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A nuestras familias, pilar fundamental para ser cada día 
mejores personas y quienes son parte de este logro. Mil gra-
cias por su incondicional apoyo y palabras de aliento en todo 
momento.

Dedicatoria



La vinculación con la sociedad, función sustantiva de la edu-
cación superior ecuatoriana, se armoniza con la investigación 
y la docencia constituyéndose en los pilares fundamentales 
de la academia. Los procesos que en la vinculación se desa-
rrollan dan fe al compromiso y la pertinencia de las institu-
ciones de educación superior con las necesidades sociales 
actuales y con los perfiles relacionados con el profesional en 
formación.

Es en esta vinculación donde la universidad encuentra un 
lugar para poner en práctica las competencias desarrolladas 
por los estudiantes, y sobre todo se convierte en el escena-
rio espacio-temporal para llegar con soluciones oportunas 
a una sociedad cada vez más exigente. El vínculo no es sólo 
una función, sino un principio esencial, que desde un enfo-
que integral desarrolla propuestas institucionales para el 
contexto involucrado.

Las universidades deben reorganizar sus estructuras, adap-
tándose a nuevos paradigmas que les permitan presentar 
propuestas innovadoras, colmadas de dinamismo, y creati-
vidad las cuales sugieran a los estudiantes una práctica de 
conocimientos multidisciplinarios, de acuerdo con las ten-
dencias internacionales a partir de la cultura e identidad 
propia.

Presentación



La presente obra desarrolla temas relacionados con esta 
problemática desde el punto de vista local e internacional, 
evidenciándose la necesidad de adaptar y perfeccionar pro-
puestas sociales dirigidas a mejorar las condiciones de vida 
de nuestro actual estadio social.

Ph. D. Belkys Quintana Suárez



Introducción

La presente obra es un trabajo de carácter multidisciplinario, 
que aborda varias temáticas desde el enfoque globalizador 
de la educación superior, dirigiéndose luego a tratar un tema 
primordial dentro de las universidades, la vinculación con la 
sociedad, refiriéndose a esta como una condición imposter-
gable de legitimación en nuestra sociedad. Se da énfasis a la 
relación entre la universidad y sociedad a través de la respon-
sabilidad universitaria.

La educación superior tiene una importancia trascendental 
en la sociedad contemporánea que ha provocado una com-
prensión e interpretación de la realidad social desde distin-
tas posiciones y que de una u otra manera influye en la vin-
culación con la sociedad, función sustantiva históricamente 
menos atendida en las instituciones de educación superior. 

La sociedad que se presenta ante nuestros ojos hoy día es 
más compleja a partir de los retos que se enfrentan en estos 
momentos. Las instituciones sociales tienen que desempe-
ñar un papel más activo en la transformación de los princi-
pales problemas que afecta a la humanidad. La universidad 
contemporánea asume nuevos retos y tiene que hacerlo a 
una velocidad cada vez mayor. Por esta razón la sociedad 
ha evolucionado y las Instituciones de Educación Superior 



no se encuentran al margen de los requerimientos sociales, 
debiendo adaptar su organización a estructuras que respon-
dan a estas necesidades. 

Las funciones sustantivas de la Educación Superior y espe-
cialmente la Vinculación, demanda de la sociedad de la 
información y del conocimiento mecanismos que le permita 
facilitar los procesos de comunicación entre la universidad y 
los sectores sociales y productivos, en una interacción tal que 
logre identificar roles considerados insumos para la reestruc-
turación de la organización académica.

La formación de un mundo cada vez más competitivo que 
impacte en el contexto social desde las dimensiones de jus-
ticia y equidad social, hace que las miradas se dirijan a siste-
matizar la relación universidad y territorio desde los reque-
rimientos de la innovación social a partir de las lecciones 
aprendidas de experiencias prácticas. Por estas razones este 
libro explora diversas miradas en sus seis capítulos que busca 
el aportar una discusión más amplia en nuestro entorno.



La educación superior tiene una importancia trascenden-
tal en la sociedad contemporánea que ha provocado una 
comprensión e interpretación de la realidad social desde 
distintas posiciones. Por su parte la globalización incide en 
todos los procesos sociales de los países, donde la educa-
ción superior juega un papel fundamental. Los métodos 
teóricos utilizados en la determinación de las características 
que distinguen los efectos de la globalización en la educa-
ción superior estatal ecuatoriana, que es el objetivo central 
de investigación fueron: el histórico lógico, para identificar 
la evolución de ese nivel de enseñanza en el país y posterior 
comprensión de su proyección actual; el análisis-síntesis y la 
inducción-deducción a fin de establecer las relaciones que 
se establecen en el proceso de globalización y en los proce-
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sos sustantivos de la universidad contemporánea. Los prin-
cipales resultados obtenidos se relacionan con la valoración 
de los efectos que ha causado la globalización en los proce-
sos sustantivos de las universidades estatales del Ecuador y 
las acciones que se han emprendido para mitigarlas, por lo 
que exige replantear la misión, los objetivos y sus estrategias 
de desarrollo. Como conclusión se tiene que la proyección 
de la universidad estatal ecuatoriana direcciona su accionar 
hacia el desarrollo de una cultura de calidad que se expresa 
en una mayor equidad y pertinencia.

Introducción

La educación superior tiene una importancia trascendental 
en la sociedad contemporánea. Este nivel de enseñanza es 
el responsable de formar y superar profesionales capaces 
de enfrentar problemas sociales, económicos, científicos y 
culturales heterogéneos que satisfagan las demandas cre-
cientes de la humanidad.  En ella, la producción de conoci-
miento en su vínculo con la comunidad es una fuente inago-
table para la generación de bienestar, la paz, el desarrollo 
sostenible y el buen vivir.

El liderazgo de la educación superior en el desarrollo de 
la ciencia debe vincularse a los retos actuales que enfrenta 
el mundo globalizado: la seguridad alimentaria, la protec-
ción del ambiente, la energía renovable, la salud pública, la 
interculturalidad. El vencer estos retos exige la formación de 
profesionales competentes, éticos y comprometidos con la 
defensa de los derechos humanos y la democracia, donde 
la equidad, calidad, la pertinencia, la efectividad y la respon-
sabilidad social sean baluartes de los procesos universitarios.

La globalización no solo ha trazado metas de carácter mun-
dial, sino que ha provocado una comprensión e interpreta-
ción de la realidad social desde distintas posiciones. Ello ha 
provocado una concepción de la globalización relacionada 
con la aceleración del comercio internacional, la interdepen-
dencia de los mercados, la integración de todos los países a 
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una estructura económica central; el proceso pluridimensio-
nal que abarca a la economía, las finanzas, la ciencia, la tec-
nología, las comunicación, la educación, la cultura y la polí-
tica; la ética del mercado y no la del ser humano, la riqueza 
de unos pocos y la pobreza de millones, etc. 

La globalización incide en todos los procesos sociales de 
los países con marcadas repercusiones para la vida de sus 
ciudadanos, donde la educación superior juega un papel 
fundamental. Debido a ello el objetivo de esta investigación 
se dirige a caracterizar los efectos de la globalización en las 
universidades estatales del Ecuador. La contextualización de 
la investigación transeccional descriptiva desarrollada exigió 
la utilización del Estudio de Documentos del tipo análisis de 
contenido, como método empírico fundamental, que facilitó 
identificar la presencia de los efectos de la globalización en 
los documentos oficiales que rigen la labor de las universida-
des estatales del país desde la Constitución aprobada en el 
2008 hasta la actualidad.

Los principales resultados obtenidos se relacionan con la 
valoración de los efectos que ha causado la globalización en 
los procesos sustantivos de las universidades estatales del 
Ecuador y las acciones que se han emprendido para miti-
garlas. Como resultado del estudio realizado se tiene que la 
proyección de la universidad estatal ecuatoriana direcciona 
su accionar hacia el desarrollo de una cultura de calidad que 
se expresa en una mayor equidad y pertinencia.

Desarrollo

Existen múltiples dimensiones de la globalización. Castells 
(1996) identifica al menos tres esferas significativas: la econo-
mía, la sociedad y la cultura, sin embargo, la globalización es 
esencialmente un nuevo orden económico (Castells, 1996); 
una “fuerza que está reorganizando la economía mundial” 
(Carnoy y Rhoten, 2002: 1). La reorganización de los procesos 
económicos esenciales se funda en el uso de tecnologías de 
la información y la comunicación que, al igual que los proce-
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sos de innovación, hacen un uso intensivo de conocimiento 
(Carnoy, 1999). Consecuentemente, el conocimiento, la infor-
mación y la comunicación simbólica se han convertido en 
las fuentes más importantes de productividad y ganancia, al 
menos en los países avanzados (Marginson, 2004). 

Los bienes y servicios del conocimiento son las mercancías 
más valiosas y los medios de producción más importantes, 
por ende en la globalización es comprendida como un pro-
ceso en el que los aspectos económicos, sociales, políticos y 
culturales de los distintos países tienen una dimensión uni-
versal. Actualmente se reconoce que su impacto repercute 
en todos las naciones del mundo sin que exista vía alguna 
para evitarlo. Al respecto Castells (1998) indica que no hay 
otro remedio que navegar en las encrespadas aguas globa-
les y que es ineludible y potencialmente creadora contar con 
una brújula y un ancla. Así mismo indica que la brújula esta 
direccionando a la educación, información, conocimiento 
tanto a nivel individual como colectivo y el ancla son nues-
tras identidades, saber quiénes somos y de dónde venimos 
para no perdernos a donde vamos.

Los criterios de Castells (1998) ofrece a la educación una 
importancia singular para enfrentar los efectos de la glo-
balización. La gestión de la información y el conocimiento 
constituye uno de los objetivos esenciales de la universidad 
contemporánea para enfrentar la solución de los problemas 
sociales, mediante la formación de profesionales compe-
tentes, éticos y con una identidad que encuentre sus raíces 
socioculturales en la esencia de la nación. Sólo así se man-
tiene la independencia del país insertado en un mundo inte-
grado.

Tûnnermann (2010) ratifica que el valor de la información 
y el conocimiento supera al capital, la mano de obra y las 
materias primas. La competencia depende cada día más del 
uso del conocimiento y las innovaciones tecnológicas, por lo 
que la riqueza de las naciones radica en el cultivo de la inte-
ligencia de su pueblo. Ello exige, entonces, inversión en el 
capital humano, en la educación, la ciencia, la tecnología e 
información. 
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Schwartzman (1999) examina una serie de tendencias 
globales que habrán de conformar el desarrollo futuro de 
la educación superior. Señala, en primer término, al movi-
miento por la universalización de la educación superior. 
Esta tendencia se contrapone a las serias dificultades que 
en la actualidad exhibe la mayoría de los países de América 
Latina para seguir respondiendo de manera satisfactoria a 
las demandas por brindar mayor acceso a la educación uni-
versitaria. Asimismo, las instituciones de educación superior 
se hallan bajo importantes presiones para que sean más pro-
ductivas, en cantidad y calidad, disponiendo de los mismos 
recursos o, incluso, con menos. Por otro lado, las institucio-
nes en cuestión también se están viendo forzadas a realizar 
reformas institucionales que incluyan mayor transparencia 
en su funcionamiento y sus resultados. Esto implica la rea-
lización de evaluaciones, el establecimiento de sistemas de 
clasificación de instituciones y la creación de organismos de 
acreditación a la manera de los que existen en otros países 
de Europa.

En cuanto al impacto de la globalización en la educación 
superior, Alcántara (2006), lo enfoca en dos momentos fun-
damentales: primero, los cambios en la naturaleza de los 
conocimientos (Integración de conocimientos, inter y trans-
diciplinariedad, pérdida de consenso en la naturaleza de la 
racionalidad científica); y el segundo momento relacionado 
con las nuevas demandas y cambios en las profesiones (Sur-
gimiento de nuevas profesiones y subprofesiones, nuevos 
perfiles, nuevas competencias).

El sistema de educación superior ecuatoriano es dinámico 
y complejo y su evolución se producirá mediante un juego 
cooperativo entre actores altamente cualificados y motiva-
dos cuando todas las partes implicadas comprendan que no 
se trata de un juego de suma cero, donde lo que uno gana lo 
pierde el otro, sino de suma positiva. Un juego de invención 
colectiva de una nueva institucionalidad que multiplica las 
opciones de todos los actores del campo y que, en definitiva, 
beneficia sustancialmente al conjunto de la sociedad ecua-
toriana y a sus perspectivas de transformación (Minteguiaga, 
2013). 
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Por su parte Tûnnermann (2010), argumenta cinco gran-
des áreas de impacto de la globalización en la educación 
superior: organización y tipos de trabajo, presión a los gobier-
nos en invertir más en educación para tener una fuerza de 
trabajo pertinente, incremento de la calidad de los sistemas 
educativos, virtualización de la educación superior y redes 
de información globalizadas que implican la transformación 
de la cultura mundial. Al considerar estos aspectos Gravel 
(2009) aporta cinco acciones fundamentales para enfrentar 
el reto que impone la globalización:

1. Desarrollar sectores específicos de excelencia en el campo 
de la enseñanza y la investigación, favoreciendo programas 
y equipos de trabajo que puedan liderizar ciertas especiali-
dades.

2. Desarrollar iniciativas de carácter multidisciplinario tanto 
en la enseñanza como en la investigación y en la extensión.

3. Establecer y promover enlaces con el sector productivo, 
público, privado o de carácter social, como medio de facili-
tación de las actividades de investigación y desarrollo, y de 
la creación de redes con configuración internacional progre-
siva.

4. Estimular la formación a distancia, una manera flexible 
de enfrentar los rápidos cambios en la oferta y la demanda 
del subsistema.

5. Desarrollar la incorporación de las unidades de ense-
ñanza, investigación y extensión en las redes nacionales e 
internacionales.

Las acciones anteriores constituyen un referente para trazar 
políticas en educación superior y tomar decisiones que prio-
ricen la inversión en la formación de los profesionales y no 
como una expansión meramente mercantil, como lo men-
ciona García (1999) cuando habla sobre las las paradojas de 
la globalización. 

La globalización neoliberal ha sido nefasta para los pueblos 
de América Latina, sin embargo la posibilidad de desarro-
llar una globalización alterativa constituye una responsabi-
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lidad social de nuestros gobiernos que mitiga la incidencia 
negativa de aquella. En la actualidad, en las universidades 
públicas de Ecuador se aprecian dos etapas fundamentales 
que evidencian un proceso de tránsito desde las incidencias 
negativas de la globalización neoliberal hacia la considera-
ción de sus oportunidades desde una llamada globalización 
solidaria. Las mencionadas etapas se relacionan con la apro-
bación de la Constitución del 2008, como referente cronoló-
gico de un antes y un después.

Antes del 2008 en el país se apreció una marcada inciden-
cia de la globalización neoliberal en las universidades estata-
les. Entre los efectos fundamentales que se extienden hasta 
nuestros días se señalan los siguientes:

• Limitado presupuesto para el desarrollo de los procesos 
sustantivos universitarios.

• La proliferación de llamadas “universidades garaje” de 
una comprometida calidad académica con objetivos 
eminentemente mercantilistas.

• La falta de atención gubernamental a su responsabilidad 
de garantizar una educación superior de calidad a sus 
ciudadanos al dejar en manos de las propias autoridades 
universitarias la conducción de las políticas de tan signifi-
cativo nivel de enseñanza para el desarrollo del país.

• El fomento de una limitada cultura de calidad universi  
taria que se diseminó en el país.

Después de la Constitución del 2008 en el país comienza a 
materializarse un tránsito que enfrenta los efectos anteriores 
a partir de potenciar el desarrollo integral de la educación 
superior. De esa forma la internacionalización de este nivel 
de enseñanza ha permitido trabajar en los siguientes facto-
res, sin desconocer los peligros que encierran:

- Incremento del intercambio científico y académico entre 
las instituciones de educación superior de la región y del 
mundo, lo que ha permitido una generalización de conoci-
mientos y una mejor comprensión de los entornos educati-
vos de nuestros pueblos.
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- Motivación por el estudio de las lenguas extranjeras con 
el objetivo de utilizar las oportunidades de superación profe-
sional, colaboración académica con pares y posibilidades de 
empleo.

- Aumento sostenible de la movilidad académica entre 
los países de la región y del mundo lo que ha facilitado el 
intercambio con profesionales que contribuyen al desarrollo 
socio económico.

La sociedad ecuatoriana contemporánea ha creado las bases 
para enfrentar la transformación hacia una sociedad huma-
nista y solidaria, donde no imperen las leyes del mercado. 
Debido a ello en sus planes estratégicos de desarrollo han 
incluido los intereses de los sectores sociales históricamente 
más desfavorecidos, la formación de valores culturales pro-
pios, los esfuerzos por alcanzar los niveles académicos y cien-
tífico-tecnológicos altos cuyo perfil profesional se caracterice 
no sólo por una alta instrucción sino por un perfil humanista 
y de compromiso social.

Los efectos de la globalización neoliberal podrán enfren-
tarse mediante la renovación del proyecto político y social, 
renovando los postulados educativos en el marco de la iden-
tidad, de la cultura, de los valores de los ecuatorianos. En 
ello las universidades juegan un papel trascendente, como 
agente principal de la formación de los profesionales del 
país. La educación superior contemporánea exige replantear 
la misión, los objetivos y sus estrategias de desarrollo. Hoy se 
necesita una universidad que gestione valores, que promo-
cione la justicia social, el respeto a los derechos humanos, la 
solidaridad, la preservación del ambiente, la solidaridad, el 
compromiso social, la paz desde un paradigma integrador 
que propicie el desarrollo endógeno y sostenible del pueblo.

Con ese fin, los organismos que regentan la educación 
superior en el Ecuador, han tomado una serie de acciones 
que contrarrestan los efectos negativos de la globalización y 
encaminan a las universidades estatales y privadas del país 
hacia la excelencia. Entre dichas acciones se tienen:

- Aprobación de la nueva Constitución de la República del 
Ecuador en el 2008.
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- Creación de un organismo que gestiona las políticas de la 
Educación Superior en el país independiente a las autorida-
des universitarias públicas y privadas: el Consejo de Educa-
ción Superior (CES).

• Aprobación del Estatuto Orgánico por procesos del  Con-
sejo de Educación Superior.

• Aprobación del Reglamento del Consejo de Educación 
Superior.

- Creación de un organismo estatal para la evaluación y ase-
guramiento de la calidad de la educación superior: Consejo 
de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad 
de la Educación Superior (CEAACES).

-  Aprobación de la nueva Ley Orgánica de Educación Supe-
rior.

- Aprobación de los siguientes reglamentos por parte del 
CES (2013):

• Reglamento de creación, intervención, suspensión y soli   
citud de derogatoria de Ley, Decreto Ley, Decreto Ejecu-
tivo de Universidades y Escuelas Politécnicas.

• Reglamento para la aprobación de los Estatutos de las 
Universidades y Escuelas Politécnicas.

• Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investi-
gador del Sistema de Educación Superior.

• Reglamento de sanciones.

• Reglamento de Presentación de Proyectos de Carreras y 
Programas de Grado y Postgrado de las Universidades y 
Escuelas Politécnicas.

• Reglamento del Plan de Contingencias para las Universi-
dades suspendidas definitivamente.

• Reglamento de Régimen Académico (En fase de apro-
bación final).

-  Significativa inversión en el Programa Prometeo para fortale-
cer la investigación científica en las Universidades estatales del 
país, mediante la contratación de científicos de todo el mundo.
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- Aprobación de un sistema de becas de cuarto nivel en 
universidades prestigiosas de todo el mundo.

Estas acciones han permitido transformar la concepción 
de la educación superior en el país a partir de considerar:

- La educación superior como un bien público de equidad, 
calidad y pertinencia, con la responsabilidad social de resol-
ver problemas desde las dimensiones sociales, económicas, 
científicas y culturales.

- La producción del conocimiento científico en función del 
buen vivir de la sociedad ecuatoriana.

- La formación de un profesional integral con sólidas com-
petencias y principios éticos comprometidos con la paz, la 
defensa de los derechos humanos y los valores de la demo-
cracia y justicia social.

- La exigencia continua por el acceso, equidad, calidad, 
pertinencia, efectividad y responsabilidad social de la edu-
cación superior ecuatoriana.

- La profesionalización docente del profesor universitario 
ecuatoriano.

- La potenciación de la investigación científica y la innova-
ción como fuente de generación de conocimiento que satis-
faga las demandas de la sociedad ecuatoriana, mediante el 
equilibrio de la investigación básica y la aplicada, la coheren-
cia con los planes de desarrollo del país.

- La cooperación internacional basada en la solidaridad, el 
respeto mutuo, el dialogo intercultural, la transferencia de 
conocimientos, la búsqueda de soluciones comunes a los 
problemas de nuestros pueblos, la participación en redes 
internacionales de universidades, las investigaciones conjun-
tas, el intercambio de estudiantes y de personal docente, la 
movilidad académica, el respeto a la diversidad cultural y la 
soberanía nacional.

- La lucha contra la “fábrica de diplomas” evidenciado en la 
suspensión definitiva de 14 universidades por falta de calidad 
académica.
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- La inversión de miles de millones de dólares en los proce-
sos vinculados a la educación superior del país: gestión uni-
versitaria, formación profesional, investigación, vinculación 
con la comunidad y gestión de calidad.

- La evaluación institucional basada en la pertinencia de las 
universidades y regida por un código de ética, imparcialidad 
política y capacidad crítica.

- La universidad ecuatoriana al servicio de la comunidad 
para contribuir al cambio de la matriz productiva del país, 
a erradicar la pobreza, la violencia, la explotación del ser 
humano, la protección del ambiente, la prevención de enfer-
medades.

Como se observa, el sistema ecuatoriano de educación supe-
rior posee puntos fuertes que han cambiado su estructura 
desde la aprobación de leyes y reglamentos antes mencio-
nados, los cuales han creado una serie de opiniones a favor y 
otras en contra de los procesos de transformación que viene 
experimentando desde el año 2008. A las universidades 
ecuatorianas se ha buscado dotar de los más altos están-
dares de excelencia y encontrar una sinergia que permita 
transformaciones con la sociedad globalizada y estar a la 
vanguardia de las exigencias del entorno.

