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Capítulo 2

Pilares ecosistémicos

Biocenosis: ambiente que potencia capacidades

Como universidad salesiana, la UPS afianza su identidad carismática en Don 
Bosco.260 La universidad-ecosistema que se propone en este libro y de la que 
muchas cosas han sido llevadas a la práctica, se ilumina también en la ac-
ción del santo salesiano. Don Bosco tenía una relación privilegiada con los 
jóvenes y creó el Oratorio para en él llevar a la acción el Sistema Preventivo 
(cf. “Glosario”).

El ambiente que potencia capacidades —del que se habló en la Parte 
I— busca resignificar, luego de 200 años y en un contexto universitario, el 
patio de encuentro para la búsqueda de la verdad y el sentido de lo que nos 
rodea.261 Y es que Oratorio es todo el medio cultural en el que se lleva a cabo 
el proceso educativo (Peraza y Jiménez, 2011), es el ecosistema de encuentros 
y de reciprocidad académica y pedagógica.

Mirar al Oratorio no implica necesariamente sentirse comprometido 
con sus formas sino desarrollar sus potencialidades y crear nuevos horizon-
tes. No se trata solamente de hacer un reconocimiento de los valores vividos 
en el Oratorio sino descubrir la capacidad creativa de los “futuros del ayer” 

260 Juan Bosco, cuyo nombre en lengua materna era Giovanni Melchiorre Bosco, más cono-
cido como Don Bosco, nació en I Becchi, el 16 de agosto de 1815. Fue un sacerdote y edu-
cador, fundó la Congregación Salesiana y fue canonizado el 1 de abril de 1934, tan solo 46 
años después de su muerte, por el papa Pio XI. El papa Juan Pablo II le confirió el título 
de “Padre, maestro y amigo de los jóvenes”. Murió en Turín, el 31 de enero de 1888.

261 La praxis pedagógica de Don Bosco ha unido siempre al hecho de estar juntos en el patio 
y la palabra personal “al oído”. Ha incorporado al encuentro con todos en momentos agra-
dables, el diálogo personalizado y la relación educativa en la cercanía. El objetivo del iti-
nerario de esta pedagogía del “uno por uno” es la autenticidad personal (Universidad Don 
Bosco y Dicasterio de Pastoral Juvenil, 2014).
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para proyectar prospectiva, aprender lo que pasó en el Oratorio y armar y re-
armar posibilidades.

En la experiencia de Don Bosco el Oratorio y el Sistema Preventivo (cf. 
“Glosario”). antes que estructuras o instituciones son modos de ser, de relacio-
narnos, de responder a la vida, son actitudes profundas de cada persona, son 
opciones fundamentales de vida. La prevención, lejos de ser el “anuncio antici-
pado de un castigo”, es la óptica que pone en juego todos los criterios: el estilo, 
los recursos y los contenidos para liberar la persona y desarrollar las capacidades 
o funcionalidades necesarias para optar por un proyecto de vida (Peraza, 2011).

El legado de nuestro fundador en el Sistema Preventivo implica no par-
tir de la presunción de que todos somos malos y, por tanto, hay que reglamen-
tarnos y esquematizarnos para evitar que dejemos el camino, sino al contra-
rio, se basa en la confianza en nuestro potencial de ser buenos para que po-
damos crear un proyecto de vida que no se descarríe del camino o incluso si 
esto ocurre, para que podamos volver a él.

De esta forma, el ambiente que potencia el desarrollo humano y sus ca-
pacidades se centra en la persona y la búsqueda permanente del sentido de la 
experiencia trascendente y del conocimiento articulado con la vida. La UPS 
apuesta por un pensamiento no dual, transpersonal, intuitivo, ecosistémico 
que le permita gestar en ella lógicas más compatibles con la vida.

Es necesario creer en la persona, en sus potencialidades y su capaci-
dad de liberarse de lo que le oprime, como Don Bosco confió sus muchachos. 
Cada ser humano es único y tiene una tarea asignada sobre la que nadie le 
premia o castiga, el cumplirla es su premio y el no cumplirla su castigo, y la 
tarea del ser humano no es la de hacer cosas, sino la de encontrarse a sigo 
mismo, es decir crecer en la conciencia de su verdadero ser y vivir ese proyec-
to a tope, se trata de alcanzar una liberación tal que me permita hacer esto 
o aquello, esta es la base del da mihi animas caetera tolle,262 trascender no es 
hacer o conseguir algo, sino descubrir y vivir la realidad del verdadero ser.

La UPS apuesta por una educación que no tiene que ver con enseñar 
las verdades del maestro, sino con desarrollar la capacidad (de ambos: maes-
tro y estudiante) de vivir sin las mentiras presupuestas, es decir, liberarse 
para liberar. De esta forma, encontrando el sentido de la vida, la persona pue-

262 “Dadme las almas y quedaos con lo demás”, lema en el escudo de la Sociedad Salesiana 
(Sáenz, 2017).
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de enfrentar y responder no solo a los problemas cotidianos sino también a 
las alegrías de la vida, desde la libertad que dota la conciencia (aunque sea 
mínima) del verdadero ser. Encontrar sentido en medio de la incertidumbre, 
la complejidad y la diversidad, induce a la esperanza, la confianza y el amor.

¿Saben qué desea de ustedes este pobre viejo que por sus queridos jóvenes 
ha consumido toda su vida? Nada más que, hechas las debidas proporciones, 
vuelvan los días felices del antiguo Oratorio. Los días del amor y de la confian-
za cristiana entre los jóvenes y los superiores; los días del espíritu de condes-
cendencia y sufrimiento por amor de Jesucristo de los unos hacia los otros; 
los días de los corazones abiertos con toda sencillez y candor, los días de la 
caridad y de la alegría para todos […]. Necesito que me consuelen, dándome la 
esperanza y la promesa de que harán todo lo que deseo por el bien de sus almas. 
Ustedes no saben bien qué suerte han tenido al haber sido recibidos en el 
Oratorio. Ante Dios les aseguro: basta que un joven entre en una casa salesiana 
para que la Virgen Santísima lo tome inmediatamente bajo su protección especial 
(Don Bosco, 1884).

En el orden axiológico, el problema principal de la educación es el de 
identificar y situar sus valores. ¿Cuáles son y dónde están? El buen cristiano 
y honrado ciudadano, en la lectura axiológica universitaria, puede ser leído 
como cultura humanista y cultura científica. Es aquí donde se evidencia el 
riesgo del desorden axiológico que se produce por la brecha entre la cultura 
científica y la cultura humanista.

Si mirar al Oratorio desde la universidad salesiana facilita la construc-
ción del “modelo pedagógico” y de su Carta de Navegación, mirar a la universi-
dad salesiana desde el Oratorio evidencia el riesgo de desorden axiológico que 
se produce por la brecha entre la cultura científica y la cultura humanística. Un 
mundo dividido por la brecha tecnológica induce a pensar que una tarea de las 
universidades —si no la principal— consiste en no atrasar la hora de la cultura 
tecnológica a costa de aumentar la pérdida de la cultura humanística.

