaria se hace 
presente en el desarrollo desde la comunicación, y con ello actúa políti-
camente en la formación de la opinión pública de la población univer-
sitaria (Herrán Gómez, 2017).

En las acciones de vinculación, la convivencia estudiantil con la 
población local y la búsqueda conjunta para encontrar solución a múl-
tiples problemas de necesidades básicas no satisfechas van formando 
un conocimiento capaz de fortalecer las relaciones horizontales y re-
cuperar confianza para transformar la propia realidad. Esta forma de 
Vinculación con la Colectividad, que considera a la población como el 
lugar donde nacen las propuestas, y a su organización comunitaria e in-
tercomunal como lugar de decisión y negociación, se puede denominar 
Trabajando con la Gente, o WWP por sus siglas en inglés (Cazorla et al., 
2004). Este enfoque desarrolla una lógica proyectual que presiona para 
que la acción universitaria no concluya en activismo, sino que constru-
ya conocimiento para afrontar nuevas acciones de mejoras y cambios 
en el territorio; en definitiva, para hacer posibles ideas innovadoras que 
se desarrollan en proyectos de vinculación universidad-población. Los 
proyectos de vinculación han contribuido a potenciar la organización 
de la población, y a crear o fortalecer nuevas formas de organización 
para ejercer la democracia y la participación en la toma de decisiones. 

Al mejorar el conocimiento colectivo de la población, el territorio 
se vuelve menos dependiente y adquiere competencias para empoderarse 
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de los procesos políticos locales y de las redes de comercialización (Olve-
ra et al., 2011; Lang, 2021). La academia constata que un aprendizaje no 
esperado, pero considerado principal, consiste en la presencia de las mu-
jeres indígenas en las tomas de decisiones y asambleas comunitarias; son 
ellas las que analizan las propuestas desde la experiencia de la comunidad. 
Son más sensibles a los cambios en sus prácticas, y es el sector de la po-
blación que desarrolla más rápidamente interés y aprendizaje, y que a su 
vez transmite sus conocimientos a otros miembros de la comunidad. Los 
proyectos de salud, educación y agua tienen a las mujeres como actores 
sociales que interactúan con técnicos y promotores sociales.

A los proyectos animados con los criterios de la metodología 
WWP se les puede atribuir falta de objetividad por no tener indicadores 
de referencia cuantificables; pero, en cambio, ganan en claridad de lo-
gros del Desarrollo Humano, en la autovaloración de la población, en la 
constatación de los cambios producidos y en las competencias desarro-
lladas para seguir transformando su propia realidad. Esta constatación 
cuestiona la planificación lineal y las metas de un modelo de desarrollo 
basado en resultados económicos y cuantificables; abre las puertas a una 
planificación no indicadora sino acompañante de la comunidad, basada 
en una planificación en espiral (Herrán Gómez, 2017).

Desde la experiencia de la Vinculación con la Colectividad con 
comunidades rurales andinas, la academia incorpora nuevos puntos de 
vista como la planificación en espiral que aporta a la construcción de 
una sociedad que incorpora y no margina, pues en la medida que la 
historia da la vuelta y amplía su órbita logra distribuir beneficios equi-
tativamente, regenerar el medioambiente, en lugar de destruirlo, y po-
tenciar a las personas en lugar de marginarlas. La acción lleva así a un 
nuevo descubrimiento de la solidaridad en espacios vitales donde se 
construye día a día a través de la participación. 

La Vinculación con la Colectividad que conjuga la acción con la 
planificación, y en cuyo encuentro no necesariamente se privilegia el tes-
tar los avances documentadamente, ni se hace referencia a un proyecto 
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original formulado con indicadores socioeconómicos, abre en la puerta 
a otro modo de construir proyectos que se fundamenta en la planifica-
ción participativa de abajo-arriba.4 La participación se entiende como 
el proceso destinado a lograr la adhesión y consenso de la población a 
propuestas externas, en este caso de la academia, aun cuando ellas hayan 
sido formuladas en procesos con la misma población. Esta construcción 
de conocimiento es denominada como aprendizaje social, y tiene como 
marco referencial los principios y valores del modelo WWP (Herrera & 
López, 2013; Martínez, 2020).

La comunicación en la Vinculación con la Colectividad

Considerando las relaciones universidad-colectividad en las 
prácticas de Vinculación con la Colectividad, se puede afirmar que la 
comunicación es una dimensión en los proyectos de vinculación donde 
la realidad se conoce, transforma y precisa a través de las voces de la 
población que participa en el hecho comunicacional y que decodifica la 
verdad de la realidad resignificándola desde su experiencia de acciones 
de desarrollo (Herrán, 2017). La comunicación se constituye en ámbito 
social donde se construye el conocimiento a partir de la ejecución de las 
actividades del proyecto de vinculación.

La comunicación socializa la propuesta de la academia e influye 
en el futuro de la comunidad pues propone la utopía de los objetivos de 
equidad, democracia, dignidad, convivencia pacífica y respeto a la natu-
raleza; logra movilizar voluntades y evidencia las acciones positivas que 
se dan al interior de la comunidad.

El modelo de comunicación inclusiva propuesto desde la acade-
mia, potencia condiciones para lograr consensos en torno al modelo 
del Buen Vivir, definido por la calidad y cobertura de los servicios y no 
por la capacidad del ciudadano para financiarlos. El Buen Vivir está en 

4 Ver las implicaciones para la gestión universitaria del ciclo abajo-arriba —o siner-
gia de base— en la reciente obra de Salgado-Guerrero (2021). 
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torno a la auto capacidad para mejorar las condiciones de vida, lo que 
involucra mejorar los niveles de producción y consumo, objetivos de 
los proyectos de vinculación. La comunicación permite direccionar la 
satisfacción de la comunidad hacia el disfrute de la vida social, de la 
convivencia y de saber lograr la equidad y la igualdad.

La comunicación se extiende a la colectividad en busca de convi-
vencia social y transformación del espacio local, lo que facilita la trans-
misión y generación de conocimiento, tal como lo propone la academia 
desde la Vinculación con la Colectividad. La comunicación, como lugar 
de encuentro, transfiere y recrea el conocimiento y descubre los saberes 
de la gente en la propuesta de la academia. Esta misma conexión incide 
en la universidad, en su misión educadora y su capacidad de dar sentido 
al entorno.

Conclusiones

A partir de lo anterior, es posible identificar los siguientes rasgos 
que alimentan la práctica de la Vinculación con la Colectividad en con-
textos interculturales: 

• La Vinculación con la Colectividad debe ser capaz de acompa-
ñar a las comunidades indígenas rurales desde la opción por la 
interculturalidad crítica, que ve en ellas la expresión consciente 
de pueblos y nacionalidades que optan por el Buen Vivir. Por lo 
tanto, las comunidades andinas no deben ser vistas como piza-
rras en blanco sin trayectoria y carentes de conocimiento acu-
mulado en torno a temas económicos, políticos, productivos o 
educativos. Ello implica la capacidad de concertar acciones que 
surjan de las demandas de los pueblos y nacionalidades. 

• El contexto de las comunidades rurales indígenas propone una 
epistemología no tan urgida por entender y describir lo que suce-
de y mejor enfocada en pensar desde, al lado de y en dependencia 
de lo que las comunidades indígenas andinas traen entre manos. 
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Esa epistemología abierta favorece acciones de ciclo abierto que 
parten de preguntas y problemas que inauguran otros tantos 
ciclos de preguntas y problemas. 

• La Vinculación con la Colectividad debe superar la tendencia 
generalizada del desarrollo basada en patrones unidireccionales, 
lineales y el registro/comprobación de logros cuantitativos para 
privilegiar, en cambio, el acompañamiento y la gestión según un 
modelo de ida y vuelta, de abajo hacia arriba y abierto que cultiva 
el consenso y la participación comunitaria paulatina y progresiva 
en las decisiones, en un marco de incertidumbre tal como el con-
texto de pandemia plantea. 

• Al mismo tiempo, para las Instituciones de Educación Superior, 
las formas de pensar y de actuar de las comunidades rurales 
indígenas se convierten en posibilidad para repensar críticamen-
te sus epistemologías, sus modelos de gestión del conocimiento, 
de toma de decisiones en los órganos colegiados; modelos que 
obedecen a patrones generalmente lineales y verticales. De esa 
manera, ambas instancias, universidad y comunidad, crecen en 
participación y democracia, así como en las capacidades de leer 
los problemas emergentes y de actuar ante la incertidumbre, vez 
por vez y paso a paso. 

• La Vinculación con la Colectividad de la academia con los pueblos 
indígenas evidencia los cambios socioeconómicos y culturales del 
Ecuador en los últimos años. La mejor gestión de esta práctica aca-
démica asegura el Buen Vivir de la población ecuatoriana.
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Capítulo 5
Cooperación al desarrollo  

sostenible y el Buen Vivir del territorio  
nor-andino del Ecuador 

Charles Cachipuendo
Narcisa Requelme

Introducción 

Las universidades son parte de la transformación de las sociedades, 
por tanto, tienen que aportar al desarrollo con la generación y divulgación 
del conocimiento mediante la docencia, vinculación e investigación. Así, 
la Universidad Politécnica Salesiana (UPS) genera estrategias que le per-
miten analizar, diseñar y ejecutar participativamente con diversos actores, 
propuestas que fomenten el desarrollo sostenible y Buen Vivir en unidades 
territoriales. Ha generado conocimiento mediante un diálogo de saberes lo 
cual permite multiplicar los aprendizajes y replicarlos. La experiencia de la 
UPS en la cooperación al desarrollo sostenible y Buen Vivir en el territorio 
nor-andino, conlleva relevancia social para las comunidades e institucio-
nes con las que mantiene vínculo permanente, ha desarrollado propuestas 
de participación y cooperación orientadas a objetivos comunes.

La UPS sede Quito genera un modelo donde la vinculación en un te-
rritorio se realiza mediante la docencia, investigación y vinculación, siendo 
una herramienta fundamental la gestión de proyectos integrales e integra-
dores y como principio la participación comunitaria, esto implica tener una 
mirada holística de la problemática. Docentes, investigadores y estudiantes 
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aprenden en la práctica cómo adaptar experticias al contexto local, respe-
tando las dinámicas sociales, acompañando procesos socio-organizativos 
ricos en conocimiento y saberes locales que se han invisibilizado en el tiem-
po, pero aportan al diálogo de saberes y la construcción del Buen Vivir.

Sin embargo, las demandas de la sociedad son diversas, particu-
lares, urgentes e importantes, dar respuesta a todas ellas desde las uni-
versidades, es imposible. Pero, puede analizarse la factibilidad de con-
tribuir a la satisfacción de estas en el marco de las competencias de las 
instituciones de educación superior (IES). Las organizaciones sociales 
y comunitarias suelen confundir el rol de las IES y acuden a solicitar el 
financiamiento de proyectos; pero, las IES pueden aportar con infor-
mación de los territorios y generar capacidades en la población para 
fomentar el desarrollo territorial.

Por lo general, las intervenciones o acciones desarrolladas por las 
IES son dispersas y en algunos casos similares, lo cual deviene en du-
plicación de esfuerzos con inminente gasto de recursos y tiempo. Si la 
articulación de las IES es compleja, mucho más lo es, cuando se trata 
de coordinar las acciones entre instituciones públicas y privadas en un 
determinado territorio. En términos de reunir esfuerzos y optimización 
de recursos, las organizaciones no gubernamentales (ONG) presentes 
en el territorio, de alguna manera están articuladas en algunos espacios 
de concertación como la Mesa de Agroecología y soberanía alimentaria 
que la conforman productores, Gobiernos autónomos descentralizados 
(GAD), IES y ONG con orientación productiva y de desarrollo. 

En ese espacio se debaten las acciones y cuando existe congruen-
cia entre varias instituciones se planifica su ejecución en colaboración 
según las políticas de cada una. En ese contexto se plantea la siguiente 
pregunta ¿Cómo la UPS ha contribuido al desarrollo sostenible y Buen 
Vivir en el territorio nor-andino del Ecuador a través de la docencia, 
investigación y vinculación?, las respuestas y reflexión se desarrollan en 
las siguientes líneas. 
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Revisión del estado del arte

El Buen Vivir 

El 2008, Ecuador aprobó la Constitución de la República que 
plantea un acuerdo social para alcanzar el Buen Vivir. Cabe entonces, 
comprender de qué se trata a fin de plantearse qué hacer para contribuir 
a su consecución. Epistemológicamente, las corrientes del Buen vivir 
(indigenista/pachamamista; socialista-estatista y ecologista-posdesarro-
llista), recogen e incorporan los principios del Buen Vivir como son la 
reciprocidad, la relacionalidad, la solidaridad, la integralidad del pensa-
miento. Se establecen los pilares del Buen Vivir que son la armonía con 
las personas, con la comunidad y con la naturaleza. La filosofía e ideo-
logía, así como visiones y percepciones del mundo y la vida, resultan 
ser de comprensión limitada para quienes son ajenos a la cosmovisión 
andina. La vida desde la cosmovisión andina, no se concibe en solitario 
o desde el individualismo sino siempre en comunitario (Herrán, 2017). 
Esta lógica de pensamiento ancestral aún no ha permeado en el Estado y 
menos en los ámbitos privados; sobrevive, sin embargo, en las comuni-
dades y sus prácticas. Este paradigma conlleva cambios sustanciales en 
la forma de concebirnos como personas, colectivos sociales y en nuestra 
relación con la naturaleza. En términos de desarrollo local, se visibiliza 
la economía familiar campesina y se plantean alternativas para cambiar 
inequidades estructurales para alcanzar la soberanía alimentaria.

El Buen Vivir, según los pensadores del Pueblo Kayambi, busca 
la construcción de un Estado plurinacional donde, a partir del recono-
cimiento de los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades, la 
determinación y aplicación de un sistema de educación propio, la reha-
bilitación de la identidad y los vínculos con la naturaleza, se cuestione 
el poder y se realicen cambios sustanciales y estructurales. Es necesa-
rio recuperar el sentido y significados de este término que fue utilizado 
por el Estado para promover una política estatista que lo incorporaba 
en nombre pero que guardaba inconsistencia en la implementación del 
Buen Vivir en toda su dimensión.
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Desarrollo sostenible 

El desarrollo sostenible se entiende como aquel que satisface las 
necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad 
de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Este 
proyecto social y político ha generado que la humanidad busque cambios 
radicales en sus itinerarios, trazando trayectorias socialmente sustenta-
bles, lo que se denomina “ciencia de la sustentabilidad” (Salas et al., 2011) 
que tiene como objeto de estudio la resiliencia o todas las interacciones 
naturaleza-sociedad (sistemas socio-ecológicos). Este desarrollo sosteni-
ble ha sido cuestionado, ya que epistemológicamente nace proponiendo 
que el crecimiento económico se mantenga, ajustándose los parámetros 
que permiten su continuidad, sin debatir el modelo de producción in-
tensivo, extractivista, contaminador y evidenciar la necesidad de reali-
zar cambios. Se discute el hecho de no abordar los efectos que conlleva, 
como aquel de profundizar la brecha entre ricos y pobres independien-
temente de las generaciones afectadas o la compatibilidad existente entre 
desarrollo y ambiente o los estilos de vida que hacen insostenible la vida 
en el planeta en el corto o mediano plazo. El desarrollo sostenible no es 
un concepto terminado, es más bien un sistema y un proceso complejo, 
no lineal, donde actúan todas las expresiones de la cultura humana tanto 
aquellas que se han adoptado por imposición de la naturaleza y otras que 
las hemos recreado como seres humanos y que devienen en la sostenibili-
dad o insostenibilidad del proceso (Kloosterman & Puyol, 1999).

Los países han establecido acuerdos para avanzar hacia ese mode-
lo de desarrollo, así en el 2015 se estableció la Agenda hasta el 2030 que 
contiene 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS), 169 metas y 230 
indicadores que engloban acciones en favor del planeta, las personas, 
la prosperidad y la paz. Plantea la sostenibilidad colocando a las perso-
nas y al planeta como ejes del desarrollo sostenible. Propone un traba-
jo articulado de todos los actores para erradicar la pobreza, el hambre, 
garantizar la igualdad, y dignidad además de proteger la naturaleza y 
mitigar el cambio climático. Los ODS se constituyen en horizontes de 
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las políticas y acciones estatales y de todos los actores. Son desafiantes en 
términos de magnitud, complejidad y ambición, cada esfuerzo cuenta.

Por su parte, la FAO considera que la inversión en agricultura debe 
aumentar al menos en un 50 % para cumplir con la proyección de alimen-
to al 2050, cuando la población esperada es de 9 mil millones de personas 
(FAO, 2014). La inversión pública es una fuente de recursos que través de 
bienes públicos, programas y proyectos de desarrollo rural fomentan el 
desarrollo rural. Las inversiones de los sectores privados pueden ser un 
importante aporte para los países cuyo presupuesto interno no les permite 
satisfacer todas las necesidades en zonas rurales, pero es importante regu-
larlas para evitar riesgos y lograr el desarrollo desde la visión de cada país. 

Los CSA-IRA fueron definidos por el Comité de Seguridad Ali-
mentaria (CSA) y buscan una inversión agrícola responsable en agricul-
tura y sistemas alimentarios que respete los derechos, medios de vida y 
recursos, contribuya a la seguridad alimentaria y la nutrición. Se basan 
en las directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la te-
nencia de la tierra, pesca y bosques y en las directrices voluntarias sobre 
la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada. Son 
de naturaleza polifacética, de carácter no vinculante y voluntario; reco-
nocen su aplicación de conformidad con los sistemas jurídicos naciona-
les y sus instituciones.

Cooperación para el desarrollo territorial

La concepción de la cooperación para el desarrollo territorial a 
nivel global ha evolucionado, desde una visión clásica planteada por 
los países dominantes hasta la propuesta de cooperación Sur-Sur de 
los países emergentes. El sistema de cooperación nace después de la Se-
gunda Guerra Mundial, donde los países ricos ofertan ayuda a países 
pobres convirtiéndose en donantes y receptores (Dubois, 2009), confor-
mándose así la cooperación internacional para el desarrollo como un 
mecanismo de transferir recursos económicos de países ricos a países 
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pobres (Hernández, 2007). Para hacer operativa la cooperación nacen 
diferentes formas: Estado-Estado (bilateral o multilateral), organismos 
internacionales u ONG que captan recursos y trasladan a poblaciones 
pobres por medio de organizaciones locales ONG y GAD. Sin embargo, 
al momento de implementar o financiar acciones, en muchas ocasiones, 
no se consideran las planificaciones existentes de los receptores convir-
tiéndose también en un proceso que genera paternalismo y dependencia 
(Alonso, 2015).

La cooperación nace como una propuesta de contribuir sea de 
forma económica o con conocimiento para generar capacidades en sus 
destinatarios fomentando el progreso (Sebastián, 2008). En ese proceso 
se generan relaciones de poder que consolidan el ejercicio de dominación 
imponiendo acciones homogeneizadoras que desconocen las realidades 
sociales, ambientales, económicas y culturales de los territorios locales. 
La denominada ayuda oficial al desarrollo tiene un conjunto de herra-
mientas como la ayuda humanitaria, la ayuda alimentaria, la asistencia 
técnica, la ayuda a programas generales y la ayuda a proyectos particula-
res, entregando recursos de entidades públicas a entidades públicas o a 
privadas, reembolsables o no. Casi todos los programas de cooperación 
se han centrado en el desarrollo de la agricultura porque que la mayor 
pobreza se encuentra en el sector rural, por lo que estos programas se 
centran en los ODS como el hambre cero (Fiorentino, 2019).

Desde los países progresistas se propone una nueva concepción 
de la cooperación denominada Sur-Sur. Esta tiene una visión horizontal 
y está centrada principalmente en el comercio, educación y conocimien-
tos en general, respetando la soberanía de las naciones y las dinámicas 
locales (Lechini, 2009). Esta concepción de la cooperación se establece 
principalmente de Estado a Estado, siendo una de las prioridades de 
intervención en la educación, generándose experiencias de cooperación 
entre Universidades especialmente con la movilidad de profesores y es-
tudiantes (Ojeda, 2010).
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La UPS en el territorio nor-andino del Ecuador

Contexto de la experiencia

Contexto socio-territorial, histórico, económico, cultural,  
político e institucional 

La UPS se vincula en territorios que son espacios complejos don-
de existen conflictos entre actores que disputan los elementos naturales, 
productivos y el poder en sí. El territorio nor-andino, se caracteriza por 
tener traslapados varios criterios que lo configuran como un territo-
rio especial con diversas entradas para su análisis. Ahí se encuentran 
aquellos actores ligados a las propuestas organizativas campesinas con 
prácticas solidarias y respeto a la naturaleza, como también aquellos 
dedicados a la producción agroindustrial que generan cambios socia-
les, culturales y ambientales que van reconfigurando el tejido social e 
institucional. Los pueblos Kayambi, Otavalo y Carangues, actualmente 
representados por la Confederación del Pueblo Kayambi, establecieron 
sus señoríos en este territorio norandino. Geográficamente se encuen-
tran los cantones Pedro Moncayo y Cayambe de la provincia de Pichin-
cha, y Otavalo en la provincia de Imbabura. La mayor parte del área se 
ubica hidrográficamente dentro de la cuenca del río Pisque.

En este territorio se encuentran campos planos habilitados para la 
agricultura con camellones, zonas irrigadas y terrazas que datan del siglo V 
o VI, con comunidades de similares sistemas económicos y políticos. A par-
tir de la conquista e imposición del régimen colonial a finales del siglo XV, 
se produjo una fuerte desarticulación territorial; el sistema de producción 
y la economía se subordinaron a la lógica e intereses de los encomenderos y 
de la explotación de la metrópoli; las prácticas culturales fueron distorsio-
nadas; la religiosidad propia andina fue sustituida por la cristiandad católi-
ca; y la estructura política aniquilada por el sistema estatal colonial.

En tiempos modernos, la República buscó la asimilación de los pue-
blos ancestrales y su integración al proyecto criollo. Según Ferraro (2004), 
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el proceso colonial significó a la par un proceso de empobrecimiento bajo el 
modelo hacendatario que no modificó la concentración de la propiedad de 
la tierra ni las condiciones de sobreexplotación de la mano de obra indíge-
na, sino hasta mediados del siglo XX en medio de un proceso organizativo 
de acciones colectivas lideradas por Tránsito Amaguaña, Dolores Cacuango, 
Marcelo Tarabata, Antonio Lechón, Ignacio María Alba, José Amaguaña, 
Neptalí Ulcuango, entre otros. Se reivindicaba su condición humana, ciuda-
dana y de sujetos de derechos económicos, sociales y políticos. En los años 
sesenta y setenta, en esta región se impulsó la eliminación del sistema de 
hacienda, abiertamente opresivo y racista, así como la construcción de un 
orden más equitativo sobre la base de la redistribución de la tierra, el dere-
cho a la educación propia, intercultural y bilingüe y la organización de las 
comunidades indígenas (Becker & Tutillo, 2009). 

Las alternativas a dicho orden tradicional, no del todo propias 
del lugar, sino planteadas por los partidos de izquierda fomentaron la 
formación de los primeros sindicatos agrarios y demandas de carácter 
laboral, sin afectación mayor de las estructuras económicas y de poder. 
Posteriormente la intervención del Estado y su impulso de reformas de 
corte capitalista llevó a los indígenas hacia un modelo cooperativo, a 
través del cual se incentivó la integración en esa nueva economía de 
mercado, más individualista y menos comunitaria.

En un contexto de globalización la región está marcada por una 
fuerte presencia de capitales agroexportadores y agroindustriales. Las 
principales actividades económicas son la producción ganadera, florí-
cola y agricultura de subsistencia. La ganadería de leche ha convertido 
a la zona en una de las mayores productoras de materia prima, elabora-
ción de quesos y yogurt en empresas que compran la producción de los 
pequeños productores asociados en los centros de acopio comunitarios, 
en la producción florícola, se diferencian tres tipos de productores: pe-
queños de <1ha, medianos de 1-5 ha y los grandes >5 ha y los sistemas 
de subsistencia se basan principalmente en cultivos de papa, maíz, hor-
talizas, chochos y cebada y la crianza de animales menores es para auto-
consumo (Cachipuendo, 2017).



cooperación al desarrollo sosTeniBle y el Buen ViVir del TerriTorio nor-andino del ecuador

129

Las comunidades por diferentes procesos sociales y de acultu-
ramiento tienen en su imaginario un desarrollo de corte productivo-
economicista fomentado muchas veces por instituciones del Estado, de 
ahí la necesidad de realizar intervenciones interdisciplinarias en función 
de objetivos territoriales que aborden las interrelaciones sociales, cul-
turales, institucionales, ambientales y políticas existentes orientadas a 
la construcción y consecución del desarrollo sostenible y el Buen Vivir.

Presencia salesiana en el territorio

La presencia salesiana se remonta a mediados del siglo XX a tra-
vés del Aspirantado y Noviciado Salesiano y la fundación de la escuela 
particular Domingo Savio, Posteriormente, se asume pastoralmente la 
rectoría religiosa de San José de Ayora y San Juan Bautista de Olmedo. 
Al mismo tiempo, se estableció la Editorial Abya-Yala y se creó la Casa 
Campesina Cayambe, que trabaja desde 1985 en Olmedo, Ayora y Tupi-
gachi. Específicamente en las comunidades rurales, la Casa Campesina 
impulsó un proceso de desarrollo que con el apoyo de la cooperación 
internacional fomentó acciones que empoderen a los actores para forjar 
su propio desarrollo. Según Herrán (2017), la aplicación de políticas 
públicas, programas y proyectos, fue distinta a la de otras partes del país; 
asevera que el desarrollo “con rostro humano” se hace con personas y no 
con políticas oficiales, valorizando sus capacidades y su cosmovisión a 
fin de que logren su autogestión. 

La vinculación de la UPS en el desarrollo  
del territorio nor-andino

Concibiendo el desarrollo como no universal sino contextual, desde 
la UPS se ha ejecutado una propuesta de vinculación territorial en el marco 
de un modelo sustentable en el que conviven varias visiones étnicas y cultu-
rales de las comunidades indígenas. En ese sentido, la Universidad acogió la 
propuesta de fortalecer el desarrollo sostenible de las comunidades rurales, 
realizada por la Comunidad Salesiana Cayambe y la Fundación Casa Cam-
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pesina Cayambe en 1998, que a su vez era un requerimiento de los jóvenes 
de las comunidades. Así, se aporta al proceso de formación de talento hu-
mano local a nivel de educación superior y sean gestores de su desarrollo 
local sostenible considerando los ámbitos de la educación, salud, produc-
ción y ambiente encaminando a las comunidades hacia el Buen Vivir.

Como herramienta operativa, la gestión de proyectos integrales 
acoge las funciones de docencia, vinculación e investigación para gene-
rar propuestas de diferente índole demandadas por las comunidades. A 
la vez los proyectos son integradores porque se construyen y ejecutan 
conjuntamente como ofertas de carreras de grado, proyectos de investi-
gación y vinculación con diversos actores del territorio (Figura 1). 

Figura 1 
Modelo de articulación de las funciones de la UPS  

orientado al desarrollo y Buen Vivir en el territorio

Grupos de innovación
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sociales y comunitarias
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A continuación, se presentan los principales resultados del mo-
delo de articulación de las funciones de la Universidad en el territorio 
nor-andino.

Docencia

Carrera de IngenIería agropeCuarIa

La UPS en 1999 creó la Escuela de Ingeniería Agropecuaria ofer-
tando el programa de tecnólogos en producción agropecuaria, que estaba 
orientado a indígenas campesinos de la zona que no tenían posibilidad 
de dejar su medio de vida (fincas) o trabajos para dedicarse a estudiar. 
La formación “dual”, teoría-práctica + trabajo en sus propias unidades 
productivas, consiguió que los estudiantes sean el centro del proceso aca-
démico, pues el conocimiento y lo aprendido en clase se aplicaba, com-
probaba o refutaba en su finca, enriqueciéndose el aprendizaje con la ex-
periencia del estudiante y del grupo familiar. Se formaron 46 tecnólogos 
agropecuarios quienes posteriormente impulsaron la creación de la ca-
rrera de Ingeniería Agropecuaria que al 2010 con cinco cohortes formó 
170 profesionales quienes impulsan su propio desarrollo. No se buscaba 
formar profesionales para el mercado laboral público o empresarial, sino 
para vincularse a sus espacios territoriales como agentes de cambio (Tabla 
1). Este propósito se ha cumplido y también muchos de los graduados 
están vinculados al sector florícola donde su inserción laboral cambió de 
obreros a profesionales que ocupan cargos técnicos y de dirección a los 
cuales antes no tenían acceso por no poseer un título universitario.