Conclusiones

Con la profundización del proceso de globalización econó-
mica, política y cultural, la Universidad está llamada a des-
empeñar un papel más activo en la sociedad, con capaci-
dad de respuesta frente a la problemática nacional, regional 
y local. La proyección de la universidad estatal ecuatoriana 
direcciona su accionar hacia el desarrollo de una cultura de 
calidad y excelencia que se expresa en una mayor equidad 
y pertinencia, en una internacionalización coherente a las 
necesidades del país, en la formación de un profesional inte-
gral, en la producción de conocimiento científico de punta 
y en contribuir a las políticas del buen vivir de la población 
a través de la vinculación social, la pertinencia y la investiga-
ción. 
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La universidad pública debe cumplir la función social que 
espera la sociedad de ella, ya que la universidad debe de ser 
un eslabón entre la educación y el desarrollo, entre el indivi-
duo y la sociedad, para reconocer la relevancia de promover 
y diversificar las acciones encaminadas a la internacionaliza-
ción y de esta manera insistir en los grandes compromisos 
de las instituciones de educación superior. Esto resulta vital 
para crear nuevas y promisorias oportunidades que permi-
tan vincular a las instituciones con sus pares en el mundo 
a través de redes, con la expectativa de propiciar sinergias 
que permitan el esfuerzo mancomunado que privilegie la 
cooperación, la solidaridad y la convivencia hacia una nueva 
cultura de excelencia.
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La vinculación con la sociedad es una de las tres funciones 
sustantivas de la Universidad; sin embargo, históricamente 
ha sido la función menos atendida en las instituciones de 
educación superior. Se evidencia la realidad ecuatoriana 
dentro del concepto de vinculación con la sociedad en dife-
rentes instituciones latinoamericanas, explicando la falta de 
identidad de esta función. La Universidad, a través de la vin-
culación con la sociedad, está el desafío de lograr un dina-
mismo en su relación dialéctica y productiva con la socie-
dad. Los métodos teóricos utilizados en la determinación de 
las características que distingue a la vinculación con la socie-
dad y la universidad pública en el Ecuador, que es el obje-
tivo central de investigación fueron el histórico lógico, para 
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identificar la evolución de esta función sustantiva y posterior 
comprensión de su proyección actual; el análisis-síntesis y la 
inducción-deducción a fin de establecer las relaciones que 
se establecen en el proceso entre los procesos sustantivos de 
la universidad contemporánea. Algunos autores plantean la 
necesidad de transformar la gestión de la vinculación con la 
sociedad como estrategia que posibilite consolidar su desa-
rrollo en nuestras instituciones; sin embargo, se concibe a la 
vinculación con la sociedad como una condición imposter-
gable de legitimación de la universidad con su entorno y el 
buen vivir de la comunidad.

Introducción

La vinculación con la sociedad, es una de las tres funciones 
sustantivas de la Universidad ecuatoriana; sin embargo, sin 
embargo, la historia nos indica que ha sido la función menos 
atendida en las instituciones de educación superior (Ángeles, 
1992), pero en diferentes épocas, se han propuesto una serie 
de modelos que intentan explicar las relaciones universidad, 
empresa, Estado y facilitar esta articulación entre los distin-
tos actores sociales. Esto ha significado que los conceptos de 
vinculación con la sociedad, suelen utilizarse en forma indis-
tinta, como son extensión universitaria, extensión cultural, y 
tal uso contribuye a la confusión de estas funciones con otro 
conjunto importante de acciones universitarias.  

Morales, et al  (2015), analiza los modelos de vinculación de 
la universidad con el entorno a partir de la premisa que el 
“nivel de desarrollo de una región o nación está fundamen-
tado en la calidad y formas de interacción de sus institucio-
nes, por lo tanto, resulta necesario entender la relación entre 
los principales actores regionales involucrados con la ciencia, 
la tecnología y la innovación de una sociedad”, a partir del 
cual es posible “la construcción de economías en constante 
crecimiento” sino también entornos y ambientes saludables 
y sostenibles, en la relación sociedad y la biodiversidad. 

En esta perspectiva se propone tres modelos, el primero 
que corresponde al “modelo del Triángulo de Sábato” que 
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afirma que “cualquier política de ciencia y tecnología de un 
país no será realmente eficiente mientras no se involucren 
tres partes esenciales: el gobierno, la infraestructura cientí-
fica tecnológica y el sector productivo” (Morales, et al  (2015). 
La interacción y comunicación de los vértices se pueden 
derivar sub- sistemas y sub-modelos viables en la compren-
sión del peso y prioridad que tiene la sociedad, el Estado y 
la universidad, por ejemplo la producción de conocimiento 
para  la innovación y el desarrollo del entorno local, regional 
o de país. 

El segundo modelo, está el Triple Hélice, el mismo que se 
fundamenta y gira en torno a tres vértices o ejes, “las univer-
sidades o actores científicos, las empresas e industrias y el 
gobierno, asumiendo que la innovación surge de las interac-
ciones mutuas entre esas partes”. Este modelo prevalece la 
innovación empresarial en base al mejoramiento de los pro-
ductos y servicios del sector productivo, en donde el rol del 
“conocimiento tiene un sentido utilitarista” que culturalista 
(sentido humano) en la vinculación. Conjugan esfuerzos del 
gobierno y del sector empresarial que haga posible su éxito, 
asumiendo un rol de proveedor de conocimiento desde la 
universidad. 

Finalmente enfocamos el modelo “tetra hélice”, al que se 
agrega al modelo anterior, la “sociedad” que se constituye en 
el cuarto actor que viene a ser la “usuaria del conocimiento” 
del entorno de la universidad. Este modelo está vigente y 
permite una comprensión más efectiva del rol de la universi-
dad en relación al resto de los actores, Estado, sector empre-
sarial, en cuanto a la gestión del conocimiento y la transfe-
rencia, además de ser “agente encargado de la innovación 
y la creación de nuevos conocimientos, a diferencia de los 
otros modelos”.

Ante lo indicado se concluye que en un intento por supe-
rar estas visiones y enfoques, desde los antecedentes de la 
vinculación con la sociedad,  identifica dos vertientes en esta 
función: la difusión o extensión cultural que comprende, 
fundamentalmente, la difusión de las manifestaciones artís-
ticas y, en algunas instituciones, la difusión del conocimiento 
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científico, y la extensión de los servicios, también denomi-
nada extensión universitaria, que incluye servicios a la comu-
nidad, servicios asistenciales o extensión académica y agrupa 
acciones relacionadas con la extensión de la docencia (edu-
cación continua, centros de lenguas extranjeras, formación 
de profesores, capacitación de personal administrativo), con 
servicios de apoyo a la docencia e investigación (biblioteca, 
servicio social, orientación vocacional, producción editorial y 
audiovisual), servicios asistenciales a la comunidad externa 
(consultorios jurídicos, contables, servicios médicos, asesoría 
técnica), y servicios a estudiantes, básicamente recreación y 
deporte, aunque algunos incluyan becas, dormitorios y otras 
prestaciones.

Independientemente del nombre elegido, el desarrollo de 
las funciones englobadas en el concepto de vinculación con 
la sociedad, se inscribe en el marco de la preocupación de 
las universidades latinoamericanas por trascender las fronte-
ras institucionales, aproximando su acción a distintos secto-
res de la sociedad. Esta preocupación estuvo presente a lo 
largo de todo el siglo XX en el ámbito de las instituciones de 
educación superior. Sin embargo, no ha sido posible lograr la 
construcción de un concepto compartido de vinculación con 
la sociedad en el continente americano. Aunque la incorpo-
ración de la extensión a la vida universitaria y su concepción 
como comunicación activa y creadora de la comunidad uni-
versitaria con la sociedad, se remonta a la reforma de Cór-
doba de 1918, el fortalecimiento de esta función social de la 
Universidad Pública requirió de varias décadas para conso-
lidarse como una tarea central de las instituciones de edu-
cación superior, y se encuentra lejos de lograrlo en muchas 
instituciones, a pesar de que el marco legal de la educación 
superior vigente lo estipula, ya que incluye formalmente, por 
primera vez, actividades de vinculación, Minteguiaga y Prieto 
(2013).

Quizá el intento más consistente por lograr una definición 
orientadora para la Universidad contemporánea fue la cons-
truida en el año de 1957 por los asistentes a la Primera Con-
ferencia Latinoamericana de Difusión Cultural y Extensión 
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Universitaria, convocada por la UDUAL (Unión de Universida-
des de América Latina), en Santiago de Chile. Sin embargo, 
la concepción de la vinculación con la sociedad como una 
actividad compleja y comprometida no ha encontrado una 
concreción clara en la vida institucional. 

En el documento mencionado, se reconoce a la vinculación 
con la sociedad como el conjunto de acciones que expresan 
la vocación universitaria de proyectar dinámica y coordina-
damente sus saberes científicos, y vincular a toda la sociedad 
con la Universidad. Función cuyo contenido se conforma por 
los estudios y actividades filosóficas, científicas, artísticas y 
técnicas, mediante el cual se auscultan, exploran y recogen 
del medio social, nacional y universal, los problemas, datos y 
valores culturales que existen en todos los grupos sociales, y 
se procura estimular el desarrollo social, elevar el nivel espiri-
tual, intelectual y técnico de la nación, proponiendo impar-
cial y objetivamente ante la opinión pública, las soluciones 
fundamentales a los problemas de interés general.

La vinculación con la sociedad conlleva, en la mayoría de 
las instituciones de educación superior, la realización de 
acciones de diversos géneros, caracterizadas por ubicarse 
fuera de las actividades académicas formales de las institu-
ciones, aun cuando algunas de ellas constituyan un apoyo 
significativo a la docencia o a la investigación, y, por otra 
parte, por estar orientadas tanto a la comunidad interna de 
las instituciones como a las que están fuera de ellas. 

La vinculación con la sociedad, al interior de las institu-
ciones de educación superior, constituye una función estra-
tégica en tanto su capacidad de articular la docencia con 
la investigación y la preservación y difusión de sus saberes 
científicos y, de esta manera, favorecer la formación integral 
de los estudiantes y de los demás miembros de la comuni-
dad universitaria en un ambiente en el que la interlocución 
configura la base de un proyecto orientado a la formación 
de individuos reflexivos y comprometidos con una socie-
dad menos injusta. Además de que esta vinculación es de 
acuerdo a la pertinencia que tenga cada una de las ofertas 
académicas que ofrezcan cada una de ellas (Fresán. 2004). 
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Tomando una referencia histórica que nos posibilite com-
prender la evolución del concepto y dinámica de la vincula-
ción con la sociedad, se ha considerado oportuno los estudios 
realizados en su momento por Piga (1981) del cual tomare-
mos algunos insumos teóricos válidos, como lo  expresa que 
la vinculación se interrelaciona activa y creadoramente la 
Universidad con la comunidad para transformar el mundo 
que haga posible la creación de otro mundo cuyos sistemas 
y estructuras socioeconómicas sean más justos, más dignos, 
y más éticos. Lo que implica que la universidad, se está cons-
tituyendo en el centro de la gestión del conocimiento como 
resultado de la producción científica, y con la cual le está 
proyectada capacidad real de prometer y promover cambios 
legitimamos en la institucionalidad, y en agente reductora 
de desigualdad y brechas de pobreza. En sociedades y gru-
pos humanos con mayor vulnerabilidad social, económica y 
ambiental.   

Ortega (2003), en un estudio sobre el conocimiento de 
esta función por parte de la comunidad de la Universidad 
Autónoma de Baja California (UABC), señala que uno de los 
problemas de la vinculación con la sociedad, es su falta de 
inteligibilidad tanto para la comunidad externa como para 
los propios universitarios. Una revisión somera del tipo de 
acciones incluidas dentro del concepto de vinculación con 
la sociedad en diferentes instituciones latinoamericanas evi-
dencia la falta de identidad de esta función. Helfer (1999) 
señala que uno de los ámbitos de mayor impacto en la rela-
ción Universidad-comunidad, es la educación de profesores, 
en tanto ésta se constituya como un instrumento generador 
de una práctica compartida o reflexionada, propiciadora de 
la construcción colectiva de nuevos conocimientos y genera-
dora de nuevos quehaceres indispensables en la elaboración 
de una nueva síntesis educativa. 

Por otro lado, Castro, et al (2016) concluyen que los “pro-
cesos de intercambio y transferencia de conocimiento entre 
los investigadores (Universidades y Centros Tecnológicos) y 
los agentes sociales son complejos y diversos y dependen de 
muchos factores, unos ligados a los participantes –investiga-
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dores y agentes sociales- y otros debidos al contexto en el 
que se desenvuelven”. Interacción que están mediados por 
dos procesos plenamente legitimadas en la vinculación, 
que van desde la producción y gestión del conocimiento, 
hasta el intercambio y transferencia con la sociedad, en la 
que se presentan algunas dificultades, ya sea  por  el uso 
diverso como por los beneficios en los cambios de sociales 
que pueden ser adversos como favorables. En la que resulta 
complejo, por ejemplo, medir los logros e impacto en los 
agentes sociales y las instituciones públicas o privadas que 
participan de estos procesos de gestión del conocimiento, 
vinculación y sociedad, en entornos inciertos   que deman-
dan adecuación y dinamismo de innovación como también 
requieren las instituciones de educación superior. 

González et al. (2002) plantean la necesidad de transfor-
mar la gestión de la vinculación con la sociedad como estra-
tegia para consolidar su desarrollo en nuestras instituciones. 
Cíclicamente se debate en las instituciones de educación 
superior la posibilidad de ubicar a la vinculación con la socie-
dad entre las funciones académicas. Esta discusión tiene su 
origen en la idea de que es una de las funciones sustantivas 
de las universidades, lo que implica automáticamente su 
consideración como función académica. Definir el carácter 
académico de la vinculación con la sociedad o de cualquier 
otra función implica necesariamente reconsiderar el tipo de 
actividades que se incluyen dentro de este concepto. Las 
actividades académicas se circunscriben regularmente a las 
labores de docencia e investigación, mismas que implican 
un delicado equilibrio entre libertades (de cátedra y de inves-
tigación) y exigencias de rigor metodológico, originalidad y 
comportamientos acordes con las normativas vigentes.

En el Ecuador, la vinculación con la sociedad se incluye 
entre los fines de las instituciones de educación superior en 
las misiones de las universidades públicas y privadas, pero 
en la realidad su operación es absolutamente heterogénea 
tanto en lo que se refiere a las concepciones instituciona-
les como en cuanto al carácter estratégico de la función. En 
general, estas funciones antes del 2010 no respondían a un 
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programa estructurado con objetivos definidos. Solían care-
cer de una consideración rigurosa dentro de la normatividad 
universitaria y se ubicaban, con frecuencia, en una posición 
subordinada a las autoridades más altas de las instituciones 
educativas. 

Ya hace décadas Piga (1981),  advirtió a modo prospectivo 
que cuando la vinculación con la sociedad no se ejerce como 
comunicación humana y ni se integra a las otras funciones 
que conforman el quehacer institucional (gestión, docencia 
e investigación) se transforma en un proceso de invasión cul-
tural. Factor de riesgo crítico que al constituirse la vincula-
ción en una consecuencia alienable en sociedades desigua-
les y asimétricas en su orden, estaría perdiendo espacio con 
el rol y función de ser accionadora de “producción transfor-
madora”, y por tanto, en ser un agente de cambio y trans-
formación de la sociedad a partir de las prácticas sociales y 
sobre la cual, se planifica la intervención y las estrategias de 
vinculación.

Desarrollo

En el nuevo ordenamiento legal de Ecuador (Constitución, 
2008) 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, promoción, desarrollo y difusión 
de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones 
para los problemas del país, en relación con los objetivos del 
régimen de desarrollo, (art. 350). Sistema de educación que 
tiene que estar articulado al sistema nacional de educación 
y al Plan Nacional de Desarrollo (art 351). 

Sobresalen del sistema de Educación Superior, tres aspec-
tos claves a considerar: la solución de problemas del país 
en correspondencia con los objetivos del régimen de desa-
rrollo y de los cuales, se establecen entre otros, mejorar la 
calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacidades y 
potencialidades de la población en el marco de los princi-
pios y derechos que establece la Constitución; construir un 
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sistema económico, justo, democrático, productivo, solida-
rio 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 por otra, la 
articulación a los objetivos del plan nacional de desarrollo. 
Con el cual se reafirma el rol de la planificación a través del 
Estado, en el desarrollo del país para garantizar el ejercicio 
de los derechos, la consecución de los objetivos del régimen 
de desarrollo y los principios consagrados en la Constitución. 
La planificación propiciará la equidad social y territorial, pro-
moverá la concertación, y será participativa, descentralizada, 
desconcentrada y transparente (art. 275).

Reconoce el sistema de Educación Superior que su ges-
tión estará regida por siete principios que son: autonomía 
responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, cali-
dad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la 
producción del pensamiento y conocimiento, en el marco 
del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción 
científica tecnológica global (art. 352).

En la Ley Orgánica de Educación Superior (2010) esta-
blece entre los fines de la educación superior, la de aportar 
al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 
producción científica y a la promoción de las transferencias 
e innovaciones tecnológicas; aportar al desarrollo del pen-
samiento universal, al despliegue de la producción cientí-
fica y a la promoción de las transferencias e innovaciones 
tecnológicas; aportar con el cumplimiento de los objetivos 
del régimen de desarrollo previsto en la Constitución y en 
el Plan Nacional de Desarrollo; fomentar y ejecutar progra-
mas de investigación de carácter científico, tecnológico y 
pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección 
del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacio-
nal; contribuir en el desarrollo local y nacional de manera 
permanente, a través del trabajo comunitario o extensión 
universitaria (art 8).

Como vinculación se precisan los siguientes compromi-
sos como requisito previo a la obtención del título: los y las 
estudiantes deberán acreditar servicios a la comunidad 
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mediante prácticas o pasantías preprofesionales, debida-
mente monitoreadas, en los campos de su especialidad, de 
conformidad con los lineamientos generales definidos por 
el Consejo de Educación Superior. Dichas actividades se 
realizarán en coordinación con organizaciones comunita-
rias, empresas e instituciones públicas y privadas relaciona-
das con la respectiva especialidad (art 87). Además precisa 
que para cumplir con la obligatoriedad de los servicios a la 
comunidad, se propenderá beneficiar a 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).

En reglamento de Régimen Académico (2015), entre sus 
objetivos consta la de garantizar una formación de alta 
calidad que propenda a la excelencia y pertinencia del Sis-
tema de Educación Superior, mediante su articulación a 
las necesidades de la transformación y participación social, 
fundamentales para alcanzar el Buen Vivir; regular la ges-
tión académica-formativa en todos los niveles de formación 
y modalidades de aprendizaje de la educación superior, con 
miras a fortalecer la investigación, la formación académica 
y profesional, y la vinculación con la sociedad; articular la 
formación académica y profesional, la investigación cientí-
fica, tecnológica y social, y la vinculación con la sociedad, en 
un marco de calidad, innovación y pertinencia; impulsar el 
conocimiento de carácter multi, inter y transdisciplinario en 
la formación de grado y posgrado, la investigación y la vincu-
lación con la sociedad; desarrollar la educación superior bajo 
la perspectiva del bien público social, aportando a la demo-
cratización del conocimiento para la garantía de derechos y 
la reducción de inequidades.

En lo que respecta a la figura No. 1, partimos del supuesto 
que el contexto en la que está instalada la universidad ecua-
toriana, son escenarios complejos, diversos y en estados de 
“emergencia sistémica” del cual germinan los problemas y 
demandas que debe atender la vinculación, sin embargo, si 
esté abordaje es unidisciplinario, por una parte, va ser poco 
efectiva la intervención, con menos impacto y sostenibilidad, 
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y por otra, la gestión del conocimiento tendría ese carácter y 
naturaleza, ordinario, poco fiable en su arte y mutilado en su 
dimensión teórico. En esta dinámica, precisa por tanto que 
el despliegue epistemológico de la vinculación en los niveles 
y contextos, desde su diseño (abordaje de la problemática) 
hasta la construcción de nuevos conocimientos e interven-
ciones debe estar fundada en la disciplinariedad.

En relación a la vinculación con la sociedad, parte de la con-
cepción, enfoque y del reconocimiento de la planificación en 
el despliegue los programas de educación continua, gestión 
de redes académicas, cooperación y desarrollo, relaciones 
internacionales, difusión y distribución del saber que permi-
tan la democratización del conocimiento y el desarrollo de 
la innovación social. 

Las instituciones de educación superior, podrán crear ins-
tancias institucionales específicas para gestionar la vincula-
ción con la sociedad, a fin de generar programas, proyectos 
específicos o intervenciones de interés público (Artículo 82). 

Es evidente como se presenta en la figura No. 2, que resul-
taría difícil separar y desarticular la docencia de la investi-
gación o la investigación espaciada de la vinculación o esta, 
del desempeño académico, en cualquiera de las variantes, 
sino se concibe la universidad asumiendo integra y sisté-

Figura 1. Fomento de la disciplinariedad en los proyectos de vinculación 
con la sociedad

Fuente: Elaboración de los autores
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micamente las tres dimensiones, pese a su diversificación y 
entrelazamiento, los cuales, le brindan desarrollar amplios 
criterios de pertinencia y excelencia en los niveles micro (ins-
titucionalidad) y macro (entorno).

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura UNESCO (2009), recomienda a las uni-
versidades fortalecer las funciones de servicio a la sociedad, 

especialmente aquellas orientadas a erradicar la pobreza, 
la intolerancia, la violencia, el analfabetismo, el hambre, el 
deterioro del medio ambiente y las enfermedades. Base 
referencial que nos obliga a pasar una revisión del queha-
cer de la vinculación con la sociedad en casos específicos en 
América Latina. 

En base a los documentos y páginas web  oficiales de las 
universidades latinoamericanas, en la que se incluye aportes 
de la vinculación y las investigaciones académicas, relaciona-
das y el entrelazamiento existente, la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras, concibe la vinculación de la Univer-
sidad con la sociedad (2014), “como el conjunto de acciones 
y procesos académicos ejecutados por las unidades universi-
tarias en conjunción con sectores externos a la Universidad, 
como el Estado, los gobiernos locales, los sectores produc-
tivos y la sociedad civil, orientados a resolver problemas y 

Figura 2. Articulación de los proyectos de vinculación con la sociedad

Fuente: Elaboración de los autores
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ejecutar programas y proyectos que tengan impactos posi-
tivos”. Además la vinculación de la universidad con la socie-
dad “está fundada en el conocimiento, la cultura, la ciencia y 
la técnica” (p 4). Cumple  un rol activo las unidades académi-
cas, en la programación de la vinculación, basado en la ges-
tión del conocimiento que apoyen a resolver los problemas 
del entorno, articulado a los sectores de la sociedad, Estado 
y sectores productivos.