La UPS descubre en el “corazón oratoriano” la clave de la axiología de 
valores: “la centralidad del joven oratoriano y su atención son la convergen-
cia de un paradigma de interpretación” (Rodríguez, 2018, p. 17), que encuen-
tra en esa experiencia en los elementos de intervención, evaluación e innova-
ción que le permite construir un modelo epistemológico para “entenderse a 
sí misma como comunidad universitaria que anima, acompaña y proyecta la 
presencia de Don Bosco” (Rodríguez, 2018, p. 17). Es la axiología oratoriana 
que totaliza en un único proceso formativo la cultura científica y la cultura 



Juan Pablo Salgado-guerrero 

476

humanista, como se unen en un proyecto de vida oratoriano el slogan “buen 
cristiano y honrado ciudadano” (Herrán Gómez y Salgado Guerrero, 2018).

Ellerani (2014), a partir de Walker y Nussbaum, describe en función de 
las capacidades las características de este ambiente intencionado:

• Razón práctica, como capacidad desarrollar las elecciones de manera 
informada, crítica, con agudeza intelectual, construyendo un proyecto 
de vida socialmente responsable en medio de un mundo incierto.

• Resiliencia educativa, es decir capacidad de negociar los riesgos, de 
preservar en el recorrido de estudios, asumir las oportunidades educa-
tivas, adaptarse a las dificultades y responder a ellas. Ser auto-resilien-
te al poseer aspiraciones y esperanzas. 

• Conocimiento e imaginación: ser capaz de utilizar un pensamiento 
crítico e imaginación para comprender la complejidad de la ciencia y 
formar un juicio moral.

• Disposición a aprender: ser capaz de despertar la curiosidad y de desear 
aprender, por lo tanto, ser consciente de sus limitaciones e ignorancias, 
mantener latente la capacidad de asombro, ser un investigador activo.

• Redes y relaciones sociales: ser capaz de tener respeto por sí mismo y 
por los otros, mostrar empatía, compasión, honestidad y generosidad, 
interactuar con las otras personas desde el diálogo y la apertura de oído.

• Integridad emocional: ser capaz de desarrollar emociones para imagi-
nar, comprender, ser empático, de discernir y ser consiente.

• Integridad física: seguridad y libertad de todas las formas de maltrato 
físico y verbal.

Un ambiente-oratorio que potencia capacidades desarrolla las caracte-
rísticas anteriores no desde la instrucción, sino desde la organización ecosis-
témica, que permita vivenciar esta cultura, donde la cotidianidad permee la 
forma de actuar (agency)263 de las personas y las haga crecer desde dentro. Tal 

263 El término agency puede ser entendido en la literatura pedagógica o de desarrollo social 
como “capacidad de hacer o de actuar” y tiene relación directa con la autopoiesis, que para 
Aristóteles (1970) es la acción productiva (poiesis) que se enfoca a los resultados. Platón, 
por su parte, define el término poiesis como “la causa que convierte cualquier cosa que 
consideremos de no-ser a ser” (en Crespo Güemes, 2007). Sen (2014) “se refiere a lo que 
una persona puede desear —ya que le pone valor— hacer, ser”. El valor de la “activación” 
(agency) implica el concepto de libertad de actuar, el agency inherente a la acción parte del 
sujeto, pero se genera dentro contextos sociales y de aprendizaje (Costa, 2014).
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como una planta a la que nadie le hace crecer, sino que crece por sí misma 
utilizando cuanto tiene a su alrededor.

La UPS apuesta por el corazón-oratoriano para no entrar en el para-
digma de la universidad del cálculo o la universidad empresarial o la univer-
sidad de la razón instrumental. En la universidad-ecosistema la experiencia 
se identifica por su dedicación al aprendizaje por sí mismo y al desarrollo del 
carácter. El ambiente oratoriano universitario se forma en el compartir de va-
lores comunes y en la producción de aprendizaje cooperativo.

El ambiente-oratoriano de afecto y familiaridad, con la diversidad y com-
plejidad de cuestiones, bajo el imperativo de la ciencia y la tecnología, impulsan a 
la universidad a superar los conflictos. Es la praxis del corazón oratoriano la que 
aparece justamente como alternativa al imperialismo de la razón instrumental.

En el ambiente-oratoriano que potencia capacidades el conocimiento 
creado tiene como centro el ser humano, en el ambiente oratoriano la cultura 
científica y la cultura humanística son razón experimentada validada por los 
valores de la praxis del buen cristiano y honrado ciudadano.264 Son las opor-
tunidades brindadas que propician la construcción de un proyecto de vida 
por el que el estudiante opta y que dista mucho del perfil impuesto de egreso, 
cuya lógica más bien se parece a la de producción en una fábrica. 

La razón experimentada en la UPS crea condiciones de aprendizaje para 
construir conocimiento, yendo más allá de las capacidades y transformándolas 
en funcionalidades.265 Es la universidad donde el discurso es acción y la razón 
de ser del presente (Foucault, 1988), donde la razón se aplica hasta el punto de 
que la objetividad del pensamiento debe medirse por su posibilidad de acción.

El Cuadro de Referencia de la Pastoral Juvenil Salesiana (Universidad 
Don Bosco y Dicasterio de Pastoral Juvenil, 2014) establece cuatro dimensio-
nes (en la tabla 14 se desarrollan estas dimensiones según un ambiente que 
potencia capacidades), en las que se basa el Proyecto Educativo Pastoral Sa-
lesiano (PEPS) y que soportan el desarrollo de un joven cristiano, con una 
variedad orgánica de respuestas y una amplia comprensión de una pastoral 
abierta a todos. Es a través de los itinerarios educativos que la educación se 
proyecta a la praxis y es en sí misma un ejercicio de pastoral.

264 Binomio tan salesiano, porque tan de Don Bosco: “Buenos cristianos y honrados ciudada-
nos”. Está ampliamente estudiado y profundizado por Pietro Braido (1994). 

265 De acuerdo con Sen (2009), los funcionamientos son estados de “ser y hacer”, como estar bien 
alimentados, tener refugio, etc. y deben distinguirse de los medios empleadas para alcanzarlos.
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Tabla 14 
Dimensiones educativo-pastorales salesianas  

y la propuesta de un ambiente-oratorio que potencia capacidades

Liberar a la persona descubriendo lo que lleva de Dios dentro, para que así descubra  
y viva su vocación en un ambiente que desarrolla capacidades frente a la vida  

y permita la construcción de valores en comunidad

Dimensión  
de la experien-
cia asociativa:

Casa que acoge

Dimensión vocacional:
Parroquia que 

evangeliza

Dimensión 
educativo-cultural:

Escuela que prepara para 
la vida

Dimensión de la edu-
cación a la fe:

Patio para 
encontrarse

Integridad 
física:
Seguridad y li-
bertad de todas 
las formas de 
maltrato físico 
y verbal.
Apertura a to-
dos los jóvenes 
que no siempre 
logran inte-
grarse en otras 
estructuras 
y propuestas 
educativas.
Valoración de 
la familia y del 
aporte de los 
jóvenes.

Razón práctica:
Como capacidad desa-
rrollar las elecciones 
de manera informada, 
crítica, con agudeza 
intelectual, constru-
yendo un proyecto de 
vida socialmente res-
ponsable en medio de 
un mundo incierto.
Integridad emocional:
Ser capaz de desarro-
llar emociones para 
imaginar, comprender, 
ser empático, de dis-
cernir y ser consiente.
El sentido de deber y 
de la responsabilidad 
en las formas concre-
tas de compromiso 
personal y de servicio a 
los demás.
Capacidad de analizar 
la realidad y despertar 
actitudes de servicio y 
solidaridad.
Capacidad de pensar el 
bien común, no solo el 
propio o local.
Capacidad de juicio 
moral que se desarrolla 
sobre la razón crítica, 
pero desde la búsqueda 
de argumentos válidos 
y reales.