A partir del 2018, la carrera se reabre y actualmente cuenta con 92 
estudiantes, la propuesta se acopla a las nuevas realidades del Ecuador 
y promueve la investigación para fomentar el desarrollo agropecuario 
sostenible, los principios CSA- IRA, la soberanía alimentaria, etc. 
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Tabla 1 
Campo de desempeño profesional  

de ingenieros agropecuarios graduados en la UPS

Campo de desempeño profesional
Hombres

(%)
Mujeres

(%)

Florícolas 22 28

Empresas agropecuarias 18

Unidad productiva familiar 23 28

Instituciones públicas del Estado 18 4

Fundaciones 5 14

Instituciones Educativas 5 20

Organizaciones comunitarias, centros de acopio 5 3

Sin ejercicio profesional 4 3

Total 100 100

Carrera de eduCaCIón InterCultural BIlIngüe

Esta oferta académica se liga directamente a la profesionalización 
del personal que se encontraba trabajando en los centros de cuidado in-
fantil comunitario dinamizados por la Casa Campesina, quienes optaron 
por cursar la carrera y mejoraron su condición dentro del sistema educa-
tivo formal accediendo a un nombramiento fijo con el título profesional. 
A la carrera ingresaron también profesores/as normalistas que para man-
tenerse en el sistema de educación bilingüe requerían el título de tercer ni-
vel. La carrera se desarrolla de forma semipresencial con centros de apoyo 
en Otavalo y Cayambe. Así, se han abierto ocho promociones con un total 
de 810 egresados-graduados, siendo un aporte importante al fortaleci-
miento de la educación intercultural bilingüe (Tabla 2). 

Investigación

Las relaciones entre universidad y sociedad apuntan a la perti-
nencia de los procesos de enseñanza y aprendizaje, la determinación de 
prioridades en las políticas de investigación y extensión, así como en la 



cooperación al desarrollo sosTeniBle y el Buen ViVir del TerriTorio nor-andino del ecuador

133

apropiación social de los nuevos conocimientos desarrollados. Hacien-
do énfasis en la investigación, el debate pasa por plantearse enfoques 
claros y acciones concretas para fortalecer esas relaciones. La UPS ha 
definido varias estrategias investigativas que se incorporan en la formu-
lación, ejecución y gestión de proyectos integrales.

Tabla 2 
Formación de docentes bilingües y campo de desempeño profesional

Descripción Cayambe Otavalo

Promociones 8 8

Número de graduados - egresados 433 377

Campo de desempeño profesional

Instituciones educativas 67.64 %

ONGs - OSGs 5.88 %

Otros 26.48 %

Laboratorios vivos. La investigación desarrollada en los llamados 
“laboratorios vivos” que son los espacios donde conjugan la investigación, 
al análisis y la innovación para definir soluciones a las diversas problemá-
ticas (Bravo, 2020), ha sido el enfoque investigativo de acercamiento a la 
realidad para validar y comprobar conocimientos, prácticas y técnicas. Las 
fincas de estudiantes para realizar sus trabajos de titulación, comunidades, 
centros de acopio de leche, grupos de mujeres agroecológicas y sistemas de 
riego comunitarios, han sido espacios donde se ha investigado con la parti-
cipación de sus integrantes, incorporando saberes a la discusión y reflexión 
de resultados de investigación y tecnologías adaptadas a la realidad.

Laboratorios de servicios, docencia e investigación. La UPS 
cuenta con varios laboratorios: agua, suelos, leche y de sistemas de in-
formación geográfica (SIG) como soporte a la investigación local. Todos 
han sido gestados desde proyectos de vinculación e investigación que 
permitieron desarrollar estudios y consultorías con instituciones locales 
y nacionales, y a la vez adquirir bienes y equipos. En el 2008, se imple-
mentó el Laboratorio de Calidad de Leche (LCL), primero en el país de 



cHarles cacHipuendo y narcisa requelme

134

su tipo, este se convirtió en agente neutral que emitiría resultados de los 
análisis referenciales para el pago por calidad. A partir de ahí, inicia un 
gran trabajo de investigación, vinculación y acompañamiento a produc-
tores y de oferta del servicio de laboratorio que, con el paso de los años, 
no sólo ha servido a la zona sino a todo el país. Los laboratorios de sue-
los y agua son laboratorios dedicados a la docencia, servicios externos e 
internos (proyectos de vinculación e investigación).

Grupos de investigación. La UPS desde el 2008 hasta el 2016 
desarrolló el modelo investigativo basado en Centros de investigación, 
concebidos como los espacios disciplinarios de temáticas en las cuales 
los colectivos docentes poseían experiencia. En el 2010, se creó el Centro 
de Investigación de la Leche (CILEC), a través del cual se generaron in-
vestigaciones y estudios básicos de la situación de la ganadería de leche 
en sistemas de agricultura familiar, foros, seminarios y otros eventos 
académicos en concordancia de las líneas de investigación definidas. 
Tanto el LCL como el CILEC, tuvieron un papel protagónico en la di-
fusión y consolidación del discurso sobre calidad de leche en el país. Se 
establecieron alianzas estratégicas nacionales siendo parte de la Red de 
universidades de investigación de lácteos-derivados, Red de universida-
des para el Cambio Climático; así como también, a nivel internacional 
con la Federación Panamericana de la leche (FEPALE) y la Red Latinoa-
mericana de laboratorios (REDLAT).

Trabajos de titulación. En la relación directa con los actores, vi-
sitando y conociendo la zona, los trabajos de titulación responden a ne-
cesidades y problemáticas reales, constituyen conocimientos que sirven 
para delinear estrategias de solución o mayor comprensión de los fenó-
menos u objetos en estudio. Los trabajos de titulación tanto de grado y de 
posgrado, han estado a la vez, relacionados a proyectos de investigación 
desarrollados por el CILEC, GIERENA, y el GRICAM a fin de ampliar los 
objetivos de estudio en los “laboratorios vivos” y a la vez desarrollar habi-
lidades investigativas y motivar a los estudiantes en este ámbito.

Estación de investigación. A más de los “laboratorios vivos”, desde 
2018 en coordinación con el GAD parroquial San José de Ayora, se gestionó 
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el comodato de diez hectáreas ubicadas en la parroquia Ayora a fin de im-
plementar la Estación de investigación e innovación de ciencias de la vida 
y el desarrollo sustentable. Esta instancia tiene como objetivo fortalecer el 
interaprendizaje de estudiantes, docentes, técnicos, productores/as agrope-
cuarios y población en general, de los CSA-IRA y ODS, mediante la gene-
ración y articulación de saberes en la experimentación, la demostración, la 
innovación y la práctica inter y multidisciplinaria. Se desarrollarán procesos 
de investigación basados en el enfoque de investigación acción participati-
va, en permanente diálogo de saberes que respeten las dinámicas sociales 
y comunitarias para crear conocimiento reflexivo, crítico y emancipador. 
En la actualidad se cuenta con infraestructura básica y se están definiendo 
varios proyectos de investigación con la participación de productores/as, de 
entidades públicas y privadas tanto nacionales como internacionales.

Vinculación 

Las IES están obligadas a contribuir en el desarrollo de los terri-
torios mediante la vinculación con la sociedad, acción que para la UPS 
no es complicada debido a la presencia de la comunidad salesiana en 
los sectores más necesitados. Así, según el Plan de Vinculación, se im-
plementan diferentes líneas operativas: Prácticas y/o pasantías; Forma-
ción (formación continua, eventos académicos y científicos); Servicios 
especializados (consultorías, asesorías, prestación de servicios e investi-
gación); y, Extensiones (cultural, pastoral, proyectos). Estas líneas son 
implementadas en unidades territoriales, asumiendo la Universidad un 
liderazgo o de mediación en procesos de vinculación multiactoral. Para 
ello, la UPS ha establecido alianzas estratégicas con diferentes actores 
del territorio a fin de lograr acuerdos que permitan una articulación 
de esfuerzos en pro de objetivos comunes de desarrollo. En la puesta en 
marcha de estas líneas se difunden los ODS y principios CSA-IRA, en-
marcados en el diálogo de saberes, la soberanía alimentaria, agricultura 
sustentable y la interculturalidad que en suma aportan al Buen Vivir. En 
ese sentido se consideran cuatro ejes temáticos de acción: i) agroecosis-
temas; ii) conservación y remediación ambiental; iii) innovación social; 
y, iv) gestión sustentable del agua y del suelo.
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Agroecosistemas. Va más allá del estudio de las condiciones eco-
lógicas y económico productivas, incorpora la visión social, cultural 
y política de la producción que se orienta a la seguridad y soberanía 
alimentaria, lo cual conlleva también a la implementación y fortaleci-
miento de los procesos económicos sociales y solidarios. Aquí se abor-
darán las líneas de investigación que involucran lo agrícola, pecuario 
y agroindustrial: producción agroecológica; nutrición, reproducción, 
genética y sanidad animal; interrelaciones sociales y ambientales y siste-
mas de gestión de la calidad e inocuidad alimentaria en leche y deriva-
dos, orientados a la sostenibilidad.

Conservación y remediación ambiental. Se centra en el uso de 
elementos de la naturaleza con el mínimo impacto ambiental y bajo el 
enfoque de economía circular, planteando medidas de remediación. Las 
líneas de investigación que abordan son: ecología y gestión de recursos 
naturales, estudio del tiempo y clima, optimización de energías, ener-
gías renovables y tecnologías aplicadas a los recursos naturales.

Innovación social. El desarrollo sostenible es el ámbito de es-
tudios donde el territorio se constituye en un laboratorio vivo para el 
estudio de las dinámicas poblacionales, identitarias, económicas, polí-
ticas e institucionales que lo configuran con características propias en 
sujeto de estudio desde ciencias sociales como Antropología, Educación 
intercultural bilingüe, Comunicación y Gestión local. Las líneas de in-
vestigación que se abordan son: economía popular, finanzas populares 
y MYPE, educación inclusiva, políticas, cultura y prácticas inclusivas, 
política económica internacional y comercio justo, políticas educativas 
y formación docente, pluralismo lingüístico e interculturalidad, respon-
sabilidad social, redistribución de la riqueza y calidad de vida.

Gestión sustentable del agua y del suelo. El desarrollo de este ámbito 
significa abordar la gestión, manejo e ingeniería del agua, desde su génesis 
hasta los diferentes usos, involucrando la innovación tecnológica, los sabe-
res ancestrales, dinámicas sociales, ambientales y económicas. Las líneas que 
se abarcan son: manejo sostenible e integral del agua y suelo, estudio clima, 
manejo de sistemas hídricos y gestión comunitaria del agua y páramo.
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estrategIas de vInCulaCIón /IntervenCIón en el terrItorIo

Dentro del complejo esquema del territorio, una de las estrategias 
que articula las líneas de intervención, con las unidades académicas y 
potencializa la presencia de la UPS fue considerar que todo el accionar 
se base en proyectos integrales ejecutados en unidades territoriales se-
gún lo amerite. Se establecieron seis unidades territoriales cooperan-
tes: i) comunidad de Pesillo; ii) comunidad de Paquiestancia; iii) centro 
agroecológico Ayora; iv) canal de riego Cayambe Pedro Moncayo; v) 
proyecto de agua potable Pesillo- Imbabura; y, vi) productoras agroeco-
lógicas de la Red de agroecología, seguridad y soberanía alimentaria del 
territorio del pueblo Kayambi (RESSAK) (Figura 2).

Figura 2 
Modelo de articulación de unidades académicas  
para la cooperación al desarrollo en el territorio
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Las líneas de vinculación se implementaron en los territorios 
de forma integral con la participación de 13 carreras, ocho grupos de 
investigación, dos grupos ASU y unidades académicas de apoyo como 
laboratorios especializados (leche, agua, suelo y SIG). Esta forma de ac-
cionar permite el involucramiento de estudiantes, profesores, técnicos 
con personas de los sectores empresariales y comunitarios a través cur-
sos de formación continua, desarrollo de trabajos de titulación, consul-
torías, asesorías, investigación, prácticas pre profesionales, etc. (Tabla 3).

Tabla 3 
Vinculación de docentes, estudiantes, unidades académicas  

en proyectos integrales en el periodo 2010-2019

Descripción

Prácticas  
y/o pasantías 
preprofesio-

nales

Formación 
y actualiza-

ción

Servicios Especializados  
(consultorías, asesorías, prestación de 

servicios e investigación)

Extensiones  
sociales 

(cultural, 
pastoral, 

proyectos)
Consultorías 

- asesorías
Investiga-

ción

Traba-
jos de 

titulación

Número de 
proyectos/convenios

30 14 19 96 5

Número de docentes 26 42 29 78

Número de 
Estudiantes

495 37 4 3 104 15

Número de Técnicos 11 6 3 28 2

Número de carreras 4 2 3 9 2

Grupos de 
investigación

1 4 6

Beneficiarios 674 62,375 6,800 126,778 470

Fuente: Dirección técnica de vinculación de la UPS.

Los diferentes proyectos implementados, priorizados para la vin-
culación, directa e indirecta, han aportado al logro de los ODS y CSA-
IRA (Tabla 4). Resalta la relación con los ODS: 2 (Hambre cero), 3 (Sa-
lud y bienestar), 5 (Igualdad de género), 6 (Agua limpia y saneamiento, 
8 (Trabajo decente y crecimiento económico), 10 (Reducción de las des-
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igualdades, 12 (Producción y consumo responsable) y 13 (Acción por 
el clima). Mientras que los CSA- IRA fomentados han sido principal-
mente: 1 (Seguridad alimentaria y nutrición), 2 (Desarrollo sostenible 
inclusivo y erradicación de la pobreza), 3 (Igualdad de género y empo-
deramiento de las mujeres), 4 (Participación y empoderamiento de los 
jóvenes), 5 (Respetar la tenencia de la tierra, pesca, bosques y acceso 
al agua), 6 (Conservar los recursos naturales, aumentar la resiliencia y 
reducir riesgos de catástrofes), 7 (Respetar patrimonio cultural/conoci-
mientos tradicionales, respaldar la diversidad e innovación); y, 8 (Pro-
mover sistemas agrícolas/alimentarios inocuos y saludables).

Tabla 4 
Relación de los ejes de acción y líneas de intervención,  

con los ODS y CSA-IRA, en el periodo 2016-2019 

Ámbitos temáticos 
de acción

Formación 
continua

Trabajos de 
titulación

Investigación

ODS CSA-IRA ODS CSA-IRA ODS CSA-IRA

Agroecosistemas 2, 5, 12 1, 8
2, 5, 
12

1,2, 4, 8
2, 
12

1, 3, 5, 8

Conservación 
y remediación 
ambiental

2, 13 6
2, 3, 
13

6,7
2, 6, 
13

6

Innovación social 5, 8, 10 2,3 8, 10 2,3,4

Gestión y manejo
sustentable del 
agua y suelo

1,2, 
3,6, 8, 
12, 13

3,4,5, 6

1,2, 
3,6, 

8, 12, 
13

5, 6

1,2, 
3, 5, 
6, 8, 
10,

3,4, 5,6

Considerando las limitaciones de la Universidad en la gestión de 
los proyectos, especialmente de financiamiento, se articulan las inter-
venciones con instituciones, empresa privada, Estado y las organiza-
ciones comunitarias locales. Los acuerdos y compromisos involucran 
la gestión de recursos para la puesta en marcha de los proyectos de 
prefactibilidad diseñados por la UPS. Las comunidades han logrado el 
financiamiento por parte de la cooperación internacional o institucio-
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nes del Estado como, por ejemplo, proyectos de gestión sostenible del 
agua. Así mismo, se generaron fondos de becas para estudiantes de las 
comunidades mediante contribuciones internacionales. En suma, esto 
ha permitido desarrollar un mecanismo de cooperación local para el 
desarrollo y Buen Vivir. 

Reflexión de la acción de cooperación de la UPS  
en el territorio nor-andino

La acción y reflexión institucional es importante en todos los ni-
veles, lo que permite generar procesos de mejora continua. La inserción 
de la UPS es reflexionada desde su rol y la forma de hacerlo utilizando 
varias estrategias y la contribución a objetivos comunes del territorio.

Inserción de la UPS en los procesos de desarrollo territorial 

La visión integral del territorio permite a las IES concentrar los 
esfuerzos y no dispersar las acciones en temáticas pensadas desde la aca-
demia, sino que respondan a las demandas de la sociedad. Significa ac-
tuar concretamente sobre problemáticas específicas abordadas desde di-
ferentes visiones de las ciencias y contribuir a su solución. Los procesos 
de desarrollo son complejos y dinámicos, por lo que las intervenciones o 
vinculaciones de las IES deben ser flexibles y adecuarse a las coyunturas 
y contextos cambiantes, sin perder de vista los objetivos comunes de 
interés de los actores sociales y de la institución.

La Universidad como productora y divulgadora del conocimien-
to forma parte del proceso social de construcción del territorio, por lo 
tanto, no puede permanecer ajena a la responsabilidad de participar en 
la formulación del proyecto político de transformación local o regional 
(Rofman, 2005), en ese sentido la UPS se inserta de forma articulada en 
el territorio con sus funciones y unidades académicas bajo objetivos co-
munes internos a lo que se conoce como Universidad Comuna (Herrán 
& Juncosa, 2019), propuesta que permite tener mayor eficiencia tanto en 
recursos económicos, tecnológicos y del talento humano.
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Estrategias de inserción de la UPS en el territorio

Como estrategia para fortalecer el aprendizaje de estudiantes, 
se propone el uso de proyectos integradores que para su desarrollo 
requieren el trabajo colaborativo encaminado a la resolución de pro-
blemas, estudio de casos, etc., donde se integran las diversas discipli-
nas (Ziegler et al., 2020). Basados en este proceso de la docencia, es un 
reto trasladar esta metodología al territorio para lo que se propone 
los proyectos integrales que requieren una sincronización de obje-
tivos desde la vinculación e investigación para mejorar la docencia 
(Ziegler et al., 2020) y cooperar a la solución de los problemas en las 
unidades territoriales.

Considerando la complejidad social, ambiental y productiva del 
territorio nor-andino, se propone como otra estrategia la división en 
unidades territoriales que permite mejorar la cooperación, integrando a 
estudiantes y docentes con la población local y entrar en un proceso de 
diálogo de saberes donde confluyen los conocimientos contemporáneos 
y ancestrales, respetando las dinámicas locales a lo que se conoce como 
la ecología de saberes (de Sousa Santos, 2017), estos espacios comuni-
tarios para la UPS se convierten en laboratorios vivos que fortalecen la 
generación del conocimiento y el aprendizaje.

La minga de la cooperación 

En tiempos de cambios es necesario que la Universidad asuma un 
liderazgo o de mediación en los procesos de desarrollo donde existe una 
vinculación multi-actorial en un territorio (Calle, 2017). En ese sentido, 
la UPS ha establecido alianzas estratégicas con los diferentes actores del 
territorio a fin de lograr acuerdos que permitan una articulación de los 
esfuerzos en pro de objetivos comunes de desarrollo y el Buen Vivir. 
Entonces la cooperación para el desarrollo de las unidades territoriales 
se da en un sistema solidario, de reciprocidad y diálogo de saberes, sien-
do para las comunidades andinas la minga un instrumento vivo para 
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el desarrollo, una forma de participación y cooperación, donde todos, 
instituciones públicas, privadas, educativas y comunitarias aportan para 
conseguir los objetivos de desarrollo (Obando, 2015).

La UPS propone una cooperación en los territorios median-
te prácticas profesionales, trabajos de titulación, pasantías, formación 
continua, investigación servicios especiales, carreras de grado y pro-
gramas de posgrado, en los ámbitos sociales, económicos-productivos 
y ambientales, generándose una relación horizontal con los actores del 
desarrollo, organizaciones sociales-comunitarias, instituciones públi-
cas y privadas. Así, las propuestas son gestadas desde el establecimiento 
del problema, diseño de soluciones y ejecución de acciones de forma 
conjunta (Figura 3), de esta manera se evita la imposición vertical de 
la cooperación clásica: la dependencia, la subordinación, la relación de 
donante y receptor, de rico y pobre (Alfonso, 2015).

La UPS operativiza la cooperación para el desarrollo en territorio 
con proyectos integrales que involucran a diversos actores y en diferen-
tes niveles, formalizando la relación mediante convenios con organiza-
ciones comunitarias, instituciones de la sociedad civil y GAD a nivel pa-
rroquial, cantonal y provincial. Los convenios y proyectos desarrollados 
conllevan compromisos y aportes de las partes, se contribuye con lo que 
se tiene para la “minga”, con miras a cumplir objetivos comunes que las 
comunidades plantean. Los aportes técnico-científicos representaron 
aprendizajes y compartir de experiencias a fin de fortalecer el talento 
humano de las instituciones involucradas y mejorar los procesos de eje-
cución de los proyectos como, por ejemplo, la construcción de sistemas 
de riego, formación de promotores, regantes, etc. En estos niveles de 
cooperación según sus propósitos se potencializan las acciones, así la 
UPS genera información (perfiles de proyectos), que las organizaciones 
gestionan el financiamiento en las instituciones sean públicas o privadas 
los ejecutan.
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Figura 3 
Modelo de cooperación para el desarrollo  
y Buen Vivir en el territorio nor-andino

La cooperación de UPS al desarrollo Buen Vivir

Alcanzar el Buen Vivir demanda esfuerzos concretos de todos 
para incorporar en nuestras acciones los valores de esta filosofía de vida 
como son la solidaridad, la reciprocidad, la relacionalidad y la integrali-
dad del pensamiento. La cooperación realizada en el territorio nor-an-
dino es muestra de solidaridad entre actores, al momento de compartir 
los saberes, esfuerzos, tiempo, recursos y compromisos que se asumen 
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para ejecutar los programas y proyectos. La reciprocidad se evidencia en 
una relación de cooperación horizontal donde se valora por igual a los 
actores y se cumplen objetivos comunes y particulares de quienes inter-
vienen en la relación. La integralidad del pensamiento se relaciona con 
la pertinencia de la vinculación en cumplimiento con la visión y misión 
de la UPS y el principio de participación de las comunidades como ges-
toras de su propio desarrollo.

Aportar al Buen Vivir significa contribuir a la armonía de las per-
sonas concretándose en la eudaimomia (visión de futuro) de jóvenes 
que acceden a su formación profesional que a su vez les permite tener 
una armonía doméstica contando con un trabajo propio o remunerado 
y gozar de derechos laborales, políticos, civiles, etc. Desde la docencia, 
se aporta a la construcción del paradigma del Buen Vivir con la for-
mación de educadores/as bilingües insertados en comunidades a través 
de centros de educación temprana y escuelas. Esta propuesta requiere 
articularse con procesos locales de autodeterminación planteados desde 
el Pueblo Kayambi y fortalecer la educación propia como se plantea a 
través del proyecto Kintiku Yachay. La armonía con la comunidad se ve 
fortalecida por acciones de cooperación que contribuyen a la construc-
ción de comunidades más solidarias y reciprocas con sabiduría propia 
practicando su autodeterminación y actuando de manera honesta y 
transparente. Se afianza la armonía con la naturaleza al formar profe-
sionales agropecuarios con una visión de desarrollo sostenible y de ca-
pacidades locales para la gestión comunitaria del territorio, agua, suelo, 
semillas, etc., como acciones de redistribución, solidaridad y soberanía 
alimentaria. Los aportes tecnológicos, innovadores y de conocimiento 
de docentes y estudiantes se conjugan con la experiencia, saberes y per-
cepciones de los productores/as, regantes y más actores para construir 
conocimiento válido y aplicable para solucionar problemáticas priori-
zadas, respetando las dinámicas sociales existentes.

El desarrollo sostenible, anclado a la Agenda 2030, ha sido im-
pulsado desde la UPS a través de la carrera de Ingeniería Agropecuaria 
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formando profesionales dedicados a la producción de alimentos (ODS 
1: Hambre cero). Se requiere profundizar más el enfoque de la sostenibi-
lidad en la formación de los/las ingenieros agropecuarios en modelos de 
producción alternativos (ODS 12: Producción y consumo sostenible). y 
de transición hacia la sostenibilidad.

Conclusiones

Las IES tienen la responsabilidad de contribuir al desarrollo soste-
nible y Buen Vivir como horizontes de largo plazo y cada acción institu-
cional compartida y construida con los actores conlleva un compromiso 
de incorporación de una filosofía de vida que conjuguen los saberes y se 
obtenga un conocimiento emancipador y de acción-reflexión local. En 
esta forma de cooperación institucional para el desarrollo local sosteni-
ble se han definido, ajustado y desarrollado enfoques y estrategias para 
consolidar la presencia de la UPS en el territorio como un actor relevan-
te y propositivo que se adapta al entorno sin perder de vista y orientar su 
acción al cumplimiento de su misión y visión institucional. 

La definición de proyectos integrales y unidades territoriales pro-
vocó la articulación de la docencia, investigación y vinculación que, con 
sus unidades académicas y técnicas, docentes, técnicos y estudiantes po-
sibilitan la maximización del accionar de la Universidad en el territorio. 

Es importante no dejar de lado la evaluación de las acciones de 
vinculación desarrolladas, a fin de evidenciar en qué medida se aporta 
al desarrollo sostenible y el Buen Vivir de las comunidades y el territorio 
como un todo. Estos procesos de gestión y evaluación de los proyectos 
integrales e integradores deben dar pautas de cómo seguir realizando las 
actividades de manera efectiva, eficiente y pertinente, este es un asunto 
pendiente en la UPS.
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Capítulo 6
Talleres virtuales de servicio al cliente 

para emprendedores

Sonnia Proaño Chacha
Wendy Luna Ramos

Javier Carrera Jiménez

Introducción

Las relaciones del sector universitario con los diferentes agentes 
sociales se producen de distintas maneras, pero independientemente 
del grado en el que se involucren el desarrollo y puesta en marcha de 
proyectos curriculares, dichas relaciones deben estar enmarcadas en 
el acuerdo moral de servir a un colectivo que necesita de la academia 
para lograr nuevas oportunidades de desarrollo en los ámbitos econó-
mico, familiar y social. En este contexto y dada la propia naturaleza de 
la Universidad Politécnica Salesiana, las acciones de vinculación dejan 
entrever una línea de acción consustanciada con las grandes agendas 
mundiales de desarrollo, pero fieles sobre todo a las ingentes necesida-
des de la población a nivel local. La vocación social de la Universidad 
queda clara al interesarse por contribuir a superar las debilidades de los 
colectivos más vulnerables, impulsando la solidaridad y la investigación 
orientada a superar las limitaciones económicas, sociales y de trabajo de 
sus habitantes, en un esfuerzo por elevar su calidad de vida.

La pertinencia de la vinculación de la universidad con la socie-
dad se encuentra, precisamente en el contexto de una formación aca-
démica y humana que ha estado históricamente determinada por las 
dinámicas sociales y con una creciente capacidad de intervención en 
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el colectivo del que forma parte. Este tipo de vinculación es testigo del 
devenir histórico de la universidad; en primer lugar, porque es una ins-
titución que sirve de reflejo a la sociedad; en segundo lugar, porque es 
una herramienta para la creación y reproducción de los valores que las 
circunstancias económicas y sociales exigen; y, desde luego, porque la 
autonomía con la que obra la universidad le permite incidir en los com-
plejos y multidimensionales procesos evolutivos que se producen en su 
contexto de actuación; todo ello a la luz de las interpretaciones que haga 
de la realidad y de la visualización del futuro proyectado.

De este modo, en línea con los objetivos del Plan Nacional de 
Desarrollo 2017-2021, la Universidad Politécnica Salesiana está llamada 
a intervenir con proyectos y programas que respondan a las problemá-
ticas actuales, entre las que destacan: la extrema pobreza, la injusticia, 
la ausencia de capacitación para el trabajo y la vulneración de los dere-
chos humanos. Pero al mismo tiempo, el accionar de la universidad no 
solo encuentra estímulo en los aspectos de naturaleza ontológica, sino 
también en la esfera pública, especialmente en las instituciones guber-
namentales comprometidas con la definición y ejecución de políticas, 
estrategias, planes, programas, proyectos y servicios orientados a la in-
clusión económica y social. A través de estos instrumentos se demuestra 
el énfasis para atender las necesidades de los grupos de atención prio-
ritaria y de la población que se encuentra en situación de pobreza y 
vulnerabilidad, en un esfuerzo por promover el desarrollo y el cuidado 
durante el ciclo de vida, la movilidad social ascendente y la economía 
popular y solidaria. 