La Universidad Central de Chile (2016)1, define a la vincu-
lación con el medio, como el “conjunto de actividades que 
establece con el entorno y sus diferentes actores, desde 
los ámbitos de docencia, investigación, asistencia técnica y 
extensión universitaria, a través de diversas formas y mecanis-
mos, orientadas a lograr la retroalimentación del quehacer 
universitario, la transferencia del conocimiento y la contri-
bución oportuna al propósito institucional de servir al país”. 

Así mismo la Universidad de Chile (2016)2, concibe la 
vinculación a partir de los objetivos estratégicos, como “la 
organización  y coordinación de acciones destinadas a ofre-
cer espacios de reflexión y debate de las necesidades del 
ámbito nacional, que enriquezcan tanto el ámbito público 
como el institucional, además de organizar y coordinar pro-
gramas de extensión internos y externos que aborden temas 
de interés y la aplicación y el cumplimiento a las políticas 
y programas institucionales de extensión con el medio, la 
misma que responde a la necesidad de establecer una rela-
ción dialógica a través de la cual la universidad, ejercita su 
presencia en la sociedad, acredita su carácter público, valida 
su saber y legitima su pertinencia académica y social” 

La Universidad de Buenos Aires-UBA (2016)3, precisa tres 
áreas de desempeño académico, “docencia, investigación y 
extensión”, ejes con los cuales se integran y unen para “res-

1 Tomado de: http://www.ucentral.cl/que-es-la-vinculacion-con-el-medio/prontus_ucen-
tral2012/2013-10-16/153852.html).
2    Tomado de: http://www.uchile.cl/portal/extension-y-cultura/vicerrectoria-de-extension-y-comu-
nicaciones/vicerrectoria-de-extension/57995/funciones
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ponder a los desafíos de la sociedad actual, donde la ciencia 
y la innovación ocupan un espacio cada vez más importante 
en la vida de todos los ciudadanos”. En esta, dinámica, la vin-
culación cumple el estatus de ocuparse de “promocionar la 
transferencia (investigaciones, ciencia, conocimiento y tecno-
logías) facilitar la inserción de recursos humanos de forma-
ción técnica y científica de alto nivel en el sector productivo, 
el fomento de la creación de empresas o nuevas industrias 
de base tecnológica y, en general, promover una actitud 
proactiva en cuanto a la vinculación entre ciencia, industria 
y sociedad”. En la que los proyectos de práctica social y la 
vinculación de la universidad con la sociedad, tiene un doble 
aspecto de aporte (1) universitario al desarrollo de la comu-
nidad y de (2) enriquecimiento académico de los docentes, 
investigadores y estudiantes. Requisitos que en conjunto 
contribuyen a un mayor incremento académico y el desarro-
llo de la actitud de responsabilidad con la problemática de 
la comunidad. 

La Universidad Nacional Autónoma de México- UNAM 
(2016)4, menciona que la vinculación con la sociedad tiene 
el objetivo de “fortalecer las actividades docentes y de inves-
tigación, así como la aplicación y la transferencia del conoci-
miento que atienda demandas sociales, educativas y econó-
micas, a través bolsa universitaria de trabajo, emprendedores, 
incubación de empresas, investigación aplicada y desarrollo 
tecnológico, pruebas, análisis y uso de laboratorios, además 
el desarrollo de procesos” 

En el glosario elaborado por la Secretaría Nacional de Edu-
cación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, SENES-
CYT de Ecuador, expresa que la vinculación con la sociedad, 
comprende el conjunto de programas, actividades, cursos de 
educación continua y servicios gratuitos que las instituciones 
del Sistema de Educación Superior realizan en beneficio de 
la comunidad y que son guiados por el personal académico 
y en los cuales participan los estudiantes. Estos programas 

3    Tomado de: http://exactas.uba.ar/investigacion/vinculacion-y-transferencia-tecnologica/).
4    Tomado de: https://www.unam.mx/vinculacion/academicos
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están dirigidos a personas o grupos sociales que no son 
estudiantes, profesores, servidores o trabajadores de la ins-
titución. La vinculación con sociedad tiene el propósito de 
mantener la responsabilidad social y académica de la IES y 
es a la vez una estrategia práctica de formación profesional5.

A partir de este marco contextual externo, se ve pertinente 
realizar una revisión y análisis interna de la vinculación de la 
sociedad en las IES, con los cuales, va hacer posible situar los 
comportamientos y perspectivas en la gestión del cambio y 
el desarrollo de los territorios del entorno universitario. 

Así, la Universidad Técnica de Machala, en su Reglamento 
de Régimen Académico vigente, concibe la vinculación con 
la sociedad, como la interacción social que contribuye de 
forma integrada a la formación socio humanista, a la reafir-
mación de la identidad nacional, regional y local, la forma-
ción de valores que impliquen mejorar la calidad de vida, 
tanto en la comunidad como en su entorno, con énfasis en 
la preparación de los profesionales, con una cultura amplia, 
sinónimo de formación integral, desarrollo social, compe-
tencia profesional y defensa de lo nuestro. Cada carrera, 
asignará ciento sesenta horas de vinculación con la socie-
dad desde el primer nivel, semestre o su equivalente regis-
trando la evidencia en el portafolio académico. Los progra-
mas y proyectos diseñados bajo este componente deberán 
responder al Plan Nacional de Desarrollo, planes regionales 
y locales, requerimientos sociales, corrientes nacionales e 
internacionales científicas y humanísticas de pensamiento.

La Universidad de Cuenca a través de su plan de vincula-
ción con la sociedad – 2015- 2017 (2015), reconoce la arti-
culación  del conocimiento con el desarrollo de la comu-

5   Para fines prácticos y en el marco del MODELO DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LAS IES, 
define la vinculación a la interacción de la institución con los demás componentes de la socie-
dad, para mutuo beneficio en el avance del conocimiento, la formación de recursos humanos y 
la solución de problemas específicos en función del desarrollo. La evaluación de una vinculación 
efectiva con la sociedad se mide mediante tres indicadores: (i) la participación de los docentes en 
actividades y programas de vinculación; (ii) el número de acciones y programas en marcha; y, (iii) 
la participación estudiantil en las acciones y programas de vinculación con la sociedad”.
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nidad en los procesos de  vinculación con la sociedad, en la 
que se profundiza el nivel profesional, al resaltar que tiene 
como “propósito, aportar, facilitar y acompañar los procesos 
de desarrollo de la comunidad, basado en un conocimiento 
centrado en la realidad y en la práctica, y que contribuyan 
al mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad” (p, 
4). Conciben además la vinculación como una “estratégica 
práctica de formación profesional que integra un compo-
nente axiológico, basado en el fortalecimiento de la respon-
sabilidad social y el compromiso con el desarrollo local, zonal 
y nacional y la integración a redes de colaboración y excelen-
cia a nivel internacional” (p, 5) . 

La Universidad Politécnica Salesiana (2016)6, sostiene que la 
vinculación con la sociedad debe estar acorde con el desarro-
llo del país y aportar al cumplimiento de los objetivos y polí-
ticas del Plan Nacional del Buen Vivir. Además precisa que 
su compromiso con la vinculación “busca asumir una parti-
cipación efectiva en la sociedad, y proponer una verdadera 
exigencia de responsabilidad social universitaria mediante 
programas y proyectos que involucren, en mayor grado a los 
estándares, en participación de actividades que respondan 
a los actuales contextos de aguda pobreza, inequidad, injus-
ticia, violencia, migración creciente, vulneración de los dere-
chos humanos entre otros”. Los objetivos de la vinculación 
deben orientarse a las necesidades de la sociedad en las 
áreas y ámbitos en los que trabaja la institución, para lo cual, 
se establecen líneas de intervención que a su vez tendrán 
programas y proyectos. 

La Universidad de las Américas (2016)7, pone atención al 
enfoque a la Responsabilidad Social con el que pude pro-
mover el desarrollo sostenible de la comunidad, a través de 
proyectos sociales dirigido a los grupos vulnerables y los con-
siderados de interés, “con el fin de formar líderes conscientes 
de los problemas y necesidades de la sociedad y del país, 
capaces de incluir en su gestión principios de Responsabili-
dad social, con diferentes proyectos enfocados en el desarro-
llo sostenible de diferentes comunidades y grupos vulnéra-

6   Tomado de: http://www.ups.edu.ec/web/guest/vinculacion-con-la-sociedad
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les”. Teniendo la Responsabilidad Social en este contexto, la 
“misión de formar personas comprometidas con la sociedad, 
y generar proyectos en beneficio de la comunidad a través 
de los cuales se transfieran los conocimientos adquiridos con 
el fin de mejorar la calidad de vida de grupos de atención 
prioritaria, basado en principios y valores que se integran a la 
cultura organizacional”. 

La Universidad de las Fuerzas Armadas- ESPE, a través del 
plan de desarrollo de la vinculación con la sociedad 2015-
2017 (2015), pone el “análisis de la misión institucional” como  
el centro y razón de ser de la universidad y en este caso 
del Sistema de Vinculación con la Sociedad; y establece el 
macro-proceso desde un enfoque sistémico “como el con-
junto de procesos, recursos, personas e información, los cua-
les están interrelacionados” para el cumplimiento”, con el 
cual pueda cumplir sus objetivos planteados.  En la que des-
tacan, por ejemplo, dentro de los macro procesos, la gestión 
de proyectos sociales, herramientas con las cual se interac-
cionan con la comunidad urbana – rural en la atención de 
los problemas y necesidades, pero a la vez es un espacio de 
formación profesional de los estudiantes (p. 12).  

La Universidad San Francisco de Quito, cuenta con una 
herramienta de geodatabase de los proyectos de vinculación 
comunitaria: “GEOcentro”, en la que ingresan las distintas 
propuestas de desarrollo e investigación aplicada; creando 
un vínculo directo con la comunidad. Esta plataforma inte-
ractiva sirve para proponer colectiva y constructivamente 
soluciones para un desarrollo inteligente de los espacios de 
vida los barrios y comunidades. Además permite intercam-
biar información relevante de temáticas de interés especí-
ficos, entre habitantes y actores con diferentes funciones y 
roles. La plataforma nos brinda un espacio virtual con herra-
mientas y estructura para comunicarnos ágilmente en base 
a una propuesta”.

La Universidad Técnica de Ambato - UTA (Naranjo, 2012), 
en su misión manifiesta que la vinculación con la sociedad 

7   Tomado de: http://www.udla.edu.ec/vida-universitaria/vinculacion_con-la-comunidad/
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es un proceso que se orienta a planificar, organizar, dirigir, 
ejecutar y evaluar acciones, relacionadas con el Servicio a la 
Comunidad, capacitación Comunitaria, Asesoría y Consulto-
ría y la Producción de Bienes y/o Servicios. La vinculación con 
la sociedad fomenta procesos permanentes con el medio 
social y productivo, acordes con los principios de pertinencia 
y calidad. La vinculación con la sociedad propone el reque-
rimiento de procesos de planificación prospectiva y se rea-
liza a través de programas y proyectos definidos que deben 
evidenciar la articulación de la Planificación nacional, con la 
planificación regional, la planificación de los gobiernos loca-
les y deben llevar el sello de la participación informada de 
los diferentes actores sociales.

La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en el 
proyecto plan integrado de vinculación con la sociedad 
(2011), define a la vinculación con la sociedad como la “fun-
ción sustantiva de las instituciones de educación superior 
que tienen como finalidad establecer una comunicación 
dialógica, es decir, un nivel de comunicación y de acción, 
entre la universidad y la comunidad, a través de procesos 
intra y extrauniversitarios mediados por la praxis, enfocada a 
la preservación y/o la creación de bienes culturales válidos y 
valiosos, guiada por valores que implican fomentar y generar 
el bien común, y promover con equidad la calidad de vida 
en una sociedad históricamente determinada. Dichos pro-
cesos están relacionados con la aplicación de conocimien-
tos propios de una disciplina, profesión o técnica, y considera 
los saberes populares, los cuales orientarán la detección de 
necesidades sociales y la generación de soluciones a los pro-
blemas planteados (Torres y Trápaga. 2010).

La universidad latinoamericana, pese a las perspectivas teó-
ricas, matices y enfoques, incluso las orientaciones temáticas 
propuestas desde las matrices institucionales con relación 
a los procesos de vinculación con la sociedad, tienen clara-
mente establecido el compromiso que  va desde lo ético, 
pasando por lo social  hasta lo productivo y tecnológico, con 
el entorno, mediante  el uso y gestión del conocimiento y 
la transferencia, a través de los programas y proyectos, en la 
solución de los problemas de la comunidad en las que están 
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los desafíos y pertinencia del ejercicio académico, la vincula-
ción y la investigación. 

La diferencia entre las universidades latinoamericanas, está 
quizá en la experiencia acumulada en los procesos de vincu-
lación, la experticia desarrolladas  en el diseño y ejecución 
de propuestas con altos impactos en el entorno, el prestigio 
y nivel académico de la institución y el énfasis que le ponen 
en la atención de las demandas que requiere los escenarios 
del entorno, con el cual que le brindan cierta especialidad 
y concordancia con la oferta académica, y que define por 
tanto, las líneas de intervención ya sea para la investigación 
como de la vinculación con la sociedad.   Sin embargo, pese 
a los esfuerzos y dedicación a los procesos de vinculación, 
está todavía no ha sido evaluada desde el entorno hacia las 
matrices institucionales. Con la cual se podría identificar y 
reorientar la vinculación y la investigación y le bridaría mayor 
nivel de pertinencia y calidad a los centros de educación 
superior. 

En base al informe del (ex) Consejo Nacional de Evaluación 
y Acreditación de la Educación Superior de Ecuador-CONEA, 
Mandado Constituyente No. 14 (2009) respecto a la evaluación 
de las universidades y escuelas, señala que el 13% de las univer-
sidades había docentes con un sentido de pertinencia y com-
prometida con cierto grado con el entorno social a través de 
acciones y programas de vinculación. Antecedente que aclaró 
el estado deficiente del rol de la vinculación, en factor de inte-
racción de la universidad con su entorno, con la generación y 
difusión del conocimiento y a la vez en la participación de la 
solución de problemas sociales. Y que constituyó en elemento 
conducente en el desarrollo del principio de pertinencia. 

¿Y qué es la vinculación con la sociedad?

Con base a la referencias señaladas, podemos proponer 
en primera instancia una definición  de vinculación con la 
sociedad como un: sistema que constituye el conjunto de 
procesos, instancias, delegaciones, instrumentos, tecnolo-
gías, comunicaciones, inversiones, programaciones, meto-
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dologías, normas y disposiciones que hacen posible la inte-
racción con las unidades académicas, ofertas académicas, 
actores, organizaciones e instituciones públicas y privadas 
para organizar la investigación y planificar el desarrollo terri-
torial e institucional, articulado a los procesos de planifica-
ción nacional, local y regional.

En la universidad ecuatoriana, en particular, la vinculación con 
la sociedad es un factor de interacción estratégico de interven-
ción en el territorio que hace posible responder y a la vez viabi-
lizar la universidad con la pertinencia de su entorno, al precisar 
que la educación superior debe responder a las expectativas 
y necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, y al 
régimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, 
humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. 

En esta dinámica, tienen que articular su oferta docente, de 
investigación y actividades de vinculación con la sociedad, a 
la demanda académica, a las necesidades de desarrollo local, 
regional y nacional, a la innovación y diversificación de profesio-
nes y grados académicos, a las tendencias del mercado ocupa-
cional local, regional y nacional, a las tendencias demográficas 
locales, provinciales y regionales; a la vinculación con la estruc-
tura productiva actual y potencial de la provincia y la región, y a 
las políticas nacionales de ciencia y tecnología (LOES, 2010; art 
108, Reglamento de Régimen Académico, 2016, art 78).

Ante lo indicado, se establece que “a través de la vinculación 
con la sociedad, promueve y desarrolla procesos de interven-
ción e interacción social y territorial, sistemático, disciplinario e 
integral de contenido académico, técnico, científico y planifi-
cado con la comunidad, con programas y proyectos de gestión, 
pertinencia e impacto favorable, basados en principios y valo-
res humanos que contribuyan a resolver problemas de interés 
público, con el propósito de mejorar la calidad de vida y del 
buen vivir de la comunidad y su entorno, articulada y en corres-
pondencia con las propuestas curriculares de las carreras, la 
investigación académica, los objetivos de régimen de desarrollo 
y del buen vivir, los niveles de planificación local y nacional; a la 
vez se constituye la vinculación, en un espacio de producción, 
democratización del conocimiento y la formación profesional 
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en la que participan profesores, estudiantes y múltiples actores 
sociales establecidos en las propuestas de intervención”.

Relacionada a la vinculación, se define como el conjunto de 
proyectos de las carreras que correspondan, en respuesta a los 
requerimientos de los distintos sectores sociales de la comu-
nidad. Un proyecto de vinculación es el conjunto de activida-
des, debidamente planificadas, para atender una necesidad o 
requerimiento puntual de los sectores sociales en los que inter-
viene las carreras, con la participación de profesores y estudian-
tes (CEAACES- modelo genérico 2015).

En relación a la figura No.3, reconocemos que la vinculación 
con la sociedad en la dimensión operativa, es un ejercicio aca-
démico, técnico, metodológico que para poder relacionarse 
con su entorno, tiene que disponer de un alto nivel de “respon-
sividad”, es decir, la institución de educación superior- IES, que 
equivale a la capacidad de procesar la demanda social de las 
comunidades, gobiernos locales, Estado y sector productivo y 
precisamente una de las herramientas que establece un puente 
y una interacción programática en la solución de los problemas, 
es través de los programas y proyectos, sean de investigación o 
de intervención, basadas en metodologías solventes y flexibles 
que permiten el diseño, ejecución y evaluación de la gestión, así 
como medir el logro, el impacto y la sostenibilidad.  

Figura 3. Articulación de los proyectos de vinculación con la sociedad

Fuente: Elaboración de los autores

Universidad

Unidades 
académicas

Universidad Vinculación Sociedad

Carreras Programas Proyectos Entorno
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Conclusiones

Asumir la vinculación como un camino de doble vía para la 
interacción entre la Universidad y la sociedad constituye una 
oportunidad para las instituciones de educación superior. 
Así la Universidad, al aproximarse a los individuos y colec-
tivos sociales, podrá identificar con precisión necesidades e 
inquietudes, recoger con una actitud respetuosa las mani-
festaciones culturales para posteriormente incorporarlas a su 
quehacer cotidiano para estudiarlos y proponer soluciones a 
los problemas identificados, preservar los valores y la cultura 
y difundir los resultados de su trabajo para que, nuevamente, 
sus interlocutores puedan apropiarse del conocimiento pro-
cesado o generado en la Universidad para lograr condiciones 
de desarrollo más propicias.

La capacidad de las instituciones de educación superior 
para generar conocimientos y propuestas de solución a pro-
blemas estratégicos como la sustentabilidad, la explotación 
y renovación de recursos naturales, la conservación de los 
ecosistemas, el conocimiento y la preservación de las dife-
rentes comunidades, entre otros muchos problemas rele-
vantes, debe acoplarse con las estrategias de socialización 
de dichos conocimientos más allá de su difusión. En estas 
tareas, la vinculación con la sociedad tiene un papel articu-
lador, al favorecer distintas posibilidades de aproximación 
entre sujetos e instancias universitarias y entre éstas y diver-
sos grupos y entidades sociales para compartir e intercam-
biar ideas, conocimientos y proyectos.

La Universidad que asuma un papel relevante en este nuevo 
escenario sobrevivirá a las transformaciones sociales, eco-
nómicas y políticas.  Los paradigmas actuales en el ámbito 
educativo son la educación permanente, la educación para 
todos, la educación para el futuro y una nueva actitud que se 
describe como el aprender a aprender, aprender a empren-
der, aprender a convivir y aprender a ser. En la medida que 
las universidades asuman esta vinculación como la articu-
lación de las distintas tareas universitarias y la vinculación 
entre éstas y la sociedad, podrán explotar posibilidades casi 
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infinitas de acción para ampliar su ámbito de influencia y 
contribuir a la educación, no sólo de jóvenes, sino de indivi-
duos de todas las edades, formando seres humanos capaces 
de descubrir y reafirmar día a día su saber, de mirar crítica-
mente la realidad y de participar en los procesos de transfor-
mación social.

El impacto de la Universidad Pública en el territorio 
depende de la pertinencia de su quehacer. Por ello, es nece-
sario que la Universidad fortalezca su capacidad de brindar 
a la sociedad los análisis rigurosos y las interpretaciones sen-
sibles de la realidad y del acontecer social que se requieren 
para la definición de las políticas pertinentes que preserven 
la soberanía en un contexto de incertidumbre de las institu-
ciones. 
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La sociedad que se presenta ante nuestros ojos hoy día es 
más compleja a partir de los retos que se enfrentan en estos 
momentos. Unido a ello, las instituciones sociales tienen 
que desempeñar un papel más activo en la transformación 
de los principales problemas que afecta a la humanidad. La 
universidad contemporánea asume nuevos retos y tiene que 
hacerlo a una velocidad cada vez mayor, tiene que ser hija 
de su tiempo. El objetivo del presente artículo es analizar la 
relación de la universidad y la sociedad, vista como una uni-
dad, un par dialéctico, apreciando la posibilidad que brinda 
la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) para integrar 
ambas categorías a partir de la utilización del método que se 
relacionan con el análisis de contenido de bibliografía espe-
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cializada en esta temática y de la documentación que se 
registra de experiencias prácticas. Como conclusión se apre-
cia que el análisis de la unidad entre sociedad y universidad 
pasa a través de los directivos y es la responsabilidad social 
universitaria una de las categorías esenciales para entender 
el papel de la universidad con su entorno.

Introducción

El siglo XXI ha traído nuevos retos para todos los actores 
sociales. Los tradicionales problemas económicos y sociales 
que ha enfrentado la humanidad han dado paso a nuevas 
contingencias globales sin que se hayan resuelto las abis-
males contradicciones que le dieron origen; es más, estos 
nuevos problemas son consecuencia de las mismas contra-
dicciones que se manifiestan desde los siglos XVII y XVIII, 
marcado por el inicio del capitalismo. El hambre, las guerras, 
la pobreza, el analfabetismo tienen nuevos rostros y cifras 
crecientes, unido a ellos emergen el cambio climático, la 
escases de recursos energéticos, la falta de agua, el terro-
rismo, entre otros.