Resiliencia educativa: 
capacidad de negociar los 
riesgos, de preservar en 
el recorrido de estudios, 
asumir las oportunidades 
educativas, adaptarse 
a las dificultades y res-
ponder a ellas. Ser auto-
resiliente al poseer aspi-
raciones y esperanzas.
Conocimiento e 
imaginación:
Ser capaz de utilizar un 
pensamiento crítico e 
imaginación para com-
prender la complejidad 
de la ciencia y formar un 
juicio moral.
Disposición a aprender:
Ser capaz de despertar 
la curiosidad y de desear 
aprender, por lo tanto, 
ser consciente de sus li-
mitaciones e ignorancias, 
mantener latente la capa-
cidad de asombro, ser un 
investigador activo.
La creatividad y el espíri-
tu de innovación que re-
húye la rutina, la indife-
rencia o el conformismo.
Capacidad de razonar 
sobre los problemas 
políticos y llegar a 
conclusiones.

Redes y relaciones 
sociales:
Ser capaz de tener 
respeto por sí mis-
mo y por los otros, 
mostrar empatía, 
compasión, honesti-
dad y generosidad, 
interactuar con las 
otras personas desde 
el diálogo y la aper-
tura de oído.
Clima de alegría y de 
fiesta que favorece 
el optimismo y la 
visión positiva de la 
vida.
Sensibilidad hacia 
lo que rodea, su-
perar la pasividad 
conformista y de la 
indiferencia.
Participación en 
contextos más am-
plios de cara a un 
compromiso activo y 
crítico con las situa-
ciones sociales.
Capacidad de ver la 
Comunidad a la que 
pertenece como parte 
de un orden-complejo 
mayor incluso global, 
considerando por lo 
tanto la necesidad de 
interacción con él.

Fuente: Vicerrectorado de Investigación de la UPS
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La Carta de Navegación de la UPS señala que:

El significado del Oratorio festivo en la UPS: “El Oratorio es un proyecto global 
de crecimiento humano y cristiano, con sus itinerarios para las diversas eda-
des y situaciones de los jóvenes” (Peraza & Jiménez, 2011) […]. Hoy el conte-
nido Oratorio pasa de una identidad por los destinatarios a una identidad por 
un modelo de hacer en el proceso educativo. Peraza dice: “Oratorio es la óptica 
que pone en juego todos los criterios, el estilo, los recursos y los contenidos 
formativos”. Don Bosco proponía que todo centro educativo, proyecto, colegio 
o casa salesiana debía ser a la vez, casa que acoge, parroquia que evangeliza, 
escuela que encamina hacia la vida, y patio donde encontrarse con amigos y 
pasarlo bien” […]. El Ecosistema-Universidad es un Ambiente que Potencia 
Capacidades, donde la libertad de acción y de auto-organización, es entendida 
a la luz de la naturaleza, de comprender otra forma de competir basada en el 
SER, y no desde la perspectiva de la competencia por el tener como paradigma 
de desarrollo humano” (Universidad Politécnica Salesiana, 2019).

Y también afirma que:

Si se toma en cuenta el contexto en el que la UPS se desarrolla hoy, probable-
mente al igual que Don Bosco en su época, se esté respondiendo a la necesidad 
de los jóvenes con una nueva forma de hacer Oratorio, entendido como un 
sistema de encuentros de intereses personales que se transforman en comu-
nes, de reciprocidad académica y pedagógica que lo llamamos Universidad-
Ecosistema. Sin duda el legado más importante de Don Bosco es colocar sobre 
toda estructura, la relación educativa que crea fraternidad, filiación, la que 
inspira y suscita familia (Universidad Politécnica Salesiana, 2019).

En este sentido, el capability approach266 establece que el desarrollo de 
las capacidades de las personas juega un rol importante y se logra a través de: 
functioning, actividades con gran valor que contribuyen al “bienestar” de la 
persona; capability, la libertad individual para realizar las actividades (functio-
ning); agency, la habilidad para alcanzar me-tas y ser agentes de acción y de 
cambio (Sen et al., 1991, p. 31). Además de las mismas destrezas y competen-
cias, hay que fomentar los valores de la persona humana en su vida cotidiana. 
La universidad no puede ser solo un lugar donde recibimos conocimientos, 
debe ser un lugar en el cual experimentamos y aprendemos la vivencia de los 
valores, donde el estudiante es el actor protagónico de sus decisiones y puede 

266 El enfoque basado en las capacidades (capability approach) es una teoría económica conce-
bida en la década de 1980 como una alternativa a la economía del bienestar.  Amartya Sen 
et al. (1991) reúnen una serie de ideas que anteriormente estaban excluidas de los enfoques 
tradicionales a la economía del bienestar.



Juan Pablo Salgado-guerrero 

480

desarrollarlas porque puede funcionar mejor en un ambiente que potencia sus 
capacidades.267 Desde la perspectiva del desarrollo humano y de la formación 
de un potencial perfil de estudiante en una universidad salesiana, es necesario 
delinear un set de functioning (un set nunca acabado y determinado desde las 
capacidades internas mas no impuesto como requisitos desde fuera) que son 
libremente elegidos para ser y realizar su propio proyecto de vida, y no solo 
determinadas como competencias requeridas por el contexto. Los functioning 
van más allá de las competencias, porque son elegidas para alcanzar objetivos 
de vida fundamentales y no siempre coinciden con las competencias prees-
tablecidas. Además, los functioning pueden ponerse en práctica en múltiples 
áreas de la vida, pertenecen al ser humano que los ha elegido y no solo para el 
trabajo. Para el contexto actual y desde el potencial de la UPS, nuestros estu-
diantes pueden desarrollar los siguientes functionings:268

Tabla 15 
Funcionalidades en la UPS

Personal Ecosistémico Intra-emprendimiento

Razonamiento crítico Resolución de conflictos Espíritu emprendedor

Comunicación Auto-organización
Diseño y Gestión de 
proyectos 

Resolución de conflictos Razonamiento crítico Liderazgo

Aprendizaje autónomo
Diseño y gestión de 
proyectos 

Comunicación

Investigación Liderazgo Resolución de conflictos

Identidad Identidad Identidad

Capacidad de Resiliencia

Inclusión 

Creatividad

Innovación

Compromiso ético

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana, 2019

267 De acuerdo con Sen (2009), los funcionamientos son estados de “ser y hacer”, como estar bien 
alimentados, tener refugio, etc. y deben distinguirse de los medios empleadas para alcanzarlos.

268 Estas funcionalidades han sido desarrolladas por un grupo significativo de profesores de 
la UPS en el marco del proyecto de mentores.
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No es materia de este libro el entrar en detalle sobre las estrategias y 
mecanismos de evaluación de capacidades y funcionalidades que la UPS está 
desarrollando en los últimos años. Sin embargo, a manera de ejemplo, se 
mostrarán algunas imágenes de Rethos,269 evento llevado a cabo del 21 al 23 
de junio de 2019, donde se hicieron las evaluaciones de funcionamientos de 
los participantes.

1. Acciones evaluadas en el evento

La gráfica representa el conteo de evaluaciones realizadas a diferentes partici-
pantes, agrupadas de acuerdo con las acciones evaluadas.

Figura 78 
Acciones evaluadas en el evento Rethos 2019

Fuente: Crea Minka

269 Rethos es un campamento de emprendimiento que constituye una de las muchas estrate-
gias del ambiente que potencia capacidades. Este caso específico se realizó en 2019 y contó 
con una población de 88 participantes evaluados en 30 equipos de emprendimiento.