Ante estas consideraciones, la Universidad Politécnica Salesiana 
Sede Guayaquil, a través de la Carrera de Administración de Empresas, 
ha puesto en marcha un conjunto de proyectos de vinculación mate-
rializados mediante talleres de capacitación con los que se aspiraba a 
contribuir con el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas 
de la población. En este capítulo se muestran los aspectos que sirvie-
ron de base conceptual para el diseño y ejecución de dichas activi-
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dades y los resultados obtenidos según los criterios de seguimiento y 
evaluación que fueron establecidos de manera individual en cada uno 
de dichos proyectos.

Estado del arte

La vinculación entre el sistema universitario y el sistema produc-
tivo no es reciente, pero cada vez es más relevante porque ambos sis-
temas utilizan un lenguaje común para orientar sus líneas de acción. 
Expresiones como flexibilidad, calidad, competitividad, resultados y 
productividad han sido claves en este proceso de integración entre aca-
demia e industria, el cual también ha permeado hacia el conjunto de la 
población en el marco general de la sociedad del conocimiento (Mala-
gón, 2006). Esto no solo es objeto de estudio en el ámbito académico, 
sino que también es parte central de las políticas gubernamentales en 
materia de ciencia y tecnología.

Desde otra perspectiva, en el marco de la globalización, se asume 
que este es un proceso prácticamente irreversible que aún sigue gene-
rando múltiples incertidumbres. De allí que el compromiso de las uni-
versidades para abordar el desarrollo humano en todas sus dimensiones 
sea prácticamente ineludible. Como bien señala Hernández (2017):

[…] el desafío para poner al día a la Universidad como un actor fun-
damental en el desarrollo de una sociedad democrática y sustentable 
implica no sólo revisar los presupuestos programáticos de los planes de 
estudio, sino los principios éticos en los que descansa la educación que 
promueve. (Hernández, 2017, p.1)

Se evidencia de este modo el incuestionable vínculo entre el de-
sarrollo humano y los componentes cognoscitivos y metodológicos que 
son propios de las distintas disciplinas y campos del conocimiento; más 
aún si se considera que este proceso globalizador ha modificado “las 
creencias, ideas, expectativas y costumbres del mundo de instituciones, 
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grupos, comunidades y personas a escala planetaria” (Mutsako, 2002; 
citado en Hernández, 2017, p. 5).

Este vertiginoso cambio nos acerca a un mundo laboral suma-
mente complejo y desigual, del cual las instituciones no pueden ser indi-
ferentes; en este sentido, la universidad es el sitio idóneo para identificar 
las mejores prácticas que se han generado en la sociedad, para luego 
revisarlas con miras a potenciar sus resultados, construir una sociedad 
más humana e impulsar una cultura universal que incorpore nuevos sa-
beres, incluyendo los relacionados con la responsabilidad hacia el otro. 
Al respecto, Morin (2001) destaca la función paradójica de la univer-
sidad cuando advierte sobre la imperiosa necesidad de “adaptarse a la 
modernidad científica e integrarla, responder a las necesidades funda-
mentales de formación, dotar a los maestros para las nuevas profesio-
nes, pero también y sobre todo proporcionar una enseñanza metapro-
fesional, metatécnica, es decir, una cultura” (p. 15). Lo anterior adquiere 
mayor sentido si se considera que:

La educación superior, en tanto que bien público, es responsabilidad de 
todas las partes interesadas […] tiene la responsabilidad social de hacer 
avanzar nuestra comprensión de problemas polifacéticos con dimen-
siones sociales, económicas, científicas y culturales, así como nuestra 
capacidad de hacerles frente […] debe no solo proporcionar competen-
cias sólidas para el mundo de hoy y de mañana, sino contribuir además 
a la formación de ciudadanos dotados de principios éticos, comprome-
tidos con la construcción de la paz, la defensa de los derechos humanos 
y los valores de la democracia. (UNESCO, 2009)

Es evidente, entonces, que la universidad es una institución que 
pertenece a la sociedad y como tal debe responder a sus demandas y 
necesidades. Por ello, como una de las funciones sustantivas de la uni-
versidad, la vinculación universitaria está llamada a ejercer un papel 
preponderante en el desarrollo de esa ciudadanía ética y activa que sien-
ta las bases del progreso local. Este proceso extensionista se materializa 
mediante el intercambio de saberes entre la comunidad académica y el 
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sector extra-universitario, lo que a su vez potencia el elemento sociali-
zador del desarrollo sostenible.

Para desarrollar esta concepción se debe asumir que las univer-
sidades, tanto públicas como privadas, no pueden eludir su responsa-
bilidad como garantes del desarrollo y aplicación del conocimiento, las 
innovaciones tecnológicas y sociales, la generación de propuestas de 
transformación que se anticipen a las vulneraciones sociales y a “dialo-
gar oportunamente con sus entornos cada vez más visibles y legítima-
mente demandantes” (Pastene, 2021, p. 390). Se entiende así que la Uni-
versidad sea, en sí misma, una instancia del espacio público en el que “se 
trama el tejido de la comunidad, se formulan y procesan las expectativas 
de bien social y las alternativas de desarrollo de país” (Pérez, 2007, s.p.).

Desde una perspectiva global, en el marco de la Declaración de 
Incheon a favor de la Educación 2030 (UNESCO, 2015) se han podido 
trazar las raíces del Objetivo de Desarrollo Sostenible Nº 4, contenido 
en la Agenda 2030, que se refiere específicamente a la educación. El de-
sarrollo de este objetivo está consustanciado directamente con las activi-
dades cotidianas de las universidades, que implica asumir acciones res-
ponsables en materia de investigación básica y aplicada, la vinculación 
con la sociedad en todos los niveles, y en la contribución a la innovación 
y puesta en marcha de acciones que enfaticen el desarrollo productivo y 
competitivo de las economías a nivel local y nacional, propendiendo de 
este modo a la búsqueda de un mayor bienestar social. 

En armonía con la propiedad integradora del desarrollo soste-
nible, el ODS 8 “Trabajo decente y crecimiento económico” contempla 
una relación directa con otros objetivos y metas, entre las que desta-
can las siguientes: 8.1 (Mantener el crecimiento económico per cápita 
de conformidad con las circunstancias nacionales) 8.2 (Lograr niveles 
más elevados de productividad económica mediante la diversificación, 
la modernización tecnológica y la innovación) 8.3 (Promover políticas 
orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la crea-
ción de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innova-
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ción, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y 
las pequeñas y medianas empresas) 8.5 (Garantizar un trabajo decen-
te para todos los hombres y mujeres); 8.6 (Reducir sustancialmente la 
proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios 
ni reciben capacitación): 8.9 (Promover un turismo sostenible que cree 
puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales). Este 
abanico de relaciones constituye una referencia para que las universi-
dades aumenten su influencia en la sociedad al alinear sus objetivos 
institucionales con las necesidades locales que trasciendan el ámbito 
meramente académico, generando las estrategias, políticas y proyectos 
que permitan concentrar sus recursos y capacidades en torno a las nece-
sidades prioritarias de carácter local o nacional.

Con fundamento en lo anterior y particularmente en lo que 
concierne al emprendimiento, se ha documentado su efecto como me-
canismo de inserción laboral en tiempos de crisis, al punto de señalar 
que las bases de la economía social y de las empresas de participación 
se nutren de emprendedores (Melián & Campos, 2010). El emprendi-
miento puede ser entendido como “el conjunto de actitudes y conduc-
tas que dan lugar a un determinado perfil personal orientado hacia la 
autoconfianza, la creatividad, la capacidad de innovación, el sentido de 
responsabilidad y el manejo del riesgo” (Salinas & Osorio, 2012, p. 132). 
De hecho, se ha diferenciado entre el emprendimiento concebido como 
un recurso laboral ante una necesidad, y aquel que resulta de identificar 
una oportunidad de crecimiento económico ya sea individual y familiar. 
Sobre este particular, para el caso latinoamericano, esa distinción pare-
ce estar asociada con el nivel educativo, puesto que a medida que este 
aumenta también se incrementa la probabilidad de emprender como 
oportunidad, más que como necesidad (Mahnic, 2021), añadiendo que 
“los emprendedores poco capacitados tienden a desaparecer a medida 
que la economía crece” (p. 18).

En este contexto latinoamericano, en general, Salinas y Osorio 
(2012) destacan como uno de los antecedentes socioculturales que con-
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ducen al emprendimiento, la intensa migración rural-urbana que deriva 
de la falta de oportunidades laborales, la baja calidad en la producción, 
la ineficacia en la comercialización y las debilidades en la gestión públi-
ca. Esto ha generado una problemática socioeconómica, cultural y am-
biental que obliga a las instituciones educativas a impulsar con respon-
sabilidad y sentido social, alternativas educativas, laborales y producti-
vas que coadyuven al desarrollo socioeconómico y a mejorar la calidad 
de vida, requiriendo el fomento del espíritu empresarial. 

Este espíritu empresarial, definido como “la capacidad de un in-
dividuo para convertir ideas en acciones, incluye creatividad, innova-
ción y asunción de riesgos, así como la capacidad de planificar y gestio-
nar proyectos con el fin de alcanzar los objetivos” (European Commis-
sion, 2008, p. 10), representa una importante contribución al desarrollo 
económico y a la generación de comunidades sostenibles. Es aquí donde 
nace el interés de fomentar la educación para el emprendimiento, la cual 
se orienta a crear mayor conciencia en las personas sobre el contexto de 
trabajo y aumentar la capacidad de aprovechar las oportunidades para 
establecer una acción social o comercial, siendo inobjetable la respon-
sabilidad de las instituciones educativas, que están llamadas a influir 
en la base de conocimientos, el logro de habilidades, competencias y 
actitudes que sustentan las decisiones sobre futuras opciones laborales y 
profesionales (Raposo & Finisterra, 2011). 

Es evidente, entonces, que los procesos de emprendimiento de-
penden no solo de los individuos que deseen iniciar una determinada 
actividad económica, sino también de la existencia de un entorno ins-
titucional y legal que facilite la capacitación y el asesoramiento para fo-
mentar proyectos de negocio en un contexto determinado por las opor-
tunidades que brinda la creatividad, la iniciativa, la disposición a asumir 
riesgos y la cultura emprendedora. En este sentido, es especialmente re-
levante un nuevo modelo de universidad con capacidad de adaptación y 
creatividad para satisfacer las necesidades actuales y futuras: 
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Una universidad involucrada en el desarrollo social, no solo por su capa-
cidad de gestionar y movilizar el conocimiento a través de la formación, 
sino a través de la creación tecnológica, la innovación, el vínculo estrecho 
con las empresas. (Oyarvide, 2021, p.16)

Esta nueva dinámica trae consigo nuevas formas de interacción, 
existiendo tendencias integradoras como la intervención de las univer-
sidades en la cotidianidad de las empresas y grupos comunitarios que 
facilitan la interrelación entre sociedad y conocimiento. En este orden de 
ideas, la vinculación con la sociedad por antonomasia es aquella que lo-
gra mancomunar los intereses de la universidad con los de la comunidad 
para crear un mundo cuyos sistemas y estructuras socioeconómicas sean 
más justas, dignas y éticas. De este modo, se entiende que dicha vincula-
ción constituye una función estratégica de las universidades debido, por 
una parte, a su capacidad para articular la docencia con la investigación, 
y por la otra, a su papel determinante en la preservación y difusión de sus 
saberes científicos; habiéndose considerada, incluso, como una estrategia 
para consolidar el desarrollo de las instituciones de educación superior 
(González et al., citados en Brito-Gaona et al., 2018). 

Al respecto, en el Ecuador, la vinculación de la universidad con 
la sociedad se incluye entre los fines de las instituciones de educación 
superior, públicas y privadas; no obstante, dicha vinculación es hete-
rogénea tanto en las concepciones institucionales como en el carácter 
estratégico de la función. En este sentido, Piga (1981) es categórico al 
afirmar que la vinculación de la universidad con la comunidad debe 
ejercerse como un acto de comunicación humana integrada en las fun-
ciones de gestión, docencia e investigación; no hacerlo así equivaldría, 
según el autor, a un proceso de invasión cultural.

Desde un punto de vista normativo, el nuevo ordenamiento legal 
de Ecuador establece que el sistema de educación superior tiene como 
finalidad la formación académica y profesional con visión científica y 
humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, pro-
moción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construc-
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ción de soluciones para los problemas del país, en relación con los obje-
tivos del régimen de desarrollo (art. 350) y debe estar articulado al Sis-
tema Nacional de Educación y al Plan Nacional de Desarrollo (art. 351). 

En consecuencia, se destacan tres aspectos fundamentales del sis-
tema de educación superior ecuatoriano: (1) la solución de los proble-
mas del país en correspondencia con los objetivos de desarrollo; entre 
otros: mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacida-
des y potencialidades de la población en el marco de los principios y 
derechos que establece la Constitución; (2) la construcción de un sis-
tema económico, justo, democrático, productivo, solidario y sostenible 
basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de 
los medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable, 
y (3) la necesaria articulación de la educación con los objetivos del Plan 
Nacional de Desarrollo. 

En materia de vinculación, este ordenamiento establece que el es-
tudiantado deberá acreditar la realización de servicios a la comunidad 
mediante prácticas o pasantías pre-profesionales, debidamente monito-
readas, las cuales se llevarán a cabo en coordinación con organizaciones 
comunitarias, empresas e instituciones públicas y privadas relacionadas 
con la respectiva especialidad (art. 87), conminando, además, a beneficiar 
sectores rurales y marginados de la población, si la naturaleza de la carrera 
lo permite, o a prestar servicios en centros de atención gratuita (art. 88).

Por su parte, el Reglamento de Régimen Académico (Consejo 
de Educación Superior, 2019) incluye la vinculación con la colectivi-
dad como uno de sus objetivos, en un marco de calidad, innovación y 
sostenibilidad que propenda al mejoramiento continuo (art. 3), y en 
ese marco, establece que la vinculación con la sociedad es una función 
sustantiva de las universidades para generar capacidades e intercambiar 
conocimientos acordes a los dominios académicos de las Instituciones 
de Educación Superior (IES), para así garantizar la construcción de res-
puestas efectivas a las necesidades y desafíos de su entorno (art. 4), iden-
tificar necesidades y generar preguntas relevantes para la investigación 



sonnia proaño cHacHa, Wendy luna ramos y JaVier carrera Jiménez

158

(art. 43). Dicho Reglamento especifica las líneas operativas para llevar a 
cabo la vinculación con la sociedad (art. 52), mencionando las siguien-
tes: a) educación continua; b) prácticas pre-profesionales; c) proyectos 
y servicios especializados; d) investigación; e) divulgación y resultados 
de aplicación de conocimientos científicos; f) ejecución de proyectos 
de innovación; y, g) ejecución de proyectos de servicios comunitarios 
o sociales.

Bajo este paraguas normativo y consciente de la inobjetable res-
ponsabilidad asumida en el contexto económico y social, la Universidad 
Politécnica Salesiana ha puesto en marcha cuatro proyectos de vincula-
ción cuyas características se señalan en el siguiente apartado.

Proyectos de Vinculación

Los proyectos que a continuación se describen han sido gestiona-
dos desde la Carrera de Administración de Empresas de la Universidad 
Politécnica Salesiana, sede Guayaquil, durante 2020 y 2021.

Proyecto: “Talleres de Emprendimiento  
para adultos mayores de la Fundación Mundo Esperanza”

Tabla 1 
Datos básicos del Proyecto 

Proyecto
Talleres de emprendimiento para adultos mayores  

de la Fundación Mundo Esperanza

Inicio Fin Horas Importe Beneficiarios Localización

04/01/2020 07/03/2020 40 $ 1860,40 30 personas
Guayas-  
Guayaquil

Instituciones participantes: Fundación Mundo Esperanza; Univer-
sidad Politécnica Salesiana-Sede Guayaquil.
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Problema: Ausencia de conocimientos en emprendimiento y ad-
ministración de un negocio, que les impide empezar un emprendimien-
to o impulsar los negocios ya existentes.

Objetivo general: Fortalecer los conocimientos de administración, 
contabilidad, marketing, servicio al cliente y emprendimiento, a partir 
de talleres de emprendimiento.

Objetivos específicos: Diseñar talleres en administración que in-
cluyan temas relacionados con administración, contabilidad, marketing, 
servicio al cliente y emprendimiento; Impartir los talleres diseñados en 
administración que incluyan temas relacionados con administración, 
contabilidad, marketing, servicio al cliente y emprendimiento; Evaluar 
la satisfacción y la percepción de utilidad de los talleres por parte de los 
beneficiarios de los mismos.

Metodología: Proyecto de tipo Investigación-Acción en el que in-
tervienen los beneficiarios de la Fundación Mundo Esperanza a través 
de un programa de talleres sobre desarrollo y fortalecimiento de herra-
mientas administrativas y financieras, desde el área de vinculación con 
la sociedad.

Proyecto: “Talleres de Herramientas Administrativas  
para los usuarios emprendedores beneficiarios del crédito  
de Desarrollo Humano”

Tabla 2 
Datos básicos del Proyecto 

Proyecto  
Talleres de herramientas administrativas para los usuarios  

emprendedores beneficiarios del crédito de desarrollo humano

Inicio Fin Horas Importe Beneficiarios Localización

28/11/2019 06/03/2020 64 $ 2595,40 30 personas
Guayas- 
Guayaquil
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Instituciones participantes: Ministerio de Inclusión Económica y 
Social. Zona 8; Universidad Politécnica Salesiana-Sede Guayaquil.

Problema: Ausencia de conocimientos en emprendimiento y ad-
ministración de un negocio, que impide empezar un emprendimiento o 
impulsar los negocios ya existentes.

Objetivo general: Contribuir con la iniciativa gubernamental de 
fomentar e impulsar el emprendimiento en las beneficiarias del crédito 
de desarrollo guano (CDH), a través de talleres de capacitación en ser-
vicio al cliente, contabilidad básica y marketing.

Objetivos específicos: Diseñar talleres de capacitación en servicio 
al cliente, contabilidad básica y marketing, dirigidos a las emprendedo-
ras y beneficiarias del crédito de Desarrollo Humano; Evaluar los cono-
cimientos adquiridos (competencias y habilidades adquiridas) luego de 
los talleres.

Metodología: Proyecto de tipo Acción Participativa con una fase 
inicial de diagnóstico que sirvió para determinar el protocolo de servi-
cio y, además, permitió conocer la realidad económica y las competen-
cias que debían ser mejoradas en el grupo de beneficiarias del crédito 
de desarrollo humano, para luego determinar las estrategias que debían 
ser aplicadas en los emprendimientos. De acuerdo con lo observado, se 
planificaron las actividades que permitían mejorar las competencias y 
habilidades con las que se les facilitaba incrementar sus ingresos y des-
empeñar las funciones de atención al cliente, de registros básicos para 
determinar su ganancia, las obligaciones tributarias y las estrategias de 
marketing. La investigación se apoyó en técnicas de análisis documen-
tal, encuestas a expertos, entrevistas directas, observaciones de campo y 
por el análisis cuantitativo y cualitativo de la información.
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Proyecto: “Talleres de Emprendimiento comunitario  
para los beneficiarios de la fundación La Casita”

Tabla 3 
Datos básicos del Proyecto 

Proyecto  
“Talleres de emprendimiento comunitario  

para los beneficiarios de la Fundación La Casita”

Inicio Fin Horas Importe Beneficiarios Localización

16/02/2021 13/06/2021 40 $ 504,00 15 personas
Guayas- 
Guayaquil

Instituciones participantes: Fundación La Casita; Universidad Po-
litécnica Salesiana- Sede Guayaquil

Problema: Ausencia de preparación académica en áreas como em-
prendimiento y administración de un negocio que les permita empezar 
un emprendimiento o desarrollar los negocios ya existentes

Objetivo general: Aportar al trabajo de la Fundación La Casita con 
conocimientos de Administración Contabilidad, Marketing, servicio al 
Cliente y emprendimiento a partir de talleres de capacitación.

Objetivos específicos: Diseñar talleres en administración que inclu-
yan temas relacionados con administración, Contabilidad, Marketing, 
servicio al Cliente y emprendimiento; Impartir los talleres diseñados en 
administración que incluyan temas relacionados con administración, 
Contabilidad, Marketing, servicio al Cliente y emprendimiento; Evaluar 
la satisfacción y la percepción de utilidad de los talleres por parte de los 
beneficiarios de los mismos.

Metodología: El proyecto se enmarcó en un tipo de investiga-
ción-acción, en el que intervienen los beneficiarios de la fundación MI 
CASITA, a través de un programa de talleres sobre desarrollo y forta-
lecimiento de herramientas administrativas y financieras, desde el área 
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de vinculación con la Sociedad. La metodología incluye técnicas de in-
vestigación documental, encuestas a expertos, desarrollo de entrevistas 
directas, observación de campo y análisis cuantitativo y cualitativo de 
la información

Proyecto: “Talleres virtuales de emprendimiento  
para el colectivo del barrio Cuba”

Tabla 4 
Datos básicos del Proyecto 

Proyecto  
Talleres virtuales de emprendimiento para el colectivo del barrio Cuba

Inicio Fin Horas Importe Beneficiarios Localización

08/12/2020 11/02/2021 64 $ 1720,00 30 personas
Guayas- 
Guayaquil

Instituciones participantes: Departamento de Pastoral de la Uni-
versidad Politécnica Salesiana, Universidad Politécnica Salesiana-Sede 
Guayaquil

Problema: ¿De qué manera los talleres de emprendimiento eje-
cutados de manera virtual mejorarían el nivel de motivación para 
emprender?

Objetivo general: Contribuir en el fortalecimiento de emprendi-
mientos a la comunidad del barrio Cuba en Guayaquil a través de la 
ejecución de talleres de emprendimiento.

Objetivos específicos: Diseñar un programa de talleres de empren-
dimiento para ejecutar de forma virtual; Impartir los talleres de em-
prendimiento al colectivo del barrio Cuba; Evaluar los conocimientos 
de los beneficiarios.

Metodología: La investigación es de tipo acción participativa 
(AP), con una fase inicial de preparación y diseño de los talleres que 
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fueron impartidos como parte del programa de fortalecimiento del em-
prendimiento, el cual fue transmitido a través de una plataforma vir-
tual. Se aplicó un diseño documental por la revisión en la web sobre los 
datos relevantes y los antecedentes, y el estudio estuvo complementado 
mediante entrevistas o consultas a los miembros del Departamento de 
Pastoral UPS Guayaquil, y a la comunidad de Barrio Cuba en Guayaquil, 
así como sus alrededores.

Información estadística 

Tabla 5 
Distribución del personal universitario  

y de los beneficiarios (por proyecto)

Proyecto
Equipo universitario Beneficia-

rios directos
Total

Estudiantes Docentes

Talleres de Emprendimiento para 
Adultos Mayores de la Fundación 
Mundo Esperanza

9 2 30 41

Talleres de Herramientas Adminis-
trativas para los Usuarios Empren-
dedores Beneficiarios del Crédito de 
Desarrollo Humano

8 2 30 40

Talleres de Emprendimiento Comu-
nitario para los Beneficiarios de la 
Fundación “La Casita”

9 2 15 26

Talleres Virtuales de Emprendimien-
to para el Colectivo del barrio Cuba

10 1 30 41

Total 36 7 105 148
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Figura 1 
Distribución porcentual del personal involucrado en los proyectos

Tabla 6 
Demostración de costos/persona beneficiaria por proyecto

Proyecto
Importe total 
del proyecto 

(US$)

Benefi-
ciarios 

directos

Importe 
por benefi-

ciario (US$)

Talleres de Emprendimiento para Adul-
tos Mayores de la Fundación Mundo 
Esperanza

1860,40 30 62,01

Talleres de Herramientas Administrativas 
para los Usuarios Emprendedores Benefi-
ciarios del Crédito de Desarrollo Humano

2595,40 30 86,51

Talleres de Emprendimiento Comuni-
tario para los Beneficiarios de la Funda-
ción “La Casita”

504,00 15 33,60

Talleres Virtuales de Emprendimiento 
para el Colectivo del barrio Cuba

1720,00 30 57,33

Total 6679,80 105 63,62
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Figura 2 
Importe (US$) por persona beneficiaria de los proyectos
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Tabla 7 
Demostración de costos / hora por proyecto 

Proyecto
Importe total 
del proyecto 

(US$)
Horas

Importe 
por hora 

(US$)

Talleres de Emprendimiento para Adul-
tos Mayores de la Fundación Mundo 
Esperanza

1860,40 40 52,51

Talleres de Herramientas Administrativas 
para los Usuarios Emprendedores Benefi-
ciarios del Crédito de Desarrollo Humano

2595,40 64 40,55

Talleres de Emprendimiento Comunita-
rio para los Emprendedores de la Funda-
ción “La Casita”

504,00 40 12,60

Talleres Virtuales de Emprendimiento 
para el Colectivo del barrio Cuba

1720,00 64 26,88

Total 6679,80 208 32,11
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Figura 3 
Costos/hora por proyecto
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Resultados, discusión y conclusiones

Indicadores de seguimiento

Los proyectos descritos fueron sometidos a un proceso de segui-
miento y evaluación de resultados conforme a las siguientes metas e 
indicadores:

Tabla 8 
Indicadores de seguimiento y evaluación  

(Proyecto Talleres de Emprendimiento para Adultos Mayores  
de la Fundación Mundo Esperanza 

Objetivos específicos Indicadores Metas

Diseñar talleres de capaci-
tación que incluyan temas 
relacionados con Adminis-
tración, Contabilidad, Mar-
keting, Servicio al cliente y 
Emprendimiento.

Número de talleres diseñados 4 talleres

Número de horas planificadas 
para el desarrollo de talleres 
mediante la elaboración del 
material audiovisual, presen-
taciones y actividades que 
involucren la activa participa-
ción de las socias.

≥ 30 horas
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Impartir los talleres dise-
ñados en administración 
que incluyan temas rela-
cionados con Administra-
ción, Contabilidad, Mar-
keting, Servicio al cliente y 
Emprendimiento.

Número de participantes de la 
Fundación Mundo Esperanza 
que participan en los talleres 
diseñados.

30 personas

% de personas que culminan 
los talleres de capacitación.

≥ 70 %

Número de módulos didácti-
cos elaborados e impartidos 
por docentes con el apoyo de 
los estudiantes participantes.

4 módulos

Evaluar la satisfacción y la 
percepción de utilidad de 
los talleres por parte de los 
beneficiarios de los mismos.

Nivel de satisfacción (%). ≥ 80 %

Utilidad percibida por los be-
neficiarios de los talleres (%).

≥ 80%

Tabla 9 
Indicadores de seguimiento y evaluación  

(Proyecto Talleres de Herramientas Administrativas para los Usuarios 
Emprendedores Beneficiarios del Crédito de Desarrollo Humano

Objetivos específicos Indicadores Metas

Diseñar talleres de capaci-
tación en Servicio al Clien-
te, Contabilidad básica y 
Marketing, dirigidos a las 
emprendedoras usuarias 
del Crédito de Desarrollo 
Humano.

Número de talleres diseñados 3 talleres

Número de horas planificadas 
para el desarrollo de talleres 
mediante la elaboración del 
material audiovisual y activi-
dades que involucren la activa 
participación de las usuarias 
emprendedoras.

≥ 48 horas

Impartir los talleres de Ser-
vicio al Cliente, Contabili-
dad básica y Marketing.

Número de personas que par-
ticipan en los talleres.

30 personas

% de beneficiarios que culmi-
nan los talleres iniciados.

≥ 85 %
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Evaluar los conocimientos 
adquiridos (competencias) 
luego de los talleres

% de mejora en las competen-
cias referentes a la ejecución 
de los protocolos y procesos 
en servicios al cliente, conta-
bilidad básica y marketing, a 
partir de los talleres recibidos.

≥ 30 %

Tabla 10 
Indicadores de seguimiento y evaluación  

(Proyecto Talleres de Emprendimiento Comunitario  
para los Beneficiarios de la Fundación “La Casita”

Objetivos Específicos Indicadores Metas

Diseñar talleres de capaci-
tación que incluyan temas 
relacionados con Admi-
nistración, Contabilidad, 
Marketing, Servicio al 
cliente y Emprendimiento

Número de talleres diseñados 4 talleres

Número de horas planifi-
cadas para el desarrollo de 
talleres mediante la elabora-
ción del material audiovisual, 
presentaciones y actividades 
que involucren la activa par-
ticipación de las socias.

≥ 30 horas

Impartir los talleres dise-
ñados en administración 
que incluyan temas rela-
cionados con Administra-
ción, Contabilidad, Mar-
keting, Servicio al cliente 
y Emprendimiento

Número de participantes de la 
Fundación Mi Casita que parti-
cipan en los talleres diseñados.

15 
personas

% de personas que culminan 
los talleres de capacitación.