En el contexto actual se mantiene la desigual distribución 
de la riqueza, aumentando el número de pobres y con ello, 
el acceso a los derechos básicos de los seres humanos, es 
la educación uno de ellos. Existen tendencias globalizado-
ras en la economía mundial y la educación universitaria no 
escapa a estas tendencias.

Además, para que mejoren las economías de los países sub-
desarrollados es necesario que generen más productos con 
valor agregado y para ello es necesario el aumento del domi-
nio y el uso de las tecnologías. Se demanda del aumento 
de la fuerza de trabajo con un elevado capital intelectual. 
Esto determina un incremento sustancial en la importancia 
de la formación de los recursos humanos, el gasto de inves-
tigación y desarrollo y la inversión en ciencia y tecnología. 
El modelo económico ha generado una suerte de dinámica 
de la desigualdad que las universidades tienen que supe-
rar. Este fenómeno se repite en la esfera social donde la uni-
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versidad debe adaptarse y transformar los sistemas sociales 
en los que se insertan, respondiendo a las expectativas de 
sus principales actores sociales y aportando, además, a los 
conceptos de justicia, igualdad, equidad y desarrollo social 
sostenible.

La universidad tiene que convertirse en una entidad pro-
ductiva en el ámbito económico, deportivo, cultural y social, 
generando oportunidades de inserción para todos los suje-
tos y aportando soluciones a los principales problemas que 
se enfrentan en todas las esferas. La universidad se basa en 
la cultura y la libertad de pensar para realizar una actividad 
socialmente necesaria. Es una organización de naturaleza 
singular que constituye un espacio de desarrollo de ideas y 
conceptos, de cultivo de las ciencias. Forma profesionales, 
difundiendo la cultura y generando ciencia y tecnologías.

El objetivo del presente artículo es analizar la relación de la 
universidad y la sociedad, vista como una unidad, un par dia-
léctico, apreciando la posibilidad que brinda la Responsabi-
lidad Social Universitaria (RSU) para integrar ambas catego-
rías. Para el logro de esta finalidad fue necesaria la aplicación 
de método de análisis de contenido. 

Desarrollo

La evolución histórica de las universidades ha marcado pau-
tas dentro de la historia de la humanidad y ha formado 
parte de los principales movimientos sociales, siendo centro 
de importantes movimientos políticos, sociales, culturales, 
tecnológicos, etc. Su comprensión es el primer paso para 
comprender la unidad que se establece entre universidad y 
sociedad, donde una no se puede concebir sin la otra, con-
virtiéndose en motor del desarrollo social y en generador de 
demandas a la universidad.

Unida al carácter clasista, se ha convertido en un elemento 
de dominación y doctrinario, formando conciencia y gene-
rando contradicciones sociales, un ejemplo de ello es la 
Reforma de Córdova, en nuestro continente en 1918, próximo 
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a cumplir su centenario. En un contexto social marcado por 
la rutina pedagógica y la ortodoxia católica argentina los 
jóvenes de Córdova decidieron lanzarse a la reforma de una 
institución que tenía la misión histórica de desarrollar la 
sociedad, mostrando en sus cátedras lo mejor de su tiempo. 

El logro fundamental de la Reforma de Córdova de 1918 
fue la autonomía universitaria, sin embargo, sus logros no se 
deben limitar a este. El cogobierno, la libertad de cátedra, la 
docencia libre separada de los intereses políticos y religiosos 
y la misión social de la universidad fueron también resulta-
dos de este movimiento que a casi un siglo de su realización 
pareciera más vigente que nunca. En síntesis, tres fueron los 
puntos esenciales de la Reforma de Córdoba: autonomía 
y gobierno universitario, cambios en la enseñanza y méto-
dos docentes y proyección política y social de la universidad 
(Tünnermann, 2008).  

En el inicio la universidad tuvo su nacimiento apegado a la 
religión en el periodo feudal, aunque desde la antigüedad 
en Grecia, ya Platón veía en la academia la posibilidad de 
formar el espíritu de los hombres y en el diálogo el método 
fundamental de la enseñanza.  La universidad como insti-
tución, fue una respuesta organizativa a las necesidades de 
producción y difusión del conocimiento de la época, que 
resistió, a las necesidades de conocimiento y profesionaliza-
ción de un grupo significativo de sus recursos humanos. El 
modelo vertical supo adaptarse, sin demasiados cambios, a 
las necesidades del estado moderno e incluso a las exigen-
cias de la revolución industrial. En la universidad vertical la 
unidad básica es la cátedra, por no decir el catedrático, y 
su agrupación temática, organizativamente hablando, es la 
facultad. En definitiva, la universidad vertical se correspon-
día con una suma de facultades y, es decir, con las diferen-
tes agrupaciones temáticas de catedráticos. El objetivo de 
este modelo institucional era asegurar la existencia de una 
secuencia lineal de las asignaturas que configuraban un 
título, y su gestión se delegaba en las facultades.

Varios siglos después, para dar respuesta a los cambios 
derivados de la producción de conocimiento, la universidad 
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matricial sucede a la universidad vertical. El conocimiento ha 
evolucionado y la cátedra, que hasta el momento era la uni-
dad básica de la organización, no puede satisfacer las múl-
tiples demandas de especialización que requiere cada área 
específica del saber. En esta situación surge un nuevo tipo 
de organización en la que se crean los departamentos con 
funciones específicas diferentes de las facultades. De forma 
simplificada podemos decir que las facultades aseguran el 
cumplimiento del plan de estudios, y los departamentos la 
actividad investigadora y todo lo relacionado con la produc-
ción del conocimiento.

La aparición de multiplicidad de materias conectadas al 
eje seminal representado por la materia que imparte el cate-
drático, y la necesidad de utilizar instrumentos y metodolo-
gías diversas y complejas para generar conocimiento, llevan 
de la reflexión y la lectura como fuente del saber y eje de la 
actividad académica a la producción organizada del cono-
cimiento como pilar básico de una universidad. La genera-
ción del conocimiento comienza a necesitar organización y, 
paralelamente, también sus canales de distribución conven-
cional, es decir, el mercado de publicaciones científicas, los 
congresos, etc.

En este sentido, se reconoce como función inicial la crea-
ción de nuevos conocimientos a través de la investigación 
científica, siendo considerada el centro de saber por exce-
lencia. A la primera misión de la universidad –la docencia– se 
añade una segunda misión: la investigación.  En la universi-
dad matricial la segunda misión es condición y, por lo tanto, 
previa a la primera.

Relación universidad-sociedad en América Latina

En el mundo globalizado e intercultural, la gobernabilidad 
y la viabilidad de las instituciones de educación superior no 
están condicionadas por el dominio de sus propios ambien-
tes (contratación, posición económica, trayectoria, tradición, 
órganos colegiados en funcionamiento, sistema norma-
tivo y estatutario en regla) ni por la armonía cultural de su 
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clima organizacional, sino por la proyección estratégica que 
tenga la organización como universidad hacia su entorno, 
siendo considerada el centro de desarrollo de la comuni-
dad, las organizaciones y el gobierno. A esta responsabilidad 
no puede escapar la dirección de la institución y hacia ella 
debe proyectar su estrategia. Si la universidad no mira de 
frente a las demandas sociales, su fracaso está garantizado.

La gestión universitaria debe tomar posición y, con carác-
ter, defender la proyección institucional, atender a los inte-
reses y tensiones internas. Está en juego su protagonismo 
como organización del conocimiento y, lo que es peor, su 
exclusividad como institución educativa. No son extraños a 
la universidad de hoy, perfiles directivos borrosos, responsa-
bilidades diluidas o delegadas entre funcionarios y cuerpos 
colegiados, protagonismos volubles o temporales, persona-
lismos o grupos en el gobierno, dilación en la acción por la 
planeación e indefinición prolongada por ausencia de com-
promiso y responsabilidad. “Las decisiones son lentas, las 
personas en puestos de decisión no tienen formación admi-
nistrativa, y los administradores no tienen legitimidad para 
tomar decisiones” (Schwarzman, 1996)

La comunidad demanda programas efectivos, la empresa 
pide acciones inmediatas, la ciencia anhela recuperar la 
ética que sólo puede garantizarle el rigor académico, los 
gobiernos exigen resultados (matrícula, egresados, subsi-
dios, autofinanciamiento) y los estudiantes reclaman ofertas 
reales de empleo e impacto social de su disciplina.

A la universidad “se la atiborra constantemente de fun-
ciones de uno y otro tenor, condición que termina desvir-
tuando su objetivo principal. Todavía no acaba de imple-
mentar una serie de cambios con un propósito específico y 
ya se está transformando para satisfacer otras peticiones, en 
un proceso generalmente más improvisado que pensado” 
(Arteaga Pallares, 1997).

Se aprecia que en el contexto académico ha sido resaltado 
que la sociedad tira de la universidad, siendo esta parte inte-
grante de la primera y funcionando dentro de su sistema de 
instituciones. Sin embargo, considero que ha sido subvalo-
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rada el papel de la ciencia que se genera en las universidades 
a la hora de definir el futuro social y el desarrollo sostenible 
de cada nación. Se genera, entonces, triada entre la sociedad 
que presenta una serie de retos en forma de demandas; la 
dirección universitaria que tiene que traducir estas deman-
das y gestionar adecuadamente los recursos con que cuenta 
y la universidad como espacio donde se obtienen las solu-
ciones a los problemas sociales con los recursos que brinda 
la dirección.

En el ansia por capturar mercado y aumentar la matrícula 
o por ceder ante posiciones ideológicas internas, cuando 
la institución se presenta y proclama a través de adjetivos 
como holística, globalizante, intercultural, nacional o mun-
dial, interdisciplinaria, entre otros muchos, la universidad 
está permitiendo una amalgama de conceptos, programas, 
planes de acción y protagonistas que, independientemente 
de su bondad y teleología, la masifican (ser una más), le impi-
den un posicionamiento claro y diferenciador de lo que, en 
su autonomía, se espera respondan las instituciones de edu-
cación superior. 

Es decir, exactamente de qué manera, bajo qué orienta-
ción ideológica, científica, política, religiosa y social y con qué 
recursos y personas, va a cumplir un proyecto educativo y los 
objetivos que la educación superior demanda.

Dentro de los principales retos que se plantea en el entorno 
académico acerca de la gestión de las universidades, según 
Lopera (2004), se encuentran los siguientes:

a) Realizar un riguroso y exigente proceso de selección o 
contribuir con la cobertura educativa con el consiguiente 
beneficio de ingresos económicos por matrícula.

 Por más que se quieran justificar ambas posiciones, con 
argumentos de mercado, de finanzas, de reconocimiento 
estudiantil, de cobertura geográfica, lo cierto es que la anti-
nomia termina dándose entre una apuesta por la calidad o 
por el ingreso.

La universidad realiza una transacción simultánea con su 
contexto: a la vez que le vende educación compra su princi-
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pal insumo: el talento del estudiante, lo cual corresponde a lo 
que los economistas denominan tecnología insumo-cliente: 
el cliente es a la vez un insumo. La universidad controla a 
quien le vende: no se trata de un mercado anónimo e indife-
rente; importa a quien se le vende, porque simultáneamente 
se está adquiriendo un insumo. La calidad de la educación 
que recibe un estudiante depende de la calidad de sus com-
pañeros: los estudiantes educan estudiantes (Villa, 1998).

Desde esta perspectiva se comprende que el papel de la 
universidad pasa por el reconocimiento de su carácter forma-
dor de las futuras generaciones de profesionales, dotándolos 
de las herramientas necesarias para solucionar los problemas 
actuales y los futuros, además de que influir en el desarrollo 
social y económico.

b) Obtención de recursos de parte del Estado mediante indi-
cadores o como resultado de la asignación por negociación.

Con mayor impacto en las universidades públicas, esta dis-
cusión ha cobrado importancia como resultado de la cri-
sis fiscal que ha llevado a los Estados a preguntarse por la 
efectividad del subsidio entregado a la educación superior. 
Más allá de la connotación ideológica, subyace la ética de 
la administración académica y su responsabilidad ante los 
recursos que le son otorgados y distribuidos bien sea para 
nuevos proyectos, para programas sin suficiente demanda 
o para beneficio directo de unos pocos funcionarios que, 
desde la universidad pública, privatizan el ingreso del Estado 
a su favor.

Desde la perspectiva de análisis de la relación universidad 
y sociedad el uso de los recursos económicos, más allá de su 
procedencia, reviste importancia por la finalidad que se le da 
al empleo de los mismos, así como la obtención de resultados 
científicos y la transferencia e introducción de estos resultados.

c) Consolidarse como universidad popular o de élite

Es una realidad que una universidad popular –entendida no 
por sus programas, sino por la matrícula de estratos socioe-
conómicos medios y bajos– difícilmente puede atender los 
servicios de una institución de élite o, en proceso contra-
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rio, que una de élite pueda subsidiar, pero no proyectar al 
mismo nivel, una matrícula popular. Significa que el acceso a 
la universidad define, en gran medida, el nivel de sus aportes. 
En las universidades de élite lo fundamental que se genera 
es conocimiento y tecnología de punta, con poca aplicación 
social, con pobre impacto en la solución de los problemas 
que afectan el entorno que le rodea, su micromundo.

d) Garantizar la formación integral bajo un modelo de instruc-
ción confesional o mantener un desarrollo y concepción indivi-
dual del mundo, la ciencia y el hombre en esquemas de instruc-
ción liberal.

Según Etcheverry (2001) [...] una universidad para ser tal debe-
ría fijarse como objetivo central entregarle a quienes pasan por 
ella una visión del mundo o al menos los elementos intelec-
tuales como para construirlo [...] No deberíamos perder de vista 
que estamos formando personas que, sin duda, además deben 
ser empleables. Pero, en primer lugar personas. Por eso a veces 
no es razonable que algunas instituciones de educación supe-
rior hablen de libre pensamiento a la vez que, por ejemplo, 
tienen unos rígidos y radicales reglamentos estudiantiles.

De manera general, los criterios aquí expuestos permiten 
establecer una relación entre la sociedad, la universidad y los 
directivos de estas de manera bidireccional (Figura 1). La rela-
ción de unidad que se establece entre estos tres entes posibi-
lita el desarrollo de cada una de las partes: no existe sociedad 
que se desarrolle sin el aporte de formación y ciencia de la 
universidad, la universidad no puede estar desconectada de 
las necesidades sociales de su tiempo concreto y los directivos 
traducen las demandas sociales y ajustan las universidades 
su entorno, permitiendo que sean cada vez más necesarias y 
pertinentes, aportando sujetos con preparación para enfren-
tar los nuevos retos económicos, políticos y sociales, que sean 
transformadores y creadores de mejores condiciones de vida. 
Sea la institución pública o privada, la voluntad estratégica de 
sus directivos guían el cauce de esta relación y se convierte 
en un elemento de suma importancia al posibilitar la gestión 
adecuada de los recursos de todo tipo y tener vinculados sus 
objetivos al desarrollo social y económico de su entorno.
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Figura 1: Representación de la unidad sociedad-universidad-directivos 
universitarios.

Fuente: Elaboración propia (2017)

SOCIEDAD

UNIVERSIDAD

DIRECTIVOS
UNIVERSITARIOS

En esta época de cambios, al inicio del siglo XXI, surge un 
nuevo reto: transformar nuevamente la Universidad latinoa-
mericana para que respondan a los desafíos de la sociedad 
contemporánea. Para esto se hace necesario que repensar 
en los procesos que se gestionan dentro del contexto univer-
sitario pero en estrecha relación con la sociedad que cons-
tantemente emite demandas y las cuales se le debe ofrecer 
respuestas. Como lo menciona Aboites (2010), una educa-
ción y una universidad pública pensadas como formadoras 
de capital humano altamente competitivo que requieren la 
sociedad. Por todas partes aparecen iniciativas de educación 
superior con rasgos novedosos, que ofrecen la oportunidad 
de repensar a la universidad desde perspectivas muy distin-
tas a las que hemos vivido. Ofrecen lecciones importantes 
para el proceso de transformación de las actuales institucio-
nes latinoamericanas que les permita redefinirse frente a las 
sociedades latinoamericanas actuales. 

Todos los actores sociales definen a la Responsabilidad 
Social Universitaria, el nuevo paradigma de la educación 
superior (Ayala, 2011), (Gaete, 2010), refieriendose como 
la actividad científica y tecnológica afirmando que dicho 
compromiso “procede del conocimiento especializado de 
un sujeto; y por otro, que ese conocimiento, puesto al ser-
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vicio de la sociedad, debe impedir la producción de efec-
tos negativos a los individuos”; (Herrera, 2008) concibe a la 
Responsabilidad Social Universitaria como el espacio que 
vincula el conocimiento generado en el contexto de su apli-
cación (científico, tecnológico, humanístico y artístico) a las 
necesidades locales, nacionales y globales. Su objetivo es pri-
mordialmente promover la utilidad social del conocimiento, 
contribuyendo a la mejora de la calidad de vida; por ende, 
demanda perspectivas bidireccionales entre la universidad 
y la sociedad e implica la multiplicación directa de usos críti-
cos que tiene el conocimiento en la sociedad y la economía. 
Podemos atrevernos a definir a la Responsabilidad Social 
Universitaria como aquella filosofía que contribuye a la Uni-
versidad, para que esta consiga la incorporación de profe-
sionales con alta calidad, tanto en conocimientos, investiga-
ción y con visión humanista.

A nivel general en Latinoamérica, aun no se ve ese pleno 
despegue que le permita ser competitiva en su plenitud, es 
oportuno destacar el criterio de (Gasca-Pliego & Olvera-Gar-
cía, 2011) quienes comparten su punto de vista de nuestra 
realidad, “en América Latina, las universidades van quedando 
cada vez más lejos de los avances científicos y tecnológicos; 
en el mejor de los casos permanecen difundiendo cono-
cimiento generado en otros rincones del planeta, sin ligar 
directamente sus acciones al desarrollo nacional o regio-
nal y mucho menos en su función social como importante 
agente en los procesos de consolidación democrática”.

La Responsabilidad Social Universitaria, sus princi-
pios fundamentales.

La universidad, como organización, es un escenario privile-
giado para la potenciación de recursos humanos y sociales 
y para la promoción de profesionales socialmente respon-
sables en un mundo con nuevas necesidades. Por tanto, 
desde una gestión responsable, se ha de implicar en una 
formación que responda a dichas necesidades, a través de 
la docencia, la investigación, la vinculación al medio y la ges-
tión universitaria.
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Entre los desafíos universitarios más importantes, actual-
mente encontramos el de influir en los acontecimientos 
sociales, sin despreocuparse de su incidencia en los procesos 
sociales con identidad regional sostenibles que repercutan 
en la potenciación de bienestar de la sociedad de la que 
forma parte. Así, la universidad se legitima socialmente en 
la medida que, desde la adecuada capacidad de análisis del 
contexto y la relación luida y clara con los grupos y realida-
des sociales, responde a la promoción y calidad de vida del 
entorno del que forma parte. Ello requiere una cuidada sen-
sibilidad hacia las necesidades y demandas sociales y que 
esta dimensión prevalezca siempre, en la docencia, la inves-
tigación, la gestión y las relaciones con la sociedad, sobre los 
intereses, las lógicas o los juegos de poder internos de la pro-
pia organización, más o menos corporativista, y ajenos a los 
de la sociedad en la que se sitúa.

Desde este enfoque, la responsabilidad social de las uni-
versidades es definida como “una política de calidad ética 
del desempeño de la comunidad universitaria (estudiantes, 
docentes y personal administrativo) a través de la gestión 
responsable de los impactos educativos, cognitivos, labora-
les y ambientales que la universidad genera, en un diálogo 
participativo con la sociedad para promover un desarrollo 
sostenible” (OEA-BID, 2007). Ello plantea un desafío impor-
tante a las universidades actuales, esto es, su incidencia en 
las comunidades de aprendizaje mutuo para el desarrollo, a 
través de comportamientos socialmente responsables ante 
las necesidades y recursos sociales orientados al potencia-
miento del progreso humano desde la propia universidad 
y con los actores sociales. El desarrollo de las interacciones 
sociales se produce a través de los sentimientos, la con-
fianza e información recíproca. Ello refuerza la cooperación y 
genera valor en las personas implicadas en estas dinámicas 
y en las personas que están en su perímetro y en el refuerzo 
del cambio social.

La UNESCO (1998) plantea, en la Declaración Mundial 
sobre la Educación Superior para el siglo XXI, en unos de 
los puntos relacionados con la responsabilidad social uni-
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versitaria (artículo 6 de la declaración), la responsabilidad 
que tienen las universidades en las orientaciones de largo 
plazo que permitan resolver las necesidades y aspiraciones 
sociales, inculcando esta responsabilidad a los estudiantes. 
Igualmente, establece, en el mencionado artículo 6, letra (b): 
“La educación superior debe reforzar su servicio a la socie-
dad y en especial sus actividades para eliminar la pobreza, 
la intolerancia, la violencia, el analfabetismo, el hambre, la 
degradación ambiental y la enfermedad, utilizando princi-
palmente enfoques transdisciplinarios e interdisciplinarios 
en el análisis de los temas y los problemas”

Por lo tanto, para los fines de esta investigación la respon-
sabilidad social universitaria (RSU) es el espacio que vincula 
el conocimiento generado en el contexto de su aplicación 
(científico, tecnológico, humanístico y artístico) a las necesi-
dades locales, nacionales y globales. Su objetivo es primor-
dialmente promover la utilidad social del conocimiento, 
contribuyendo a la mejora de la calidad de vida; por ende, 
demanda perspectivas bidireccionales entre la universidad y 
la sociedad e implica la multiplicación directa de usos críti-
cos que tiene el conocimiento en la sociedad y la economía.

Ello comporta, como mínimo, mayor atención, por parte 
de las universidades, a los principios que fundamenten su 
responsabilidad universitaria y la dimensión del aprendizaje 
como servicio.

Tal como indica Rodríguez Fernández (2009), cabe desta-
car como principios de la responsabilidad social universitaria:

• Justicia, equidad, libertad de pensamiento, integridad y 
compromiso con la ciudadanía.