Juan Pablo Salgado-guerrero 

482

2. Funcionamientos evaluados

La gráfica representa el conteo de evaluaciones realizadas a diferentes partici-
pantes, agrupadas de acuerdo con los funcionamientos evaluados.

Figura 79 
Functioning evaluados en el evento Rethos 2019

Fuente: Crea Minka
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3. Acumulado de acciones por equipo

La gráfica representa el conteo de evaluaciones por acción realizada a los equi-
pos participantes del evento, ordenadas en forma descendente.

Figura 80 
Acciones evaluadas por equipo en el evento Rethos 2019

Fuente: Crea Minka
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4. Evaluación por participante

La gráfica representa el conteo de evaluaciones trifocales por participante.

Figura 81 
Evaluaciones trifocales por participante en el evento Rethos 2019

Fuente: Crea Minka
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5. Porcentaje de participación

Representa el porcentaje de personas por rol en el evento que participaron en 
las evaluaciones de funcionamientos.

Figura 82 
Participación y roles en el evento Rethos 2019

Fuente: Crea Minka
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6. Tiempo de evaluación

Representa el número evaluaciones por funcionamiento a lo largo del evento.

Figura 83 
Tiempos de evaluación en el evento Rethos 2019

Fuente: Crea Minka
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7. Grafo de evaluaciones

Representa un grafo dirigido de las evaluaciones en el evento, en donde los 
nodos son los participantes y las aristas son las evaluaciones de acciones, el 
grosor de la arista representa el número de acciones evaluadas, el tamaño de 
los nodos representa el número de evaluaciones realizadas al nodo (grado) y 
el color de los nodos representan las comunidades agrupadas según las aristas 
que forman la red mediante un método de agrupación usando modularidad.

Figura 84 
Grafo de evaluaciones en el evento Rethos 2019

Fuente: Crea Minka

Coworking: un ambiente (entre otros) que potencia capacidades

Este espacio ofrece a la universidad una oportunidad única para acompañar 
a los jóvenes, donde puedan recuperar su identidad construida a partir del re-
conocimiento e identificación con el otro, donde en la cotidianidad podamos 
explorar el amor como la más elemental forma de reconocimiento, donde la 
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diversidad no es una realidad que tolerar o de la cual librarse, sino una fuente 
de enriquecimiento.

La palabra coworking se ha empezado a escuchar a menudo en los co-
rredores de la UPS y resulta un tanto difícil explicar su significado y sentido 
a personas que aún no han tenido la experiencia. Es justamente por eso que 
una cultura de confianza puede ser entendida a partir de haberla experimen-
tado. Caso contrario, suenan etéreas palabras como disrupción, sinergias, se-
rendipia, proyecto emprendedor, liderazgo compartido, etc.

La cultura coworking conjuga elementos clave para la innovación so-
cial, propiciando el cambio de las lógicas de la educación, la concepción de la 
ética, formación de valores, la estructura de una sociedad con mercado más 
que de mercado. Propicia la toma de conciencia y el desarrollo de la razón crí-
tica, fomenta una ciudadanía responsable, partiendo siempre de la confianza, 
descartando la duda sobre otro y los esfuerzos desmesurados para verificar 
el no ser engañado.

  
Trabajar el emprendimiento desde la cultura coworking es, como dice 

Adela Cortina (2003), “sellar un pacto con los demás para conservar la vida 
biológica y la vida comercial… poner las condiciones de estabilidad y con-
fianza en las que sea posible desarrollar vida afectiva, desplegar con bien la 
actividad política, proseguir con el intercambio”, lo cual es “la expresión de 
la libertad” (Sen, 2014).
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Actuar en la vida real y poner en juego elementos como el talento, tanto 
innato como aprendido, la colaboración como garantía de innovación multidis-
ciplinar, con un objetivo claro de desarrollo personal, profesional y socioeconó-
mico local y regional, llevado a cabo en un marco donde el liderazgo es com-
partido, hacen de este espacio un patio de acompañamiento salesiano para la 
educación con un Sistema Preventivo desde la responsabilidad (cf. “Glosario”).

Para Don Bosco, la confianza es el elemento clave alrededor del cual se 
suman los otros. Confiar en los jóvenes significa partir del presupuesto de que 
son buenos y la preventividad toma un giro salvífico al acompañar al joven a 
vivir la realidad de su verdadero ser, que lo libera y lo vuelve responsable de 
sus decisiones.

No se trata de academizar el emprendimiento como una ciencia a ser 
enseñada en aula, sino de lograr la educación al emprendimiento en acciones 
que terminan en innovaciones en áreas de la vida ordinaria o de la producción. 
Así, la UPS apuesta por un enfoque propositivo construido sobre tres aristas:

• Actitudes de autoconfianza y sentido de iniciativa.
• Destrezas de creatividad, planificación, gestión de recursos, trabajo en 

equipo.
• Conocimiento que permita evaluar oportunidades y detectar opciones.

Los resultados deben reflejarse en la búsqueda constante de la calidad, 
la flexibilización y la diversidad. Este ámbito ofrece a los estudiantes la opor-
tunidad de adaptar sus capacidades a su itinerario académico mediante la 
creación de nuevos conocimientos y el aprendizaje en la solución de proble-
mas y el manejo de la comunicación.

El gran aumento en el número de programas de educación empresa-
rial en las universidades sugiere que el emprendimiento puede ser algo que 
se enseñe (Huber et al., 2014), esperando que las instituciones de educación 
superior (IES) sean las encargadas de la promoción del emprendimiento, así 
los programas en capacitación empresarial pueden rápidamente ser difundi-
dos en universidades y colegios de todo el mundo (Corbett, 2003; Karimi et 
al., 2010; Almeida y Chaves, 2015). La enseñanza y aprendizaje se identificó 
como un tema principal en el debate internacional sobre el replanteamiento 
de la gestión de proyectos (Winter et al., 2006; Hodgson y Cicmil, 2006). En 
este plano, nuestra sociedad necesita nuevos métodos para desarrollar una 
amplia gama de habilidades o competencias por lo cual más ingenieros que 
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con capacidades propias de su profesión y además acompañados de un buen 
trabajo en equipo, comunicación, gestión de proyectos y habilidades finan-
cieras (IEA, 2013).

La acción se articula en el desarrollo de un proyecto emprendedor, que 
termina entrelazándose al proyecto de vida personal. Este funciona como 
un catalizador del desarrollo de competencias y experiencias profesionales 
tempranas (De los Ríos et al., 2015; Chinowsky et al., 2006; Padmanabhan y 
Katti, 2002). El proyecto potencia la creación de nuevos conocimientos sobre 
la base de lo que saben (Gijselaers, 1996) y han experimentado anteriormen-
te, lo que se logra a través de la interacción y participación activa con otros.

La estrategia de emprendimiento es parte de la estrategia de la UPS 
orientada a la necesidad de convertirse en una universidad innovadora y de 
investigación. Como se presenta en el Cuaderno de reflexión universitaria 14 
(Salgado, 2014), como parte del componente de enseñanza, la innovación y 
el emprendimiento son considerados como “palancas de cambio” con la es-
trategia y el potencial para guiar a las nuevas políticas institucionales cuya 
implementación conducirá a la universidad a una transformación efectiva a 
corto y mediano plazo. 