≥ 70 %

Número de módulos didácti-
cos elaborados e impartidos 
por docentes con el apoyo de 
los estudiantes participantes.

4 
módulos

Evaluar la satisfacción y la 
percepción de utilidad de 
los talleres por parte de los 
beneficiarios de los mismos

Nivel de satisfacción (%). ≥ 80 %

Utilidad percibida por los be-
neficiarios de los talleres (%).

≥ 80 %
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Tabla 11 
Indicadores de seguimiento y evaluación (Proyecto Talleres Virtuales  

de Emprendimiento para el Colectivo del barrio Cuba 

Objetivos específicos Indicadores Metas

Diseñar un programa de talle-
res de emprendimiento para 
ejecutar de forma virtual. 

% de contenido de los talleres 
virtuales de emprendimiento.

100 %

Impartir los talleres de em-
prendimiento al colectivo del 
barrio Cuba.

% de cumplimiento en el 
desarrollo de los talleres.

100 %

Evaluar los conocimientos de 
los beneficiarios.

% de satisfacción en cuan-
to a los contenidos.

≥ 80 %

Resultados 

Proyecto Talleres de Emprendimiento  
para Adultos Mayores de la Fundación Mundo Esperanza

Los módulos impartidos a los beneficiarios permitieron dar a 
conocer los factores que inciden en el servicio al cliente, los diferentes 
tipos de clientes y las herramientas para manejar sus actitudes. Igual-
mente se abordaron los aspectos relacionados con la importancia del 
marketing para posicionar los respectivos emprendimientos, así como 
los fundamentos básicos en el campo administrativo, entre ellos el ele-
mento contable. 

Todos los temas fueron recibidos positivamente, y se evidenció 
la buena acogida de las actividades formativas al considerar que el 79 
% de las respuestas obtenidas en las pruebas de evaluación fueron res-
pondidas correctamente. En este sentido, se pudo observar la motiva-
ción, el entusiasmo y la disposición de las personas a participar en estas 
actividades. 
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Proyecto Talleres de Herramientas Administrativas  
para los Usuarios Emprendedores Beneficiarios del Crédito  
de Desarrollo Humano 

El conjunto de actividades desarrolladas por la Universidad Poli-
técnica Salesiana sede Guayaquil (Centenario) en coordinación con el Mi-
nisterio de Inclusión Económica y Social. Zona 8. Distrito García Moreno 
a Roca (Centro Sur), permitió potenciar las habilidades y conocimientos 
de los actores de la Economía Popular y Solidaria, que son beneficiarios 
del Crédito de Desarrollo Humano. Con esa orientación fue ejecutado el 
proyecto, el cual pretendía mejorar los procesos cognitivos y actitudinales 
necesarios para el desarrollo de ideas que favorecieran los emprendimien-
tos en beneficio de sus economías y del progreso del núcleo familiar. A 
esto se le añade que el proyecto realizado está enfocado, además, a forta-
lecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía, coadyuvando de 
este modo al desarrollo integral de grupos vulnerables.

Cabe destacar que el 90 % de las personas que accedieron al Cré-
dito de Desarrollo Humano son mujeres. Se espera que con ese capital 
inicien emprendimientos que mejoren los ingresos y por ende la calidad 
de vida, y que con la capacitación recibida pongan en práctica en sus 
negocios los modelos de servicio al cliente, apliquen las técnicas con-
tables y conozcan sus obligaciones tributarias a la hora de facturar con 
proveedores y clientes.

Los beneficios del proyecto se evidencian al considerar que el 
87 % de las personas encuestadas estuvo muy de acuerdo con la for-
mación y sintió que aportaría mucho a sus respectivos negocios o em-
prendimientos, lo que provocó una excelente acogida por parte de la 
Institución Universitaria Politécnica Salesiana y el MIES y, por consi-
guiente, alta disposición para mantener estos programas de aprendizaje 
que brindan grandes oportunidades a personas de bajos recursos. Estas 
circunstancias, a su vez, estimulan a la comunidad educativa para apli-
car las herramientas que permitan mejorar los aspectos profesionales, 
manteniendo el compromiso paralelo con la labor social que se realiza. 



Talleres VirTuales de serVicio al clienTe para emprendedores

171

Es así como la cooperación que se ha puesto de manifiesto entre 
la UPS y el MIES incentiva la enseñanza o preparación de las personas 
para el mejoramiento de la calidad de vida personal y laboral, procuran-
do el fortalecimiento de las aptitudes de los beneficiarios y mostrándo-
les las herramientas útiles para mejorar sus capacidades.

Proyecto Talleres de Emprendimiento Comunitario  
para los Emprendedores de la Fundación “La Casita”

Durante el proyecto, los alumnos y alumnas participantes apren-
dieron a buscar, seleccionar y resumir información, permitiéndoles pro-
fundizar sus conocimientos en herramientas digitales tales como uso de 
Zoom y la utilización de otras aplicaciones informáticas como Excel, Word 
y Powerpoint. El proyecto también fue la oportunidad propicia para desa-
rrollar un trabajo colaborativo e individual que exigía mantener orden y 
disciplina para la autogestión y autoevaluación del trabajo realizado.

Para ello, al momento de diseñar y seleccionar el material audiovi-
sual empleado en cada uno de los talleres, se tuvo en cuenta que el tiempo 
de atención de las personas era limitado; de este modo y al considerar que 
el emprendimiento es una actividad que al igual que otras actividades en 
la vida se puede aprender, la elaboración de los talleres de emprendimien-
to estuvo influenciado por dos criterios orientados a evitar la deserción 
de los participantes: por una parte, el contenido de cada taller debía ser 
completo, integral, y por la otra, los talleres debían ser complementarios 
entre sí para que los asistentes los encontraran prácticos y útiles. 

De igual modo, al momento de preparar el material audiovisual 
utilizado en los talleres de Marketing, Servicio al Cliente y Contabilidad, 
se diseñó el material audiovisual para ser presentado de forma entrete-
nida utilizando principalmente material gráfico, incluso en forma de 
ejemplos; sin embargo, luego de un análisis crítico y reflexivo, se llegó a 
la conclusión que los temas eran demasiados importantes para ser abor-
dados de la misma manera tanto por los capacitadores encargados de 
ejecutar los talleres como por las personas asistentes a los mismos.



sonnia proaño cHacHa, Wendy luna ramos y JaVier carrera Jiménez

172

Finalmente, el proyecto también sirvió para evidenciar que el te-
letrabajo es una alternativa válida y muy útil en el actual contexto so-
cioeconómico, tanto en lo que se refiere a los aspectos laborales como 
académicos; no obstante, también se pudo constatar el reto que se en-
cuentra implícito en esta forma de trabajo.

Proyecto Talleres Virtuales de Emprendimiento  
para el Colectivo del barrio Cuba

Todos los objetivos planteados inicialmente fueron cumplidos, tan-
to en lo que se refiere al diseño de los contenidos como en la impartición 
de los mismos a través de las plataformas Facebook y Zoom, siendo noto-
rio el aumento de la intención de emprender y llevar a cabo diversas ideas 
de negocios por parte de los participantes que culminaron los seminarios.

Según los datos recopilados en las encuestas de satisfacción, el 80 
% de los participantes coincidieron en que los talleres estaban bien or-
ganizados, los contenidos claros y muy útiles para las ideas de empren-
dimiento. Sin embargo, el proyecto no estuvo exento de limitaciones, 
entre las que destaca el horario para desarrollar los talleres, ya que hubo 
que armonizar la disponibilidad del docente, alumnos y participantes. 
No obstante, a pesar de esta situación, el proyecto y el trabajo realizado 
por los alumnos de la UPS se desarrolló bien.

Conclusiones y recomendaciones

Se puede concluir que, con los resultados de los proyectos eje-
cutados, donde se tuvo una aceptación muy alta por parte de los parti-
cipantes en lo referente a su interés de culminar los talleres, estos evi-
dencian la automotivación por seguir educándose en los programas de 
talleres y educación en servicio al cliente. Además, la Universidad trata 
de acercarse a la comunidad por medio de los proyectos de vinculación 
y así contribuir con la tercera misión de las IES.
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Entre las recomendaciones formuladas por los responsables de 
los cuatro proyectos ejecutados, se considera conveniente realizar más 
cursos de capacitación en beneficio de los grupos vulnerables, motiván-
dolos a desarrollar su potencial y fortalecer sus capacidades. Asimismo, 
se ha sugerido ampliar el contenido de los talleres para proporcionar a 
los participantes de más conocimientos que les permitan administrar 
sus negocios de manera consistente con las aspiraciones económicas de 
los interesados, pero también cumpliendo con las directrices emitidas 
por las entidades reguladoras de estos procesos. De este modo, se pue-
den construir las bases para futuros procesos de enseñanza integral.

Finalmente se considera de especial importancia fomentar y 
mantener este tipo de actividades de extensión social, no solo por el 
beneficio que se pretende aportar a la colectividad, sino también por-
que constituye la modalidad de trabajo del futuro para quienes desean 
seguir capacitándose en temas vinculados con la generación y puesta en 
marcha de ideas de negocio. Para alcanzar una mayor efectividad de los 
esfuerzos de capacitación y favorecer la participación y el aprendizaje, 
es recomendable que para futuros proyectos se cuente con la presencia 
de más personas y se supere la timidez de los participantes que no están 
acostumbrados a este tipo de actividades formativas.
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Anexo

Registro fotográfico de la ejecución de los proyectos

Talleres de Emprendimiento para Adultos Mayores  
de la Fundación Mundo Esperanza
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Talleres de Herramientas Administrativas para los Usuarios 
Emprendedores Beneficiarios del Crédito de Desarrollo Humano



Talleres VirTuales de serVicio al clienTe para emprendedores

177

Talleres Virtuales de Emprendimiento  
para el Colectivo del barrio Cuba





Capítulo 7
Incidencia del Sistema Preventivo  

Salesiano en la enseñanza superior  
de Personas Privadas de Libertad (PPL)

Blas Garzón-Vera 
Dalton Orellana-Quezada

Introducción 

La Constitución de la República del Ecuador reconoce a la edu-
cación como un derecho fundamental y una obligación del Estado, y la 
educación de calidad para todos se concreta en los objetivos del Plan 
Nacional de Desarrollo “Toda una Vida” que la considera como la base 
del desarrollo de la sociedad.

Con estas directrices, instituciones como el Ministerio de Justi-
cia, Derechos Humanos y Cultos (MJDHC), la Secretaría Nacional de 
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), en 
cooperación con instituciones de educación superior, han creado espa-
cios para que las PPL ejerzan su derecho a la educación e incrementen 
sus capacidades en miras de efectivizar su futura reinserción social.

Los programas de educación universitaria a Personas Privadas de 
la Libertad (PPL) con clases presenciales en los centros de rehabilitación 
social es nuevo en Ecuador, y la Universidad Politécnica Salesiana es 
pionera en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Una primera expe-
riencia inició con ocho estudiantes en octubre de 2008 en el Centro de 
Rehabilitación Social de la ciudad de Macas, gracias a un acuerdo in-
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terinstitucional entre este Centro de Rehabilitación, el Vicariato Apos-
tólico de Méndez, la Prefectura de Morona Santiago y la Universidad 
Politécnica Salesiana. Cada institución aportó con infraestructura, mo-
biliario, libros y créditos educativos para que los internos puedan acce-
der a una Carrera Universitaria.

Con el Centro de Rehabilitación Social de Turi, el proyecto inició 
en octubre de 2016, gracias a un convenio con el Ministerio de Justicia, 
Derechos Humanos y Cultos (MJDHC). Esta cartera del Estado es una 
entidad encargada de garantizar el acceso a la justicia oportuna, inde-
pendiente y de calidad, asegurar rehabilitación social efectiva, promo-
ver la paz social y la plena vigencia de los derechos humanos, mediante 
políticas, programas y la coordinación de acciones con las instituciones 
relacionadas con el sistema de justicia. Bajo este acuerdo, la Universidad 
Politécnica Salesiana ofertó el primer ciclo de Administración de Em-
presas en el Centro de Rehabilitación Social Turi, iniciando la propuesta 
con 64 a Personas Privadas de la Libertad.

Este proceso de reivindicar los derechos humanos de las PPL tie-
ne algunos antecedentes en los países de América Latina y en Ecuador 
al amparo del artículo 704 del Código Orgánico Integral Penal que sos-
tiene que:

El Sistema de Rehabilitación Social promoverá la educación superior y 
técnica a través de la suscripción de convenios con institutos o univer-
sidades públicas o privadas. Estos convenios garantizarán que la ense-
ñanza se imparta en las condiciones y con el rigor y calidad inherentes 
a este tipo de estudios, adaptando, en lo que es preciso, la metodología 
pedagógica a las circunstancias propias de los regímenes de privación 
de libertad (Registro oficial, 2014).

Con los antecedentes expuestos, este ensayo pretende dar a cono-
cer que el proceso de enseñanza-aprendizaje requiere de la aplicación de 
metodologías pedagógicas adecuadas para cumplir con el objetivo plan-
teado, dar oportunidad para una efectiva rehabilitación de las PPL (Pe-
santez, Orellana, & Carreño, 2016). La Universidad Politécnica Salesiana 
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(UPS), respondiendo a su Visión de “Ser una institución de Educación 
Superior de referencia en la búsqueda de la verdad y el desarrollo de la 
cultura, de la investigación científica y tecnológica; reconocida social-
mente por su calidad académica, Responsabilidad Social Universitaria 
y por su capacidad de incidencia en lo intercultural” (Universidad Poli-
técnica Salesiana, 2019) y sensible ante estas nuevas demandas sociales 
ha diseñado Programas Académicos que posibiliten que las Personas 
Privadas de la Libertad accedan a una carrera universitaria.

En este contexto, la UPS en octubre de 2016 inicia con 64 alumnos 
PPL del Centro de Rehabilitación Social de Turi, con dos cursos de licen-
ciatura en Administración de Empresas, de los cuales hoy cursan 30 alum-
nos, ya que han salido en libertad y se han incorporado como estudiantes 
en la modalidad presencial en las sedes Cuenca, Quito y Guayaquil.

Estos sectores en situación de vulnerabilidad o con pocas opor-
tunidades, afrontan históricas desigualdades que persisten desde una 
matriz colonial que heredamos muchos siglos atrás (Unda, 2016). Des-
igualdades que persisten por diversas causas y sobre todo porque el Es-
tado nacional:

Nunca ha representado ni articulado a la diversidad de pueblos, cul-
turas, procesos históricos y formas de concebir y ejercer el derecho, la 
autoridad, la democracia, el gobierno. Tampoco ha buscado o impulsa-
do una convivencia solidaria, una amplia participación o un proyecto 
equitativo y plural de sociedad. (Walsh, 2009)

En medio de estos contextos, campos de disputa, movilidad y 
fragilidad moderna (Bauman, 2004) que viven estos sectores sociales 
y culturales, la propuesta de diseñar Programas Académicos inspirados 
en el Sistema Preventivo Salesiano, es una apuesta de la Universidad 
Politécnica Salesiana del Ecuador en estos nuevos escenarios educati-
vos. Una de las áreas articuladoras de la propuesta, son los Programas 
de Vinculación que en el Planificador Institucional se señala: “tener un 
mayor impacto en la ejecución de los programas de vinculación con la 
sociedad” (Universidad Politécnica Salesiana, 2018).
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Fundamentación teórica y metodología

El presente trabajo analiza la incidencia del Sistema Preventivo 
Salesiano en la enseñanza superior de las Personas Privadas de la Liber-
tad, visibilizada en las metodologías de enseñanza-aprendizaje. Una de 
las teorías que orienta el trabajo con las PPL, es el aprendizaje signifi-
cativo y cómo es capaz de generar procesos de enseñanza-aprendizaje 
dentro del sistema preventivo, posibilitando una enseñanza democrati-
zadora y liberadora (Nations-United & UNESCO, 1995).

Desde el siglo XIX la educación en cárceles se consideraba una 
de las vías fundamentales en la corrección de los privados de libertad 
cuyo énfasis era la educación moral vinculadas con las prácticas reli-
giosas. Desde esta visión, en el siglo XX se encuentran pocas formas de 
enfrentar esta situación de comprender y practicar la educación en cár-
celes dado su fracaso en términos correccionales, lo que ha preparado 
el camino para una visión distinta del encarcelamiento como medio de 
castigo y de incapacitación a largo plazo (Iglesias, 2016). 

La educación es una prioridad de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), porque es 
un derecho humano esencial y es la base para consolidar la paz e impul-
sar el desarrollo sostenible (UNESCO, 2017). Uno de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), Educación de Calidad (ODS 4) es garanti-
zar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportu-
nidades de aprendizaje durante toda la vida para todos (CEPAL, 2016). 

Estos objetivos son congruentes con la propuesta educativa de 
la UPS y su modelo educativo, que se inscriben dentro de los objeti-
vos de desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU); el concepto de educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) 
es necesaria, pues interviene en la capacitación a los educandos para to-
mar decisiones fundamentadas y actuar de forma responsable en pro de 
la integridad ambiental, la viabilidad económica y las sociedades justas 
para las generaciones actuales y venideras.
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Llevar la educación superior a la cárcel ha sido promovida por 
normativa internacional, nacional y vocación de las instituciones de 
educación superior (IES) que contempla a la educación como un dere-
cho humano inherente a todos los sujetos, brindando oportunidad de 
desarrollar sus habilidades y fomentar su integración (Sen, 2016) (Itu-
rralde, 2018).

Sin lugar a duda, la educación incrementa la capacidad del ser 
humano, desde el enfoque de capacidades de Amartya Sen, quien define 
la capacidad, como la libertad real con la que una persona debe contar 
para alcanzar aquello que valora. La capacidad de las personas se refleja 
en la libertad para alcanzar habilidades intelectuales que le dan la posi-
bilidad de conseguir el bienestar (Urquijo, 2014)

El sistema preventivo, que además de ser una metodología-pedagó-
gica práctica, impulsa e inspira la acción del educador, convirtiéndose en 
una propuesta específica de formación integral de la persona y un estilo 
de vida que debe ser objeto de testimonio, que enriquece la convivencia 
y las relaciones interpersonales (Universidad Politécnica Salesiana, 2017).

El sistema preventivo es el arte de educar en positivo, proponien-
do la orientación de las personas hacia el bien y procurando el creci-
miento desde adentro apoyándose en su libertad interior, esta concep-
ción tiene como ejes principales la razón, religión y amor (Universidad 
Politécnica Salesiana, 2018).

Para evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje se toma como 
estudio de caso al estudiante Segundo Ch., quien culminó su formación 
en la Carrera de Pedagogía en noviembre de 2017. Una vez que inició 
el proceso, este estudiante manifestó: “una persona es libre cuando re-
conoce su error, acepta su error y se propone cambiar de vida” (Loyola, 
Galán, & Álvarez, 2019, pág. 174). Su deseo de superación y el acompa-
ñamiento del personal docente de la universidad, le ayudaron para que 
pueda dejar atrás sus problemas, adversidades y se proponga a cumplir 
con sus sueños. 



Blas Garzón-Vera  y dalTon orellana-quezada

184

En el ámbito académico, el constructivismo se asume cuando cada 
individuo construye su propia perspectiva del mundo que lo rodea a tra-
vés de sus propias experiencias y esquemas mentales desarrollados. Los 
constructivistas estudian el proceso de aprendizaje que provoca el cambio 
de conducta poniendo énfasis en lo social, la cultura, el humanismo y la 
subjetividad como factores críticos (Núñez, 2016) (Moreira, 2017).

La teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel señala 
el papel que desempeñan los conocimientos previos del alumno en la 
adquisición de nuevos conocimientos (Ausubel, Novak, & Hanesian, 
1997). Dentro del Sistema Preventivo Salesiano, el proceso educativo se 
construye sobre la base de la comunicación, entre el diálogo profesor-
alumno, establecen una interacción que los enriquece mutuamente al 
transformarse constantemente en emisores y perceptores de los men-
sajes los cuales son compartidos para un fin común. Esta pedagogía de 
la cercanía y el acompañamiento se convierten en pilares no solo en el 
proceso de enseñanza, sino en la motivación intrínseca que el estudiante 
debe alcanzar para superar las dificultades académicas en todo proceso 
de formación universitaria (Díaz & Hernández, 1999).

En este contexto, el Cooperativismo, tal y como señala la Carta de 
Navegación de la Universidad Politécnica Salesiana (2019-2023):

Una de las metodologías para la construcción del aprendizaje es el 
aprendizaje cooperativo que se define como un método que está carac-
terizado por el trabajo conjunto, fundamentado en el socio-construc-
tivismo. Esta interacción cooperativa se entiende como el trabajo en 
equipo, es decir, el trabajo colectivo, recíproco y redistributivo (minga) 
realizado como un “nosotros”, en el que cada uno tiene un rol específi-
co. (Narváez et al., 2011, pág. 17)

Esta metodología posibilitó en el caso de Segundo Ch., y por sus 
destrezas, que se convierta en un tutor de sus compañeros y de esta ma-
nera devengaba el crédito educativo con responsabilidad social que re-
cibió de la universidad, lo que significó que pudiera estudiar de manera 
gratuita, pero con sentido de corresponsabilidad con el grupo.



incidencia del sisTema preVenTiVo salesiano en la enseñanza superior de personas priVadas de liBerTad (ppl)

185

Este ensayo examina desde la mirada del Sistema Preventivo Sa-
lesiano, la actitud positiva y proactiva, con que las PPL afrontan su pro-
ceso de formación universitaria, y cómo estos principios y valores cam-
bian los comportamientos y miradas (Muñoz, 2016). En su testimonio 
Segundo Ch., manifiesta “cuando uno tiene problemas, más problemas, 
más entusiasmo, más empeño, más dedicación, más confianza debe po-
ner; si le presenta un problema, es una oportunidad para escalar más”.

Análisis y resultados

La Universidad Politécnica Salesiana fue pionera en asistir con cla-
ses presenciales a las Personas Privadas de la Libertad (PPL) en el Centro 
de Rehabilitación de Macas. Hoy continúa siendo una de las pocas insti-
tuciones de Educación Superior que oferta la Carrera de Administración 
de Empresas en el Centro de Rehabilitación Social CRS Turi (Cuenca).

Tabla 1 
Carrera, estudiantes y cursos en el CRS Turi

Carrera Estudiantes Cursos

Administración de empresas
CRS TURI

64 2

La propuesta de impartir clases en los centros de rehabilitación se 
inició en septiembre de 2016 (periodo 49 de la UPS), con dos cursos y 
con 64 estudiantes.

Bajo una propuesta de enseñanza-aprendizaje integral de estu-
diantes, este programa aplica en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
tres elementos: un modelo de evaluación de la calidad e identidad del 
programa, un modelo de gestión del programa que monitorea los avan-
ces y logros alcanzados por estudiantes y profesores, y un modelo de 
seguimiento y apoyo al estudiante a través de tutorías. La sinergia de 
estos tres elementos del sistema permite el desarrollo de habilidades y 
destrezas inspiradas en el Sistema Preventivo Salesiano.
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La teoría del aprendizaje significativo señala el papel que desem-
peñan los conocimientos previos del alumno en la adquisición de nue-
vos conocimientos (Matienzo, 2020). El aprendizaje significativo solo es 
posible si se relacionan los nuevos conocimientos con los que ya posee 
el estudiante. El aprendizaje significativo se diferencia del aprendizaje 
mecanicista (repetitivo o memorístico) y señala el papel que juega la 
participación del docente con estrategias de enseñanza que permita la 
asimilación y acomodación de los conceptos.

Dentro de los principios constructivistas de la enseñanza tene-
mos el saber (conceptos), saber hacer (procedimientos) y saber ser (ac-
titudes, valores) (Labatut Portilho, 2004). De esta forma se produce un 
cambio cognitivo en el estudiante que pasa de una situación de no saber 
a saber, este aprendizaje es de largo plazo (integración teórico-práctico) 
en un proceso continuo y dependiendo de los conocimientos previos 
adquiridos en los otros niveles.

El Proyecto Pedagógico de la Universidad Politécnica Salesiana se 
comprende como católico, salesiano y basado en la apuesta pedagógica 
del socioconstructivismo, entendemos que una parte del accionar de los 
profesores, relacionada con los procesos de enseñanza-aprendizaje, es 
el de ser mediadores. Esto es, asume que los conocimientos y saberes se 
construyen por medio de operaciones y habilidades cognoscitivas que 
se inducen en la interacción social y que el papel de los profesores es 
el de destacar procesos que, sin desconocer los conocimientos previos 
de los estudiantes, permita avanzar hacia grados cada vez mayores de 
comprensión, complejidad, abstracción y transformación de los saberes 
y conocimientos (Universidad Politécnica Salesiana, 2019).

Dentro del Sistema Preventivo, el proceso educativo se construye 
sobre la base de la comunicación, entre el diálogo profesor-alumno, es-
tablecen una interacción que los enriquece mutuamente al transforma-
se constantemente en emisores y perceptores de los mensajes los cuales 
son compartidos para un fin común (Martínez, 2016).
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La educación debe ir más allá de la formación científica y tecno-
lógica, considerando la espiritualidad para formar buenos ciudadanos. 
Además, de formular problemas y objetivos que se orientan a transfor-
mar la educación en la perspectiva de la construcción del Bien Común. 
Así, la Universidad Politécnica Salesiana, en el marco del pensamiento 
de Don Bosco, plantea como finalidad, educar en la fraternidad y solida-
ridad, formando en el conocimiento, trabajo y participación social, con 
valores éticos y en una perspectiva liberadora, que debe ser objeto de 
testimonio. Estos principios y valores de la educación salesiana se han 
evidenciado también en los programas académicos ejecutados en los 
Centros de Rehabilitación Social de Macas y Turi. Una muestra de esta 
demostración de solidaridad ha sido la predisposición de los docentes 
de trabajar en estos centros fuera de sus horarios de trabajo y en muchos 
casos han renunciado a recibir un salario por dictar estas clases. 

El pedagogo Amauris Laurencio, invita a entender la educación 
como un:

Proceso social que imbrica, con sentido lógico, los nexos escuela-fami-
lia-sociedad, en virtud de la formación integral de individuos y socie-
dades; a partir del reconocimiento del bien común como paradigma de 
desarrollo, y de los requerimientos, exigencias y prerrogativas de esce-
narios, actores y contextos en los contextos macro, meso y microsocial. 
(Laurencio Leyva, 2016, pág. 33) 

En su exposición, plantea que el Sistema Preventivo, el mismo 
que orienta las prácticas educativas de las instituciones salesianas podría 
ser el marco referencial para la construcción ciudadana activa basada en 
el compromiso consigo, con la naturaleza y con los demás.

De su parte, Liliana Mayer propone que la:

Escuela —y el sistema educativo en su conjunto— es parte de un 
entramado social más amplio en el que existen factores endógenos y 
exógenos que afectan su desarrollo. Partiendo de esta premisa, lo peda-
gógico y lo social no pueden escindirse, y sus mutuas delimitaciones 
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determinan la producción de ciudadanía que se realizan en esos espa-
cios. (Mayer, 2016, pág. 5) 

La autora invita a pensar el ejercicio docente desde inclusión edu-
cativa, la misma que permita como señala la visión de la Universidad Poli-
técnica Salesiana “incidir en lo intercultural”, que finalmente debe ser una 
práctica ciudadana de inclusión, de respeto y aceptación de la diversidad. 

La filosofía y principios educativos de la Universidad Politécnica 
Salesiana guían su accionar educativo: “la responsabilidad y sensibilidad 
social, el respeto por la persona, la valoración de la diversidad, el com-
promiso político y el trabajo como mecanismo de institución social”. 
Como señala Claudius Ceccon:

Las acciones educativas en correspondencia con la necesidad formativa 
integral de los jóvenes es hablar de prevención. Implica el desarrollo en 
primer lugar de pensamiento crítico y luego de crear círculos de empa-
tía y autocontrol. Solo se llega a la verdadera liberación del oprimido 
desde la praxis transformadora de su realidad. (Ceccon, 2016, pág. 36)

Esta formación integral considera a la preventividad como el 
“conjunto de elementos potenciadores del sujeto para conducirlos hacia 
su libertad” (Ceccon, 2016, pág. 37)

Fue posible analizar los principios del Sistema Preventivo Salesia-
no desde una lectura actual de su aplicación:

En tanto pedagogía social que no se da solamente en la escuela, sino 
también en la familia, convivencia humana, en la sociedad y en los espa-
cios culturales. En la actualidad también las empresas en sus prácticas 
de día a día y en los medios de comunicación. La pedagogía social es 
eminentemente salesiana y se relaciona con las ciencias de la educación 
y las ciencias sociales, y se constituye una fuente de investigación para 
los jóvenes. (Caliman, 2016, pág. 39)

En la actualidad, dada la dinámica de las PPL que recuperan su 
libertad, quedan 15 alumnos en el CRS Turi, y de quienes han recupe-
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rado su libertad se han reintegrado como estudiantes de la Universidad 
Politécnica Salesiana a la modalidad presencial.