• Servicio público nacional e internacional.

• Incorporación de la responsabilidad social en el propio 
gobierno, organización, planificación y gestión de la uni-
versidad en todos sus niveles.

• Identificación objetiva de las partes interesadas.

• Organización, dirección y gestión participativas.
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• Transparencia, evaluación de resultados desde una pers-
pectiva múltiple y rendición de cuentas.

• Compromiso ético, interculturalidad, defensa de los 
derechos humanos, respeto de la diversidad, igualdad 
de oportunidades, preocupación por las generaciones 
futuras y sostenibilidad.

• Enfoque global y a largo plazo a favor del conjunto de la 
sociedad.

• Adopción de códigos formales de responsabilidad social.

Estos principios, asumidos por todos los órganos universita-
rios, facilitan la adecuación necesaria para afrontar los cam-
bios ante situaciones de incertidumbre, conflictos culturales 
y divergencia de intereses.

En resumen, la Responsabilidad Social Universitaria no 
debe ser construida con esfuerzos aislados, sino como una 
filosofía de trabajo y de vida en las universidades, un interés 
común de todos los actores de la comunidad universitaria., 
donde asumen roles protagónicos y son los principales res-
ponsables los directivos, profesores, estudiantes, en fin todo 
aquel que sea parte de los actores universitarios. Es el esce-
nario de vínculos recíprocos entre academia y sociedad, a 
través del reconocimiento de los futuros escenarios donde se 
desempeñara el egresado de la universidad, se desarrollara 
la investigación y el postgrado pertinente, se solucionarán los 
problemas sociales.

Se pretende dotar a la ciudadanía de los recursos de tipo 
intelectual, en primer lugar y de todos los recursos que trans-
formen su realidad, creando alianzas indisolubles. No solo 
se debe vincular a grupos vulnerables sino al perfecciona-
miento de la sociedad en todos sus ámbitos: social, econó-
mico, gobernabilidad, tecnológico, divulgación científica, 
formación profesional, formación postgraduada, extensio-
nismo, etc.
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Conclusiones

A modo de marcar algunas pautas en este análisis, pero sin el 
ánimo de cerrar el debate en torno a estos temas tan impor-
tantes y actuales aquí esbozados. La relación sociedad-uni-
versidad funciona como una unidad, donde el papel de los 
directivos se convierte en un catalizador de las mismas, ya 
que la comprensión de las demandas sociales de su tiempo, 
así como la asignación de recursos y la evaluación de los 
logros y el cumplimiento de las metas y fines, está signado 
por la impronta de estos. Además, trazan el paradigma fun-
damental a seguir desde el punto de vista de esta relación y 
de los impactos de la universidad en su entorno.

Una universidad que es esencialmente pública, representa 
con mayor profundidad el interés de amplias mayorías de la 
población. De ahí ́que la universidad le corresponde una res-
ponsabilidad alta en la sociedad, que la provea de los recur-
sos necesarios para atender la demanda social, del conoci-
miento necesario para lo que fue creada y que responde a la 
pertinencia de su entorno. 

Unido a esto, la responsabilidad social universitaria en la 
actualidad, encarna una nueva forma de entender los com-
promisos de la universidad con su contexto, sin embargo, 
debe trascender los elementos declarativos y formales para 
convertirse en un modelo de gestión del papel de esta en 
la transformación y solución de los problemas sociales, lo 
que se hace necesario que se generen procesos de cambios 
estructurales en las universidades para que los procesos que 
desarrolla sean sostenibles y se enfoques sobre los principios 
de equidad social. 
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La vinculación con la sociedad universitaria es una de las 
tres funciones sustantivas de la Universidad ecuatoriana; sin 
embargo, la historia indica que ha sido la función menos 
atendida en las instituciones de educación superior. El pre-
sente capítulo se enfoca en proponer una estrategia meto-
dológica basada en las normativas ecuatorianas aplicado a 
un entorno regional, además de plantear la necesidad de 
transformar la gestión de la vinculación con la sociedad 
como estrategia para consolidar su desarrollo en las insti-
tuciones; sin embargo, se concibe a la vinculación con la 
sociedad como una condición impostergable de legitima-
ción de la universidad con su entorno y el buen vivir de la 
comunidad. Como conclusión es sin duda, el constante 
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acercamiento al contexto social y ecológico, como fuente 
que recrea a la docencia, proporcionando herramientas que 
finalmente apliquen y validen los conocimientos en la vin-
culación con la sociedad.

Introducción

En el Ecuador, la vinculación con la sociedad se incluye 
entre los fines de las instituciones de educación superior en 
las misiones de las universidades públicas y privadas, pero 
en la realidad su operación es absolutamente heterogénea 
tanto en lo que se refiere a las concepciones instituciona-
les como en cuanto al carácter estratégico de la función. En 
general, estas funciones antes del 2010 no respondían a un 
programa estructurado con objetivos definidos. Solían care-
cer de una consideración rigurosa dentro de la normatividad 
universitaria y se ubicaban, con frecuencia, en una posición 
subordinada a las autoridades más altas de las instituciones 
educativas. 

La Universidad Técnica de Machala, en su reglamento 
de régimen académico vigente concibe la vinculación con 
la sociedad, como la interacción social que contribuye de 
forma integrada a la formación socio humanista, a la reafir-
mación de la identidad nacional, regional y local, la forma-
ción de valores que impliquen mejorar la calidad de vida, 
tanto en la comunidad como en su entorno, con énfasis en 
la preparación de los profesionales, con una cultura amplia, 
sinónimo de formación integral, desarrollo social, compe-
tencia profesional y defensa de lo nuestro. Cada carrera, 
asigna ciento sesenta horas de vinculación con la sociedad 
desde el primer nivel, semestre o su equivalente registrando 
la evidencia en el portafolio académico. Los programas y 
proyectos diseñados bajo este componente deben articu-
larse y responder al cumplimiento de los objetivos y metas 
del Plan Nacional de Desarrollo, planes regionales y locales, 
requerimientos sociales, corrientes nacionales e internacio-
nales científicas y humanísticas de pensamiento.
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Además se reconoce que la vinculación es el conjunto de 
procesos, instancias, delegaciones, instrumentos, tecnolo-
gías, comunicaciones, inversiones, programaciones, meto-
dologías, normas y disposiciones que hacen posible la inte-
racción con las unidades académicas, ofertas académicas, 
actores, organizaciones e instituciones públicas, privadas 
para organizar la investigación en correspondencia a la pla-
nificar el desarrollo territorial e institucional, articulado a los 
procesos de planificación nacional, local y regional.

Ante lo indicado, se establece que “a través de la vincu-
lación con la sociedad, promueve y desarrolla procesos de 
intervención e interacción social y territorial, sistemático, dis-
ciplinario e integral de contenido académico, técnico, cien-
tífico y planificado con la comunidad, con programas y pro-
yectos de gestión, pertinencia e impacto favorable, basados 
en principios y valores humanos que contribuyan a resolver 
problemas de interés público, con el propósito de mejo-
rar la calidad de vida y del buen vivir de la comunidad y su 
entorno, articulada y en correspondencia con las propuestas 
curriculares de las carreras, la investigación académica, los 
objetivos de régimen de desarrollo y del buen vivir, los nive-
les de planificación local y nacional; a la vez se constituye la 
vinculación, en un espacio de producción, democratización 
del conocimiento y la formación profesional en la que par-
ticipan profesores, estudiantes y múltiples actores sociales 
establecidos en las propuestas de intervención”.

Desarrollo

El sistema de marco lógico-SML fue desarrollado por la 
Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos 
(USAID) a fines de los años 60 y principios de los 70 y luego a 
inicios de los 80, la asumió la ex GTZ de Alemania y posterior-
mente se difundió a nivel internacional, en el ámbito técnico 
y académico, especialmente en las agencias de cooperación 
internacional, CE, BID, FM, OMS, UNICEF, USAID, CARE inter-
nacional entre otros. Constituyéndose en una metodología y 
herramienta básica probada en la formulación y evaluación 
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de proyectos de desarrollo. A mediados del 90, se ejecutó el 
primer proyecto en base a la metodología de marco lógico 
al sur de Ecuador en Zamora, en el ámbito agroforestal, a tra-
vés de la Fundación Maquipucuna, ONG, con sede en Quito 
y Georgia-EEUU, dedicado a la conservación y el desarrollo 
sostenible al noroccidente de Pichincha A inicios del 2000, 
se incorpora en los programas o mallas curriculares de algu-
nas Universidades de Ecuador. 

Actualmente es un instrumento aceptado a nivel mun-
dial por las agencias de cooperación, Gobiernos, entidades 
públicas, incluso privadas; en el caso de Ecuador, SENPLA-
DES (2008) la asumió como metodología oficial en la pla-
nificación de la inversión pública de los ministerios, niveles 
de gobierno y entidades de cooperación nacionales e inter-
nacionales que invierten en el desarrollo local, regional y del 
País, con la puesta en vigencia del formato único de presen-
tación de proyectos. Sin embargo, existen otras propuestas 
metodológicas viables en la planificación y gestión, como es 
por ejemplo PMBOK o el “monitoreo y evaluación por cadena 
de impactos”, promovida por la DeD y GIIZ. 

En este contexto, la Universidad Técnica de Machala, asu-
mió la metodología de marco lógico en la planificación y 
gestión de los programas y proyectos. De esta forma, la meto-
dología del sistema de marco lógico (CEPAL- SENPLADES), 
aplica al diseño, ejecución y evaluación de los programas y 
proyectos de vinculación con la sociedad. Constituyéndose, 
así, en una estrategia que permite reorientar y fortalecer el 
nuevo modelo de planificación de vinculación con la socie-
dad, en la perspectiva de “democratizar el conocimiento y el 
desarrollo de la innovación social” a través de la solución de 
problemas y la investigación de la dinámica territorial de la 
comunidad local, regional y nacional (CES, 2016).

El ciclo de planificación de los programas y proyectos de la 
vinculación comprende tres momentos: el diseño, ejecución 
y evaluación. Se agrega la aprobación que corresponde a la 
fase de evaluación de pertinencia y viabilidad de las propues-
tas por parte de la comisión de evaluación y la respectiva 
aprobación por la instancia superior del nivel administrativo. 
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Figura 1. Ciclo de planificación de los proyectos de vinculación con la 
sociedad

Figura 2. Diseño de los proyectos de vinculación con la sociedad

Fuente: Elaboración de autores (2016)

Fuente: Elaboración de autores (2016)

En lo que respecta al diseño del programa o proyecto, com-
prende tres momentos: a) Diagnóstico, b) Planificación y c) 
Programación e inversión. El diagnóstico es de carácter cua-
litativo con el apoyo y soporte de información cuantitativa 
en caso de disponer estadística con relación y en contexto al 
problema identificado y priorizado.

Diseño

Ejecución

Evaluación Aprobación

Diagnóstico
Planificación

(Marco 
lógico)

Programación e 
inversión
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La revisión del documento de programas y proyectos, 
cumple tres funciones básicas: a) análisis de pertinencia de 
la propuesta, b) viabilidad técnica c) disciplinariedad o par-
ticipación de carreras, d) con estos criterios se elabora un 
informe de recomendaciones y ajuste del programa o pro-
yecto. Acciones evaluativas que están cargo del equipo téc-
nico o asesor de la instancia de vinculación. Concluido esta 
fase, la Comisión de Vinculación emite un informe favorable, 
con el cual está habilitado a que sea presentado al Honora-
bles consejo Universitario y es donde, emiten las resolucio-
nes de aprobación final de la propuesta y está disponible 
para su ejecución.

Aquí cabe mencionar que no toda propuesta formulada 
es aprobada, ni todo programa y proyecto aprobado garan-
tiza el cumplimiento de lo planificado. Esto implica que las 
propuestas, pese que han sido calificadas por su alto nivel 
técnico y de impacto, movilización de acuerdos entre carre-
ras, la atención a un problema crítico de la comunidad, no 
garantiza resultados efectivos de cumplimiento ni tampoco 
de impacto, ya sea por razones internas en la gestión de la 
propuesta o por de factores de contingencia externa que 
escapan a las decisiones de la coordinación y de gestorías 
de los componentes. 

En lo que tiene que ver con la ejecución del programa o 
proyecto, recoge al menos, tres aspectos: a) plan de interven-
ción, b) estrategia de intervención y c) asocio institucional.

Figura 3. Ejecución de los proyectos de vinculación con la sociedad

Fuente: Elaboración de autores (2016)

plan de 
intervención

Asocio Ins-
titucional

Estrategia de 
intervención
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Figura 4. Evaluación de los proyectos de vinculación con la sociedad

Fuente: Elaboración de autores (2016)

La evaluación conjuga dos componentes y dos funciones, el 
primero que hace referencia al monitoreo y evaluación que 
realiza el equipo gestor del programa o proyecto (interna) y 
el equipo que realiza el seguimiento al proyecto (externa); y 
la evaluación intermedia y ex-post, a cargo de los dos equi-
pos. En los dos controles, se realiza los respectivos informes 
de reporte de monitoreo y evaluación.

Los programas y proyectos en la fase de formulación y eje-
cución deben tomar en cuenta los ciclos de los años fiscales 
y académicos. El primero corresponde a los 12 meses de la 
intervención y la continuidad del proyecto en corresponden-
cia con ejercicio fiscal y el apoyo de la contraparte institu-
cional que ordinariamente se mueve en año fiscal. Mante-
ner este ciclo, contribuye con una mejor organización y la 
programación del cronograma en dos semestres. En el caso 
de organizar la ejecución en base al ciclo académico de 10 
meses, plantea algunas limitaciones en la ejecución con las 
contrapartes, practicantes estudiantes y organización de las 
actividades. 

12 meses

Año fiscal

10 meses

Año académico
Tiempos
Programados
Tiempos
Ejecutados

Programas/Proyectos
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La vinculación con la sociedad se hace efectiva y se mani-
fiesta con el desarrollo de la comunidad, a través de la reso-
lución de problemas de interés público. La atención de los 
problemas o necesidades, base sobre cual se formulan los 
proyectos, se generan desde un plan de desarrollo insti-
tucional, de los estudios territoriales de pertinencia de las 
carreras que pertenece al nivel institucional; los planes de 
desarrollo y ordenamiento territorial –PDyOT de los niveles 
de gobierno, y plan nacional de desarrollo, al cual corres-
ponde y articulan los programas y proyectos de vinculación 
con la sociedad que pertenecen al nivel de planificación; las 
planteamientos de demanda de iniciativas de propuestas 
que nacen desde el sector productivo y sociales, mismo que 
se ubican en el nivel sectorial.

Figura 5. Niveles de planificación de los proyectos de vinculación con la 
sociedad

Fuente: Elaboración de autores (2016)

Es decir, el contexto y entorno desde donde se germinan y 
promueven las iniciativas temáticas, problemas y necesidades 
en la formulación de programas y proyectos de vinculación, 
investigación incluso de educación continua, es multisecto-
rial, agrupados en tres dimensiones y niveles: a) institucional, 
b) planificación y c) sectorial. Con esta presentación, se res-
ponde a la pregunta: ¿dónde nacen los programas y proyec-
tos de vinculación, investigación o educación continua?

Institucional

Planificación

Sectorial

(Público- 
Privado)
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En conclusión, los programas y proyectos de vinculación se 
generan de la:

a) Pertinencia académica de la carrera (estudios de oferta   
y demanda)

b) Iniciativas profesionales y docentes 

c) Dominios y líneas de investigación y vinculación 

d) Planes de desarrollo y ordenamiento de los tres niveles 
de gobierno

Los programas y proyectos de vinculación con la sociedad, basa-
das en un enfoque de sostenibilidad y multicriterio, responden 
a: las complejas y dinámicas territoriales, a los ámbitos secto-
riales y a la planificación de los niveles de gobierno, incluso en 
los diagnósticos de pertinencia de las carreras, se ubican inicia-
tivas de propuestas. Es ahí donde se genera el conocimiento, 
se lleva los saberes a las comunidades y se potencia las teorías 
y conceptos científicos, técnicos y humanísticos. Dentro de un 
ciclo productivo de creación académica, transformación de la 
comunidad y desarrollo de nuevos saberes. 

Factores que contribuyen a legitimar la institución de 
educación superior como sociedad del conocimiento que 
responde al entorno-contexto cambiante, incierto y de las 
posibilidades, y es en este entorno, que se reconoce a la uni-
versidad, como el catalizador del orden en el caos, dotar capa-
cidad para vivir en medio de la incertidumbre, transformarse 
y a la vez provocar el “paradigma emergente para la gestión 
del conocimiento y la innovación” (José de Souza, 2002). 

Que a partir del marco referencial se establece, un nuevo 
paradigma del aprendizaje con características emergen-
tes que da lugar a una nueva formación y perspectiva en 
la racionalidad, no solo en la creación teórica y critica, sino 
también en la autocrítica con el entorno que se presenta y 
parece cada vez más bien a un sistema inestable que una 
realidad percibida estática. 

Una de las estrategias que abren posibilidades de poner 
orden, estabilidad y proyectar certidumbre con metas a 
futuro, es la planificación, y en esta lógica, se presentan los 
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programas y proyectos de vinculación con la sociedad, en el 
logro del bien común y el desarrollo de la innovación, deben 
alinearse y articularse con los niveles de planificación nacio-
nal, regional y local, con la posibilidad de tensar y a la vez 
medir impacto en el cumplimiento de objetivos, políticas y 
metas establecidas. Evitando de esta forma que la planifica-
ción no se constituya en un ejercicio técnico o académico 
aislado y de cumplimiento, sino de promotora de cambios 
en el complejo e incierto entorno en la que se desenvuelve 
la universidad. 

Figura 6. Dinámica de articulación de la vinculación con la sociedad

Fuente: Elaboración de autores (2016)

La vinculación con la sociedad, proyecta cinco escalas terri-
toriales desde un enfoque bidireccionalmente horizontal y 
vertical que parte desde lo local, provincial, regional, nacio-
nal hasta lo binacional. Esto implica que un programa o pro-
yecto de vinculación puede iniciar en lo local (sector urbano) 
y concluir en este ámbito territorial; o puede darse el caso 
de proyectos que se inician a nivel local, pueden ampliarse 
por factores de réplica o buenas prácticas, a nivel provincial, 
regional o nacional. Puede darse el caso, al presentarse opor-
tunidades de fondos concursables de la cooperación inter-
nacional, se formulen proyectos con fondos externos con 
intervenciones definidas en las cinco escalas cooperación 
orientada a la vinculación con la sociedad.

17 objetivos

objetivos de desa-
rrollo sostenible 

2013 - 2030

Agenda zonal 
SENPLADES

PNBV

2013 - 2017
PD y OT - GAD,s Programa / 

proyecto

PEDI

12 objetivos 3 lineas 6 compo-
nentes

11 objetivos 2 objetivos
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Figura 7. Escala de intervención de la vinculación con la sociedad

Fuente: Elaboración de autores (2016)

La Institución de Educación Superior, responde y se desen-
vuelve en un escenario territorial que es un constructo social 
caracterizado por su complejidad, incertidumbre, caos, 
emergencia sistémica e interacción sinérgica entre actores 
internos a la institución educativa y externos a los sujetos 
territoriales. En esta dinámica, emergen tres actores claves: 
los docentes, estudiantes y la comunidad; trilogía a partir de 
la cual, se dan los procesos de planificación orientada a la 
vinculación con la sociedad, la investigación y los aprendiza-
jes individuales y corporativos.

VcS

Local

Provincial

Binacional

Regional

Nacional
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Figura 8. Trilogía de la vinculación con la sociedad

Fuente: Elaboración de autores (2016)

Uno de los mecanismos de cooperación con la sociedad, 
son los convenios marco y específicos con las instituciones 
y organizaciones que están asentadas en el territorio (comu-
nidad) en las escalas definidas. Los mecanismos de coopera-
ción se celebran con cuatro sectores organizados en cuatro 
asocios estratégicos: 

a) Estado: ministerios 
b) Niveles de gobierno: GAD,s 
c) Sociedad civil: asociaciones y gremios 
Sectores productivos: empresas y sectores de la economía 
popular y solidaria 

Estudiantes

Comunidad Profesores
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Figura 9. Asociatividad de la vinculación con la sociedad

Fuente: Elaboración de autores (2016)

Se considera en el ciclo de la planificación de proyectos: 
diseño, ejecución y evaluación, los siguientes enfoques y cri-
terios: La sostenibilidad: en el ciclo de proyectos, parte de los 
estudios previos que se realizan a través de la evaluación ex 
antes, que direcciona la viabilidad o no de un proyecto están 
en los ámbitos económico, financiero, social, ambiental, par-
ticipativo, género y equidad. En el caso de su pertinencia, 
con una línea base (punto de partida), el monitoreo y eva-
luación intermedia, son unos de los elementos recurrentes 
en el aseguramiento de la sostenibilidad, así como la partici-
pación y asunción de la población objetivo (beneficiarios) de 
las estrategias que se implementan progresivamente hacia 
el cumplimiento de los indicadores y metas del programas 
o proyecto de vinculación, declaradas en la matriz de marco 
lógico (punto de llegada). 

La evaluación ex post, al término del proyecto, hace posi-
ble medir el impacto en la línea elegibilidad de la propuesta, 
con carácter de mejora (procesos), logro de equidad (género), 
incremento (ingresos o bienestar), reducción de pobreza, miti-
gación (ambiental), conservación de recursos naturales, forta-
lecimiento de capacidades (personas y talentos), entre otros.

Sectores
productivos

sociedad civil

Estado

GAD,s
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Pese a lo indicado, la sostenibilidad no está tanto en fun-
ción directa con la medición de los logros (es una pista), ni 
tampoco con el cumplimiento productivo (eficiencia y efi-
cacia) o la entrega de evidencias, recogidos en un reporte 
(informe), ni garantiza la evaluación de la “satisfacción situa-
cional” de la intervención (interna e externa), sean rentables, 
calidad, satisfacción a nivel del equipo gestor, sino en las 
estrategias implementadas, proyecten “logro de prosperidad 
y seguridad humana”, con claros principios morales y éticos 
con la vida y la naturaleza. En otros términos, la sostenibili-
dad no proyecta estrategias pensadas y pragmatizados en la 
acumulación material (tener) sino también en lo valórica y 
espiritual (ser) del ser humano.