Conjuntamente en el desarrollo del proyecto de emprendimiento los 
valores se incorporan a las personas que participan en este proceso (Cazor-
la et al., 2013; De los Ríos et al., 2014; De los Ríos et al., 2015). Los actores 
que participan dentro de este proyecto de innovación son los agentes uni-
versitarios (estudiantes y docentes) y la sociedad involucrada en el diseño e 
implementación de proyectos (Del Mar et al., 2015; De los Ríos et al., 2016; 
Stratta et al., 2017). Este marco metodológico integra los procesos de apren-
dizaje basado en proyectos (PBL), para la construcción de iniciativas de em-
prendimiento considerando tres dimensiones de competencias: social-ética, 
técnico-empresarial y político-contextual basada —pero siempre yendo más 
allá— en los estándares de la International Project Management Association 
(Schmehr y Knoepfel, 2012; AEIPRO, 2006) e ISO 21500 (Stellingwerf y Zan-
dhuis, 2013). Desde el componente socio-ético se consideran las competen-
cias personales de los estudiantes y docentes que participan de los procesos 
de innovación, las acciones del Proyecto Coworking StartUPS desarrollaron 
competencias en relación con la creatividad, el liderazgo, el trabajo en equi-
po, la comunicación y la negociación entre otros. El componente técnico-em-
presarial integra competencias para la formulación y evaluación de proyectos 
de emprendimiento, proporcionando competencias y herramientas técnicas 
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y empresariales para apoyar a los emprendedores. El componente político-
contextual permite que los proyectos de emprendimiento se adapten a las ne-
cesidades de la sociedad en los contextos en los que trabajan, desarrollan la 
competencia contextual para la gestión de los proyectos. Por último, el com-
ponente integrador es el aprendizaje social, con una visión de desarrollo de 
una red de emprendimiento entre los emprendedores de la universidad y es 
llevado a cabo principalmente por los espacios de coworking, siendo un apo-
yo al emprendedor y permitiendo su interacción.

Coworking StartUPS introdujo una estrategia de innovación educativa 
de la UPS como punto de referencia de una perspectiva para el desarrollo de 
competencias empresariales. Con un modelo de implantación de estrategia 
de gobernabilidad guiado por la misión, la visión y los valores de la UPS, se 
busca fomentar la cultura emprendedora y asegurar el éxito de los proyectos 
creando una comunidad participe del proceso de enseñanza para el desarro-
llo de competencias basado en ABP. En el proceso de ABP se incorporaron 46 
elementos de competencias necesarias de gestión de proyectos de emprendi-
miento, este proceso se ve reflejado en la participación de los estudiantes en 
proyectos de emprendimientos reales que abordan problemáticas reales y en 
un proceso educativo dinámico que les permite verse a sí mismos como em-
presarios, trabajando en cooperación con los grupos de investigación. Con la 
creación de centros de emprendedores o espacios de coworking, los empren-
dedores pueden interactuar y encontrar un espacio físico y el asesoramiento 
necesario para conectar sus ideas con mercados nacionales e internacionales. 
Actualmente existen cuatro espacios de coworking a nivel nacional: en Cuen-
ca, Guayaquil y dos en Quito (Girón y Sur), los cuales resultaron en instala-
ciones y espacios utilizados para futuras iniciativas de la universidad.

Gracias a los acuerdos de colaboración entre la UPS y sectores públi-
cos y privados —con base en el proyecto— se ha consolidado un enfoque para 
adaptar los problemas metodológicos en la enseñanza de problemas reales, 
partiendo desde un enfoque de que los estudiantes no son receptores pasivos, 
sino que debe participar en una experiencia con contenido real, por los que 
se sus actores han participado de eventos externos e internos de la universi-
dad. Dentro de los eventos del ecosistema de innovación está el campamento 
BootCamp, el cual se define como un programa que busca transferir herra-
mientas para innovar y desarrollar habilidades empresariales, siendo un es-
pacio de aprendizaje acelerado.
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Figura 85 
Cifras coworking StartUPS hasta el 2020

Fuente: Crea Minka

Si bien es necesario especializar la ciencia para poder estudiarla, su 
comprensión sería imposible sin la complejización. Entonces, para propiciar 
el ambiente que potencia capacidades, la universidad no puede sucumbir al 
fantasma de la especialización. Además, un ambiente caracterizado por la li-
bertad de acción y de auto-organización, tampoco podría entenderse desde 
la perspectiva de la competencia por el tener como paradigma de desarrollo 
humano. Es necesario, entonces, a la luz de la naturaleza, comprender otra 
forma de competir basada en el ser.

El reto educativo de la UPS radica en la mediación entre las instan-
cias emergentes presentes en los diferentes niveles de participación, sea en 
los ámbitos educativos como en el social. Lo que implica utilizar el tejido 
docencia-investigación, que tiene como valor fundamental la libertad, la ca-
pacidad de elegir una vida que valora los bienes comunes como capacidades 
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para sus propios objetivos (Sen, 2014). La comunidad universitaria se centra 
en desarrollar la capacidad de las personas y reconocer su capacidad de auto-
promoverse y auto-organizarse.

El ambiente que potencia capacidades faculta un tejido de la organiza-
ción con las siguientes características:270

• La naturaleza contributiva de los conocimientos y experiencias.
• La naturaleza “realista” de la tarea individual, que se ve determinada 

por la situación total de la organización.
• El ajuste y la redefinición continúa de tareas individuales a través de 

la interacción con otros.
• El entendimiento de la “responsabilidad” como un campo no solamen-

te limitado a los derechos, obligaciones y métodos (no se endosan los 
problemas como responsabilidad de otras personas).

• Un compromiso con la organización más allá de cualquier relación técnica.
• Una estructura de red de control, autoridad y comunicación. Las san-

ciones que se aplican a la conducta de los individuos en su función 
laboral derivan más de los intereses de la comunidad y de la supervi-
vencia y crecimiento de la organización, que, de una relación contrac-
tual, representada por un superior inmediato.

• El conocimiento puede ubicarse en cualquier parte de la red. Esta ubi-
cación se convierte en el centro ad hoc de la autoridad y comunicación 
de control y no reposa solamente en el jefe de la organización.

• La comunicación es también lateral y no solo vertical. Además, se ase-
meja más a una consulta que a un comando.

• Un contenido de comunicación que consiste en información y consejo 
en lugar de instrucciones y decisiones.

• El compromiso con la organización y con el “ethos tecnológico” del pro-
greso y el crecimiento tiene mayor valor que la lealtad y la obediencia.

La participación, como un proceso de creciente aprendizaje en la vida 
social, debe ser diseñada y evaluada con respecto a la consecución de objetivos 
comunes y de servicios por parte de la comunidad. Es decir, es necesario defi-
nir los criterios y los procedimientos para la co-producción de conocimiento/
decisiones/acciones en el diseño/implementación/evaluación de políticas, ac-

270 Burns y Stalker (1961) establecen diferencias entre la organización mecanicista y la orgá-
nica, las características enumeradas se desarrollaron en base a su trabajo.
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ciones, proyectos, servicios en ámbitos educativos y sociales, en este sentido, la 
participación es un proceso de creciente aprendizaje en la vida social.