Tabla 2 
Alumnos que han recuperado la libertad y continúan sus estudios

Sedes Estudiantes

Cuenca 49

Hasta la publicación del presente artículo, la Universidad Politéc-
nica Salesiana ha graduado dos estudiantes en su programa que oferta la 
Carrera de Administración de Empresas en el Centro de Rehabilitación 
Social CRS Turi (Cuenca). 

Conclusiones 

Podemos señalar que el Sistema Preventivo Salesiano, heredado 
de Don Bosco, fundador de los Salesianos, ha influido positivamente en 
el desarrollo de la educación superior tanto para estudiantes como para 
docentes, autoridades y colaboradores que han participado en los Pro-
gramas Académicos en los Centros de Rehabilitación Social analizados.

Construir una sociedad democrática y liberadora que posibilite 
una ciudadanía, debe ser una construcción colectiva que involucre a la 
educación en todas sus etapas y reconociendo su carácter transformador 
del ser humano como lo indica José Martí en Análisis de la Educación: 

Educar es depositar en el hombre toda la obra humana que le ha ante-
cedido; es hacer a cada hombre un resumen del mundo viviente hasta 
el día en que vive, es ponerlo a nivel de su tiempo para que flote sobre 
él y no dejarlo debajo de su tiempo con lo que no podrá salir a flote, es 
prepararlo para la vida. (Martí, 2014, pág. 2)

Uno de los desafíos de la Universidad Politécnica Salesiana ha 
sido avanzar hacia una universidad flexible, descentralizada, interco-
nectada con el mundo y la sociedad, consideramos que estos Programas 
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Académicos han sido una respuesta a las necesidades de esta nueva so-
ciedad y a estos nuevos contextos sociales y cambiantes que debemos 
afrontar (Bauman, 2004).

Otra referencia dada por Paulo Freire sostiene que la “educación 
verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para 
transformarlo” (Freire, 1971, pág.10). Este principio de la pedagogía de 
Freire o la liberación empata con los valores prioritarios de la educación 
salesiana: trascendencia, familiaridad, corresponsabilidad, solidaridad 
y honestidad (Universidad Politécnica Salesiana, 2019). Valores que 
implican el respeto a la persona humana en su dignidad y derechos; 
afecto, generosidad y sencillez; compromiso con el proyecto educativo 
institucional; anteponer el bien común a los intereses particulares; y, el 
cuidado de la dimensión ética de la vida en el ejercicio de la ciudadanía 
(Freire, 2005).

Con la aplicación de un proceso de enseñanza-aprendizaje desde 
la óptica de la teoría del constructivismo y del aprendizaje significati-
vo es posible desarrollar un proceso educativo que conlleve a una en-
señanza democratizadora y liberadora dentro del sistema preventivo a 
las PPL, enmarcado en el carisma salesiano. Este estilo de educación se 
sustenta en la interacción entre quienes forman la comunidad universi-
taria basado en el respeto, afecto, confianza, generosidad y sencillez que 
refuerzan la motivación de los educandos.

En este sentido, “la educación debe ir más allá de la formación 
científica y tecnológica, considerando la espiritualidad para formar bue-
nos ciudadanos” (Collado, 2016, pág.6). Por tanto, el actual desafío edu-
cativo será formar buenos ciudadanos y educar en la preventividad para 
contrarrestar la deshumanización que está dejando esta sociedad glo-
balizada. Educación que debe contribuir a compensar las experiencias 
negativas a las que están expuestos en estos centros deshumanizantes 
que el propio Don Bosco pudo comprobar cuando visitó las cárceles de 
Turín a mediados del siglo XIX.
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La experiencia desarrollada por la Universidad Politécnica Sale-
siana la ha convertido en la primera institución de Educación Superior 
en graduar a un estudiante bajo esta modalidad en el Centro de Re-
habilitación Social de Macas y a dos graduados en el Centro de Reha-
bilitación de Turi. Estos profesionales se incorporan nuevamente a la 
sociedad, ejerciendo la profesión que culminó en la universidad, como 
él mismo señala: “…esto me permitió trabajar desde el punto de vista 
espiritual, no solamente académico, agradezco a los docentes que estu-
vieron con nosotros siempre” (Incidencia de la Universidad Politécnica 
Salesiana en la sociedad ecuatoriana, 2019).

Esta orientación formativa, favorece a estudiantes de contextos 
complejos, y posibilitando que puedan asumir su rol de ciudadanos que 
más adelante puedan asumir procesos de gestión y corresponsabilidad 
ciudadana, comprender las lógicas de nuestra idiosincrasia para moti-
var acciones efectivas que permitan fortalecer la responsabilidad social. 
El graduado Segundo Ch., al cierre de su proceso formativo recalca: 

Yo tuve la oportunidad de romper ese paradigma, lo he demostrado, me 
olvidé del pasado, y yo dije yo soy Segundo desde hoy, soy un hombre 
nuevo y tengo el deber de servir a mi gente, de servir a Dios, servir a mi 
pueblo y demostrar lo mejor que soy. 

Hoy continúa esta presencia en el Centro de Rehabilitación Social 
de Turi en la ciudad Cuenca, y consideramos que en los próximos años 
habrá más testimonios constructivos, cuando culminen sus procesos de 
formación en la Carrera de Administración de Empresas.

Finalmente, es importante señalar la necesidad de seguir profun-
dizando en el estudio de incidencia del Sistema Preventivo Salesiano en 
espacios no tradicionales de formación. Abrir espacios de discusión y 
reflexión de estos temas, como sucedió en las Jornadas de aniversario 
de las Reformas de Córdova, las Jornadas de Formación que la Uni-
versidad Politécnica Salesiana impulsa en cada periodo académico, o 
el ejercicio que estamos realizando para sistematizar el trabajo de esta 



Blas Garzón-Vera  y dalTon orellana-quezada

192

institución que está cumpliendo 25 años de servicio educativo a la so-
ciedad ecuatoriana. 

La educación debe ser un proceso que contribuya a la formación 
integral de todos los involucrados, particularmente de los estudiantes, 
vinculando la excelencia académica con los valores, el desarrollo tec-
nológico con el compromiso social. La educación a los sectores vulne-
rables es un derecho humano que capacita a los educandos para tomar 
decisiones fundamentadas, corresponsabilidad social, contribución al 
desarrollo sostenible local y nacional. 

Consideramos que la Universidad Politécnica Salesiana y su Sis-
tema Preventivo de educar, ha incidido positivamente en la innovación, 
interculturalidad y desarrollo social de los estudiantes beneficiarios de 
los Programa Académicos de Macas y Turi. 
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Capítulo 8
Una década de motivación por la  

ciencia, la robótica y la tecnología

Fátima López Sojos
Luis Calle Arévalo

Introducción

La educación juega un rol muy importante en el desarrollo de 
los países y es uno de los factores primordiales para que puedan llegar 
a alcanzar ventajas competitivas frente a los demás. Rubén Giustiniani 
y Lorena Carbajal “La enseñanza y la investigación científica son condi-
ción necesaria y previa al desarrollo, y no su consecuencia” (Giustiniani 
& Carbajal, 2008, p. 98). 

Con esta premisa, en 2012 surge un proyecto de tesis donde se ex-
ponen diversos datos que evidencian la problemática del bajo desarrollo 
tecnológico y el estudio de la ciencia y la tecnología de nuestra nación; 
estos datos reflejan un bajo porcentaje de estudiantes que se inclinan por 
las carreras de ingenierías, las cuales están directamente relacionadas 
con invención, desarrollo e innovación tecnológica. Se muestra también 
un índice que pone de manifiesto la escasez de producción científica del 
país, en comparación con los países de la región y a nivel mundial.

De la tesis antes mencionada se plantea el Proyecto de Vincula-
ción con la Sociedad impulsado por la Universidad Politécnica Salesia-
na denominado Aula de ciencias para niños y niñas el que fue oficial-
mente nombrado Pequeñ@s Científic@s, poniendo así a disposición 
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de la sociedad una manera de acortar la brecha de los conocimientos 
de ciencia-investigación y tecnología; se adaptó un espacio dentro de 
la universidad adecuadamente equipado y diseñado de tal manera que 
al ingresar se puede sentir una visión diferente en la forma de asimilar 
nuevos conocimientos, donde además se implementó un laboratorio 
con computadores con acceso a internet y diferentes herramientas pe-
dagógicas para impartir los conocimientos planificados.

Inicialmente dentro del proyecto se puso a disposición un taller 
llamado, “Taller de ciencias”, el cual está establecido como un recorrido 
por cuatro módulos de conocimiento señalados como “mundos”; estos 
fueron denominados: Mundo eléctrico, Mundo magnético, Mundo ver-
de y finalmente el Mundo digital.

Desde la creación del proyecto hasta la fecha se han realizado va-
rias mejoras en cada etapa del proyecto ofertada, dentro de cada una 
se ponen a disposición los talleres tecnológicos para los niños, niñas y 
jóvenes de distintas instituciones de la ciudad, recopilando información 
con encuestas y cuestionarios que permiten conocer el nivel de satis-
facción de los participantes en los talleres y mejorando cada año, es así 
que se decidió ofrecer talleres de robótica utilizando herramientas de 
robótica educativa; y adicionalmente en las actividades que se realizan 
durante los talleres se refuerzan conocimientos de ciencias básicas como 
matemáticas, permitiendo a los participantes comprender mejor la apli-
cación de esta ciencia en las actividades de la vida cotidiana.

La implementación de este proyecto permite a los niños, niñas y 
jóvenes familiarizarse con conceptos científicos y tecnológicos, y moti-
varse a seguir buscando, leyendo, preguntando, y desarrollando sus ca-
pacidades investigativas en estas áreas. Si los niños(as) con vocaciones 
científicas, deciden cultivarlas, es muy probable que, a largo plazo, se 
inclinen por carreras de ingeniería, o destinen sus esfuerzos a análisis 
científicos y tecnológicos. 



una década de moTiVación por la ciencia, la roBóTica y la TecnoloGÍa

197

Con la investigación realizada para la elaboración del proyecto 
de tesis se exponen diversos datos que evidencian la problemática men-
cionada al inicio de este capítulo, además de ello se muestra también un 
índice que pone de manifiesto la escasez de producción científica del 
país, en comparación con los países de la región y a nivel mundial.

Las causas que originan los problemas expuestos son múltiples. A 
continuación, se mencionan tres de ellas: 

• Limitados procesos de iniciación y motivación científica en la 
niñez y adolescencia. 

• Escaso apoyo a la investigación científica. 
• Ausencia de una cultura de documentación científica. 

En función de la primera causa expuesta, muchos autores consideran 
que la motivación juega un rol indispensable en la enseñanza de las ciencias, 
y proponen inculcar una cultura de investigación en los niños y niñas. 

Un problema común en los y las estudiantes, a nivel general, es 
que no asimilan los conocimientos impartidos; es decir, no aprenden. 
Psicólogos y psicopedagogos sostienen que las posibles causas por las 
que los y las estudiantes no aprenden son: 

• No aprenden porque no quieren aprender: la motivación.
• No aprenden porque no tienen capacidad intelectual: el desarro-

llo cognitivo. 
• No aprenden porque no tienen conocimientos adecuados: las 

ideas previas. 
• No aprenden porque interpretan el mundo desde modelos dis-

tintos a los de la ciencia: el cambio conceptual. 

El enfoque de este proyecto es ofrecer una posible solución a la pri-
mera causa, la cual es la falta de motivación; ya que al lograr que los par-
ticipantes se sientan motivados por descubrir conocimientos, ampliarlos 
mediante la investigación y desarrollo de experimentos se contribuye posi-
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tivamente a su desarrollo intelectual y a cultivar una cultura de autoapren-
dizaje y mejor uso de las herramientas tecnológicas que tienen a su alcance.

Estado del arte

Diversos autores consideran que la motivación juega un rol in-
dispensable en la enseñanza de las ciencias, y proponen inculcar una 
cultura de investigación en los niños y niñas.

La enseñanza de ciencias influye positivamente en la calidad de la 
educación, ya que involucra un ejercicio extremadamente importante 
de raciocinio.

Ilustración 1 
Niñas experimentando con energías renovables
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En este contexto mediante los talleres didácticos se pretende que 
los(as) participantes puedan ver las cosas desde una perspectiva cien-
tífica, despertando su espíritu creativo y su interés a través de la inte-
racción con herramientas didácticas, la realización de experimentos 
guiados y la programación de diferentes retos en los robots que tienen 
la oportunidad de armar. Además, se busca inculcar en los niños, ni-
ñas y jóvenes una cultura científica y de documentación, investigación 
y autoaprendizaje.

Ilustración 2 
Grupo trabajando en conjunto para resolver un reto propuesto

Algunos casos de éxito de proyectos a nivel internacional enfoca-
dos a la motivación en ciencias son:

Discovery box: la “Caja del Descubrimiento” (Discovery Box) fue 
desarrollada en Alemania para niños y niñas entre tres y seis años por 
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Siemens AG-Science-Lab GmbH, pioneros en la educación para niños 
y niñas pequeños(as). Este proyecto tiene como objetivos despertar el 
interés de niños y niñas por la ciencia y la tecnología, y proporcionar 
a los profesores del preescolar material didáctico adicional y el “saber-
cómo” también conocido como “Know-how”. Ofrece a los niños y niñas 
la oportunidad de examinar por ellos(as) mismos fenómenos e interco-
nexiones tanto de la naturaleza como de la ciencia. La caja del descubri-
miento no solo familiariza a los niños con la ciencia, sino que también 
mejora sus capacidades motrices, habilidades lingüísticas y facultades 
cognitivas (Elena & Diego, 2010). 

Museo de los niños (Caracas -Venezuela): es un centro educativo-
recreativo sin fines de lucro, dirigido principalmente a niños y niñas entre 
los seis y los catorce años. Sus objetivos son: complementar los conoci-
mientos adquiridos en la escuela, y promover la creatividad y la imagina-
ción de una manera divertida. El inmueble tiene una forma de un juguete 
de varios colores, cuenta con cuatro pisos, con más de 500 experiencias 
referentes a las áreas de la física, biología, comunicación y ecología. Este 
proyecto se basa en que una de las mejores maneras de propiciar el apren-
dizaje, es mediante la recreación. Si el niño o niña se siente libre para obser-
var, analizar, manipular y explorar, será mucho más sencillo que se interese 
por cierto tema y que asimile la información relacionada con el mismo. 
Mediante las instalaciones se estimula la observación científica mediante la 
participación activa de las niñas y los niños (Elena & Diego, 2010)

RobotiX: es una escuela mexicana de educación tecnológica, lí-
der en el diseño e implementación de programas educativos sólidos y 
divertidos. La idea central es: “El niño no debe esperar a crecer para 
aprender Robótica”. 

Con quince años de experiencia han diseñado e implementado de 
manera exitosa varios programas especializados que combinan la teoría 
con actividades prácticas y reflexivas en pro de desarrollar la capacidad 
y creatividad de alumnos y alumnas. Los cursos de RobotiX han sido 
diseñados por ingenieros y pedagogos, pueden participar niños y niñas 
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desde los seis años en adelante. Se desarrollan talleres en varias etapas 
dependiendo de la edad de los participantes. (ROBOTIX, s.f.)

Mozartkids: tras años de experiencia con programas de estimula-
ción temprana en los centros de Educación infantil “El Mundo de Mozart” 
surge Mozartkids, empresa española que busca crear un espacio único e 
innovador en el que niños/niñas de seis meses a 12 años puedan desarro-
llar todo su potencial por medio de actividades lúdicas y didácticas.

Dentro de las actividades que se realizan en el centro Mozartkids, 
están los cursos de Robótica Educativa orientados a niños y niñas cuyas 
edades estén entre siete y 12 años. En estos cursos los infantes trabajan 
con Kits Lego Mindstorms y un ordenador. Crean y programan varios 
tipos de robots usando un sencillo lenguaje gráfico de programación. El 
principal objetivo de estos talleres es que los niños y niñas se diviertan 
mientras se incentiva su interés por aprender de la ciencia y la informá-
tica (MozartKids, s.f.).

Además de estos proyectos expuestos existen muchos más simi-
lares empleando una didáctica similar, mediante la cual se respalda la 
metodología que se utiliza y se demuestra que se incentiva a la cultura 
investigativa mediante la curiosidad y replicación de diversos experi-
mentos que les permiten a los participantes comprender mucho mejor 
la temática tratada. 

En el año que se implementó el proyecto, la ciudad de Cuenca no 
contaba con instituciones que brinden este conocimiento a estudiantes 
del nivel básico medio y para responder de manera efectiva a la proble-
mática expuesta, se creó el Aula de Ciencia para Niños y Niñas donde, 
desde el 2012 hasta la fecha, se han desarrollado 170 talleres, llegando a 
1870 participantes niños(as) y jóvenes.

Actualmente en la ciudad de Cuenca ya están disponibles varios 
talleres relacionados con programación, robótica educativa y ciencias 
tecnológicas que se han inspirado en Pequeñ@s Científic@s. 
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Resultados

Desde la etapa inicial del proyecto Pequeñ@s Científic@s se ha 
trabajado con distintas instituciones de la ciudad de Cuenca, con las 
cuales se han firmado convenios de cooperación para establecer los de-
talles de la participación de estudiantes. Los primeros talleres iniciaron 
con 50 niños y 47 niñas de las escuelas “Carlos Crespi” y “Francisca Dá-
vila” respectivamente, desde entonces se han sumado más instituciones 
de la ciudad al proyecto para que su alumnado tenga también la opor-
tunidad de adquirir nuevos conocimientos y habilidades que transmi-
ten después a sus compañeros mediante proyectos presentados en casas 
abiertas organizadas anualmente en las instituciones educativas. 

Ilustración 3 
Participantes de talleres compartiendo conocimientos  

con los compañeros de la Institución
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Ilustración 4 
Participantes de talleres compartiendo conocimientos del prototipo  

que realizaron con los conocimientos adquiridos en Pequeñ@s Científic@s 
a sus compañeros de la Institución

También dentro del alcance del proyecto se ha trabajado con fun-
daciones de la ciudad brindando la oportunidad a los niños, niñas y 
jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Para mayor 
detalle, la siguiente muestra un listado de instituciones y fundaciones 
que han ido participando a lo largo de todas las etapas del proyecto:

Con cada etapa nueva se suman más instituciones a participar 
para garantizar una oportunidad a sus estudiantes de conocer y apren-
der nuevos y novedosos conocimientos de una manera totalmente dife-
rente y divertida.



fáTima lópez soJos y luis calle aréValo

204

Tabla 14 
Listado de instituciones que han participado  

en el proyecto Pequeñ@s Científic@s

Instituciones participantes

Unidad Educativa Técnico Salesiano Campus Carlos Crespi

Unidad Educativa Dolores J. Torres

Escuela de Educación Básica Federico Proaño

Unidad Educativa “Francisca Dávila de Muñoz”

Unidad Educativa Sagrados Corazones

Unidad Educativa San Francisco

Unidad Educativa Particular PIO XII

Unidad Educativa Manuel J. Calle

Unidad Educativa Fiscomisional Enriqueta Aymer SS. CC.

Unidad Educativa Los Andes

Escuela de Educación Básica Luis Cordero

Escuela de Educación Básica Ezequiel Crespo Ambrosi

Escuela de Educación Básica Fiscomisional Sor Teresa Valsé

Escuela de Educación Básica “Julio María Matovelle”

Unidad Educativa Abelardo Tamariz Crespo

Unidad Educativa Rafael Aguilar Pesántez

Fundación Aprodsi

Fundación Salesiana Paces 

Gracias a la gran acogida del proyecto, actualmente existen dos 
talleres; el taller de Ciencias Tecnológicas que se inició en 2012, y poste-
riormente en 2015 se implementó el taller de Robótica, en el futuro se 
planifican más talleres con enfoque en la robótica más avanzada y temas 
de electrónica y automatización. 
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Mediante estos talleres se pretende que los(as) participantes pue-
dan ver las cosas desde una perspectiva científica, despertando su es-
píritu creativo y su interés a través de la interacción con herramientas 
didácticas, la realización de experimentos guiados y la programación de 
diferentes retos con robots diseñados y ensamblados por los participan-
tes. Además, se busca inculcar en los niños y niñas una cultura científica, 
documentación y escritura. 

Ilustración 5 
Pequeñ@s Científic@s finalizando el taller de Ciencias tecnológicas

Los talleres de Ciencia y Robótica forman parte del proyecto de 
Vinculación con la Sociedad a través de la carrera de Electrónica y Auto-
matización en los espacios de la Universidad Politécnica Salesiana, que 
busca motivar a niños, niñas y jóvenes de entre 9 y 17 años de diferentes 
instituciones educativas de la ciudad, al estudio de la ciencia, la robótica, 
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programación y la tecnología; mediante un tipo de aprendizaje diferen-
te que les permita vivir nuevas experiencias enriquecedoras. 

Se fomenta una cultura de investigación y creación tecnológica 
desarrollando las siguientes capacidades:

• Capacidad de razonamiento.
• Capacidad para reconocer problemas, determinar sus causas y a 

partir de ello pueden plantear y desarrollar soluciones.

Además, adquieren y amplían conocimientos en las siguientes 
áreas:

• Matemáticas: ubicación de un objeto en un espacio determinado, 
trabajando mediante coordenadas. 

• Física: análisis de giros y movimientos del robot.
• Mecánica: manejo de elementos mecánicos que les permitan 

desarrollar mecanismos para el movimiento del robot (engrana-
jes y piezas móviles). 

• Electricidad: manejo de fuentes de energía eléctrica y transmi-
sión de electricidad e información.

• Electrónica: uso sensores y motores.
• Telecomunicaciones: transmisión de información a través de 

medios físicos e inalámbricos (cables, comunicación bluetooth).
• Informática: el niño será capaz de crear y desarrollar programas 

con base en un software especializado que permita que los robots 
construidos realicen las actividades deseadas.

A lo largo de los talleres se realizan varias actividades en equipo 
con la finalidad de desarrollar en los participantes la discusión, la coo-
peración, el trabajo en equipo, la coordinación de ideas, y sobre todo la 
tolerancia y solidaridad.

La Robótica Educativa es un aprendizaje apoyado en tecnologías 
digitales, permite a los niños, niñas y adolescentes realizar diversos di-
seños y creaciones propias integrando la construcción y programación 
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de dispositivos. Los diseños planteados por los y las estudiantes buscan 
dar solución a un problema en particular o son simplemente parte de su 
imaginación y creatividad personal. 

Ilustración 6 
Niñas trabajo en equipo en el taller Pequeñ@s Científic@s

La enseñanza de Robótica Educativa está apoyada en las teo-
rías de desarrollo cognitivo de Jean Piaget; sus teorías plantean como 
base principal del aprendizaje la participación activa de quien aprende 
que acrecentará sus conocimientos gracias a la manipulación y cons-
trucción de objetos (Piaget, 1966); es decir supone un cambio en el 
modelo de aprendizaje de los alumnos ya que se basa en la enseñanza 
de conceptos teóricos por medio de ejemplos prácticos, como el de 
enseñar el concepto de fuerza o de velocidad aplicándolo directamente 
a un mecanismo.
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La Robótica no es solo para adultos, puede ser desarrollada tam-
bién por niños, niñas y jóvenes entusiastas y soñadores que necesitan 
únicamente una guía adecuada para realizar y materializar sus ideas. 
El único límite que pueden encontrar los niños y niñas en la Robótica 
Educativa es su imaginación.

Ilustración 7 
Pequeño científico mostrando su experimento funcionando
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Para el desarrollo de los talleres se ha adaptado un amplio espa-
cio donde se encuentran distribuidas la zona multimedia y la zona de 
experimentación. Desde el ingreso al aula de ciencia los participantes 
manifiestan una reacción positiva, ya que la ambientación está diseñada 
en forma de nave espacial, donde encuentran distribuidos los cuatro 
mundos del conocimiento por el que irán avanzando a medida que se va 
dando el taller. Dentro de los talleres además se ha designado un espacio 
dedicado específicamente al cuidado del medio ambiente con el cual se 
integra la misión de “crear un ambiente que sea seguro y que cuide toda 
la vida en el planeta, mientras se construye una nueva generación de 
ciudadanos y líderes comprometidos con el medio ambiente”, propues-
to por la comunidad salesiana denominada Don Bosco Green Alliance 
(Bosco, 2021); además se busca fortalecer la propuesta del Ministerio de 
Educación conocido como Programa de Educación Ambiental “Tierra 
de Todos” (Educación, 2018) que impulsa la concienciación, aprendizaje 
y enseñanza de conocimientos, competencias, valores, deberes, derechos 
y conductas que permitan la protección y conservación del ambiente y 
la vida; empleando métodos creativos y novedosos.

Con ayuda de herramientas innovadoras en educación se imparten 
los talleres con un grupo reducido de participantes para garantizar una 
educación personalizada, dentro de los temas tratados se implementan ac-
tividades que despiertan la curiosidad de los y las estudiantes desarrollan-
do el espíritu investigativo, al mismo tiempo se les brinda las herramientas 
necesarias para realizar la búsqueda y asimilación del conocimiento; cada 
taller tiene un desarrollo único y utiliza herramientas novedosas.

Taller de Ciencias Tecnológicas

Este taller se desarrolla en el Aula de Ciencia, se utiliza el kit 
Pequeñ@s Científic@s que mediante actividades como juegos y expe-
rimentos, explica algunos temas de los fascinantes mundos de la elec-
tricidad, el magnetismo, las energías renovables y la tecnología digital.

Ilustración 8 
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Pequeñ@s Científic@s orgullosos de presentar  
sus apuntes en la bitácora de investigación

Cada taller es dictado por dos tutores, y tiene una capacidad 
máxima para 12 participantes dado que uno de los pilares fundamen-
tales de la metodología utilizada es el trato personalizado. Los niños y 
niñas acuden al Aula de Ciencia durante dos semanas, por dos horas 
diarias. Al finalizar cada taller se hace la entrega de un certificado de 
participación emitido por la Universidad Politécnica Salesiana.

Con el propósito de que la niñez cuencana pueda ser beneficiada por 
este espacio científico-interactivo, los talleres se realizan en un laboratorio 
universitario, que dispone de un espacio dinámico para que investigadores 
y profesores exploren temas relacionados con la educación en ciencias de 
niños y niñas, con el fin de encontrar mejores formas de motivarlos por la 
ciencia y la tecnología y apoyarlos en su proceso de aprendizaje.
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Ilustración 9 
Pequeños científicos recibiendo su certificado de participación

Las herramientas implementadas para lograr un taller lúdico y dife-
rente son: la caja de materiales (recursos para las actividades y experimentos).

La Guía multimedia: la guía multimedia es una guía didáctica con 
contenidos interactivos que dirige cada uno de los módulos que se impar-
ten en los talleres de ciencia. Cada módulo cuenta con contenidos científi-
cos-tecnológicos adaptados para niños y niñas, con temas orientados hacia 
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la electricidad, el magnetismo, las energías renovables y las tecnologías di-
gitales, los temas específicos a tratar se enlistan en la ilustración.

Ilustración 10 
Temática para el taller de Ciencias

La Bitácora de Investigación: la “Bitácora de investigación” es la 
herramienta de apoyo y fortalecimiento en el proceso de motivación y 
permite el desarrollo de las habilidades analíticas de los participantes, 
consiste en una libreta con contenido referente a las clases impartidas en 
los talleres de ciencias, en la cual los participantes anotarán cada una de 
sus experiencias con los conocimientos adquiridos y los experimentos 
realizados en cada clase.

La Caja de Materiales: la caja de materiales cuenta con todos los 
recursos necesarios para la experimentación y aplicación de los concep-
tos teóricos que se abordan en la guía multimedia, adicionalmente se 
cuentan con dos cajas de materiales más, las cuales son comerciales, las 
mismas que se usan para reforzar el conocimiento de circuitos eléctricos 
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y energías renovables; además se cuenta con un robot social mediante 
el cual se introduce a los participantes a la programación y la robótica.

Ilustración 11 
Pequeña científica experimentando con el magnetismo

Taller de Robótica

Al igual que el taller de ciencia es impartido por dos tutores, y 
tiene una capacidad máxima de 12 participantes, así se garantiza que 



fáTima lópez soJos y luis calle aréValo

214

cada participante tenga una experiencia de aprendizaje enriquecedora; 
este taller se desarrolla en el laboratorio de cómputo que está dentro del 
Aula de Ciencia durante dos semanas, por dos horas diarias y al igual 
que en el taller de ciencias al finalizar los participantes reciben un certi-
ficado de participación.