Finalmente se hace referencia a lo que manifiesta Souza 
(2002), respecto a la sostenibilidad, aplicable a la vinculación 
e investigación, indicando que “esta emerge del grado de 
sintonía entre la oferta institucional (productos y servicios) 
y las necesidades, realidades y aspiraciones del entorno”, 
pero a la vez provee, financia y exige cumplimento. Además 
la sostenibilidad es “lograda de modo dinámico, continuo, 
y está en función del grado de satisfacción de los clientes, 
usuarios y beneficiarios de la organización”.

Impacto: es una de las estrategias fundamentales que pre-
cede a la sostenibilidad y es ahí donde adquiere dimensión 
y racionalidad. Al impacto lo planificamos y evaluamos, a la 
sostenibilidad, se le prevé posibles escenarios de transfor-
mación y logro humano. Al impacto lo tenemos en cierta 
forma bajo control, expresado en su eficacia (consecución de 
metas y objetivos) y eficiencia (consecución de logros a bajo 
costos de recursos y menor tiempo posible), mientras que 
la sostenibilidad, se bifurca, proyectando vida y seguridad 
(esperanza de vida) en el tiempo, en la que se hace evidente 
en los equilibrios o desequilibrios, brechas o crisis.

Por tanto, el impacto de los programas y proyectos de vin-
culación con la sociedad, tienen un antes, definido en los 
indicadores de una línea base; y un después que establecen 
un futuro deseado y proyectado que se lo recoge en la matriz 
de marco lógico, expresado en indicadores de gestión y de 
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impacto que será efectivizado en la comunidad en la solu-
ción de problemas específicos. En ese tramo de tiempo y 
espacio planificado (antes y después), el proyecto, hace posi-
ble trazar un puente que al término, están los impactos favo-
rables o no que van en beneficio de la comunidad, zona de 
influencia y su entorno. 

Sin embargo, hay impactos que con la intervención en la 
dinámica territorial e institucional, desencadenan nuevos 
logros de resultados (plus) favorables tanto a la comunidad 
como a la gestión del proyecto que demandan ser reporta-
dos, previo análisis de efectividad de la planificación de la 
propuesta. Pese a que los impactos programados y de plus, 
pueden ser positivos o negativos en la lógica de la interven-
ción, los mismos que dependen de factores de contingencia 
(externo), la gobernanza y la capacidad de gestión del pro-
yecto por parte del equipo gestor. El riesgo está en que los 
impactos sean más negativos que los positivos. Frente al cri-
terio que los impactos no planificados, en primera instancia 
se constituirían en logros favorables de la eficiencia del pro-
yecto. Pero esta posición es adversa a la misma planificación 
y del equipo planificador en la capacidad de proponer solu-
ciones y proyectarlas al futuro, dentro una lógica racional, 
humana incluso política (instancia con poder de decisión). 
Parecería como queremos planificar y reportar lo ejecutado 
programado, cuando ya concluyó. Es decir, reportar informes 
en acciones concluidas como si estas hubieran respondido a 
un proceso previo de planificación.

En conclusión, el impacto discrecionado con la racionali-
dad de la planificación (dentro de un corte transversal de 
tiempo), debe estar respaldado de los elementos y las lógi-
cas del monitoreo y evaluación intermedia - ex post. Es decir, 
el impacto planificado es sistemático, organizado, intencio-
nado y finito, con base al multicriterio en su formulación y 
ejecución. Si mantenemos esta misma lógica, se supone que 
la evaluación ex post (donde se ubica el impacto), tiene que 
mantener esta misma direccionalidad y exigencia de verifi-
cación, medición y reporte efectivo (informes). 
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La integralidad: si se parte del supuesto que el territorio 
como las instituciones, son constructos sociales, concebidos 
como sistemas emergentes, altamente complejos, inciertos 
y probables en la ocurrencia de los escenarios presentes y 
futuros. En este entorno, se supone que emergen los pro-
blemas y es ahí, donde deben proponerse las soluciones. De 
mantenerse esta perspectiva, se admite que los problemas, 
respecto a su abordaje y tratamiento, fundamenta la necesi-
dad del manejo de enfoques y teorías de la complejidad, lo 
sistémico, lo caótico. Aplicables partir del diagnóstico, análi-
sis multicriterio del problema seleccionado, formulación de 
la propuesta, ejecución y evaluación. Por tanto, no es posible 
abordar la realidad compleja, cambiante, sino se asume en 
su análisis, explicación y comprensión, un sistema teórico y 
conceptual basado, por ejemplo, en las teorías de sistemas 
o del caos. 

Es decir, en la base suprema de la construcción de las 
herramientas de gestión a través de planificación de proyec-
tos de vinculación, es necesario tener visiones y dominios de 
lo sistémico, lo complejo y de la prospectiva (escenarios futu-
ribles), la teoría critica (construcción de conocimiento y con-
textualizado) que orienten a responder para que y a donde 
queremos llegar con nuestras propuestas de intervención 
con la sociedad. 

Por tanto, la integridad, no es un asunto declaratorio, nece-
sario al contexto, sino es un nuevo paradigma de pensar y 
hacer la realidad compresible y descifrable en la trama de lo 
complejo en donde intervenimos con nuestros proyectos de 
vinculación. Teniendo presente que esta perspectiva de la 
integralidad sistémica, no es aplicable a cuestiones de desa-
rrollo, técnicas o sociales, sino a cuestiones profundamente 
humanas. 

La disciplinariedad (en la que incluye opciones de lo inter, 
multi y trans) reclama la constitución de comunidades epis-
témicas integradas, en razón que la Institución de educación 
superior, están constituidas por disciplinas del conocimiento 
especializado que se expresa en las propuestas de carreras 
de formación profesional y de investigación. Cada una de 
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ellas, han desarrollado sus propios conocimientos (marcos 
cognitivos), sus métodos, técnicas, tecnologías, experticias 
que en principio, hace que se separen una de otra, mediante 
estatus y jerarquías, creando fronteras territoriales que dan 
respuesta a los problemas que están dentro de sus domi-
nios y competencias. Pese, este conjunto de campos, es una 
fortaleza interna a la disciplina, como también con las otras 
disciplinas que demandan sus aportes en la solución de pro-
blemas de vinculación e investigación. 

La creación de los puentes entre disciplinas y las interac-
ciones sistemáticas comunes, es complejo, dinámico y desa-
fiante, pero lo más crítico está en establecer el proceso y 
las herramientas, pero lo más importante, el núcleo de la 
razón de movilizarse hacia un acuerdo epistémico especi-
fico o temporal (interdisciplinaridad, multidisciplinariedad y 
transdisciplinariedad). En el campo interdisciplinario, se da 
cuando una disciplina trasfiere los métodos y conocimientos 
a otra disciplina, que pueden ser de su beneficio, y donde 
pueden ser mejorados o ampliar la creación de otras disci-
plinas. En el campo multidisciplinario, se da en el momento 
cuando se juntan varias disciplinas, y aportan con sus visiones 
y conocimientos, en la solución de problemas que pueden 
traducirse de interés común. Entre los dos enfoques, a nivel 
de producción, organización del conocimiento y trabajo en 
equipo, presentan algunas dificultades de desencuentro y 
resistencia de ordenen metodológico, lenguaje y aspectos 
explicativos, pero son rebasables con planificación (marco 
lógico) y metas claras. 

Y la transdiciplinariedad, trasciende a las disciplinas, esta 
sobre ellas y las sobrepasa en forma distinta que el cruzar 
fronteras y complementarse; al contrario, es más totalizador 
desde las partes (disciplinas) que busca la verdad global en 
la diversidad, y dialoga con los diversos saberes y conoci-
mientos humanos en distintos contextos y culturas. 

La población objetivo de la vinculación con la sociedad es:

• Grupos de atención prioritaria

• Grupos en situación de riesgo 
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• Población con quintil de pobreza 

• Línea de pobreza 

• Economías frágiles y potencial de inclusión económica 

• Ecosistemas fragmentados y con potencial de recupe    
ración

• Biodiversidad con perspectivas de conservación 

• Gestión organizacional 

• Planificación costera y del agua 

• Seguridad alimentaria 

• Promoción humana en estado de vulnerabilidad 

Conclusiones

La vinculación con la sociedad, concebida como puente 
para la comunicación activa y creadora con la sociedad, es 
decisiva para el establecimiento de prioridades y el desarro-
llo de una conciencia de cooperación mediante la cual los 
universitarios y los miembros de diversos sectores sociales 
colaboren en la construcción, gracias a la convergencia de 
sus esfuerzos, situaciones de mayor justicia y equidad, es 
decir, escenarios en los cuales el hombre pueda avanzar en 
la conquista de sus aspiraciones de desarrollo individual y 
colectivo. 

El impacto de la Universidad Pública en el territorio 
depende de la pertinencia de su quehacer. Por ello, es nece-
sario que la Universidad fortalezca su capacidad de brindar 
a la sociedad los análisis rigurosos y las interpretaciones sen-
sibles de la realidad y del acontecer social que se requieren 
para la definición de las políticas pertinentes que preserven 
la soberanía en un contexto de incertidumbre de las institu-
ciones. 

La Universidad Pública tiene hoy un papel preponderante 
en la preservación de las manifestaciones de los saberes más 
preciados en cada sociedad. Entendida así, la Universidad 
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que exigen las condiciones actuales sólo es concebible si su 
proyecto académico se consolida con el apoyo de un sólido 
programa de vinculación con la sociedad, papel importante 
dentro de los pilares fundamentales de la educación supe-
rior.

En consecuencia el campo que articula a las funciones 
sustantivas de la Universidad, y que garantiza una gestión 
eficiente del conocimiento, es sin duda, el constante acer-
camiento al contexto social y ecológico, como fuente que 
recrea a la docencia, le proporciona de herramientas a la 
investigación y que finalmente aplica y valida dicho conoci-
miento en la vinculación.

La metodología de marco lógico, en más 30 años de 
vigencia en el sur de Ecuador, sigue siendo una propuesta 
probada y practica en el diseño, ejecución y evaluación de 
programas y proyectos de desarrollo, en el caso de la IES, 
UTMACH, de vinculación con la sociedad. Pese a su nivel 
en la exigencia y rigor técnico, por ejemplo en mantener la 
lógica vertical y horizontal en la hechura de objetivos, resul-
tados, indicadores y las actividades, luego algunos ejercicios 
y capacitaciones, resulta ser una metodología manejable y 
adaptable su aplicación a proyectos de diversidad temática 
y sectorialidiad, como son de vivienda, salud, educación, ges-
tión ambiental, emprendimientos, manejo de recursos natu-
rales, hídricos entre otros.

La planificación de la vinculación con la sociedad, una condición impostergable de legitima-
ción. Caso: Universidad Técnica de Machala, Ecuador
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A lo largo del tiempo la sociedad ha evolucionado en dife-
rentes estadios, cada uno de ellos caracterizado por ele-
mentos que permiten adaptar los procesos de formación en 
base a las necesidades de un perfil que contribuya a la solu-
ción de problemas. Las Instituciones de Educación Superior 
no se encuentran al margen de los requerimientos sociales, 
debiendo adaptar su organización a estructuras que respon-
dan a estas necesidades. Las funciones sustantivas de la Edu-
cación Superior y especialmente la Vinculación, demanda 
de la sociedad de la información y del conocimiento meca-
nismos que le permita facilitar los procesos de comunicación 
entre la universidad y los sectores sociales y productivos, en 
una interacción tal que logre identificar roles considerados 
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insumos para la reestructuración de la organización acadé-
mica. La Web 3.0 con sus herramientas y aplicaciones cola-
borativas, aporta a la vinculación con la sociedad creando un 
escenario diversificado de mecanismos de comunicación a 
fin de mejorar la interacción entre sus miembros.

Introducción

Las Instituciones de Educación Superior ecuatorianas con-
centran sus actividades, agrupándolas en tres funciones 
sustantivas: Docencia, Investigación y Vinculación con la 
sociedad. A lo largo del tiempo, la sociedad ha exigido de 
las instituciones de formación un cambio en las estructu-
ras académicas de tal forma que les permita educar a sus 
miembros desarrollando competencias que logren resolver 
problemas que se presentan en cada uno de los estadios de 
evolución social, es así que la sociedad de la información y 
del conocimiento (SIC) se caracteriza por utilizar la tecno-
logía para crear, manipular y distribuir información de tal 
forma que sus miembros deberán desarrollar las competen-
cias necesarias que les permita el manejo fluido de informa-
ción utilizando mecanismos existentes en la red de redes.

La Vinculación con la sociedad se presenta como la fun-
ción sustantiva de la Educación Superior que dinamiza los 
procesos de investigación y docencia, ya que a través de 
ella la institución de formación ofrece a la sociedad indivi-
duos capaces de resolver problemas en los sectores sociales 
y productivos. Es concebida también, como un proceso de 
comunicación entre la institución y estos sectores, los cua-
les encuentran en la interacción mecanismos de beneficio 
mutuo que van desde contar con individuos competentes 
que resuelven problemas hasta la retroalimentación que se 
convierte en insumo para cambios académicos que permi-
tan mejorar el perfil profesional a fin de responder las exi-
gencias sociales.

El presente capítulo aborda las características de la socie-
dad de la información y del conocimiento y las transforma-
ciones que las instituciones de educación superior deben 

Oscar Riofrío Orozco; Bill Serrano Orellana; Guido Sotomayor Pereira92



desarrollar para lograr una formación acorde a las exigencias 
sociales. Se aborda además, una caracterización de la Vin-
culación con la sociedad como función sustantiva y de qué 
forma la Web 3.0 con sus beneficios y ventajas aporta a esta 
función con la finalidad de mejorar las actividades relaciona-
das, como aporte a una generación de conocimiento.

Las Instituciones de educación superior (IES) son las encar-
gadas de formar a los miembros de la sociedad adaptándolos 
a sus características y necesidades para que puedan desen-
volverse en ella. Las distintas etapas evolutivas de la sociedad 
exigen un perfil diferente de ciudadano. En el siglo XIX, por 
ejemplo, la sociedad industrial requería de personas capaci-
tadas en lectoescritura y cálculo matemático lo que les per-
mitiría manejar maquinaria avanzada que se incorporaba a la 
industria. En el momento histórico actual, la sociedad de la 
información y del conocimiento, reclama otra serie de com-
petencias que permiten a sus miembros responder eficiente-
mente a las exigencias sociales.

De acuerdo con la declaración de principios de la Cumbre 
Mundial sobre la Sociedad de la Información, llevada a cabo 
en Ginebra (Suiza), la sociedad de la información debe estar 
centrada en la persona, integradora y orientada al desarro-
llo, en que todos puedan crear, consultar, utilizar y compartir 
la información y el conocimiento, para que las personas, las 
comunidades y los pueblos puedan emplear plenamente 
sus posibilidades en la promoción de su desarrollo soste-
nible y en la mejora de su calidad de vida, y se la definió 
como aquella en la cual las tecnologías que facilitan la crea-
ción, distribución y manipulación de la información juegan 
un papel importante en las actividades sociales, culturales y 
económicas.

Dicha sociedad surge en la década de los 70s como resul-
tado de un proceso socio-histórico. Tal como ha sostenido 
Castells (2004), en esta sociedad emergente una revolución 
se ha producido en las Tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), las economías se han vuelto más inter-
dependientes y se ha reestructurado el sistema capitalista 
a nivel mundial. La relación entre economía, estado y socie-
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dad ha cambiado, aumentando el poder del capital frente 
al trabajo y se ha desmantelado el Estado de Bienestar. Asi-
mismo, se han incrementado las desigualdades y la diferen-
ciación territorial y cultural.

Para Barroso y Cabero (2013), las características más distin-
tivas de la sociedad de la información y del conocimiento 
(SIC) son las siguientes:

− Tendencia hacia la globalización social. Nos encontramos 
en un momento en el que los fenómenos económicos, socia-
les, culturales han dejado de producirse localmente, adqui-
riendo tendencias internacionales. En este sentido, hay que 
considerar elementos coyunturales como por ejemplo que 
se globalizan también los problemas de la sociedad (drogas, 
prostitución).

− Todo gira alrededor de las TIC, como elemento poten-
ciador y dinamizador. Los procesos y las comunicaciones 
se ven afectadas por el impacto de las tecnologías. Toda la 
actividad humana se soporta por el uso, en muchos casos 
indiscriminado y no planificado, de las distintas herramien-
tas tecnológicas.

− Se rompe la barrera espacio-temporal. Los conceptos de 
tiempo y espacio se transforman por la velocidad con que se 
transmite la información, por la forma de comunicarnos (sín-
crona, asíncrona) independientemente del espacio y tiempo 
en el que estamos y sobre todo por poder acceder a otros 
espacios distintos en el que estamos ubicados. Todo lo ante-
rior ubica a las instituciones de educación tradicional en una 
deslocalización de conocimiento.

− La fuerte presencia de las TIC está abriendo nuevas posi-
bilidades en la formación y en el trabajo, como por ejemplo 
teletrabajo o nuevas profesiones como las relacionadas con 
el ámbito de las redes sociales.

− La velocidad con que la información se transmite desem-
boca en un exceso de información. Tal como señala Belloch 
(2012) las redes de comunicación y su integración con la 
informática, han posibilitado el uso de servicios que permi-
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ten la comunicación y transmisión de la información, entre 
lugares alejados físicamente, de una forma rápida. Aprender 
a ser críticos y desarrollar capacidades cognitivas para dife-
renciar la información útil de la que no lo es.

− Es una sociedad en donde se impone el aprender a apren-
der. Estamos hablando de una sociedad del aprendizaje en 
donde la adquisición del conocimiento no es facultativo úni-
camente de las instituciones de educación ni los momentos 
de formación se enmarcan en un periodo cronológico del 
individuo. En esta sociedad los individuos deben aprender, 
desaprender y reaprender.

− La incorporación de las TIC no es uniforme en todo el 
territorio mundial, lo que genera espacios insuficientemente 
atendidos lo que está produciendo una brecha digital que 
deriva a su vez en una exclusión social.

Ante las características de la sociedad actual, las institucio-
nes de educación deben adaptar cambios que les permitan 
garantizar escenarios de formación acordes a las exigencias. 
Entre las transformaciones aplicables tenemos:

− Transformación y velocidad de cambio: Una de las caracte-
rísticas de la sociedad de la información y del conocimiento 
es la velocidad del cambio, lo que hoy es novedad mañana 
no lo es. Por esta razón las instituciones educativas ante la 
inestabilidad y cambio constante debe poseer un curricu-
lum flexible, abierto, innovador. La tarea con el alumno es 
formarlo, más que para la reproducción, para la creación, 
para la solución creativa en ambientes competitivos.

− Diversidad en las modalidades de aprendizaje: Las institu-
ciones de educación regladas dejan de ser las únicas donde 
las personas adquieren conocimientos. Las organizaciones 
al verse ante la necesidad de una formación competente, se 
ven obligadas a buscar nuevos espacios de aprendizaje. Se 
fomenta la formación desde el aprendizaje formal (apren-
dizaje que tiene lugar en entornos organizados, reglados); 
aprendizaje informal (aprendizaje relacionado con las acti-
vidades cotidianas relacionadas con el trabajo, la vida fami-
liar, el ocio); aprendizaje no formal (aprendizaje planificado 
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pero no designados como programa de formación). De esta 
forma, el aprendizaje se podrá realizar en cualquier lugar y en 
cualquier momento. Las instituciones de educación deben 
estar preparadas para afrontar los retos de una formación 
más flexible, apoyada en las múltiples ventajas que ofrecen 
las tecnologías.

− Incorporación del aprendizaje colaborativo: Cada vez más 
se acepta que el aprendizaje es un proceso activo, centrando 
la atención en la constante participación del estudiante. La 
educación es cada vez más personalizada, responde a rit-
mos, inquietudes, necesidades propias de los alumnos. Para 
Zañartu (2013) el aprendizaje colaborativo posee las siguien-
tes características:

• Interactividad, la fuerte relación de interdependencia 
entre los miembros que conforman el grupo, mediado 
por un intercambio de opiniones y puntos de vista.

• La sincronía de la interacción, la misma que conside-
rando las TIC como medio de comunicación se presenta 
en dos momentos. El primero, síncrono y que requiere 
respuestas inmediatas ya sea por diálogo en vivo o con-
versación presencial. El segundo, más reflexivo y que per-
tenece al mundo individual en la que entra a intervenir la 
comunicación asíncrona, la misma que permite al indivi-
duo aportar con resultados más concluyentes.

• La negociación, como proceso en el cual dos o más per-
sonas intentan superficialmente o en conciencia obte-
ner consentimiento y acuerdos en relación a una idea. 
Sin negociación el diálogo se convierte en monólogo o a 
un simple receptor de mensajes.

− Entornos altamente tecnificados: La introducción de las 
TIC en los sistemas educativos es uno de los aspectos más 
significativos en la sociedad de la información y comunica-
ción, para lo cual los centros de formación deberán prepa-
rar los escenarios, adecuándolos a las tecnologías existentes. 
Para Barroso y Cabero (2013), diferentes son las tecnologías 
que tendrán que ser consideradas a corto plazo como herra-
mientas de apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje, 
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entre las cuales señalan: tecnologías móviles, computación 
en la nube, minería de datos, tecnologías colaborativas. 

− Formación de estudiantes en nuevas competencias: 
Los estudiantes deben poseer competencias básicas para 
aprender conocimientos nuevos. Por otro lado, será necesa-
rio que estén capacitados para el autoaprendizaje, mediante 
la toma de decisiones de medios y rutas de aprendizaje. El 
estudiante deberá prepararse para adoptar un papel más 
activo dentro del proceso de formación. El uso de las herra-
mientas tecnológicas deberá estar presente a lo largo del 
proceso, consiguiendo el máximo provecho en aras del 
desarrollo de competencias.

− Nuevos roles del profesorado: En el escenario tecnoló-
gico de la sociedad de la información y del conocimiento, el 
quehacer docente deberá modificarse y pasar de ser simple 
transmisor de información a facilitador de mecanismos que 
le permitan al alumno construir el conocimiento. Se trata 
entonces que el profesor apoyado en las TIC diseñe nue-
vos escenarios de comunicación. Entre los nuevos roles del 
docente están: evaluadores y seleccionadores de TIC, diseña-
dores, orientadores, consultor de información.