Con este propósito, se ha desarrollado un modelo de investigación-ac-
ción participativa para promover en la UPS un el ambiente que potencia ca-
pacidades.271 Este modelo proporcionará indicaciones (guía) para investiga-
dores, docentes y estudiantes para co-proyectar y co-evaluar iniciativas edu-
cativas en el marco de la innovación social mediante la mejora de los nexos 
de enseñanza-investigación con el apoyo de las TIC. Es un modelo de diseño y 
evaluación participativa centrado en el estudiante y el docente en un progra-
ma o una intervención educativa a las prácticas de evaluación/diseño.

Estas últimas se caracterizan en términos de herramientas para la asu-
mir una actitud consciente acerca de los problemas que deben abordarse, de 
los objetivos para definir las soluciones y también como un estímulo para la 
definición y la revisión en curso del proyecto para el que ellos trabajan. 

La promoción de un ambiente que potencia capacidades integra los 
contextos académico-extra-académico (proceso) y mejora el nexo enseñanza-
investigación (producto). Específicamente, compartiendo un modelo innova-
ción a través de la enseñanza-investigación apoyadas por las TIC, es decir, un 
modelo orientado a una enseñanza con las competencias y las tareas auténti-
cas y la investigación vinculada a los problemas sociales.

En este sentido, se trata de promover un círculo virtuoso entre la in-
vestigación y la enseñanza para la innovación social, facilitar los procesos de 
aprendizaje organizacional en términos de auto-mutuo/construcción de cono-
cimiento/decisiones/acciones. Esto significa poner a disposición de los diferen-
tes miembros (con diferentes modos y el tiempo de acceso) la información y las 
experiencias sobre un tema determinado (conocimientos de dominio) a con-
tinuación, desarrollar decisiones compartidas e implementar acciones para el 
cambio en los procesos en los cuales los mismos miembros participan.

La importancia del ambiente que potencia capacidades para la UPS 
radica en:

271 La investigación-acción participativa para desarrollar un modelo de ambiente que poten-
cia capacidades fue un trabajo mancomunado, bajo la coordinación del Rectorado y 
Vicerrectorado de Investigación de la UPS, contando con el aporte de Piergiuseppe 
Ellerani y Salvatore Patera (Universidad del Salento), Amauri Laurencio (Universidad de la 
Habana), Ignacio de los Ríos (Universidad Politécnica de Madrid), Lucio Poma (Università 
degli Studi di Ferrara) y Fabian Bermeo (INTEGRAR Cia. Ltda.).
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• Definir las oportunidades de encuentro (lugares de encuentro) para 
reforzar el dialogo entre docencia e investigación y la correspondiente 
producción de conocimiento trasformador y pertinente.

• Apoyar el desarrollo de los emprendimientos juveniles (proyectos de 
vida) vinculados a las prioridades del contexto local.

• Profundizar el conocimiento emancipador, como fuente de innovación 
y desarrollo de formas de producción alternativa.

• Fortalecer la planificación de competencias a través de la didáctica 
socio constructiva activa con el fin de obtener una evaluación eficaz y 
exitosa para el “aprender a aprender” en la UPS.

• Orientar la investigación como un motor para promover la innovación 
social y como una herramienta para mejorar la autorrealización en el 
desarrollo sostenible en relación con las necesidades del contexto.

La producción de nuevo conocimiento pertinente con el territorio rom-
pe la supremacía del conocimiento impuesta por las grandes naciones desa-
rrolladas, que sitúan a los nuevos educandos lejos del conocimiento de su 
comunidad, erosionando la identidad cultural y la diversidad humana, con la 
consecuente pérdida de sus valores.

Un elemento Salesiano, pilar fundamental en la educación, es la amo-
revolezza (Sáenz, 2017), la manifestación del afecto y el cuidado en el proceso 
educativo y formativo, tanto en el taller como en las aulas, patios y lugares 
de reflexión. Un ambiente que potencia capacidad es similar al Oratorio de 
Valdoco, donde los jóvenes se agruparon respetando sus propios tiempos y 
estilos de aprendizaje, así como sus intereses con referencia a las disciplinas. 
Las ganancias de aprendizaje se estructuran en términos de conciencia de la 
realidad y proyecto para el futuro. Los grupos de innovación e investigación 
en la comunidad de Crea Minka son un escenario optimizado con respecto a 
la propuesta salesiana: oportunidades para crear comunidades de aprendiza-
je, así como oportunidades para desarrollar concomimiento conjuntamente 
docentes-investigadores-estudiantes-comunidades locales.

El emprendimiento puede ser entendido como un catalizador de ini-
ciativas, emociones y proyectos de vida que propicien el aprendizaje en un 
contexto real. Es decir, el coworking es un ambiente capaz de relacionar el co-
nocimiento cognitivo con el conocimiento emocional. Se puede entender el co-
nocimiento cognoscitivo como el paso desde un pensamiento, creencia o co-
nocimiento, a una sensación corporal que desencadena una emoción. Broek-
stra (en UNICEF, 2016, pp. 84-101) resume el trabajo cognoscitivo sobre la 
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motivación estableciendo cuatro principios: primero, si la persona se siente 
competente para enfrentar un desafío,272 segundo, si entiende el propósito de 
lo que está dispuesto a hacer, tercero, si comprende su entorno como favora-
ble para aprender,273 cuarto, experimentar emociones positivas que motiven 
el aprendizaje, las personas pueden utilizar recursos cognitivos cuando tie-
nen control sobre la intensidad, la duración y la expresión de sus emociones.

En otras palabras, el conocimiento tácito está “profundamente enrai-
zado en la acción y la experiencia de un individuo, así como también en los 
ideales, valores o emociones que abraza” (Nonaka y Takeuchi, 1995). La di-
námica del conocimiento se puede explicar desde la naturaleza cognoscitiva 
y emocional del conocimiento y el proceso de toma de decisiones se puede 
entender mejor en términos de racionalidad y emocionalidad.

El conocimiento emocional se caracteriza por el contenido y la intensi-
dad. Para el mismo contenido emocional, podemos tener diferentes niveles de 
intensidades, y esta es realmente la diferencia principal del conocimiento cog-
nitivo. Peirce (1998) define como abducción al proceso a través del cual el re-
ceptor mediante su propia lógica (que es única) construye sus propias hipóte-
sis para explicar lo que ha percibido como novedad (intensidad). Este proceso 
comienza simplemente al recibir la señal (contenido) de unos datos que conlle-
van una novedad que necesita explicación. En busca de esta explicación, la per-
sona genera, clasifica, selecciona y conecta información para dar significado a 
una nueva creencia, todo esto a partir de la sorpresa que causa una novedad.

Como se explicitó anteriormente, en un ambiente liberador, cada vez 
más investigadores coinciden en que existe un sentido cognoscitivo de las 
emociones. Alessandrini (2017) asegura que las emociones no solo alimentan 
el mecanismo psicológico de un ser humano que razona, sino que son parte 
constitutiva de la capacidad de razonamiento del sujeto. En otras palabras, es 
a través de las emociones que el ser humano da sentido a lo que rodea, crean-
do valores y valorizaciones, dotando de significado y valor al conocimiento, 
así la persona es capaz de desarrollar emociones para imaginar, comprender, 
ser empáticos, ser conscientes y discernir, es decir, la integridad emocional es 
condición sine qua non para el aprendizaje (Ellerani, 2017).

272 Sentirse competente no implica conocer todo sobre un tema, sino más bien verse capaz 
de ejecutar un proceso de aprendizaje, lo que implica aceptar la ignorancia sobre el tema, 
pero estar lo suficientemente motivado como para enfrentar el desafío.