Los talleres están compuestos por cuatro secciones específicas: 
Conceptos básicos de la Robótica, Conociendo a los robots, Arma un 
robot con el kit Lego Mindstorms EV3 y Prácticas usando el software de 
programación del kit Lego Mindstorms EV3. A continuación se detallan 
los temas que se abordan en cada sección:

Ilustración 12 
Temática del taller de Robótica
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Como se puede observar en descripción del contenido estos talle-
res no buscan estudiar a fondo los análisis matemáticos, electrónicos y 
computacionales que intervienen en el desarrollo e implementación de 
un robot. Los temas planteados están encaminados a desarrollar el pen-
samiento creativo en niños y niñas, a través de una participación activa 
que les permita incrementar sus conocimientos mientras plasman sus 
ideas en la construcción de objetos activos.

Dentro de este taller los participantes conocen que la robótica 
es la ciencia de los robots, se encarga de diseñarlos, construirlo y darles 
una aplicación, y que en la robótica intervienen varias disciplinas como 
la mecánica, electrónica, inteligencia artificial, informática, entre otras y 
además que los ingenieros especializados en la Robótica crean cada vez 
nuevos modelos de robots, de distintos tamaños, formas y con una gran 
variedad de capacidades para diferentes tareas que van acorde con las 
necesidades actuales.

Ilustración 13 
Pequeñ@s Científic@s probando las soluciones  

al reto planteado en el taller de Robótica
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Para la enseñanza de la definición de la robótica se realizan ejerci-
cios en forma de práctica para entender cómo cada ciencia interviene en 
el proceso de diseño de un robot, partiendo siempre desde la tarea que 
queremos automatizar hasta llegar a la construcción del mismo; en cada 
práctica se plantean retos de modo que mediante el razonamiento lógico 
y matemático se plasme en la programación de manera que el robot llegue 
a cumplir con el objetivo inicialmente solicitado, por ejemplo, un robot 
que debe avanzar sobre un cuadrado que se encuentra dibujado en el piso.

Al finalizar cada etapa se realiza un evento de clausura para rea-
lizar la entrega de certificados a todos los participantes, en el cual están 
presentes distinguidas autoridades de la Universidad Politécnica Sale-
siana, autoridades de las Instituciones Educativas participantes en las 
etapas y los participantes de la etapa acompañados de sus familiares, 
este evento mantiene un enfoque novedoso y divertido para los asisten-
tes donde se entregan certificados y se presentan las novedades tecno-
lógicas desarrolladas dentro de la universidad con el fin de mantener la 
motivación por la investigación y ánimo de innovar.

Los representantes de los y las estudiantes que participan en los 
talleres, mediante una encuesta que se les realiza al finalizar los talle-
res, expresan gran satisfacción por la oportunidad a la que accedieron 
sus representados, ya que expresan su motivación por asistir a los ta-
lleres todos los días, además comentan que comparten la información 
de clases en casa y los nuevos conocimientos que van adquiriendo cada 
día, se interesan más por las noticias referentes a la tecnología, sienten 
por saber cómo se fabrican y cómo funcionan los aparatos tecnológi-
cos, hablan de programación y robótica y tratan de replicar algunos de 
los experimentos aprendidos en casa; además expresan que están muy 
interesados en continuar con más talleres de este tipo, algunos de los 
comentarios de los padres de familia son los siguientes:

Me gusta mucho porque veo que a mi hijo le interesa demasiado lo que 
le enseña además se ha vuelto mucho más responsable con sus tareas 
y deberes les felicito de todo corazón por tomar en cuenta a nuestros 
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niños y por la calidad de maestros que ponen para enseñar a los peque-
ños espero que continúen con estos proyectos, muchas gracias.

Ilustración 14 
Autoridades de la Universidad Politécnica Salesiana entregando  

certificados de participación a Pequeñ@s Científic@s

 

Me encanta que aprenda y conozca nuevas técnicas para que ella iden-
tifique sus preferencias y habilidades de una manera divertida y eficaz.

El Proyecto es muy innovador e interesante, las clases son muy moti-
vadoras, mi hijo llegaba a casa muy emocionado por los aprendizajes 
adquiridos diariamente, inclusive contaba las horas para que llegue el 
siguiente día y asistir nuevamente a clases.

El mundo de hoy cambia constantemente, los niños tienen la capacidad de 
aprender a pesar de su corta edad, más si les gusta y están interesados en 
ella. Mi niña Mercedes todos los días me comentaba lo que aprendía, lo que 
había hecho, me habla de átomos, protones, circuitos, etc. Cosas que antes 
no sabía, tengo la convicción de que los niños pueden aprender y hacer 
todo lo que se propongan. No queda más que agradecer y felicitar a todos 
por la oportunidad, en nombre de mi hija y mi familia, mil gracias.
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Estos comentarios son un ejemplo de los logros obtenidos con el 
proyecto y motivan a seguir avanzando y contemplando la posibilidad 
de seguir ampliando conocimientos y brindando aún más oportunida-
des a los participantes.

Ilustración 15 
Evento de entrega de certificados a Pequeñ@s Científic@s

Investigaciones

Dentro del proyecto también se han desarrollado varios proyectos 
de investigación enfocados a mejorar la calidad de la metodología que 
se utiliza, además del diseño, construcción y programación de diversas 
herramientas para complementar el aprendizaje de los participantes. 

En el aula de ciencias, docentes y estudiantes investigadores han 
podido realizar un estudio preliminar de las propuestas de prototipos 
mediante encuestas y consultas a los participantes de los talleres, así 
como también a los representantes y profesorado de las instituciones; 
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luego de realizar esta investigación y haber definido un modelo de pro-
totipo, estos se implementan dentro de las aulas y son utilizados por los 
niños, niñas y jóvenes participantes; de esta manera se logran identifi-
car posibles mejoras a los prototipos y así perfeccionar los modelos que 
inician como prácticas preprofesionales o extensiones y finalizan como 
tesis que entregan nuevas y novedosas herramientas de enseñanza.

Dentro de la ciudad, el proyecto ha llamado la atención de dife-
rentes medios de prensa escrita y televisada, donde se ha mostrado el 
trabajo realizado en el aula de ciencias.

Ilustración 16 
Pequeño científico experimentando con la energía estática



fáTima lópez soJos y luis calle aréValo

220

También con las diversas investigaciones desarrolladas, el proyec-
to se ha dado a conocer internacionalmente, y un poster relacionado 
con uno de los prototipos entregados al proyecto fue presentado en el 
Congreso Internacional ARGENCON en Argentina. 

Al ser un proyecto de alto impacto social, los y las estudiantes han 
realizado tesis en formato documental, donde se presenta el desarrollo 
de los talleres y el impacto que ha causado en los participantes, los repre-
sentantes y las autoridades y docentes de las instituciones participantes.

Ilustración 17 
Docente brindando su opinión sobre el proyecto  

en documental realizado referente a Pequeñ@s Científic@s

Al finalizar cada etapa se realiza una valoración de la misma me-
diante encuestas a los representantes de los niños, niñas y jóvenes que 
participan en los talleres, como resultado de estas encuestas se conoce 
que el proyecto logra el objetivo propuesto el cual es, despertar el interés 
por la ciencia tecnología y robótica, además de la curiosidad y cultura 
de investigación utilizando de manera productiva las herramientas que 
tienen a su alcance para esto. 
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Ilustración 18 
Rectora de institución participante dando su opinión sobre el proyecto  

en documental realizado referente a Pequeñ@s Científic@s

Ilustración 19 
Resultado referente a la pregunta ¿Qué tantas ganas tenían su hijo/hija  

de asistir a las clases de Pequeñ@s Científic@s?

Indiferente
3 %

Muchas ganas 
de asistir

97 %
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Conclusiones y recomendaciones

Con cada etapa realizada dentro del proyecto se han obtenido lo-
gros considerables en los participantes es así que mediante la aplicación 
de test previos y posteriores a los talleres se ha observado un incremento 
en el promedio del nivel del conocimiento de los niños y niñas dentro 
de los temas abarcados. Estos resultados se han obtenido de la compa-
ración entre un test previo y posterior; es importante mencionar que la 
metodología utilizada para alcanzar los resultados logrados no contem-
pló la necesidad de enviar deberes, trabajos, ni mucho menos estudiar 
en horas fuera del taller. Los resultados de la comparativa de los test 
marcan una gran diferencia en todos los temas tratados; los estudiantes 
que participaron al iniciar el taller se encuentran con promedios debajo 
de 4/10; sin embargo, al finalizar el taller todos se encuentran con una 
nota superior a 7/10, indicando así que han logrado alcanzar un alto 
nivel de aprendizaje.

Ilustración 20 
Gráfica comparativa de evaluación de conocimiento  

antes y después de asistir a los talleres
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Gracias a la excelente acogida por parte los centros educativos in-
volucrados en las diferentes etapas del proyecto se ha logrado un trabajo 
en conjunto con docentes y autoridades, quienes han manifestado que 
participar activamente en el proyecto ha resultado en una experiencia 
enriquecedora en el desarrollo intelectual, creativo y emprendedor de 
los niños, niñas y jóvenes de cada una de las instituciones, esto se ve 
reflejado en las cartas de agradecimiento que se reciben desde las insti-
tuciones para el proyecto Pequeñ@s Científic@s.

Con la creación y puesta en marcha de este proyecto de vincula-
ción con la sociedad, la Universidad Politécnica Salesiana pretende apo-
yar a la resolución del déficit observado en el desarrollo de pensamiento 
creativo, es decir los alumnos asimilan los conocimientos, pero no pro-
ponen alternativas a pequeños retos planteados; ya que en el desarrollo 
de las diferentes etapas de los talleres se evidenció una gran diferencia 
en el nivel de manejo de equipo tecnológico (computadores) entre los 
niños y la carencia de conocimientos en el área computacional resulta 
preocupante, sobre todo si se considera que actualmente el manejo de 
sistemas informáticos es indispensable para la formación académica de 
los estudiantes, por lo que dentro de los talleres también se consideró 
una actividad para brindar la información que puedan contribuir a re-
ducir esta brecha de conocimientos.

Se puede evidenciar los resultados favorables que se obtuvieron 
con los talleres en las diferentes etapas, se ha visto la necesidad de conti-
nuar brindando una enseñanza tecnológica de vanguardia, que permi-
tan a los niños, niñas y jóvenes que participan desarrollar habilidades 
de pensamiento, creatividad e inventiva mediante su participación en 
talleres de ciencias tecnológicas y robótica.

También se realizó un seguimiento a participantes de los talleres 
en sus etapas iniciales para consultar si obtuvieron beneficios adiciona-
les en sus estudios al haber participado en los talleres, a lo cual el 87 % 
de los participantes a los que se le realizó el seguimiento al momento 
de formularles esta pregunta respondieron, que estos tuvieron una gran 



fáTima lópez soJos y luis calle aréValo

224

aportación a sus estudios, es así que, a los participantes que asisten al 
Colegio Técnico Salesiano les motivo para seguir una carreta técnica 
como es la ingeniería electrónica, otros participantes nos comentaron 
que les gustó haber participado en estos talleres y manifestaron que les 
gracias al taller adquirieron conocimientos sobre la ciencia, la física y 
tecnología; también mediante una consulta referente a la intención de 
estudio en la universidad se denota una gran acogida de carreras técni-
cas, con lo cual es preciso decir que el proyecto Pequeñ@s Científic@s 
está cumpliendo con su objetivo, el cual es incentivar a los participantes 
de los talleres por el estudio de la ciencia y la tecnología.
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Capítulo 9
Residencia universitaria  
intercultural Don Bosco

Nancy Bastidas Arroyo
Silvia Ramos Segovia

Leonela Cucurela Landin
Darwin Cáceres Salguero

Introducción

Soy Eduardo Cortez, ingeniero mecánico, auxiliar de laboratorio de 
la Carrera de Ingeniería Mecánica de la UPS, sede Quito. Llegué de 
Esmeraldas en el 2014. Cuando supimos que tenía una beca y residencia 
universitaria en Quito, con mi familia tuvimos muchos sentimientos 
encontrados. Yo no estaba preparado para estudiar la universidad, mi 
pensamiento era ponerme a trabajar luego del bachillerato, mi proyecto 
de vida no estaba direccionado a obtener un título de tercer nivel. Esta 
experiencia me transformó, cambio mi forma de ver la vida.

Soy Antonella Yépez, La residencia contribuyó de una forma holística 
e integral, dándome herramientas emocionales que me permitieron 
proyectarme al futuro, gestionando espacios para que yo pueda desa-
rrollar mis aptitudes y conocimientos académicos. Tiene calor de hogar. 
Aprendí a ser más dulce, a ser más abierta, más expresiva, más asertiva 
a relacionarme, en eso me ayudó mucho.

La Residencia Universitaria Intercultural Don Bosco inicia en 
septiembre de 2011, por iniciativa de la Inspectoría Salesiana del Ecua-
dor y la Universidad Politécnica Salesiana. Es un espacio académico y de 
convivencia en el que comparten jóvenes de pueblos y nacionalidades 
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de diferentes zonas del país. Este espacio de convivencia estudiantil bus-
ca construir relaciones interculturales al interior del mundo universita-
rio y en la sociedad, además de combatir la exclusión por la que pasan 
jóvenes indígenas y afroecuatorianos producto de sus condiciones de 
vida y la falta de políticas públicas educativas. 

La Comunidad Salesiana1 promueve este proyecto para contri-
buir a la formación humana, cristiana y profesional de jóvenes de pue-
blos y nacionalidades que provienen de las Misiones Salesianas Andinas, 
Amazónicas y Afrodescendientes.2 Las y los jóvenes residentes reciben 
además una beca estudiantil3 en la carrera de su elección en la Univer-
sidad Politécnica Salesiana, como parte de las estrategias que tiene este 
centro académico para romper la inequidad y los círculos de pobreza.

1 La experiencia de la Residencia Universitaria se basa en el proyecto salesiano que 
inicia en Turín, en 1859 con el trabajo de Juan Bosco. Los Salesianos se agrupan 
para brindar apoyo y atención a los jóvenes que en sus sociedades se encuentran 
en situaciones de desventaja económica, marginalidad o riesgo, brindando aten-
ción educativa y formativa (Calahorrano, 2015). Los valores del espíritu y la peda-
gogía salesiana, nacen del Sistema Preventivo vivido por Don Bosco y atraviesan la 
naturaleza y el modo de ser universitario de la Universidad Politécnica Salesiana 
optando principalmente por jóvenes de sectores populares.

2 Las y los estudiantes de la Residencia Universitaria provienen de las Misiones 
Salesianas Andinas: Misión Salesiana Simiátug; Comunidades de la parroquia 
Zumbahua; Misión Salesiana Cayambe. Las Misiones Salesianas Amazónicas: 
Misión Salesiana de Taisha; Misión Salesiana de Bomboiza; Misión Salesiana de 
Wasakentsa; Misión Salesiana de Sevilla; Misión Salesiana de Yaupi. Comunidad 
Salesiana de Esmeraldas, Proyecto Salesiano Chicos de la Calle Quito y Guayaquil. 
En ocasiones debido a la situación socioeconómica se ha aceptado a estudiantes 
que han sido derivados del Rectorado, Vicerrectorado y Bienestar Estudiantil de 
la Sede Quito. 

3 Para acceder a la beca otorgada por la Universidad Politécnica Salesiana se sigue el 
siguiente procedimiento: Proceso de convocatoria realizado por el Director de la 
Residencia, Recepción de los perfiles de los candidatos presentados por las obras 
salesianas, análisis por parte del Comité de Becas integrado por: Vicerrectora 
de la Sede Quito, Director de la Residencia Universitaria, Directora Técnica de 
Bienestar Estudiantil, Personal de Bienestar Estudiantil que da seguimiento a los 
estudiantes, Presidente de la FEUPS-Quito.
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La Residencia funciona en el sur de Quito, compartiendo el es-
pacio con el Centro “Hospedería Campesina La Tola”, un albergue tran-
sitorio que hospeda a población indígena de otras provincias quienes, 
en busca de fuentes de ingreso que mejoren las condiciones socioeco-
nómicas de sus familias, en algunos casos se encuentran en condición 
de mendicidad o dedicados a las ventas informales.4 Los jóvenes de la 
Residencia contribuyen con la dinamización del lugar, aportando con el 
desarrollo humano de quienes ocupan un espacio dentro de la casa (Ca-
lahorrano, 2015). También mantienen un vínculo con la Obra Salesiana 
que los envía y su comunidad de origen, con tiempos de trabajo estable-
cidos en sus territorios durante las vacaciones del semestre y propuestas 
de proyectos para aplicarlos en sus lugares de origen. La residencia pue-
de recibir entre 40 y 50 personas que provienen de diferentes provincias 
del país donde existe presencia salesiana. Son bachilleres comprometi-
dos con sus comunidades, de hogares vulnerables, interesados en con-
tribuir con el desarrollo de sus territorios.5 “Es importante también el 
vínculo que se tiene con las obras salesianas porque no son cualquier 
joven, son los chicos que vienen auspiciados, que ya tienen un recorrido, 
hay un proceso de selección muy interesante” (Villagómez, 2021).

Más que ser un espacio físico se constituye en una comunidad 
universitaria en la que los jóvenes establecen vínculos, relaciones socia-
les y académicas que no concluyen con la obtención de un título univer-
sitario, continúan relacionándose entre ellos incluso después de haber 

4 La Hospedería campesina “Don Bosco” conocida como Hospedería de la Tola, 
nace en 1973 como una obra salesiana para servir a las poblaciones indígenas 
migrantes en la ciudad de Quito. Atendía a varones indígenas trabajadores de 
albañilería, limpieza, cargadores, comerciales, etc. La atención que prestaba en 
sus inicios consistió en el hospedaje, posteriormente se añadieron servicios como 
alimentación, apoyo legal, salud y educación (Lola Vázquez, 2012).

5 Los requisitos del proceso de selección son los siguientes: Carta de presentación 
enviada por el director. Copia de la cédula a color de los candidatos. Título de 
bachiller (en el caso de estar graduados). Ficha informativa de cada estudiante. 
Los candidatos deben tener máximo 20 años cumplidos. Deben ser indígenas o 
afrodescendientes. No tener familiares en la Residencia.
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dejado la Residencia. La convivencia intercultural les permite identificar 
su potencial y fortalecer su identidad. Estos estudiantes “se encuentran 
desafiados, al mismo tiempo, por una fidelidad a la propia identidad y 
por apropiarse de las herramientas que les ofrece una de las institucio-
nes más complejas que ha creado Occidente: La Universidad” (DiCaudo, 
Estudiantes interculturales en la Universidad. Un relato colectivo desde 
Ecuador, 2014). La UPS y la Residencia Universitaria, acompañan aca-
démica y emocionalmente a los residentes para que puedan identificar 
las oportunidades de su crecimiento personal. 

La Residencia, es un lugar que acoge a jóvenes que tienen poten-
cial de aprender y que por cuestiones económicas no pueden hacerlo 
con medios familiares propios. 

Es un lugar de muchas vivencias; te forman como persona y como pro-
fesional, pero no solo en la Universidad. En la Residencia hay muchas 
personas que te ayudan, desde el personal administrativo hasta la seño-
ra de la cocina, tenemos apoyo psicológico. Eso es la residencia una casa 
que ayuda a los jóvenes no sólo profesionalmente sino como personas. 
(Cortez, 2021)

La Residencia Universitaria contribuye al seguimiento y orienta-
ción académica estudiantil, ese seguimiento incluye el acompañamiento 
personalizado a los estudiantes desde Bienestar Estudiantil y desde la 
propia Residencia. A partir del 2021, a través del Centro Psicológico P. 
Emilio Gambirasio de la UPS también se realizan evaluaciones vocacio-
nales de los estudiantes, ya que se ha identificado que sus elecciones de 
Carrera no siempre están claras desde el inicio de sus estudios.

Con el fin de fortalecer el proceso académico, se realiza una coor-
dinación directa por parte de los estudiantes para recibir tutorías con 
sus docentes, se ha buscado el apoyo y seguimiento por parte de las Di-
recciones de Carrera para evitar la pérdida de asignaturas. 

Intentamos que como ecuatorianos dar respuesta a la diversidad cultu-
ral que es algo que hay que seguir trabajando desde la academia. Este 
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seguimiento lo hacemos, desde el Vicerrectorado Académico de la sede 
Quito, con las Direcciones de Carrera para tener mayor cercanía pues 
se había identificado que no todos los directores y docentes tenían el 
conocimiento de este espacio de apoyo estudiantil intercultural. Es 
importante socializar y difundir el trabajo que hace la Universidad con 
pueblos indígenas y las minorías. (Villagómez, 2021)

Por lo tanto, se ha buscado que las Direcciones de carrera iden-
tifiquen a los estudiantes que pertenecen a la Residencia Universitaria, 
socialicen la información con los docentes, no con el objetivo de generar 
tratos preferenciales en el aula; sino, más bien que conozcan que sus 
estudiantes pertenecen a otros contextos no solo socioculturales sino 
académicos, se pretende que desde un conocimiento del Residente Uni-
versitario, los docentes puedan apoyar con el proceso de inclusión e in-
serción al ámbito académico y de interacción en el aula. 

Los residentes que llegan de sectores rurales al vivir en la ciudad 
transforman sus hábitos de vida y convivencia, pues deben adaptarse a 
este nuevo medio. La Residencia Universitaria, es un espacio en el que 
comparten personas de diferentes culturas, generándose vínculos socia-
les que permiten la comprensión de costumbres y tradiciones de otros y 
que con el pasar del tiempo van a ser parte de la cotidianidad, por ejem-
plo: en celebraciones como las fiestas de integración, se busca motivar a 
los jóvenes a conocer la diversidad cultural de sus compañeros: 

Ver los valores que hay en cada cultura más que los defectos, conocer 
más de cerca y no juzgar sino ayudar a entender los valores de cada 
cultura ya es un crecimiento muy grande, también en forma espiritual 
en forma de cristianos lo que decía Don Bosco buenos cristianos y 
honrados ciudadanos, eso se busca transmitir a través del trabajo que 
se hace en la Residencia. (Panteghini, 2021)

La convivencia en la Residencia Universitaria se basa en el relacio-
namiento social de jóvenes de diferentes orígenes y permite el reconoci-
miento e intercambio entre culturas que se acoplan y costumbres que se 
siguen para ser aceptados en este nuevo entorno. 
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La importancia de la Residencia es grande, permite ayudar y preparar a 
agentes de cambio en las comunidades indígenas, los jóvenes necesitan 
conocerse más interculturalmente y eso es importante para quienes 
están y que vendrán. Pero de manera especial, va en beneficio de las 
comunidades a las cuales pertenecen, y este esfuerzo de la Universidad y 
de la comunidad salesiana va en el sentido de que al final quienes serán 
los más beneficiados son las comunidades indígenas y afroecuatorianas 
que tendrán líderes formados y preparados también para servir en sus 
comunidades. (Panteghini, 2021)

La diversidad de estudiantes de la residencia universitaria la con-
vierte en un espacio de encuentro, en el que las diferencias culturales 
terminan siendo un motor de transformación. La cotidianidad permite 
una convivencia de respeto y colaboración, en el que coexisten una di-
versidad de culturas, bajo el estilo de vida que requiere tener para un 
grupo de jóvenes universitarios que viven en la ciudad. Patricio Guerre-
ro manifiesta: toda cultura “hace posible el equilibrio entre el cambio 
y la permanencia, por ello, debe vérsela no como una “esencia”, unas 
“sustancia”, una “cosa” inamovible, sino como una construcción dialéc-
tica de la creación y producción humana en constante cambio. No todas 
las miradas son iguales, pero si pueden tener algún punto similar y de 
consenso dentro de las diferencias (Guerrero, 2002). De alguna manera 
los jóvenes de la Residencia sienten que al final la convivencia les permi-
te construir prácticas, hábitos, lugares de encuentro comunes a los que 
Eduardo Cortez, residente, le llama cultura intermedia. El ejercicio de la 
diversidad se expresa en pactos sociales de convivencia:

Era algo asombroso por el hecho de que tú caminabas por un pasillo y 
te encontrabas con todos tus compañeros, ibas al comedor y estaban tus 
compañeros ahí, estaban en la cancha haciendo algún evento recreativo. 
En la Residencia hay que trabajar y convivir con diferentes culturas. 
Por ejemplo, a las personas de la Costa nos encanta el ruido, estar con 
la música a todo volumen, hay personas que no les gusta esto entonces 
cómo que te vas adaptando o como que van acoplándose y luego se 
genera una cultura intermedia. Tú también cambias tu forma de ser ya 
que se llega aquí con un pensamiento y cuando conoces personas de 
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otras culturas, conoces sus vivencias, conoces lo que han pasado por la 
vida, también marca algo en tu vida, entonces te pones a pensar y dices: 
“algo estoy haciendo mal, algo estoy haciendo bien, tengo que mejorar, 
tengo que pulir, tengo que cambiar”. Sin duda esa vivencia marca tu 
vida y en base a la experiencia de otros modificas tu forma o tu ritmo 
de vida. (Cortez, 2021)

Fuera de la Residencia, las y los estudiantes tienen que enfren-
tarse a la ciudad y compartir con el resto de la comunidad educativa de 
la Universidad Politécnica Salesiana. Llegan con un imaginario de este 
nuevo entorno urbano que es tan diferente de sus territorios de origen. 
La mayoría de ellos no han vivido en un gran centro poblado, y la ciu-
dad se constituye en un espacio de intercambio de significados que se 
dan a partir de las relaciones en las cuáles las identidades se relacionan, 
no siempre con respeto. Hay una lógica homogenizante, a la que tienen 
que enfrentarse diariamente. Al momento de instaurarse en la ciudad 
socializan con sus compañeros en la universidad, unos nacidos en Qui-
to, otros que llegan de otras ciudades. El imaginario que tienen influye 
mucho en cómo perciben a las personas y al entorno.6

Las personas que se encuentran en la Residencia Universitaria, tanto 
los que vienen a la hospedería como los que viven ahí por estudios 
durante sus cuatro o cinco años encuentran un espacio de acogida, pero 
también se enfrentan con una realidad distinta a la de su Comunidad 
de origen y tienen que acoplarse a esa realidad. Un tema que se discute 
mucho en la UPS a través del Grupo de Investigación de Educación 
Intercultural es el tema de con cuan interculturales somos o cuanto 
hacemos para que realmente la Universidad se convierta en un espacio 
realmente intercultural o los estudiantes se adaptan a una realidad cul-
turalmente distinta a la que ellos vienen de su lugar de proveniencia; es 
decir, es un interrogante constante y evidentemente no se dan procesos 
en la Residencia de habla de la lengua propia por ejemplo, yo no sé si el 

6 La relación en la Universidad con otros estudiantes no siempre es sencilla. Se ha 
podido observar que las y los estudiantes residentes mantienen vínculos entre 
ellos o establecen otros, pero con estudiantes en condiciones similares, de sectores 
rurales y con auto identificación étnica similar.
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personal de la Residencia habla quichua habla Shuar o Achuar, segura-
mente no; tampoco sé si ha habido esfuerzos para hacerlo, creo que eso 
es algo que habría que irlo pensando. (Villagómez, 2021)

En la Residencia Universitaria, además de contar con apoyo aca-
démico también disponen de un soporte psicológico, al que recurren 
cuando tienen diferentes dudas relacionadas con trámites académicos, 
de convivencia, normativa institucional, y/o conflictos o cuando extra-
ñan su familia y lugares de origen. 

Llegar a ser estudiante universitario, transitar por una institución supe-
rior, permanecer, avanzar en una carrera implica una serie de apren-
dizajes, interacciones, vinculaciones y prácticas diferentes que hacen a 
los sujetos “estudiantes universitarios”, y que por supuesto, exceden a lo 
meramente “académico”. Pero, además, pertenecen a un grupo étnico 
no-blanco, no-mestizo en el Ecuador puede significar aún otras estra-
tegias extras y/o diversas que ser estudiante universitario a secas, se es 
un “estudiante universitario afro, indígena o amazónico. (DiCaudo, 
2014, p. 20) 

Desde que inició la Residencia Universitaria se ha recibido a 
152 jóvenes de las diferentes misiones salesianas, pertenecientes a 
15 comunidades de la Sierra, Amazonía y Esmeraldas, de ellos 23 
han concluido sus estudios universitarios.