Ante el contexto antes descrito, las IES deberán replantear 
sus funciones sustantivas, esto debido a que la mayoría de 
las universidades del país cuentan con estructuras y orga-
nizaciones tradicionales orientadas a la formación del indi-
viduo en una rama de la ciencia, a una disciplina del cono-
cimiento en donde la investigación o la vinculación con la 
sociedad responden más a intereses del gestor que a las 
necesidades del entorno. Las formas de trabajo resultan rígi-
das en relación a las exigencias sociales que se impone en 
términos de vinculación con la sociedad y prestación de ser-
vicios pues la sociedad exige cada vez más y la respuesta de 
las instituciones en ocasiones es lenta. A lo anterior se puede 
sumar la falta de una verdadera interacción entre las unida-
des gestoras de docencia, investigación y vinculación con la 
sociedad.
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Hace poco tiempo, las universidades organizaban sus activi-
dades considerando únicamente la información que provenía 
de su interior, en aras de proteger su autonomía. De ahí que 
se justificaba el calificativo que las universidades se compor-
taban como torres de marfil, alejadas de los problemas de su 
entorno. Alrededor de 1810, surge la concepción de universidad 
moderna con la creación de la universidad de Berlín, que basó 
su enseñanza no solo en el conocimiento aceptado sino en 
demostrar cómo se habían producido dichos conocimientos 
dando origen a la funciones sustantivas de docencia e investi-
gación (Morales, Mira y Arias, 2010). Más recientemente se reco-
noce la tercera función, la vinculación, como elemento dinami-
zador entre la universidad y sociedad.

En la sociedad actual, las universidades deben mante-
ner relaciones con todos los sectores sociales, atendiendo 
a todos en iguales condiciones, sin identificarse ni dejarse 
manejar por alguno de ellos. Las funciones sustantivas de 
docencia, investigación y vinculación con la sociedad se han 
de planear con miras a contribuir al desarrollo integral de la 
sociedad (Martínez Rizo, 2000).

En lo que respecta a la Vinculación con la sociedad, habi-
tualmente se define esta función como la relación entre las 
universidades y las empresas, industrias, comercios, desta-
cada por los procesos de integración y globalización indus-
trial, desarrollo social, político. Esta relación de las IES con 
los sectores productivos contribuye de forma positiva en la 
formación y actualización de conocimientos por parte de 
los alumnos ya que encuentran en esta función el escenario 
propicio para poner en prácticas lo aprendido de tal forma 
que se logra resolver problemas locales, regionales y hasta 
nacionales. Por lo tanto, es fundamental que cada universi-
dad tenga claridad respecto a la su responsabilidad social 
para que, en función de ello, se mantenga vinculada a la 
sociedad (Martínez Rizo, 2000).

Dávila, Peralta y Obregón (2009) reconocen que la exten-
sión no ha respondido a la multidimensionalidad que la debe 
caracterizar, y que se limitó al desarrollo de manifestaciones 
culturales de carácter artístico y no se articuló como espacio 
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de acción, expresión y apoyo a la docencia y la investigación. 
En consecuencia, no ha respondido a la difusión del conoci-
miento, a la intervención del entorno y a la transformación 
social, labores en las que debe participar la universidad en 
unión con los demás actores sociales, con el propósito de 
elevar la calidad de vida de las comunidades.

Estos mismos autores, plantean la relación de las tres fun-
ciones como un ciclo en el cual la investigación genera cono-
cimientos, la docencia oferta estos conocimientos y la vincu-
lación lo valida, para reincorporarlos de nuevo a la docencia 
e investigación.

Según Campos y Sánchez (2005) en los dos últimos lus-
tros la vinculación con la sociedad, específicamente con el 
sector productivo, ha sido uno de los objetos más deseados 
por todas las universidades. Se han celebrado cientos de 
convenios de colaboración, han creado amplias y costosas 
estructuras administrativas encargadas de esta función, han 
realizado foros, debates, y el balance es negativo.

La conferencia regional sobre políticas y estrategias para 
la transformación de la educación superior, celebrada en la 
Habana a finales de 1996, abordó el tema de la vinculación, 
quedando clara la necesidad de que la educación superior 
desarrolle sus procesos acorde a los requerimientos de la 
sociedad contemporánea tomando en cuenta la mayor per-
tinencia, calidad y cooperación internacional, situación que 
se corroboró en el XIV Congreso latinoamericano de exten-
sión universitaria y II Congreso centroamericano de compro-
miso social celebrado en junio del 2017, en el que se acordó 
considerar que la extensión universitaria (vinculación con la 
sociedad) va más allá de acciones de difusión cultural, edu-
cación continua, vinculación con empresas y toda clase de 
actividades extra muros, sino que constituye otra área esen-
cial del campo educativo y su análisis, diagnóstico y discusión 
teórica son imprescindibles para definir y precisar las políti-
cas y lineamientos que fundamenten los contenidos y meto-
dologías de la enseñanza impartida en los planes de estudio, 
la investigación, los programas y proyectos que relacionan a 
las universidades con las necesidades de la sociedad.
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Considerando el contexto actual ecuatoriano, la vincula-
ción con la sociedad se define como un proceso que arti-
cula las otras funciones sustantivas para su interacción eficaz 
con el entorno social y económico, mediante el desarrollo de 
proyectos de beneficio mutuo.  De esta forma las IES adquie-
ren práctica mediante el intercambio de experiencias lo que 
permite fortalecer los procesos académicos relacionados 
con la formación del individuo. Para Alcántar y Arcos (2004), 
además de un fenómeno educativo y científico-tecnoló-
gico, la vinculación con la sociedad es un fenómeno social y 
humano, pues es una actividad transformadora e integradora 
que forma parte del proceso de cambio del siglo, e indican 
que la formación de profesionales a cargo de las IES deben 
basarse en la comunicación con las empresas, así como la 
interacción con los sectores sociales y productivos, los que a 
su vez definen el comportamiento del mercado laboral y las 
necesidades de la sociedad a la cual sirven.

Como se puede apreciar, la vinculación con la sociedad 
como función sustantiva de la educación superior ecuato-
riana, es un proceso que dinamiza la docencia e investiga-
ción y se considera en estrecha relación con sectores sociales 
y productivos a fin de conocer de ellos sus necesidades, las 
mismas que servirán a las IES para regular, actualizar los per-
files profesionales de las carreras. En este sentido, la transfor-
mación de la sociedad exige de las IES cambios relacionados 
con sus procesos sustantivos reajustando modelos, métodos 
y técnicas.

Las IES, deben adaptar su organización a fin de dar res-
puesta a las exigencias sociales, las mismas que incluyen 
esa comunicación constante con los sectores sociales y pro-
ductivos de tal forma que se reconfiguren estructuras para 
que, adaptadas, se consideren unidades de formación de 
competencias que permitan al individuo solucionar pro-
blemas en la misma sociedad en donde se desenvolverán. 
A esto se une el aporte de las tecnologías, principalmente 
aquellas herramientas basadas en la web, que hoy en día se 
consideran imprescindibles como medios de comunicación. 
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Consideremos algunas características de la Web 2.0, la Web 
3.0 y la Web semántica de tal forma que se logre identificar 
mecanismos que aporten a fortalecer las actividades relacio-
nadas con el proceso de comunicación, base en la función 
sustantiva de vinculación con la sociedad.

Se parte del hecho, que todas las Web conviven en la Web 
actual. A pesar de existir una evolución significativa entre 
ellas, las características y ventajas de cada una aún conviven 
en las siguientes versiones. Por ejemplo, la mayoría de las 
páginas y documentos de la Web siguen siendo Web 1.0 lo 
que ahora incorporan elementos más dinámicas y de inte-
racción.

La Web 2.0 se caracteriza entonces porque algunos de los 
contenidos son creados por los usuarios llamados prosumi-
dores1 ; es la Web de redes sociales y de aplicaciones en línea 
además, de herramientas de colaboración. Bajo estas carac-
terísticas, las redes sociales facilitan y contribuyen significati-
vamente a la distribución de los contenidos convirtiéndose 
en el verdadero escenario público virtual.

A finales de los noventa, comenzó a organizarse un cam-
bio en la Web, un cambio más complejo, la Web Semán-
tica. Entre sus principales características están: La Web con-
siderada como una gran base de datos, metadatos y lógica 
formal; agentes informáticos y sistemas informáticos capa-
ces de efectuar inferencias o razonamientos. Este proyecto 
consistió en desarrollar una serie de agentes que no solo 
entiendan el contenido de las páginas web, sino hacer razo-
namientos sobre el mismo. Con el tiempo la Web semántica 
se ha ido modificando centrándose en aspectos mucho más 
realistas.

La Web 3.0 presenta características tales como computa-
ción en la nube y vinculación de datos y aplicaciones; incre-
mento del ancho de banda y la ubicuidad en la Web. La 
vinculación de datos significa que cada vez existirán más ser-
1   Término que combina “productor” y “consumidor” de información. Fue acuñado por Alvin Toffler 
en su obra Tercera Ola (1980).
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vicios de información capaces de agregar datos procedentes 
de las más diversas fuentes. La vinculación de aplicaciones 
consiste en utilizar diversos programas para obtener nuevas 
aplicaciones, por ejemplo Google Maps y servicios de infor-
mación similares. En cuanto al incremento del ancho de 
banda, logra el uso de todo tipo de aplicaciones multimedia, 
en particular video en streaming y por último la ubicuidad 
que permite la presencia de los servicios Web en todo tipo 
de dispositivo móvil.

Tal como se puede apreciar, el mayor impacto de la Web 
es en aquellos sectores de transito intensivo de información. 
Uno de estos sectores es aquel de los profesionales que no 
solo trabajan manejando básicamente información, sino 
que utilizan el servicio para obtener información fiable en 
temas complejos, como por ejemplo periodistas, aboga-
dos, médicos, ingenieros entre otros. Otro sector que se ve 
influenciado en el de la comunidad universitaria y acadé-
mica conformado por estudiantes de master o doctorados 
e investigadores en general para los cuales es crítico obtener 
información confiable.

La Vinculación con la sociedad es la función sustantiva de 
la educación superior que le da la oportunidad de replan-
tear sus objetivos y metas, sin alejarse de la realidad ni de la 
concepción de intercambio entre la universidad y la comu-
nidad. Contribuye con las IES a identificarse como institucio-
nes interesadas en participar en la solución de problemas 
que enfrentan los ciudadanos. En este mismo sentido, la 
vinculación con la sociedad encuentra en los servicios web 
y especialmente en la Web 3.0 un medio rico en herramien-
tas que le permita fortalecer la comunicación entre universi-
dad-sector social-sector productivo. 

Conclusiones

Las Instituciones de Educación Superior deben considerar las 
exigencias de la sociedad de la información y comunicación 
para reestructurar su organización a nivel de infraestructura 
física, tecnológica y académica-curricular de tal forma que, 
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desde las actividades de las funciones sustantivas, ofrezcan 
mecanismos de formación de profesionales que represen-
ten elementos de transformación social debidamente com-
petentes. La vinculación con la sociedad, concebida como 
un proceso de comunicación entre la institución, el sector 
social y el sector productivo se apoya de las herramientas 
tecnológicas que ofrece la Web para mejorar la comunica-
ción de tal forma que la interacción entre los actores logre 
procesos estrechamente relacionados, encontrando benefi-
cios mutuos, tanto para las organizaciones que demandan 
un perfil de profesional como para las IES que adaptan su 
oferta académica basada en los requerimientos sociales. 

Dotar de infraestructura tecnológica (vinculación tecno-
lógica), reorganizar las estructuras organizativas, capacitar 
a la planta docente, establecer mecanismos adecuados de 
comunicación con sectores productivos y sociales, identifi-
car estrategias organizativas y  metodológicas de integren la 
docencia, investigación y vinculación con la sociedad, , orga-
nizar académicamente los planes de estudio incluyendo el 
accionar desde los objetivos de la vinculación con la socie-
dad (curricularización de la vinculación), son algunos retos 
que las IES deben asumir con la finalidad de vencer los desa-
fíos de una sociedad que exige cada vez mejores resultados 
de los procesos de formación de los futuros profesionales.

La Vinculación con la sociedad, un desafío de transformación de la Educación Superior en la 
sociedad de la información y del conocimiento
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No se pretende hacer un inventario de conceptos, tampoco 
resaltar la realidad cubana como la más perfecta, en la 
actualidad en ella ocurren diversos cambios lo que implica 
un proceso de perfeccionamiento y de ajuste. La formación 
de un mundo cada vez más competitivo, la necesidad del 
incremento de la rentabilidad económica y que impacte en 
el contexto social desde las dimensiones de justicia y equi-
dad social, hace que las miradas se dirijan a sistematizar la 
relación universidad y territorio desde los requerimientos de 
la innovación social a partir de la lecciones aprendidas de 
experiencias prácticas en América Latina y Cuba. 

Políticas públicas de ciencia, 
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Introducción 

La vinculación, academia y sector productivo impulsa a que 
las universidades afiancen su papel dentro de la sociedad. 
En Cuba tiene un comportamiento atípico, condicionado 
por un contexto socioeconómico formado por determinan-
tes científicas y territoriales que impactan en su desarrollo. 
Entonces, ¿cómo entender la responsabilidad social de la 
relación ciencia, tecnología y sociedad desde las universida-
des? ¿Qué rasgos tiene la integración de categorías como el 
desarrollo inclusivo y la gestión del conocimiento y la inno-
vación?¿Qué alternativas se deben orientar desde las uni-
versidades para potenciar el desarrollo inclusivo desde los 
requerimientos de la innovación social en relación con los 
enfoques de la Ciencia, Tecnología y Sociedad? 

En sentido general, se pretende establecer una aproxima-
ción a diversas reflexiones acerca de los matices del desa-
rrollo inclusivo en la relación Ciencia, Tecnología y Sociedad 
dentro de marcos contextuales de la universidad, que apor-
ten a los debates sobre esta temática y generen espacios de 
interacción sobre algunas ideas acerca del desarrollo inclu-
sivo, sus procedimientos instrumentales como recursos de 
cambio y las lecciones que se aprenden cuando se concibe 
la innovación social, percibida como alternativa en su apli-
cación siendo asimilada e integrada en la realidad cubana 
actual.  

Condicionantes de la ciencia, tecnología e innova-
ción en el desarrollo inclusivo, sus perspectivas de 
análisis en la comunidad universitaria. 

El perfeccionamiento de la realidad cubana exige respues-
tas inmediata para darle solución a problemas económicos, 
sociales, culturales y ambientales provocados por las inten-
sas sequías, salinización de suelos potencialmente agríco-
las y productivos, entre otros; y requiere de un desarrollo de 
capacidades de los actores locales desde enfoques tecnoló-
gicos con la inserción de la perspectiva de inclusión social 
(Fressoli, Dias & Thomas; 2014). 
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Por más de 59 años, Cuba asume el desafío de perfeccionar 
sus políticas sociales. El desarrollo inclusivo emerge como un 
eje que transversa los debates que surgen en el contexto uni-
versitario y provocan diversas reflexiones tanto en América 
Latina como en Cuba, dirigidas a dos aristas esenciales: la 
responsabilidad social de los avances científicos-técnicos y 
procesos que se desarrollan en el ámbito local que sistemá-
ticamente producen soluciones creativas a los problemas 
que enfrentan a diario y recientemente han promovido un 
gran interés en varias partes del mundo, incluyendo a Amé-
rica del Sur (Fressoli, Dias & Thomas; 2014).

La sociedad le exige a las universidades la construcción de 
espacios de creación de conocimientos, la responsabilidad 
de la docencia y la investigación; y le demanda soluciones a 
sus problemas; por ende, la transferencia de conocimiento 
a las empresas, las comunidades y el Estado, constituye uno 
de los grandes desafíos de la organización académica (Arias 
& Aristizábal, 2011). Estas ideas trasmiten la necesidad del 
enfoque sobre la innovación social con sus propias particula-
ridades y facilidades del Estado Cubano. 

La innovación social como requerimiento del desarrollo 
inclusivo, no se considera una acción fácil su alta compleji-
dad queda demostrada a partir de los criterios de Cozzens & 
Sutz (2012) cuando acentúan que la innovación social incluye 
la población marginada.

Fressoli, Dias & Thomas (2014) considera que los espacios 
tradicionales de la innovación y la producción de conoci-
mientos (empresas, universidades, instituciones de investi-
gación) pueden generar nuevos productos y servicios que 
benefician no sólo a los que tienen acceso a las numerosas 
posibilidades de consumo, sino también a aquellos indivi-
duos y grupos vulnerables.

A partir de las interrogantes, surgidas en los espacios de 
debates inter y extra universitarios, acerca del empodera-
miento de la población en el desarrollo territorial que Cuba 
necesita, existe una apertura a investigaciones que tienen 
como centro el desarrollo inclusivo.
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Plantearse indagaciones sobre desarrollo inclusivo, innova-
ción social y la relación universidad y territorio como acto 
de solución creativo de problemas ambientes productivos 
(material, cultural, simbólico) expresado por Nuñez (2010); 
no es tarea fácil porque las miradas deben ser múltiples. 

El conocimiento ha constituido un recurso que permite 
mayores niveles de agregación de valor en la producción de 
bienes y servicios, la inserción sostenible de las economías 
emergentes en la aldea global y la mejora de las condiciones 
de vida de los individuos (Ordoñez, 2002).

Un estudio de la marginación y su implicación en los siste-
mas de innovación incrementa la visión de los procesos rela-
cionados con la potenciación del desarrollo inclusivo afirma 
los postulados de Cozzens & Sutz (2012). No todas las políti-
cas de Ciencia Tecnología e Innovación tienen por qué estar 
orientadas a resolver problemas de inclusión social, pero sí 
deberían adoptar una perspectiva inclusiva, expresa Dutre-
nit (2015). 

En Cuba surgen diversas investigaciones, pero algunas 
adolecen de una perspectiva multidisciplinaria y pluricul-
tural, considerándose una barrera para el éxito de procesos 
como investigación desarrollo e innovación. Se hace nece-
sario repensar los procedimientos actuales para que la arti-
culación entre la universidad-sector productivo-gobierno, se 
manifieste en coherencia con las exigencias de los cambios 
de la sociedad cubana actual. 

Ante estas premisas teóricas, se asume que el conoci-
miento tiene un valor y parte de los niveles de información 
que se tienen sobre un contexto determinado y que sus 
innovaciones deben ser apropiadas socialmente, para que la 
planeación del desarrollo tenga éxitos. Según Nuñez (2010) 
esta apropiación se entiende por: 

1) El proceso mediante el cual, la población accede a los 
beneficios del conocimiento, con frecuencia encarnado en 
bienes y servicios de gran interés social. Para ello es impres-
cindible que las trayectorias técnicas y científicas, estén orien-
tados básicamente a la atención de las necesidades sociales; 
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2) El proceso mediante el cual la población participa de 
actividades de producción, transferencia, evaluación, adap-
tación, aplicación de conocimientos y 

3) La extensión de una cultura científica, tecnológica y 
humanista entendida como la capacidad social de usar los 
conocimientos en la toma de decisiones personales y socia-
les.

Estas ideas se considera de vital importancia para la vincu-
lación universidad y territorio, porque constituyen una apro-
ximación a lo que se define, pero ajustado a las condiciones 
de Cuba, como desarrollo inclusivo. El mismo está dirigido a: 
satisfacer las exigencias sociales de la población, formación de 
los actores locales y contribución a mejores servicios de salud 
que incremente la calidad de vida y animación de las locali-
dades; impactándose en un desarrollo desde los enfoques de 
equidad social y sostenibilidad.  

Los sistemas de innovación, en los diferentes niveles, en 
Cuba generan espacios de socialización de equidad y dig-
nificación de la capacidad humana. Pero se acentúa en la 
actualidad, la complejidad social por la diversificación de los 
actores locales permeados por modos de actuación secto-
rializados. La necesidad de interpretar el contexto, la cultura 
y la evaluación del impacto social de los avances tecnoló-
gicos hace que los procesos de investigación, desarrollo e 
innovación sean multidisciplinarios y transdisciplinarios.  

La incorporación de una cultura de la participación requiere 
la adopción de criterios como los de Arocena (2015) cuando 
afirmar que ante los requerimientos de la innovación inclusiva, 
el intento de democratizar el conocimiento es éticamente 
imprescindible y que enfrenta dos dificultades: los intereses 
y las interacciones. 

Las universidades cubanas en su interacción con el terri-
torio manifiestan una sola dificultad y es la de identificar 
los interés como interacción de los conocimientos, en las 
estructuras que forman los sistemas de innovación. Por estas 
razones ante la incorporación de conceptos como el desa-
rrollo inclusivo y su aplicación surgen barreras, tales como: 
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1) Procesos de Investigación Desarrollo e Innovación que 
asumen una mirada universal y no se complementan desde 
lo local; 

2) Poca contextualización de los espacios de interrelación 
entre las redes del conocimiento, en algunos contextos cul-
turales priorizados por los planes de desarrollo socioeconó-
micos; 

3) Mecanismos de integración deficientes que implican 
poco empoderamiento de la población en el diseño e imple-
mentación de programas de desarrollo de sus localidades 
y deficiente identificación de sus redes del conocimiento 
(Alberich, 1994); 

4) Utilización de metodologías poco eficaces según Anyae-
gbunam, Mefalopulos & Moetsabi (2008) para la formación 
de capacidades desde una dimensión sostenible, repercu-
tiendo en que los actores locales no adquieran las compe-
tencias profesionales que se requiere. 

5) Programas de promoción que adolecen del enfoque de 
comunicación para el desarrollo. 

Para transformar estas realidades desde los requerimientos 
del desarrollo inclusivo se hace necesario aplicar los princi-
pios de la la innovación social porque genera metodologías 
participativas, espacios de intercambio y aprendizaje social; 
ofreciéndose soluciones a problemáticas como: la margina-
ción de la población, desigualdad social; accesibilidad de los 
recursos económicos, culturales, sociales y de poder; entre 
otras. La solución no solo está en la conformidad de crear 
políticas sociales sino de completar estas con las tecnológi-
cas valoraciones de Sutz (2010) y fundamentadas por Gras & 
Bortagaray (2013). 

Cambio, mejora, ajuste e interacción son palabras de orden 
dentro de las universidades que visualizan la innovación 
desde la perspectiva de desarrollo inclusivo. Estas interrela-
ciones, existentes debido al reconocimiento del gran capital 
social, que transmiten el conocimiento y permiten el apren-
dizaje entre los distintos actores en el proceso de innovación, 
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sin ningún orden en particular, logrando establecer una 
estrecha relación entre la oferta y la demanda de conoci-
miento (Lundvall 2002).