273 Inclusive las crisis pueden ser un entorno favorable de aprendizaje.
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Moschini (2017), analizando el capability approach de Nussbaum, con-
cluye que el sujeto de las capacidades es dotado de sentimientos, sensaciones, 
emociones, deseo de felicidad y deseoso de salvaguardar el propio ambiente 
y el futuro de sus seres queridos. Abbate (2017) coincide con este principio 
y argumenta, además, que las emociones positivas o negativas (la piedad, la 
compasión, el amor, el placer, el miedo, la ira, el disgusto o la vergüenza) dan 
sentido a la existencia. Esta misma autora sostiene que reconocer un conte-
nido cognitivo a las emociones significa no solo alejarnos de la acusación de 
irracionalidad, sino comprender que la pura actividad intelectual puede no 
tener la sensibilidad para captarlas o comunicarlas.

Figura 86 
Emoción-cognición-creación e investigación-acción participativa

Fuente: el autor
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Otro tema importante que no puede pasar desapercibido es que las 
emociones son factor principal para la toma de acciones. Costa (2017) co-
menta que las emociones sostienen los procesos de agency274 en cuanto el 
telos275 de la acción establece una direccionalidad de los valores constituida 
por un sistema de principios que puede ser desapercibida por el frío intelec-
to. Las emociones, como las motivaciones, favorecen o subvierten la decisión 
de actuar según principios, así que pueden considerarse como parte constitu-
tiva del sistema del razonamiento ético, base de cada proceso de innovación 
social participativa.

El emprendimiento es un campo emergente en la actualidad, en cons-
tante evolución, y atrae la atención de académicos, políticos y profesionales en 
diferentes ramas de la ciencia. El concepto de emprendimiento se ha expandi-
do en los últimos años, ahora la preocupación va más allá del éxito y beneficios 
económicos, sino también se toma en cuenta el bienestar y desarrollo personal. 
En este sentido, ¿es posible enseñar a los estudiantes a través de ser empresa-
rios? No existe una respuesta contundente, pero en el ámbito educativo se han 
realizado un sin número de esfuerzos para aumentar el número de programas 
con objetivos semejantes. Además, a medida que las sociedades se convierten 
en emprendedoras, las tareas y el trabajo por proyectos se “modulariza”, por 
tanto, las competencias que requiere nuestro personal de trabajo para desem-
peñar sus actividades necesitan un background más amplio de habilidades, que 
no solo involucre capacidades técnicas, sino también a capacidades sociales. 
Se ha escrito mucho al respecto del emprendimiento, pero las universidades 
aún buscan herramientas y metodologías prácticas para acelerar el dominio 
del aprender haciendo de sus estudiantes, de tal forma, que sean capaces de 
dar respuesta inmediata a las necesidades de un cambiante contexto global.

En este contexto, la UPS como estrategia para desarrollar un ambiente 
que potencia capacidades plantea como una alternativa entre otras el Cowor-

274 El término agency puede ser entendido en la literatura pedagógica o de desarrollo social 
como “capacidad de hacer o de actuar” y tiene relación directa con la autopoiesis, que para 
Aristóteles (1970) es la acción productiva (poiesis) que se enfoca a los resultados. Platón, 
por su parte, define el término poiesis como “la causa que convierte cualquier cosa que 
consideremos de no-ser a ser” (en Crespo Güemes, 2007). Sen (2014) “se refiere a lo que 
una persona puede desear —ya que le pone valor— hacer, ser”. El valor de la “activación” 
(agency) implica el concepto de libertad de actuar, el agency inherente a la acción parte del 
sujeto, pero se genera dentro contextos sociales y de aprendizaje (Costa, 2014).

275 Telos, del griego τέλος, es una palabra latina usada en filosofía que hace referencia a un fin, 
propósito u objetivo.
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king StartUPS. Esta iniciativa redunda también sobre la necesidad de conver-
tir a la UPS en una universidad de investigación e innovación, a través de la 
implementación progresiva de estas políticas y/o estrategias para su transfor-
mación efectiva en el corto y mediano plazo. El proceso de cambio ha sido 
acompañado por los agentes de la UPS (maestros y estudiantes) y de otras 
instituciones aliadas,276 para desarrollar una cultura de emprendimiento y 
competencias de gestión de proyectos. La razón de fomentar el espíritu em-
presarial tiene como objetivo crear un ecosistema de innovación y empren-
dimiento, en el cual están involucrados los Grupos de Innovación, Grupos de 
Investigación (GI) y Grupos de Innovación Educativa (GIE).

Los lazos entre epistemología y pragmática nos convocan a conside-
rar cómo la ciencia nos conduce a reflexionar nuestras acciones y transfor-
marlas, así como a concebir que las producciones científicas traduzcan la 
complejidad del mundo como la percibimos. Estos lazos requieren necesa-
riamente de un ciclo acción-investigación-decisión-regulación social (Morin 
y Le Moigne, 2006).

¿Cómo monitorear un ambiente tan dinámico y cambiante que a la vez 
conjuga un sinnúmero de variables? La interacción con el contexto produce 
una serie de subjetividades, Stake (1995) sostiene que un monitoreo o inves-
tigación debe respetar las dinámicas continuas de cambio y ser, por tanto, 
empático, es decir, que responda a la emergencia —entendida como las situa-
ciones que emergen desde el seno de la organización— y se desarrolle progre-
sivamente. Solo este tipo de investigación produce un conocimiento organi-
zacional, creado a partir de pautas y estrategias de acción, posibilitando que 
la sostenibilidad, flexibilidad y capacidad de aprender.

La investigación-acción tiene múltiples métodos que dependen direc-
tamente de la información que se requiera generar (Banister, 2011). La subje-
tividad no debe ser vista como un problema a eliminar, sino como un elemento 
esencial que se debe comprender (Stake, 1995). El aprendizaje no se limita al 
desarrollo de habilidades específicas para saber hacer, sino que tiene en cuen-
ta el sistema como un todo que interactúa con el contexto (Senge, 1990), don-
de el mayor problema no es la forma con que produce la universidad, sino 
la brecha que puede existir con el contexto. Solo la interacción con el entorno 

276 INTEGRAR Cía. Ltda. (Ecuador), Universidad Politécnica de Madrid (España), Universitá 
del Salento (Italia), Universitá degli Studi di Ferrara (Italia).
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propicia la trasformación del conocimiento en un continuo tácito-explícito y 
entonces se aprende a aprender y se aprende a ser.

Como se muestra en la figura 87, los grupos de actores que compar-
ten la responsabilidad sobre el proyecto lo llevan a cabo en contextos reales, 
acompañados por procesos de mentoría y gestión de cambio, en un itinerario 
que si bien es diverso, comparte las mismas bases de transformación y ges-
tión del proyecto. Los resultados tangibles de la ejecución de los proyectos 
producen indicadores macro relativos a la producción de conocimiento per-
tinente, por otro lado, las personas que llevan adelante los proyectos transfor-
man sus vidas a través de un proceso de investigación-acción participativa, 
logrando así aprender a aprender y desarrollar sus capacidades, que a su vez 
conforman los resultados micro. Estos resultados son sujeto de análisis por 
parte de los digestores del ecosistema (Crea Minka).

Figura 87 
Investigación-acción participativa y resultados macro y micro

Fuente: el autor
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Las personas involucradas en los proyectos de emprendimiento incor-
poran nuevos valores o competencias al desarrollarlos. El WWP (working 
with people) integra diversos procesos de aprendizaje basado en proyectos 
(PBL) para generar iniciativas de emprendimiento bajo tres ejes de la Inter-
national Project Management Association e ISO 21500: social-ético, técnico-
empresarial y político-contextual.