La Residencia Universitaria,  
convivencia y seguimiento académico

La Residencia Universitaria encarna la vida comunitaria salesiana, 
basada en la riqueza de la diversidad cultural y la construcción de ob-
jetivos colectivos, construidos desde sueños personales. La convivencia 
construye ese vínculo comunitario, en palabras del Padre Maffeo Pan-
teghini: “estar juntos en todo momento desde la alimentación; inclusive 
buscando conocer costumbres si se facilita el entenderse y el quererse, 
también entre culturas distintas” (Panteghini, 2021).



residencia uniVersiTaria inTerculTural don Bosco

233

La convivencia entre 50 personas de orígenes tan diversos es un 
hecho complejo y al mismo tiempo muy enriquecedor, los hábitos que 
se expresan producto de diferentes culturas se armonizan, generando 
acuerdos compartidos en actos cotidianos. La interculturalidad tras-
ciende la valoración, el respeto mutuo y el reconocimiento de derechos. 
Y establece un principio de obligatoriedad mutua, que se asuma igua-
litariamente en las responsabilidades que implica la convivencia, para 
garantizar derechos económicos, culturales, lingüísticos de cada grupo 
(Di Caudo, 2014). El resultado de la convivencia implica para estos jó-
venes conocer diferentes culturas, enriqueciendo su percepción sobre la 
diversidad que la educación tradicional suele expresar como si se tratase 
únicamente de regiones naturales: Costa, Sierra y Amazonía, perdiendo 
en ello la diversidad y su aporte en todo sentido. 

El lazo cotidiano también es importante el momento de mante-
ner la calidad académica, considerando que las y los jóvenes de la Re-
sidencia Universitaria, además de llegar con su cultura, sus sueños, sus 
idiomas, sus costumbres, su alegría, también cargan con las deficiencias 
educativas presentes en la educación básica y secundaria del país.7 El 
motor que impulsa a los jóvenes, es su deseo de superarse, para ello re-
ciben el acompañamiento académico de la Universidad Politécnica Sa-
lesiana, acompañamiento psicológico desde Bienestar Estudiantil, pero 
también el propio apoyo de sus compañeros residentes. 

Las ganas que tienen de superarse es muy importante y el ánimo que 
se les sigue dando, porque es difícil al principio; es cuando necesitan 
más acompañamiento y se ve ahí también el compañerismo de los que 
están en los semestres adelantados que ayudan a los que recién empie-
zan y también la colaboración de los docentes que buscan entender la 

7 Al 2011, los niveles de escolaridad de la población ecuatoriana son para el área 
urbana de 10 y 5,3 años en el área urbana y rural respectivamente. ENDEMDU, 
Varios años. En lo que se refiere a los pueblos y nacionalidades los datos son los 
siguientes: indígenas 4, blancos 10.5, mestizo 8.8, afroecuatorianos 7.7, y montu-
bios 5.4. INEC, ENEMDU, 2010.
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situación con que vienen, unas bases muy pobres pero que las ganas de 
superarse son más grandes y facilita ese entender. (Panteghini, 2021)

El proyecto educativo salesiano busca calidad académica, pero 
sobre todo el crecimiento de las personas, no solo en beneficio perso-
nal, sino en beneficio de sus comunidades. Los desafíos que presenta un 
espacio de convivencia de altísima complejidad cultural, implican su-
perar el día a día, pensar en el futuro personal, el de sus comunidades y 
familias, y con esas consideraciones las y los estudiantes de la Residencia 
Universitaria superan sus dificultades individuales y de conveniencia. 
Así lo cuenta el testimonio de Antonella Yépez, exresidente:

La residencia es una experiencia muy enriquecedora, nos toca madurar 
de golpe. Un día estas en los brazos de papá y mamá y al siguiente día es 
diferente. Los administradores, las psicólogas te pueden orientar, pero sí 
se debe tener cierto grado de madurez para saber afrontar que dejamos 
de ser adolescentes, niños de un día para otro para encaminarnos a lo 
que puede ser el resto de nuestra vida. Al principio sí, existieron cierto 
tipo de inconvenientes por el choque cultura. Vivíamos chicos de la 
Sierra del Oriente y de la Costa, entonces en el aspecto cultural sí existen 
diferencias. Por ejemplo, con mis compañeros de Esmeraldas nuestro 
tono de voz es un poco fuerte entonces las demás personas pensaban 
que estábamos enojados o que les estábamos gritando y no era así, eso 
fue uno de los principales choques culturales. En la Residencia teníamos 
espacios de terapia grupal para adaptarnos a una nueva vida colectiva, 
ya no eres tú, es un todo. El apoyo académico, refuerzo de clases, apoyo 
emocional por parte de nuestra psicóloga son elementos importantes 
para adaptarnos a los cambios y a la vida universitaria. (Yépez, 2021)

El hecho de tener un título universitario marca la meta de 
las y los estudiantes residentes. Como ya se mencionó, muchos 
de ellos, por las condiciones socioeconómicas de sus familias y 
aquellas estructurales del país, presentan debilidades académicas. 
Entre los docentes universitarios surge muchas veces la preocupa-
ción de lo que “no pueden alcanzar” estos estudiantes en las aulas. 
Hablan de su desnivel educativo, de sus diferencias lingüísticas y 
de comprensión. Desde la Residencia Intercultural se busca acom-
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pañar los procesos educativos, “ayudarlos” a hacer sus deberes o 
trabajos, ofrecer algunas tutorías académicas, o darles sostén psi-
copedagógico” (DiCaudo, 2014, p. 20).

“En relación con lo académico, nosotros siempre contamos con 
los sistemas de tutorías ya sea por parte de docentes o por parte de es-
tudiantes de niveles superiores” (Cortez, 2021). Para ello, la Universidad 
Politécnica Salesiana, complementa la atención a estos estudiantes con 
otras áreas el Centro de Lecto-escritura académica que atiende proble-
mas de escritura, lectura y comprensión. También se realizan derivacio-
nes para atención en el Centro Psicológico de la UPS, de esta forma se 
consolida un sistema de apoyo para el estudiante no solo en el ámbito 
de vivienda, sino que trasciende al espacio de interacción universitario.

Características de becarios y becarias

La selección de los estudiantes viene de la relación que las y los 
jóvenes han tenido en las Obras Salesianas, muchos de ellos han cursa-
do su educación básica o secundaria en los espacios educativos locales 
de los Salesianos, tal como se menciona en el testimonio de Antone-
lla Yépez, exbecaria y residente: “Estudié en la unidad educativa María 
Auxiliadora (Esmeraldas) desde que estaba en octavo, es decir, desde el 
2007. Era estudiante de aquí, me gradué aquí prácticamente yo crecí en 
el patio del colegio y ahora trabajo aquí” (Yépez, 2021).8

Son los directores de las obras salesianas quienes identifican a es-
tos jóvenes con potencial comunitario y académico, solidaridad, com-
promiso, incluso experiencias de voluntariado, y por su puesto récord 
académico, influyen en esta selección, de hecho, estos factores son claves 
para una mejor convivencia intercultural.

8 Antonella Yépez, concluyó sus estudios de Ingeniería en Gerencia y Liderazgo 
el 2019. Actualmente trabaja en la Unidad Educativa fiscomisional María 
Auxiliadora de Esmeraldas, como Coordinadora de Talento Humano.
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Durante su estadía en la Residencia las y los jóvenes tienen que re-
gresar a sus comunidades durante las vacaciones universitarias para cum-
plir con responsabilidades comunitarias y espirituales. Al final tienen que 
proponer un proyecto académico en beneficio de sus comunidades y te-
rritorios. Algunos de ellos, profesionales se integran a la vida comunitaria, 
muchos como autoridades, como es el caso de Edwin Romeo Vichicela 
Ushcu, ingeniero en Gerencia y Liderazgo, quién actualmente es el pre-
sidente de la Junta Parroquial de la Comunidad de Angamarca, ubicada 
en la provincia de Cotopaxi. Otros se quedan en la ciudad y buscan opor-
tunidades laborales, mientras que la gran mayoría retorna a su lugar de 
origen. Entre los jóvenes indígenas se identifican vínculos más estrechos 
con sus comunidades, especialmente en momentos representativos por 
su cultura y costumbres. Esto se ve mucho menos presente en jóvenes 
afro ecuatorianos, pues no vienen de comunidades organizadas, sino de 
la ciudad de Esmeraldas (Panteghini, 2021).

Actividades como las noches culturales, celebración de cum-
pleaños, graduaciones, y festividades salesianas se han constituido en 
espacios que han permitido afianzar los vínculos y las relaciones inter-
personales de los estudiantes, así como el conocimiento y vivencia de 
las formas de expresión cultural que poseen cada uno. La residencia ha 
buscado no solo convertirse en un lugar de hospedaje, sino que además 
pretende generar espacios de socialización e interacción intercultural, 
en los cuales prevalezca el respeto y la tolerancia. 

La Residencia Universitaria en cifras

Desde 2011, 52 mujeres y 100 hombres han pasado por un pro-
ceso formativo, de los cuales 25 han concluido su carrera universitaria. 
Entre las tres causas principales para la deserción se destacan: 

• Repitencia de muchas materias: durante los cinco últimos años 
27 estudiantes han salido por este motivo, esto se da porque no 
han tenido las bases académicas desde el colegio y esto ha inci-
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dido en su continuidad en la universidad, otro de los motivos 
es el escaso acercamiento a los docentes durante las clases, los 
estudiantes se quedan callados y no buscan oportunidades para 
recuperar aportes, para participar en clases así mejorar su pro-
medio académico. 

• Retiro por falta de adaptación: los cinco últimos años 14 estu-
diantes han salido por este motivo. Luego de un proceso de dis-
cernimiento personal y con apoyo del personal de la Residencia 
los jóvenes manifiestan que no se sienten bien en la ciudad, que 
extrañan a su familia o su entorno, incluso mencionan que desde 
su llegada a Quito no han sentido el apoyo y cercanía de sus fami-
liares y prefieren regresar a sus comunidades de origen. 

• Incumplimiento de las normas de la Residencia: el último quin-
quenio se ha identificado que ocho estudiantes salido al no aco-
gerse a las normas de la Residencia; si bien han sido pocos los y 
las estudiantes que han salido por este factor en particular; sin 
embargo, la desvinculación de estudiantes por este motivo ha 
sido vital con el fin de mantener un ambiente de convivencia 
sano y normado por el código de convivencia que posee la casa y 
el Código de ética de la Universidad. 

Estudiantes por sexo

SEXO No. de Estudiantes Porcentaje

Mujer 52 34.21 %

Hombre 100 65.79 %

TOTAL 152 100%

Elaboración: Silvia Ramos, psicóloga, Bienestar estudiantil UPS.

Es notorio que este espacio está más atendido a hombres que a 
mujeres, en parte por las propias composiciones familiares presentes en 
la ruralidad, que privilegian la formación educativa a los hijos varones; 
sin embargo, tampoco la Residencia presenta la infraestructura adecua-
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da para atender a más mujeres, por lo tanto esta realidad convoca a un 
análisis constante, en repensar la vinculación y adecuación de espacios 
como señala María Sol Villagómez, Vicerrectora de la Sede Quito: “es un 
desafío en la educación de las mujeres de los pueblos”.

Un total de 15 Obras Salesianas a nivel nacional han presentado 
candidatos para la residencia Universitaria, como se detalla en el cuadro.

Estudiantes por misión salesiana

MISIONES No. de Estudiantes
Porcentaje

%

Bienestar Estudiantil* 1 0.66 %

Bomboiza 14 9.20 %

Cayambe 5 3.29 %

Chicos de la Calle Quito 3 1.97 %

Chicos de la Calle Guayaquil 2 1.32 %

Cuenca Yanuncay 1 0.66 %

Esmeraldas 18 11.84 %

Guaranda* 1 0.66 %

Inspectoría 3 1.97 %

Macas 8 5.26 %

Puyo* 1 0.66 %

Riobamba 1 0.66 %

Sangay 1 0.66 %

Saraguro* 1 0.66 %

Sevilla Don Bosco 6 3.95 %

Simiátug-Salinas 14 9.21 %

Taisha 12 7.89 %
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Wasakentsa 16 10.53 %

Yaupi 11 7.24 %

Zumbahua** 33 21.71 %

TOTAL 152 100 %

Elaboración: Silvia Ramos, psicóloga, Bienestar estudiantil UPS. 
*Si bien la Residencia se crea como un espacio de acogida para estudiantes que vie-
nen de Obras salesianas, a lo largo de su trayectoria se ha dado oportunidad para la 
recepción de estudiantes que por su condición socioeconómica han sido referidos por 
diferentes instancias de la universidad o por la Inspectoría Salesiana.
**El mayor número de estudiantes provienen de la Parroquia Zumbahua, lugar donde 
antes había presencia Salesiana. 

Las y los residentes se auto identificaron con los siguientes grupos 
étnicos: 

Autoidentificación étnica

ETNIA No. de Estudiantes
Porcentaje

%

Achuar 16 10.53 %

Afro ecuatorianos 17 11.18 %

Extranjero 1 0.66 %

Indígenas de la sierra* 45 29.60 %

Kichwa del Oriente 2 1.32 %

Mestizos 22 14.47 %

Shuar ** 49 32.24 %

TOTAL 152 100 %

Elaboración: Silvia Ramos, psicóloga, Bienestar estudiantil UPS
*En relación con las comunidades de la Sierra pertenecen a los pueblos: Otavalo, 
Saraguro, Kayambi, Panzaleo, Waranka
**Se han recibido en mayor número estudiantes de etnia shuar de diferentes obras 
salesianas durante la trayectoria de la Residencia. 
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En cuanto a la elección de carreras, los y las estudiantes de la 
Residencia Universitaria han optado por diferentes campos disciplina-
rios: Administración de Empresas, Biotecnología, Comunicación So-
cial, Contabilidad y Auditoría, Derecho, Economía, Educación Básica, 
Educación Inicial, Ingeniería Ambiental, Ingenierías: Automotriz, Civil, 
Computación, Electricidad, Electrónica, Telecomunicaciones, Mecatró-
nica, Sistemas, Industrial y Mecánica. Además, han optado por Peda-
gogía y Psicología. La carrera que ha contado con el mayor número de 
estudiantes matriculados ha sido Gerencia y Liderazgo, con 21 estudian-
tes. A decir de los estudiantes veían en esta carrera una oportunidad 
académica que les permitía trabajar de manera más aterrizada a su reali-
dad económica, comunitaria, desarrollar y fortalecer su potencial como 
líder comunitario. 

Número de estudiantes graduados por carrera y obra de procedencia

Nº de 
estudiantes 

Carreras
Obras de 

Procedencia 

23 estudiantes

Pedagogía 3

Wasakentsa: 2
Simiátug-
Salinas: 6
Zumbahua: 9
Bomboiza: 1
Esmeraldas: 4
Chicos de la 
Calle Quito: 1
Saraguro:1
Yaupi: 1

Comunicación Social 3

Gerencia y Liderazgo 8

Contabilidad y Auditoría 2

Biotecnología 1

Administración de Empresas 4

Ingeniería en Sistemas 1

Ingeniería Mecánica 2

Ingeniería Electrónica 1

Total 25

Elaboración: Silvia Ramos, psicóloga, Bienestar Estudiantil UPS.
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Durante estos diez años que la Residencia Universitaria ha tra-
bajado en conjunto con la UPS se han graduado 25 estudiantes, de los 
cuales 18 han sido hombres y siete mujeres, cifra aún muy baja, para 
ello es importante considerar los elementos antes mencionados como 
principales causas para la deserción estudiantil. 

La UPS, a lo largo de estos diez años ha invertido talento humano 
y capital económico en el desarrollo y la continuidad de este proyecto 
que asciende a un aproximado de medio millón de dólares al año, sien-
do un importante referente de vinculación, inclusión y trabajo con y 
desde el ámbito de la interculturalidad.

Los esfuerzos continúan y responden cada vez a los diversos es-
cenarios en los que se desarrolla la educación superior. La meta es que 
todos los que ingresan perseveren y obtengan su título de tercer nivel, sin 
embargo, en el camino esto no sucede, y al análisis de nuevas alternativas 
y formas de acompañar a los Residentes se ha vuelto cada vez más im-
portante, si bien, para los estudiantes todo este proceso de inserción a un 
espacio diverso ha significado un limitante, la universidad por su parte 
continúa sumando esfuerzos por hacer de este sitio de convivencia y de 
academia un lugar de encuentro en el cual prime los valores personales 
y culturales que enriquecen el quehacer de la comunidad universitaria. 

Conclusiones

La Residencia Universitaria Intercultural Don Bosco y la UPS 
brindan un apoyo importante a los y las estudiantes pertenecientes a 
pueblos y nacionalidades para que se desarrollen como profesionales 
y seres humanos íntegros que luego de alcanzar su título de pregrado 
puedan poner los conocimientos adquiridos en beneficio de sus comu-
nidades de origen y de la sociedad en general.

Enfocar el trabajo de seguimiento de las y los estudiantes de una for-
ma más integral es clave. Si bien el proceso ha sido fructífero; sin embargo, 
los mismos estudiantes han expresado la necesidad de un acompañamien-
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to que englobe no solo su realidad familiar y socioeconómica de proce-
dencia, sino también de su nueva realidad como estudiantes universitarios. 

Es necesario establecer procesos de seguimiento a los y las estu-
diantes graduados, para conocer el ámbito profesional en el que se de-
sarrollan, si regresan o no a sus comunidades; pero también, si en la 
aplicación de sus profesiones se dan procesos de aculturalización, ade-
más, de conocer el aporte que ha significado para su vida el espacio de la 
Residencia y la formación profesional cursada en la UPS. 

Es importante trabajar en un mecanismo académico vinculante 
que aborde una pedagogía intercultural más aterrizada a la realidad de 
los y las estudiantes residentes, para esto es fundamental tomar en cuen-
ta la experiencia y trayectoria de la Carrera de Educación Intercultural 
Bilingüe, espacio académico que se ha caracterizado por el conocimien-
to, comprensión y vivencia del otro desde su interculturalidad.

Además, es importante seguir contribuyendo con la sostenibilidad 
en el tiempo de este proyecto de Vinculación considerado emblemático, 
para seguir aportando al desarrollo de jóvenes indígenas de las diferen-
tes comunidades salesianas, mediante la implementación de nuevas me-
todologías que nos permitan que la inserción en la vida universitaria y la 
convivencia en la residencia sea de la manera más adecuada. 

Recomendaciones

La participación de mujeres en la educación superior sigue siendo 
un desafío, más aún cuando se habla de pueblos y nacionalidades donde 
las brechas de género son más evidentes. Por ello es clave, promover me-
canismos que eleven la participación de becarias, contar, como primeras 
estrategias, con una infraestructura adecuada que permita la vinculación 
de un mayor número de candidatas mujeres, con el objetivo de brindar 
oportunidades equitativas de acceso a la Educación superior Salesiana.
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Es necesario trabajar a profundidad en la promoción de esta ex-
periencia tanto a nivel interno como externo y vincular a la Residencia 
en el imaginario de la comunidad universitaria para que la visualicen 
como parte de la institución y no como algo aislado tal como se muestra 
actualmente y se pueda valorizar su aporte para la convivencia universi-
taria y para la vida académica.

Un factor clave de éxito estudiantil tiene que ver con la relación 
de las y los estudiantes con sus entornos familiares. Hay que fortalecer 
los vínculos y relaciones con las familias de los estudiantes y potenciar 
su cercanía con la finalidad de que se consoliden redes de apoyo y así ge-
nerar soporte en el proceso académico de sus hijos e hijas, como señala 
María Sol Villagómez, Vicerrectora de la UPS, sede Quito “sin familia 
no hay educación”.

El trabajo de sensibilización a docentes, personal administrativo 
y comunidad educativa en general es muy importante, implica identifi-
car una suerte de pacto de convivencia que opere sobre el trato, conoci-
miento y comprensión del contexto del estudiante indígena y afro. Pero 
también la formación sobre el enfoque intercultural y su aplicación al 
ejercicio de la práctica docente e incluso el ajuste progresivo de mallas 
curriculares. Desde la reflexión y la práctica se logrará mejorar el segui-
miento académico y el servicio a los estudiantes interculturales.

El proceso de adaptación de las y los estudiantes, que dejan sus 
comunidades de origen para integrarse a dinámicas urbanas, monocul-
turales, es sin duda un elemento clave. En un absoluto espíritu intercul-
tural es importante reforzar el apoyo frente a su proceso de adaptación, 
considerando que en muchos de los casos las dificultades no son solo 
a nivel académico, sino familiar, social y emocional. La realidad de la 
ciudad y de la universidad puede ser muy agobiante e intensa, están ex-
puestos a riesgos psicosociales y frente a eso es necesario abordar un 
trabajo multidisciplinario.
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La formación sobre temáticas específicas como, por ejemplo: la 
lengua indígena para que el personal que se relaciona de manera directa 
con los estudiantes, es vital que el proceso de aceptación y adaptación 
adecuada inicie desde el sentirse bien en el lugar que los acoge y se vuel-
ve su “hogar”, durante su época de estudios universitarios, para eso es 
indispensable una formación constante del personal.
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Capítulo 10
Transferencia tecnológica de la carrera 

de Ingeniería Mecánica Sede Quito  
a la comunidad de Alambi
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Introducción

La Carrera de Ingeniería Mecánica Sede Quito de la Universidad 
Politécnica Salesiana mediante su programa de vinculación con la socie-
dad, plantea el objetivo de brindar transferencia tecnológica de acuerdo 
con las necesidades de la colectividad, haciendo referencia a las diversas 
relaciones que la institución establece con los demás componentes de la 
población ecuatoriana, en el orden académico, científico, cultural, social, 
laboral y de servicio, esto con el fin de buscar incidir en la construcción de 
una sociedad democrática, equitativa, intercultural y solidaria a través de 
la formación de sujetos sociales, críticos con voluntad transformadora que 
vaya con el propósito de beneficiar a los sectores más vulnerables del país.

Se describe el impacto social que han generado los proyectos de 
vinculación desarrollados por parte de la Carrera de Ingeniería Mecáni-
ca de la Universidad Politécnica Salesiana hacia la comunidad de Alambi 
perteneciente a la parroquia de Nono, cantón Quito, provincia de Pichin-
cha; cada uno de estos proyectos tienen como objetivo generar transfe-
rencia tecnológica diseñando y construyendo pequeños equipos que son 
utilizados para obtener el hueso calcinado y triturado, ingrediente para el 
abono orgánico conocido como el BOCASHI en la comunidad de Alambi.
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Este abono es utilizado para mejorar los sembríos en las diferen-
tes granjas de la comunidad y para el invernadero de plantas endémicas 
las cuales están siendo utilizadas para reforestar las zonas aledañas de 
la parroquia de Nono, y estas plantas endémicas sirven para proteger y 
preservar la vida del Colibrí Zamarrito pechi negro propio y emblemá-
tico del sector que está en peligro de extinción.

Los prototipos de máquinas agroindustriales que la Carrera de 
Ingeniería Mecánica Sede Quito, entregó a la comunidad de Alambi son: 
hornos para calcinar huesos de res, molino para triturar hueso de res 
calcinado, máquina sembradora de hortalizas semiautomática, máqui-
na de accionamiento mecánico para fumigar invernaderos. Con estos 
equipos agroindustriales se determinará el impacto que ha generado los 
proyectos de vinculación entregados en la comunidad de Alambi.

Datos de la comunidad

Origen histórico

San Miguel de Nono fundada por la orden religiosa de los Jesuitas 
en 1720 forma parte de las Parroquias rurales del Distrito Metropolita-
no de Quito, está ubicado en las faldas del volcán Pichincha a 18 km de 
la capital, cuenta con 1732 habitantes junto con una superficie territo-
rial de 208 km² y una densidad poblacional de 8 habitantes por km² con 
una elevación de 2724 m.s.n.m. (Canencia, 2015, pp. 7-9).

Locación y extensión territorial del ecosistema

Se asienta en un valle al norte del Pichincha que da cabida a 12 
fincas que comprenden su cabecera cantonal como son Verde Cocha; 
San Luis; La Campiña; San José conocida actualmente como La Queren-
cia; La Escalera; San Miguel; Alambi; Chiguilpe; Alaspungo entre otras. 
Hoy en día el 40 % del territorio de Nono está ocupado por estas fincas 
(Gobierno Provincial de Pichincha, 2013, pp. 11-21).
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La parroquia presenta una variedad de ecosistemas que compren-
de un nivel de altitud desde los 1230 hasta los 1600 m.s.n.m. en el sector 
de Los Puentes con su tope en los 4700 m.s.n.m en el volcán Pichincha. 
La descripción de los ecosistemas brinda más información en: (Galeas 
& Guevara, 2012, pp. 32-74).

Fauna nativa del sector

En el área residen alrededor de 450 especies de aves, siendo el 
Eriocnemis nigrivestis o conocido comúnmente como Zamarrito Pechi 
negro, como se observa en la Figura 1, el espécimen más representativo 
del sector y es declarada el ave emblemática del Distrito Metropolitano 
de Quito (Juiña & Hickman, 2019).

Figura 1 
Eriocnemis nigrivestis

Nota: Zamarrito Pechinegro fotografiado en la comunidad de Alambi (Hipo, Zamarrito 
Pechinegro).

Esta ave es una especie endémica del sector ecuatoriano la cual 
IBA de Mindo y Estribaciones Occidentales del volcán Pichincha la con-
sidera dentro de sus 21 ejemplares amenazados, alcanzando un nivel de 
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peligro crítico. Yanacocha y en el bosque de la comunidad de Alaspungo 
son los lugares donde esta especie fue redescubierta nuevamente ya que 
a esta especie no se la había registrado en esos sectores por un tiempo 
aproximado de 100 años. (Santander, Freile, & Loor-Vela, Important 
Bird Areas Americas-Priority sites for biodiversity conservation., 2009).

Población de la especie

Se estima entre los 140-180 ejemplares adultos, históricamente se 
data que estas aves habitan entre los 2440 y 4725 m de altitud, pero en los 
últimos años se ha registrado que este rango de altitud se ha reducido de 
los 2700 y 3500 m con la peculiaridad que se han encontrado ejemplares 
que no han alcanzado su etapa de madurez en los 1700 m (Jahn, 2007).

Principales amenazas para la especie

La ladera noroccidental del volcán Pichincha progresivamente ha 
ido perdiendo gran parte del hábitat perteneciente a estas aves, lo cual 
se debe principalmente a la expansión de la frontera agrícola a raíz de 
la tala de bosques para obtención de recursos madereros siendo una 
amenaza continua ya que está actividad es destinada para el autocon-
sumo y comercialización en Quito incluyendo la producción de carbón 
(Poveda, 2019).

Se puede asegurar que otro de los factores que han alterado el 
hábitat del colibrí ha sido el cambio climático con heladas nocturnas 
en épocas de sequía que matan a una considerable cantidad de árboles 
nativos (Espíndola, 2013).

Proyectos ejecutados

La carrera de Ingeniería Mecánica ejecuta proyectos de vincula-
ción en la comunidad de Alambi por pedido del GAD NONO, desde 
enero del 2016 hasta agosto del 2020, y consistió en:
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Diseño y construcción de un horno  
para calcinar hueso de res

Para cumplir con este objetivo se diseñó y fabricó un horno para 
calcinar hueso de res, en el camal de la Parroquia de Nono según estu-
dios realizados se obtienen entre 42 y 54 toneladas al año de huesos de 
res, estos huesos son considerados como residuos en todos los camales 
de faenamiento vacuno y necesitan un tratamiento ambiental; sin em-
bargo, en la investigación realizada se concluye que se puede aprovechar 
el hueso de res calcinando a una temperatura entre 300 oC Y 700 oC por 
un determinado tiempo, para que el producto calcinado se pueda tritu-
rar y además sea útil como ingrediente del abono orgánico conocido en 
la zona como el BOCASHI. 

La investigación que realizan los estudiantes de la UPS Marco 
Loor y Fernando Mera bajo la tutoría de William Quitiaquez, en la utili-
zación de residuos bovinos faenados en la Parroquia de Nono, dicen que 
la producción de carne de res se cataloga como moderada en las cifras 
de 2015, ya que se faenó un promedio de 48,08 bovinos mensualmente, 
a comparación de 2016 donde existe un incremento en la producción 
cárnica con una cifra de 53,5 unidades de ganado bovino faenado (Loor 
& Mera, 2016, pp. 4-5).

El estudio consistió en compilar información sobre la caracteri-
zación del hueso, producto del faenamiento de ganado, con el objetivo 
de obtener resultados de acuerdo con el subproducto del calcinado de 
hueso bovino para sustentar datos que serán útiles en futuras investi-
gaciones, se realizó mediante ensayos de laboratorio para determinar 
las propiedades físicas del producto, se tabuló de datos y representa-
ciones gráficas de las características que presenta el hueso de ganado 
calcinado.
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Figura 2 
Encuentro entre el personal universitario UPS  

con la comunidad de Alambi

Autoría propia.
Nota: Entrega del equipo para la calcinación del hueso de res por parte de la UPS hacia 
la comunidad de Alambi (Loor & Mera, 2016).