Constantemente la relación de la Ciencia, Tecnología e 
Innovación en las universidades indica la necesita de con-
textualizar la sociedad y de sus aprendizaje porque afianza 
la vinculación universidad-sector productivo y gobierno, con 
la salvedad que la localidad está como centro de debate y 
participación ciudadana. La creación de conocimientos en 
las universidades y su transferencia hacia la sociedad, desde 
el aprovechamiento de las redes de actores locales, indica 
rasgos que identifican actitudes encaminadas a una alta res-
ponsabilidad social.

Impronta del desarrollo inclusivo en la gestión del 
conocimiento y la innovación.

El desarrollo es la expansión de las capacidades y las liber-
tades de los seres humanos (Sen, 2000). La construcción de 
capacidades para enfrentar las carencias y sus libertades; 
esta dada en la posibilidad de crear de manera significativa 
un entorno que favorece su vida. 

El desarrollo, desde esta percepción según Arocena & Sutz 
(2006) adoptan juicios que enfatizan la necesidad de una 
transformación integral, proceso que se estructura desde 
la integración de estas perspectivas, interpretadas por ellos 
como facetas:

Tabla. No.1. Facetas implícitas en el proceso de Desarrollo  

Facetas Descripción

Desarrollo 
Humano

Mejora de la calidad de vida de la gente, sin lo cual no 
hay real expansión de las libertades. Y asumen en sus 
valoraciones la integración de criterios sobre el desa-
rrollo económico, los cambios demográficos, la igual-
dad de sexo y la participación ciudadana.

Desarrollo susten-
table

Preservación de los recursos que permitirán a las gene-
raciones futuras atender a su propia calidad de vida.
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Fuente: Arocena & Sutz (2006)

Desde que se define desarrollo, surgen posiciones que esta-
blecen principios relacionados con la innovación social. Sin 
embargo, la actualización sistemática de todo lo concer-
niente a la innovación, en tanto su generación y apropiación 
social del conocimientos genera la construcción de redes 
locales del conocimientos a tono con las exigencias de las 
interacciones entre la universidad y su territorio.

Constantemente, surgen en los espacios de socialización 
enfoques que definen términos como: lo local, comunita-
rio y territorial. La falta de percepción de que son categorías 
incluyentes entre sí, puede provocar proyectos Investigación, 
Desarrollo y de innovación, con falta de objetividad para la 
toma de decisiones de los gobiernos a escala local. 

El requerimiento de aprender de la sociedad, asumién-
dose las experiencias de la vida cotidiana y la emancipación 
de la población a través de la participación ciudadana de 
los actores locales; reaparece como una línea directriz de 
las universidades en la propia gestión del conocimiento y la 
innovación que promueven. 

Reconsiderar la educación y el desarrollo para el análisis 
integral de los procesos sociales de aprendizaje, desde la 
construcción de capacidades y la potenciación de libertades 
humanas, es un requerimiento actual del desarrollo inclu-
sivo en coherencia con la sociedad del conocimiento.

Ante el reto que le impone la sociedad a las universidades 
cubana de proyectar su conocimiento comprometido con el 
desarrollo de la sociedad, se debe considerar los presupues-

Facetas Descripción

Desarrollo econó-
mico

Elevación cuantitativa y cualitativa de los niveles de 
producción, siendo una condición necesaria pero no 
suficiente para un desarrollo humano sustentable.

Construcción de 
las bases materia-
les

Trata sobre la formación de las condiciones y capaci-
dades sociales que garanticen la autosostenibilidad 
del desarrollo de cara al progreso.
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tos de Lundvall (1992) cuando manifiesta que el aprendizaje 
y la educación se vuelven claves para el desarrollo econó-
mico, postulados que los desarrolla posteriormente (Lorenz 
& Lundvall, 2006). 

Ante esta mirada se debe reforzar procesos como gestión 
de la información y del conocimiento como estructuras de 
la trayectoria profesional de los actores locales en la cons-
trucción de capacidades para la interpretación y la transfor-
mación, cualidades propias del desarrollo local y que se dis-
tingue por satisfacer las necesidades de la población. 

Se necesita de una mayor profundización de otros proce-
sos que actúan significativamente en ámbitos de desarrollo. 
Uno de ellos es la gestión del conocimiento e innovación 
que en lo local se plantea retos de gran interés entre los que 
se encuentran (Nuñez, 2010): 

1)  Indagaciones de problemas complejos y de que su abor-
daje sea multi o interdisciplinario, y que se obtenga como 
soluciones, una combinación inteligente de los conocimien-
tos existentes.

2) El conocimiento que se requiere debe estar integrado a 
la práctica; y el aprendizaje por parte de los actores locales 
aparece en primer plano dentro de la actividad cognoscitiva 
que la práctica local reclama.

3) El nexo entre innovación y aprendizaje. Esta considera-
ción parece acrecentar el papel de las estructuras de la uni-
versidad en las localidades en la estrategia de gestión del 
conocimiento y la innovación de los territorios.

La búsqueda de un desarrollo cada vez más incluyente y 
la aplicación de mecanismo de integración entre los acto-
res locales, son dos elementos esenciales que se ajustan a 
esta época de alta complejidad social. Incluir a la población 
más vulnerable en la toma de decisiones, la deliberación y 
el diseño; amplía y fortalece su capacidad de agencia y de 
aprendizaje (Gras & Bortagaray, 2013).   

En Cuba, la inclusión social dentro de los sistemas de inno-
vación que se establece entre sus niveles (nacional, territorial 
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y local); resalta el papel de las universidades, centros de inves-
tigación en integración con el sector productivo y la promo-
ción de la vinculación entre ambos. Según Acuña (2015) la 
vinculación academia y empresa contribuye a la ejecución 
de las siguientes acciones: 

1) identificación de las capacidades, carencias y necesida-
des del sector productivo

2) evaluación de las capacidades científicas y tecnológicas 
de las universidades para darle respuesta al sector productivo.

3) reconocimiento y compromiso del ambiente académico 
entre ambas asociaciones pero por parte de la población; lo 
que implica una pertinente formación de espacios de inte-
racción entre los actores locales y de ofertas universitarias 
enfocadas a la resolución de problemas territoriales. 

La visión de desarrollo inclusivo se enfocan en la generación 
de conocimientos en todas las disciplinas, que contribuye con 
soluciones potenciales para mitigar los problemas que afec-
tan la incorporación de la mujer, los jóvenes entre otros gru-
pos sociales. 

A su vez, las universidades adquieren un papel como agen-
tes de cambios de los niveles de percepción de la interac-
ción de los diversos saberes y contribuye a generar bienes y 
servicios innovadores; diseño de políticas públicas y la iden-
tificación de las intervenciones necesarias como mejora del 
empoderamiento y la participación ciudadana en la comu-
nidad, localidad o territorio (Gras & Bortagaray, 2013).  

La existencia de espacios de intercambio es la clave de éxito 
de los territorios que asumen las exigencias del desarrollo 
local en ámbitos de complejidad por la diversificación de sus 
actores. El empoderamiento de su población, la formación 
de redes del conocimiento que interaccionen con diversas 
áreas de saberes, potencia la conformación de alianzas entre 
actores y el aprendizaje cotidiano en la formación de redes, 
como características esenciales de los sistemas de ciencia, 
tecnología y la innovación (Casas, 2015) y que enfocan un 
proceso de gestión del conocimiento y la innovación desde 
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cualidades participativas y desarrolladoras, principios que 
constituyen ejes temáticos en las universidades cubanas.

Resumiéndose, el reconocimiento y compromiso de los 
actores locales es esencial y su comportamiento se mani-
fiesta en diferentes escalas territoriales, diferenciados por 
sus roles. La gestión del conocimiento y la innovación resalta 
diferentes procedimientos dirigidos a la identificación de 
problemas locales que requieran de tecnología sociales para 
su solución.

Las formas organizativas del conocimiento comienzas a mani-
festarse de forma creativa y con autonomía porque los actores 
locales construyen nexos, redes y flujos de conocimiento que 
permitan la asimilación, evaluación, procesamiento y uso de esos 
conocimientos (Nuñez, 2010) siendo un principio esencial del 
desarrollo inclusivo.

La sensibilización de estas ideas permite que el conoci-
miento, la innovación y su gestión obtengan como resulta-
dos tecnologías sociales en correspondencia con las parti-
cularidades de cada sector productivo o empresa, así de la 
propia sociedad, como manifestación de buenas prácticas 
de la la vinculación universidad y territorio en los sistemas 
de innovación con énfasis en los que se desarrollan a escala 
local.

Desarrollo inclusivo, innovación social y la educación 
para el desarrollo: alternativas de su aplicación en la 
sociedad cubana. ideas conclusivas. 

Indistintamente se le hace referencia a los sistemas de inno-
vación como una herramienta de utilidad para medir el 
impacto económico de un país. La fragmentación de su aná-
lisis a cuestiones tecnológicas no permite que se visualice el 
impacto que posee en la interacción y conjugación de otros 
sistemas que actúan directamente sobre el mismo objetivo, 
siendo fatal para el logro de innovaciones sociales que tenga 
como finalidad el desarrollo inclusivo. 
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El rol esencial que adoptan las universidades es la de desa-
rrollar innovaciones sociales que luego impacten en la eco-
nomía potenciando una sociedad sostenible, equitativa y 
justa. El desarrollo inclusivo es discutido y analizado, aunque 
con otros términos utilizados por las Ciencias Sociales, pero 
al final con la misma finalidad. 

Uno de ellos y que parte de una exigencia del Estado 
Cubano, se relaciona con el Desarrollo Local, y que para su 
aplicación se debe cumplir con un conjunto de “principios 
básicos” (Guzón, 2012), tales como: 

1) Enfoque integral y sistémico del desarrollo, a través de la 
actuación armónica de las dimensiones económico-produc-
tiva, ambiental, institucional y sociocultural; 

2) Fortalecimiento de la institucionalidad, aprovechando y 
potenciando las estructuras existentes; o las estructuras exis-
tentes; 

3) Fomento de la participación ciudadana que representa 
la formación de redes sociales, involucrando a la población 
en acciones de desarrollo, incentivando el ejercicio de la res-
ponsabilidad social.

4) Desarrollo de capacidades y herramientas para la infor-
mación, adecuadas de cada territorio, para lo que se dispone 
de universidades, escuelas tecnológicas y otras instituciones 
y de indicadores que medirán la marcha del proceso a fin de 
evaluarlo de manera continua.

5) Gestión del conocimiento, innovación y transferencia 
de tecnologías en busca de soluciones apropiadas, estable-
ciendo vínculos estrechos con centros de investigación, uni-
versidades y otras organizaciones en apoyo a propuestas de 
soluciones.

6) Identificación y movilización de los potenciales producti-
vos locales como fuente de ingresos y productos manejables 
en esa escala, que contribuyan al desarrollo de la economía 
local y la satisfacción de necesidades de la población. 

Puede que se construyan otras alternativas, sin embargo, 
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cada contexto dirá cómo se debe aplicar y sobre qué con-
diciones debe manifestarse la vinculación universidad y 
territorio desde la innovación social. La formación de espa-
cios de diálogo y de participación ciudadana son los que 
acreditan la innovación, desde su diseño hasta su aplica-
ción, impactando en soluciones a las problemáticas socia-
les de las comunidades.

Las lecciones aprendidas se centra, a partir de las expe-
riencias propias de Universidades en América Latina, que 
pueden aplicarse y adaptarse como puntos de referencias 
para el desarrollo de sistemas de innovación en el contexto 
universitario que tengan énfasis en su responsabilidad 
social por el respeto a la diversidad de la sociedad cubana 
y de aportar tecnologías que tenga un impacto social.  

La consolidación de los sistemas de innovación y del for-
talecimiento del papel de las universidades debe estar 
orientada hacia el desarrollo de capacidades para el desa-
rrollo inclusivo que medie entre las Políticas Sociales y las 
de en Ciencia, Tecnología e Innovación a escala local (Fig. 
No.1)

Figura No. 1 Sistema orientado hacia la construcción de capacidades 
orientadas al desarrollo inclusivo en relación con las Políticas de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 

Fuente: Arocena & Sutz (2006)

Desarrollo de las 
capacidades de inno-

vación inclusiva

Transferencia de la 
innovación social

Gestión del cono-
cimiento y la 
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la inclusión de su 

sostenibilidad
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Respetándose la literatura existente en la Red de Global 
Network for Economics of Learning, Innovation, and Compe-
tence Building Systems (GLOBELICS) se enfoca las lecciones 
que se aprenden, como alternativas para la introducción de 
las exigencias del desarrollo inclusivo como requerimiento 
de la innovación social que se proyecta desde las universida-
des en la realidad cubana. 

Primeramente, para una mayor asimilación de este sistema 
se deben valorar que las innovaciones deben ser asumidas 
desde las particularidades de cada territorio. Concediéndole 
gran importancia a la dimensión local con sus peculiarida-
des geográficas, históricas, culturales, tradiciones, sus iden-
tidades institucionales, educacionales, siendo claves para la 
innovación y fuente de competitividad (Nuñez, 2010). 

La claridad de la importancia del contexto y la cultura de 
cada territorio, así como las valoraciones de Lorenz & Lund-
vall, (2006), Fressoli, Dias & Thomas (2014); Cozzens & Sutz, 
(2012) Dutrenit (2015); Arocena (2015), facilita la elaboración 
de algunas ideas que pudieran constituir ejes temáticos en 
los debates, como referencia para la construcción de una 
universidad innovadora.  

Para un mayor entendimiento de la figura No.1 se debe sis-
tematizar que el desarrollo de las capacidades de innova-
ción inclusiva de la población beneficiada, se deben ejecutar 
las siguientes acciones: 

1) identificar los conocimientos técnicos y las competencias 
de las poblaciones beneficiarias.

2) mejorar sus competencias innovadoras y empresaria-
les para generar innovaciones pertinentes en su contexto 
socioeconómico.

3) aplicar mecanismo de integración para aprovechar de 
manera óptima las innovaciones que ponen a su alcance.

En cuanto la gestión del conocimiento y la innovación desde 
la inclusión de su sostenibilidad, se hace necesario poner en 
práctica criterios expresados por Nuñez (2010) cuando cita 
a Lage (2005) lo relacionado acerca de los puntos de vista 
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sobre la complejidad epistemológica del modo de produc-
ción “contexto-céntrico” del conocimiento, entendiéndolo 
estructuralmente por lo que denomina “conocimiento rele-
vante”, teniendo las siguientes particularidades: 

1) colectivo (incorporado a las organizaciones)

2) combinatorio (fuentes y disciplinas diversas)

3) concreto (vinculado a las aplicaciones)

4) local 

5) tácito (frecuentemente no estructurado). 

La tenencia de criterios sobre lo local y lo tácito obliga la 
actualización constante de las características de la localidad 
y de los niveles que se deben transformar para que la ges-
tión del conocimiento e innovación, tenga la pertinencia e 
impacte en lo social. 

Se propone como punto de referencia la incorporación al 
discurso la necesidad de que las universidades asuman el 
reto de que cualifiquen como innovadoras, partiéndose de 
los postulados de Lundvall (1996) cuando hace énfasis en 
que la tecnología, las habilidades, las preferencias y las ins-
tituciones no se deben considerar como variables exógenas 
para explicar el desarrollo económico. 

La sociedad del aprendizaje declara posiciones de siste-
mas percibidos como redes de conocimiento, que influye 
directamente en el desarrollo económico, donde la valía de 
procesos como el desarrollo de capacidades para el aprendi-
zaje se resalta. La compresión en el orden cuantitativo y cua-
litativo de la población que se estructura en comunidades, 
sector productivo, organizaciones, asociaciones entre otras; 
es un elemento esencial para la interpretación y transforma-
ción pertinente de los procesos de aprendizaje e innovación, 
con la concepción de la existencia de interacciones de inte-
reses.

Las universidades cubanas, desde el año 2000 han creado 
estructuras organizativas en cada localidad (las llamadas 
Filiales Universitarias Municipales y Centros Universitarios 
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Municipales) durante este tiempo es significativo el cambio 
en los municipios en materia de desarrollo tecnológico, pero 
ha faltado una mayor intencionalidad de la responsabilidad 
social que se debe apropiar.

Fortalecer los mecanismos de integración de los actores 
locales para que se promuevan alternativas para el desarro-
llo local del conocimiento y la innovación, potenciándose 
el bienestar humano en los territorios, la utilización de los 
recursos propios y externos, mayor articulación entre cono-
cimiento, prioridades del desarrollo y políticas sociales; son 
direcciones que deben potenciarse en las universidades. 

La calidad de vida de las personas supone atender el creci-
miento y el desarrollo económico, producción de alimentos, 
cobertura y calidad de la educación, salud, empleo, vivienda, 
cultura, sostenibilidad ambiental, acceso y calidad del agua, 
viales y transporte, servicios a la población, aspectos lega-
les y todo lo relativo a la participación social en las tareas 
de gobierno (personas como agentes, no pacientes (Nuñez, 
2010)

En la fase, Transferencia del conocimiento orientada hacia 
la innovación social, las universidades cubanas deben pla-
near la producción de nuevos conocimientos en coheren-
cia con las Políticas de Ciencia Tecnología e Innovación las 
Sociales, con una significación de la innovación social como 
cualidad distintiva en las universidades. Las acciones que 
debe desarrollarse estarán dirigidas a: 

1) Contextualizar la ciencia en función de las necesidades 
de la población, perfeccionándose la relación entre las dis-
ciplinas, para que sea multidisciplinaria, transdisciplinarias y 
multicultural; 

2) La gestión de la investigación y el posgrado en las univer-
sidades debe dirigirse a promover consultorías, investigación 
conjunta y comercialización de licencia y patentes; punto de 
referencia esencial para que las universidades se trasformen 
en empresas dedicadas a la explotación del conocimiento, 
tecnología o resultados de investigación desarrollados den-
tro de su entorno; 
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3) Construir macro sistemas de innovación social, que se 
proyectan dese las universidades en la integración de las 
redes del conocimiento que interaccionan con las existentes 
en las comunidades, sectores productivos y gobiernos loca-
les. Constituyendo un tema de interés para su profundización 
desde la perspectiva del desarrollo inclusivo con salida a la 
innovación social.

Pero no solo la disposición de la universidad hacia el terri-
torio necesita cambio en los modo de actuación. Se hace 
necesario la materialización de cambios institucionales en 
las estructuras de la universidad es por lo cual se debe valorar 
convertir las unidades de dirección de extensión universitaria 
y  fusionarlas en una oficina Transferencia y Comunicación 
de los resultados de Investigación y Desarrollo. 

Entre las funciones que podría desarrollar esta estructura 
es potenciar la cualidad de una universidad innovadora y 
pertinente en el orden social. Según Arias & Aristizábal (2011) 
que distinguen dos procesos para el éxito de esta finalidad: 

1) Proceso de negocio que tiene como finalidad la imple-
mentación del paradigma de comunicación para el desa-
rrollo (como elemento común y articulados en los dos pro-
cesos), y que en la actualidad su ejecución se considera un 
desafío en las universidades cubanas y está dirigido a: 

• Elaboración y mantenimiento de la oferta de investiga-
ción, a través del diseño de un catálogo susceptible de 
ser ofertado en el medio social (inter y extraterritorial)

• Gestión de patentes y marcas, lo cual demanda contar 
con un equipo jurídico que proteja la propiedad intelec-
tual de la universidad; 

• Tenencia de una estrategia comercial dirigida principal-
mente a la interacción de interés entre las comunidades, 
sector productivo, organizaciones, asociaciones y gobier-
nos locales; 

• Promoción de la investigación

• Sensibilización en torno a la importancia de la gestión de 
Investigación y Desarrollo, de la transferencia de conoci-
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miento y de la articulación con el Estado, las comunida-
des y el sector productivo.

2) Proceso de conocimiento que se estructura de actividades 
destinadas a la gestión de la información, el aprendizaje, la 
comunicación y la innovación. Las más importantes son: 

• Captura de la información del ambiente interno y externo, 
mediante estrategias como la inteligencia competitiva o 
vigilancia tecnológica, lecciones aprendidas, entre otras

• Difusión de la información, referida al flujo mediante 
comunidades de conocimiento, redes, mapas de cono-
cimiento, con el apoyo de las Nuevas Tecnología de la 
Información y la Comunicación (NTIC)

• Reutilización de la información, busca evitar la duplicidad 
en la captura de información y construcción de informes, 
mediante la gestión y validación de contenidos, memo-
ria organizativa, definición de criterios de acceso a los 
repositorios de información

• Renovación de contenidos, relacionada con la genera-
ción y reciclaje de los conocimientos; promoviéndose la 
interacción y el aprendizaje, usualmente mediante las 
comunidades y su práctica sociocultural.

Conclusiones

La concepción de alternativas puede tener muchos signifi-
cados, en este caso es un camino a seguir para que la vincu-
lación de la universidad y su territorio disponga de las con-
diciones que potencian la innovación de sus procesos y se 
dignifique el impacto de ella en la sociedad.

La última palabra sobre estos debates dentro del contexto 
de las universidades cubanas, no está dicha. No obstante, 
la polémica de este discurso debe estar dirigida a indicar el 
desarrollo inclusivo como un requerimiento de éxito desde 
la perspectiva de la innovación social y a estas valoraciones 
se le debe incorporar otras dirigidas a la identificación de 
mecanismo de comunicación entre las redes del conoci-
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miento que interactúan dentro de las universidades y las 
que existen en lo externo de este contexto. 

Las Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación desde los 
principios de la innovación social buscan consolidar la prác-
tica continua dentro de la relación existente universidad, 
sector productivo, gobiernos locales y la comunidad como 
elemento integrador en Cuba.

Se considera esta ideas como premisas para que se poten-
cie la mirada hacia una universidad innovadora que tiene 
protagonismo en los sistemas de innovación a escala local, 
la comunicación para el desarrollo y la estructura del apren-
dizaje social que se evidencia en los espacios de interacción 
de los actores locales. 

La relación universidad y territorio desde los principios de 
la innovación social en Cuba promueve sistemas de relacio-
nes entre los actores locales, una adecuada concepción de 
lo local, mayor integración entre las ciencias y que se visua-
lice una sociedad que se gesta desde las redes del cono-
cimiento, la información y de un desarrollo que se enfoca 
desde la equidad y la sostenibilidad.
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