Debido a la falta de información sobre el tema, se ha generado 
interés por parte de los alumnos de Ingeniería Mecánica para compilar 
información útil referente a la utilización de residuos óseos de diferente 
tipo de ganado, lo cual permita a futuro realizar una gestión ordenada 
del faenamiento en la parroquia de Nono.

Según Aguirre (2016, pp. 13-14), la elaboración de abono orgá-
nico puede desarrollarse con restos de los desechos generados por el 
proceso de producción de carne, a través de la calcinación en hornos 
a altas temperaturas y molienda obteniendo harina de hueso con altos 
porcentajes de fósforo y calcio, además de ser fuente de micro elementos 
que le brindan al suelo los nutrientes necesarios. 

Durante el desarrollo del proyecto realizado por Loor y Mera, las 
falencias que se identificaron en la zona de Alambi, es el desconocimien-
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to de los beneficios que brinda el hueso calcinado como ingrediente del 
abono orgánico, además, se evidencia que el calcinamiento de huesos 
se realizaba de forma totalmente manual y a baja escala, es decir, los 
huesos eran colocados a la llama directa generada por la quema de leña 
o bloques de madera durante un tiempo aproximado de 24 horas o más, 
con el horno entregado a la comunidad se calcina 20kg/hora de hueso. 

El procedimiento para la recolección de datos se realizó mediante 
ensayos de laboratorio seleccionando el fémur de bovino debido a que 
este hueso es el más robusto del animal posterior a ser fraccionado, el 
hueso entero se somete a altas temperaturas seguido de un ensayo de 
compresión, lo cual permite identificar el comportamiento de este ele-
mento en sus diferentes niveles de estructura al aplicar una carga (Loor 
& Mera, 2016, p. 35).

Figura 3 
Probeta de fémur mecanizado

Nota: Ejemplar de hueso mecanizado (Loor & Mera, 2016, p. 38).
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Previo al proceso de calcinado, el fémur vacuno es segmentado en 
partes representativas, como se observa en la Figura 3, el mismo corres-
ponde a un sólido de hueso cortical, que cumpla con las características 
de un cilindro hueco, donde se identificaron diámetro interno, diáme-
tro externo y altura, al fin de generar una probeta útil (Loor & Mera, 
2016, p. 37).

Las probetas son sometidas a temperaturas en un rango de 250 oC 
hasta 700 ºC, por medio de un horno de resistencias eléctricas (Loor & 
Mera, 2016, pp. 41-42). 

La investigación realizada por Loor y Mera, concluyó que las pro-
betas que han sido sometidas a temperaturas superiores a los 300 ºC 
por un tiempo de 30 minutos conservan rigidez y dureza apropiadas 
para ser sometidas a una carga, así mismo de no presentar fracturadas 
al finalizar la calcinación, a partir de valores de temperatura superiores 
a 300 ºC, se obtiene un producto calcinado con zonas duras, fracturas, 
coloración gris o negra. Finalmente, al llegar a valores por encima de los 
700 ºC, el producto de la calcinación comparte características en casi 
todas sus muestras como la fragilidad y la coloración en tono blanco o 
gris (Loor & Mera, 2016, pp. 48-51).

Posterior al proceso de calcinado, el fémur fue sometido a car-
ga, se dedujo que la resistencia del hueso cortical calcinado empieza a 
disminuir con temperaturas superiores a los 300ºC, punto en el cual la 
carga mínima ejercida por la máquina, para que se produzca falla por 
compresión en este estudio es de 0,81 tonelada fuerza. Mientras que a 
temperaturas superiores a los 700 ºC con una exposición de 30 minutos, 
el hueso presenta una gran fragilidad, coloración blanca y una resis-
tencia nula a las cargas, perdiendo sus propiedades benéficas para ser 
ingrediente del abono orgánico. (Loor & Mera, 2016, p. 52). 
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3.2. Diseño y construcción de un molino para triturar hueso 
calcinado de res ingrediente del abono orgánico Bocashi 

Figura 4 
Molino para triturar hueso calcinado

Nota: Entrega del equipo para la molienda del hueso de res por parte de la UPS hacia 
la comunidad de Alambi (Guallichico Guanotoa & Carrera Contento, 2017).

Una vez que el hueso está calcinado pasa a la segunda etapa, que 
es la trituración del hueso, esta actividad la comunidad de Alambi lo ve-
nía realizando de manera empírica, y de forma artesanal, dicho proceso 
ha sido mejorado con el diseño y construcción de un molino para hueso 
de res calcinado. Se realiza un análisis de las características del producto 
molido, con la finalidad de mejorar el desempeño del ingrediente, para 
el abono orgánico, ayudándoles a los agricultores de la zona a mejorar 
los suelos de sus parcelas y a elevar el nivel de productividad.
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Con la construcción del molino, se podrá realizar también un 
análisis del producto de molienda, caracterizando las propiedades del 
hueso calcinado y molido. Se determinará el tamaño del grano, para 
mejorar las propiedades del abono bocashi (Carrera, Guallichico 2017).

El abono orgánico, como se observa en la Figura 5, es el resultado 
de la descomposición natural del material orgánico que se da median-
te la intervención de ciertos microorganismos que se encuentran en el 
entorno, específicamente se encargan de digerir el material logrando 
que el producto resultante de este proceso (aeróbico o anaeróbico) se 
convierta en una fuente de nutrientes para la tierra y consecuentemente 
para la vegetación que habite en ese suelo (Agüero & Terry, 2014). 

Figura 5 
Abono orgánico

Autoría propia
Nota: Producto final elaborado en la comunidad
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Concurre una amplia variedad de abonos orgánicos entre los 
cuales se pueden mencionar, el humus de gusanos, estiércol, polvo de 
hueso y sangre, etc., los cuales tienen como objetivo el aportar un mejor 
contenido nutritivo al suelo fértil.

El hueso calcinado contiene importantes cantidades de fósforo 
(P), magnesio (Mg), y calcio (Ca) lo cual resulta beneficioso para mer-
mar concentraciones de ciertos elementos en los suelos agrícolas como: 
aluminio, arsénico, cadmio, cromo, hierro, plomo y zinc de aguas ser-
vidas que poseen desechos que pueden estar en fase líquida, sólida o 
gaseosa. También es utilizado como ingrediente del abono orgánico de-
bido a su bajo nivel de generación de barros y ácido fosfórico.

La solución propuesta para el diseño y construcción del moli-
no para triturar hueso calcinado por Fredy Carrera, Carlos Guallicho 
alumnos de la UPS, bajo la tutoría de Patricio Quitiaquez, se basa en los 
siguientes parámetros: capacidad de operación, comodidad, facilidad de 
construcción, seguridad y facilidad de mantenimiento. 

Cabe acotar que los parámetros antes mencionadas deben tomarse en 
cuenta en función de un margen de 25 kg/h, capacidad que tendrá la máquina.

En la Tabla 1 se puede apreciar los principales componentes que 
posee la maquinaria con sus respectivas características:

Tabla 1 
Especificaciones más relevantes de los principales elementos del molino

Componente Características principales

Eje principal
Diámetro de 2 in, momento torsor princi-
pal de 3,599 kJ

Ejes de martillos (3 U)
Construido con acero AISI 4140, con un 
FS de 2.

Platos porta martillos (3 U)
Construido con acero AISI 4140, con un 
FS de 4,33.
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Martillos (24 U)
Esbeltos para garantizar un ahorro de 
energía de por lo menos un 13,6%. Con 
un FS de 14,3.

Tolva
Construido con acero ASTM A36, con un 
ángulo de inclinación de 6°.

Bastidor
Cuerpo donde están incorporados cada 
uno de los elementos del mecanismo.

Malla o tamiz Tamiz de 1000 micras

Chumaceras De piso 6N511 de 2 in.

Motor Capacidad de 2HP.

Bandas y poleas Correa tipo A y polea motriz de 2 canales.

Nota: Listado de componentes del equipo para molienda de hueso calcinado 
(Guallichico Guanotoa & Carrera Contento, 2017).

3.3. Diseño y construcción de un equipo para fumigar  
invernaderos, usando un sistema mecánico para  
la comunidad de Alambi, parroquia de Nono

Con la finalidad de brindar transferencia tecnológica y apoyar 
al emprendimiento del cultivo de plantas endémicas en el vivero de la 
comunidad, la carrera de Ingeniería Mecánica, con los alumnos Alexis 
Mejía y Roberto Masabanda, bajo la tutoría de Milton Jami, realiza el 
diseño y construcción de una máquina para fumigar invernaderos con 
fungicidas agroecológicos, con la intención de facilitar al proceso de 
preservación de la flora local.

La indiscriminada tala de los bosques nativos del sector afecta 
principalmente al ecosistema de las plantas endémicas poniendo en pe-
ligro a la fauna local de la comunidad de Alambi principalmente al Za-
marrito Pechinegro el espécimen más representativo del sector. 
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Figura 6 
Entrega del equipo de fumigación a la comunidad de Alambi

Nota: Entrega del equipo para fumigación en el invernadero por parte de la UPS hacia 
la comunidad de Alambi (Masabanda & Mejía, 2020).

Es por eso, que las mujeres de la comunidad con la participación 
de instituciones no gubernamentales han instituido un plan de refo-
restación centrado en la creación de un vivero donde se cultiva plantas 
endémicas de la región andina (Masabanda & Mejía, 2020, p. 1).
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El plan de reforestación tiene como propósito la protección del 
patrimonio natural de Alambi, lo cual es de gran importancia especial-
mente si se toma en consideración que la desaparición de las especies 
endémicas de la zona implicaría su extinción global. 

El objetivo del proyecto tiene la finalidad de facilitar el proceso 
de fumigado de las plantas endémicas del invernadero a través de la fa-
bricación de un equipo de fumigación que remplace las bombas para 
fumigar tipo mochila, en donde las mujeres quienes cuidan el inverna-
dero soportan todo el peso del equipo, además del líquido a ser regado 
durante un extenso tiempo de trabajo hasta su descarga total lo cual 
ocasiona una labor pesada (Masabanda & Mejía, 2020, pp. 1-2).

Para dar una solución adecuada en el fumigado en un inicio se 
han especificado los requerimientos de diseño, luego de haber realizado 
una visita técnica al invernadero de la comunidad, se auscultado las difi-
cultades actuales para realizar dicho proceso, enfatizando las principales 
características con las cuales la máquina debería cumplir, así fue como el 
principal pedido que se realizó fue que el accionamiento de la bomba no 
sea perjudicial para el medio ambiente, debe ser silencioso, igualmen-
te que no sea necesario cargar el equipo de fumigación (Masabanda & 
Mejía, 2020, pp. 18-19).

Una vez concluido el estudio de campo se determinó que el dise-
ño del equipo para fumigar debe ser versátil en el vivero, debe ser ope-
rado sin esfuerzo por una persona del sexo femenino, su capacidad de 
carga debe ser de 20 litros, la recarga del fungicida debe ser sencillo para 
cumplir con la demanda de fumigación, la cual debe tener una presión 
de trabajo de 14,5 psi generada a partir del movimiento cinemático de 
la rueda motriz con un dimensionamiento de 1,10 m de alto x0,50 m 
de ancho y 0,80m de largo para evitar obstáculos (Masabanda & Mejía, 
2020, pp. 18-20). 

Previo al proceso de fabricación se realizó un análisis de tres alter-
nativas de diseño las cuales parten de los requerimientos sugeridos por 
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parte de la comunidad, por medio de una forma de selección ponderativa 
se evaluó los diferentes parámetros y a través de una escala de calificación 
se seleccionó la alternativa con mayor ponderación, siendo esta una bom-
ba para fumigar accionada por el movimiento cinemático de las ruedas 
con un sistema de transmisión por catarinas y cadenas accionado por un 
sistema biela manivela (Masabanda & Mejía, 2020, pp. 25-28). 

El sistema de funcionamiento seleccionado consta de un siste-
ma de transmisión por engranajes y cadenas las cuales transmiten el 
movimiento de la rueda a la biela manivela, esta acciona a la bomba de 
pistón, de tal manera que la presión es generada por el movimiento de la 
rueda motriz de la máquina, para posteriormente ser expulsada por los 
aspersores hacia las plantas (Masabanda & Mejía, 2020, p. 24).

En la Tabla 2 se resume los principales componentes del equipo 
junto con sus características más importantes.

Tabla 2 
Especificaciones más relevantes de los principales elementos  

del equipo de fumigación

Componente Características principales

Eje Motor
Diámetro de 24 mm, momento torsor máximo de 
33,84 Nm.

Biela Manivela
Mecanismo que transforma el movimiento circular 
a lineal para accionar la bomba de pistón. 

Pistón
Cuerpo donde se produce la presión para el pulve-
rizado por el movimiento intermitente dentro del 
cilindro. 

Tanque
Capacidad de 20 L, sistema de inyección hidráulica, 
construido en material plástico. 

Sistema de 
Aspersión

4 boquillas normalizadas tipo 0,25 Lila, presión de 
trabajo 2 bar con caudal combinado de 0,81 L/min.
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Estructura
Cuerpo donde están incorporados cada uno de los 
elementos del mecanismo.

Válvulas
Mecanismo regulador de la cantidad de salida del 
líquido. 

Bomba Fumigación Accionamiento Manual, marca Cóndor. 

Chumaceras De piso UCP 205 de 25mm.

Piñón Modelo 08B de 1/2” x 5/16”, fabricado en AISI 1045.

Cadena de Rodillos
Tipo Simple, modelo 08b-1 de diámetro 8,51 mm y 
paso 12,7mm.

Nota: Listado de componentes del equipo para fumigación en el invernadero 
(Masabanda & Mejía, 2020).

Invernadero de la comunidad de Alambi  
parroquia de Nono

La comunidad comenzó hace tres años con el apoyo de una orga-
nización sin fines de lucro, “Aves y conservación”, una fundación ecuato-
riana dedicada a la investigación y conservación tanto de las aves como 
su ecosistema en donde se investigó a través de la interacción planta-
colibrí, cuál era la especie vegetal consumida por el quinde, el marco 
de esta investigación determinó que el Zamarrito pechinegro es una 
especie clave para el desarrollo de este proyecto de donde nace un plan 
integral para la recuperación de las zonas del colibrí específicamente en 
Alambi por su basta cantidad de flora y fauna.

En la zona se realizan actividades de agricultura y ganadería las 
cuales son ejecutadas sin considerar el impacto medioambiental que 
puede afectar a los páramos de la zona, como se observa en la Figura 7, 
por lo cual fue necesario la toma de acción para conservar las plantas 
nativas del sector por medio de la recolección de especímenes para la 
germinación y preservación de las mismas. 
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Figura 7 
Páramo del noroccidente del Pichincha

Nota: Fotografía del páramo de la zona de Alambi (Hipo, Páramo local).

El resultado ha sido la implementación de un área específica en-
focada en el cuidado de la flora endémica del sector. El invernadero, 
fotografiado en la Figura 8, surge en 2017 conformado por seis per-
sonas de la zona para llevar a cabo la crianza y distribución de plantas 
ornitófilas y maderables, que son aproximadamente 32 tipos de plantas 
diferentes para la preservación del colibrí dentro de estas instalaciones.

A raíz de las plantas maderables que se producen en el invernade-
ro organizaciones como Acción Andina, enfocada en la conservación de 
áreas de páramo en Latinoamérica ha logrado obtener ejemplares para 
la recuperación de áreas degradadas. 
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Figura 8 
Invernadero de la comunidad Alambi

Autoría propia.
Nota: Instalaciones del invernadero en la comunidad de Alambi. 

En la actualidad el invernadero ha crecido y cuenta con 14 perso-
nas del sector las cuales generan un ingreso no solo a partir del trabajo 
realizado en el cuidado y conservación de plantas, sino que se ha diver-
sificado dejando ingresos adicionales a la comunidad por otro tipo de 
actividades tales como: visitas externas, recorridos al sendero, alimenta-
ción y alojamiento.

Testimonios de la comunidad de Alambi

Comentan que al inicio la cantidad de plantas en el invernadero 
era limitada a comparación a la cantidad que posee actualmente, Rolan-
do Hipo explica que dentro del invernadero se clasifican las plantas por 
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dos diferentes tipos: ornitófilas y maderables. Las plantas ornitófilas son 
aquellas que se utilizan para la preservación del zamarrito pechinegro 
donde seis tipos diferentes de salvia y ericáceas son germinadas dentro 
del invernadero. Mientas que también se cultivan plantas maderables 
como pumamaqui, piquil cedro, arrayan, laurel, porotón y aliso. 

Adriana Hipo, quien conforma parte del personal, relata que en 
un principio en el invernadero fue difícil lograr cultivar las plantas an-
teriormente mencionadas debido a que la gran mayoría no lograban 
crecer y se marchitaban al poco tiempo, debido a esto una limitada can-
tidad de plantas lograban desarrollarse en el vivero. 

Por lo cual fue necesario en el invernadero implementar méto-
dos para la conservación de plantas, entonces las mujeres en un inicio 
comenzaron fabricando su propio abono orgánico aprovechando los 
recursos que la comunidad genera debido a sus actividades ganaderas, 
el abono que utilizan está compuesto por: estiércol triturado, melaza, 
salvado de arroz levadura, hueso de res calcinado y triturado, carbón 
triturado, tierra negra, en porcentajes obtenidos mediante prueba error, 
el abono bocashi de origen orgánico brinda los nutrientes esenciales y 
estimula el crecimiento de las plantas endémicas del sector, además es 
de un costo inferior en comparación con fertilizantes comerciales. 

También, para poder eliminar posibles plagas se empezó a fumi-
gar las plantas una vez por semana aplicando fungicidas orgánicos ela-
borado a partir de hueso calcinado de res que se le conoce comúnmente 
como Biol, una vez más beneficiándose de los residuos de la actividad 
ganadera de la comunidad. 

Para la elaboración tanto del fertilizante como el fungicida uti-
lizado en el invernadero se utilizaban métodos manuales y utilizaban 
herramientas como picos y palas y debía trabajar todo el personal para 
obtener cinco costales al día. Mientras que para la elaboración del fungi-
cida a base de ceniza de hueso se lo calentaba a llama directa por quema 
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de leña por un lapso superior a un día completo. entonces la implemen-
tación del proyecto de la UPS ha sido de una gran ayuda. 

Conclusiones

El impacto que se ha generado por el primer proyecto de titula-
ción de la Universidad Politécnica Salesiana es evidente dentro del tiem-
po de trabajo requerido para el procesamiento del abono y fungicida, la 
utilización del horno para calcinado de hueso de res ha reducido consi-
derablemente el tiempo requerido de 24 horas a dos horas.

En 2017, la carrera de Ingeniería Mecánica desarrolla un molino 
para triturar hueso calcinado de res, el cual fue entregado con el motivo 
de mejorar el proceso de elaboración de ceniza ósea, que anteriormente 
tomaba cerca de un día en triturar hueso con herramientas manuales, 
la implementación del horno y molino, permiten reducir considerable-
mente a una hora de trabajo de acuerdo con el relato de Adriana Hipo 
encargada del vivero de la comunidad. 

Los resultados de la implementación de un molino han sido fa-
vorables siendo notorio en la producción de abono el cual ha crecido a 
tal escala que en la actualidad se conserva en la bodega del invernadero 
hasta ser utilizadas, además de ser comercializadas a personas que visi-
tan la comunidad. 

El proyecto de vinculación entregado en 2020 complementa a los 
equipos entregados con anterioridad mediante la fabricación de una 
fumigadora de accionamiento mecánico móvil la cual reemplazó a un 
equipo manual poco ergonómico, donde hubo una notable mejoría en 
la labor de fumigación del invernadero, en la actualidad resulta más efi-
ciente pudiendo alcanzar a rociar un mayor número de plantas en un 
menor tiempo sin soportar todo el peso de la máquina por el operario. 

En la actualidad luego de entregar los tres proyectos que com-
plementan un mismo fin en la comunidad de Alambi, el resultado es 
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beneficioso para el cultivo de plantas endémicas de la zona, así como 
para preparar el abono orgánico conocido como el bocashi.

Los miembros de la comunidad de Alambi, con los proyectos de 
vinculación recibidos han generado nuevas fuentes de trabajo, mejo-
rando sus ingresos económicos y su calidad de vida; se ha optimizado el 
tiempo, el cual se ha destinado a otras actividades específicamente a la 
construcción de un nuevo jardín destinado a cultivar plantas ornitófilas 
para un nuevo atractivo turístico en la zona, creando fuentes de trabajo 
para las mujeres de la comunidad con ingresos adicionales.

Se evidencia que la Universidad Politécnica Salesiana, mediante pro-
yectos de vinculación con transferencia tecnológica y de ingeniería busca 
que las comunidades resuelvan problemas en sus emprendimientos, y ge-
nera un impacto social a largo plazo dando lugar al desarrollo comunitario. 
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integrada de los Recursos Hídricos (CAMAREN-Universidad de Wageningen) 
y Magister en Educación Superior y Desarrollo (UPS) y Máster en Planificación 
de proyectos de desarrollo rural (Universidad Politécnica de Madrid-España) 
donde está cursando estudios de doctorado en el mismo programa. Su expe-
riencia profesional está ligada a comunidades rurales, ONG e instituciones 
en el ámbito del desarrollo agroproductivo y rural. nrequelme@ups.edu.ec; 
https://orcid.org/0000-0002-3877-199X 

Dalton Paúl Orellana Quezada (Ecuador)

Académico dedicado a la docencia universitaria. Con estudios en grado 
y posgrado en varias universidades: Economista, Magister en Educación, Ma-
gister en Gerencia Empresarial y Doctor (PhD) en Ciencias Administrativas. 
Docente Titular Agregado en la Universidad Politécnica Salesiana, en donde 
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me desempeño en la docencia de grado y posgrado, investigación y gestión uni-
versitaria. Integrante del Grupo de Investigación en Desarrollo Local-GIDLO. 
dorellanaq@ups.edu.ec; https://orcid.org/0000-0001-5974-6841

Fátima López Sojos (Ecuador)

Académica dedicada a la docencia y coordinación en el marco del pro-
yecto de vinculación con la sociedad Pequeñ@s Científic@s de la Universidad 
Politécnica Salesiana. Con estudios en grado de Ingeniero de Sistemas y pos-
grado “Master universitario en Diseño y Gestión de proyectos Tecnológicos”, 
Mentora del capítulo de Mujeres en la Ingeniería WIE IEEE, Coordinadora 
del proyecto de vinculación con la Sociedad Pequeñ@s Científic@s, publica-
ciones científicas en áreas de accesibilidad web, participación en congresos 
tecnológicos nacionales e internacionales. flopezs@ups.edu.ec; https://orcid.
org/0000-0002-9235-0344

Luis Alfredo Calle Arévalo (Ecuador)

Maestría De Métodos Matemáticos Y Simulación Numérica Para Inge-
niería, Ingeniero Electrónico Mención En Sistemas Industriales, consejero del 
capítulo de Robótica y automatización IEEE, animador del club de robótica 
UPS-Cuenca, Docente coordinador del proyecto Pequeñ@s Científic@s, a rea-
lizado publicaciones científicas en áreas de biomedicina, robótica y educación 
y ha obtenido campeonatos nacionales de robótica en categorías de pelea de 
robots humanoides, carrea de bípedos y robots voladores. lcallea@ups.edu.ec; 
https://orcid.org/0000-0003-0100-636X

Nancy Susana Bastidas Arroyo (Ecuador) 

Dra. en Psicología Industrial graduada en la Universidad Central del 
Ecuador, Magister en Seguridad y Prevención de Riesgos del trabajo en la Uni-
versidad Técnica de Cotopaxi, cargos desempeñados en la Universidad Politéc-
nica Salesiana, en la Dirección Técnica de Gestión de Talento Humano como 
Asistente de la Dirección, actualmente en Dirección Técnica de Vinculación 
con el cargo de directora. nbastidas@ups.edu.ec
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Silvia Daniela Ramos Segovia (Ecuador) 

Psicóloga con mención Social y Comunitaria graduada en la Universi-
dad Politécnica Salesiana, Máster Universitario en Formación de Educadores 
para la Intervención Socio comunitaria de la Universidad de Valladolid. Vin-
culada al trabajo con Obras Salesianas, actualmente acompaña desde Bienestar 
Universitario de la UPS de la Sede Quito a estudiantes de la Residencia Univer-
sitaria Intercultural Don Bosco entre otras actividades de gestión universitaria. 
sramoss@ups.edu.ec

Leonela Cristina Cucurella Landin (Ecuador)

Licenciada en Comunicación para el Desarrollo y Máster en Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo en Pavía-Italia, dedicada a la docencia 
universitaria. Ha trabajado en temáticas relacionadas con la comunicación para 
el desarrollo, los movimientos sociales, la definición de políticas públicas para 
el desarrollo rural y las relaciones campo-ciudad. Autora y coautora de varios 
libros y artículos académicos. Docente de la Universidad Politécnica Salesiana y 
miembro del Grupo de Investigación de Ecología Política. Actualmente se des-
empeña como docente de las cátedras: Microeconomía; Pensamiento Político; 
Poder y Liderazgo; Comunicación para el Desarrollo y Género y Desarrollo. 
lcucurella@ups.edu.ec

Darwin Oliver Cáceres Salguero (Ecuador)

Administrativo de Vinculación con la Sociedad de la Universidad Poli-
técnica Salesiana dedicado a los temas de proyectos y convenios. Con estudios 
en grado y posgrado: Licenciado en Gestión para el Desarrollo Local Sostenible 
en la Universidad Politécnica Salesiana, Maestría en Gestión Integral (por lega-
lizar). dcaceres@ups.edu.ec

Sonnia Proaño Chacha (Ecuador)

Académica dedicada a la docencia universitaria. Con estudios en gra-
do y posgrado en varias universidades: Docente de apoyo en la gestión de la 
vinculación en la sede Guayaquil, Ingeniera Comercial, Máster en Tributación, 
Máster universitario en planificación de proyectos de desarrollo rural y ges-
tión sostenible, estudiante de Doctorado de Contabilidad y Finanzas. Docente 
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Titular Auxiliar en la Universidad Politécnica Salesiana, en donde ha desem-
peñado varios cargos en la docencia y gestión administrativa universitaria. 
Cargo actual: Docente Titular Auxiliar. sproano@ups.edu.ec; https://orcid.
org/0000-0001-5299-106X

Wendy Luna Ramos (Ecuador)

Académica dedicada a la docencia universitaria. Con estudios en gra-
do y posgrado en varias universidades: Gestora de la vinculación en la sede 
Guayaquil, Ingeniera Comercial con especialización en Finanzas, Máster en 
Administración de Empresas con un Diplomado en Gerencia de Marketing. 
Docente Titular Auxiliar en la Universidad Politécnica Salesiana, en donde 
ha desempeñado varios cargos en la docencia y gestión universitaria-admi-
nistrativa. Cargo actual: Directora Técnica de Vinculación de la Sede Guaya-
quil y Secretaría Técnica De Admisiones. wluna@ups.edu.ec; https://orcid.
org/0000-0001-6591-4178

Javier Carrera Jiménez (Ecuador)

Docente-investigador universitario. Con estudios en grado y posgrado 
en varias universidades: Ingeniero Comercial especializado en Finanzas, Magis-
ter en Administración de Empresas con mención en Negocios Internacionales y 
Doctorando en Economía y Empresa en la Universidad Autónoma de Madrid. 
Docente Titular en la Universidad Politécnica Salesiana. Miembro del grupo 
Gisee. jcarreraj@ups.edu.ec; https://orcid.org/0000-0003-3935-7720

Milton Salomón Jami Lema (Ecuador)

Académico dedicado a la Docencia Universitaria. Con estudios en grado 
y posgrado en varias universidades: Ingeniero Mecánico, Tecnólogo Mecánico, 
Licenciado en Ciencias de la Educación, Magister en Gestión de la Producción. 
Docente Titular Auxiliar Nivel 1, en la Universidad Politécnica Salesiana, en 
donde ha desempeñado varios cargos en la docencia, y gestión universitaria. 
Coordinador de vinculación de la carrera de Ingeniería Mecánica. mjami@ups.
edu.ec
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Michael Alexander Moreno Alemán (Ecuador)

Estudiante de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Carrera de In-
geniería Mecánica, de décimo nivel. mmorenoa2@est.ups.edu.ec

Kevin Sebastián Páez Andrango (Ecuador)

Estudiante de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Carrera de In-
geniería Mecánica, de décimo nivel. kpaeza@est.ups.edu.e