El eje social-ético considera competencias personales (comportamien-
to, actitudes, valores) en el cual los actores interactúan para cambiar ideas y 
nuevas iniciativas de emprendimiento, socializar experiencias, buscar aseso-
ramiento y oportunidades de financiamiento. Las competencias por desarro-
llar involucran liderazgo, creatividad, trabajo en equipo, etc. El componente 
técnico-empresarial integra competencias para la generación de bienes y ser-
vicios para la sociedad, y estas son instrumentos que ayuda a los emprende-
dores a definir, plantear, planificar y presupuestar sus proyectos, productos o 
servicios en su respectivo modelo de negocio. El eje político-contextual tiene 
su utilidad al contextualizar, valga el juego de palabra, el modelo de negocio 
bajo la realidad de la sociedad, y las competencias a desarrollar involucran 
actividades para implementar y evaluar los proyectos, estableciendo vínculos 
más fuertes entre universidad-sociedad.

Para finalizar, los espacios de coworking son un componente integrador 
dentro del entorno de la UPS, un lugar donde se generan las sinergias entre los 
distintos actores del ecosistema, se forman nuevas redes de colaboración, se dis-
cuten nuevas ideas, se comparten experiencias, se retroalimenta el conocimiento 
generado, etc. En sí estos espacios deben ser el punto que conecta el ecosistema 
de emprendimiento de la UPS al contexto local, nacional e internacional.

BootCamp: Campamentos de emprendimiento aCelerado

Un BootCamp es un programa que transfiere herramientas y técnicas para in-
novar y desarrollar habilidades empresariales. En estos eventos, los empren-
dedores se reúnen para presentar sus prototipos y su modelo de negocio sos-
tenible de los proyectos de innovación en los que están involucrados; además 
ellos tienen la oportunidad de realizar un análisis de su perfil emprendedor, 
generar alianzas con otros emprendedores, inversionistas o empresarios, y 
adquirir nuevo conocimiento a través de una experiencia intensa en la prác-
tica, y así tener la capacidad para clarificar el alcance y las oportunidades de 
sus proyectos. 
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Figura 88 
Participantes en eventos y actividades de innovación y emprendimiento

Fuente: Crea Minka

Los objetivos de esta actividad son: explotar la creatividad centrada en 
la producción, la tecnología, el talento humano, la visión futurista y el espíri-
tu empresarial de los estudiantes; proporcionar a los estudiantes la oportuni-
dad de presentar sus proyectos; crear enlaces entre estudiantes de diferentes 
universidades, crear una comunidad interdisciplinaria (Salgado et al., 2017), 
potenciar sus habilidades y conocimiento.

En resumen, son espacios de aprendizaje acelerado. Conectarse con 
otros permite desarrollar ideas creativas para resolver problemas. La figura 
del mentor surge en este modelo como un individuo que se conecta con los 
empresarios y los acompaña en su camino, sin responder a sus inquietudes, 
pero ayudándoles a responder a sí mismos (Salgado et al., 2017).

El presente trabajo toma en cuenta para el análisis, las experiencias 
desarrolladas en abril de 2016 en el BootCamp Ciencia, Tecnología y Cul-
tura, el cual tenía por objetivo consolidar el ecosistema de innovación de la 
UPS y determinar el progreso de los distintos proyectos que forman parte 
del ecosistema, además de generar una retroalimentación en base al análi-
sis de sus estados. Este BootCamp contó con la participación de 24 mento-
res nacionales e internacionales y más de 100 empresarios de las distintas 
partes del Ecuador.
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Figura 89 
Imagen Bootcamp Rethos

Fuente: Vicerrectorado de investigación UPS.
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Figura 90 
Imagen BootCamp ReCréate

Fuente: Vicerrectorado de investigación UPS.

  



pilares eCosistémiCos

505

De la misma manera, utiliza la información producida en agosto de 
2016 cuando se llevó a cabo el “BootCamp de docente a mentor”. Se desarro-
llaron varias actividades para capacitar a los docentes de la universidad para 
motivarlos e impulsarlos hacia el ecosistema de innovación y emprendimien-
to de la UPS. Estos mentores serán las personas encargadas de realizar el se-
guimiento y apoyar los proyectos StartUPS. En este BootCamp, participaron 
alrededor de 60 docentes de las tres sedes de la UPS, y en agosto de 2017, la 
segunda edición contó con participación de 80 docentes. Durante el período 
de 2017, fueron creados los BootCamp ReCréate y Rethos, que se manten-
drán como estrategia permanente para la aceleración del ecosistema.

El Bootcamp ReCréate es un espacio creado para los estudiantes, jó-
venes emprendedores con ganas de cambiar al mundo. Está destinado a pro-
porcionar herramientas de emprendimiento acelerado para impulsar la crea-
tividad de los estudiantes, lo que les permita identificar soluciones de proble-
mas de índole regional, nacional o internacional y presentarlas de manera 
apropiada y coherente ante posibles empresarios e inversores. ReCréate es la 
ideación de tu proyecto de innovación, de tu proyecto de vida. En las distin-
tas sedes de la UPS fueron realizados tres BootCamp ReCréate y participaron 
alrededor de 600 estudiantes.

Figura 91 
Participación de las diversas carreras en los eventos

Fuente: el autor
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El BootCamp Rethos es el inicio de una nueva etapa para los empren-
dedores de la UPS. En el ReCréate se da el proceso de ideación, en este se da 
la etapa de construcción y apoderamiento del proyecto de innovación. Rethos 
reta a los emprendedores a defender su idea y convencer a los inversores de 
que su modelo de negocio, su idea es la solución para solventar un problema. 
En abril del 2017 se llevó a cabo el Bootcamp Rethos en la ciudad de Cuen-
ca, participaron 40 proyectos de innovación, mentores de diferentes nacio-
nalidades (P4S de Colombia, INCREA de Chile), empresarios de marcas (Pa-
yPhone, etc.) e incluso delegados de la SENESCYT. Los equipos ganadores 
fueron los emprendimientos de Comfy, NewGlass, y PAK.

Como se puede ver en la figura 92, los estudiantes de la universidad son 
convocados a participar en Mini-BootCamp en los que se realiza una induc-
ción a las lógicas ecosistémicas sin explicaciones magistrales o de mediación 
didáctica, sino aprendiendo a través de la experiencia de vivir en medio de 
ésas lógicas. Desde este momento, se establece la centralidad de un proyecto 
que conjuga la investigación, la innovación y el emprendimiento con las cir-
cunstancias de vida de la persona.

Una vez establecida la posibilidad de un proyecto y siendo conscien-
te de las oportunidades que existen y las que se pudieran generar, quienes 
deseen continúan el proceso participando de un nuevo BootCamp denomi-
nado ReCréate, en el que se desarrolla la visión a través de técnicas de idea-
ción. Finalmente, quienes hayan podido concretar una propuesta pasan a 
participar de un evento mucho más importante, el BootCamp Rethos, en 
el que se solidifican las bases del proyecto con formación intensiva, apro-
vechando las oportunidades que brinda la “aceleración del ecosistema” (cf. 
supra. Pág. 437 y Figura 8).

Un grupo de estudiantes con proyectos innovadores prometedores o 
con aptitudes para realizar gestión de cambio pasan a ser parte de la Escuela 
de Mentores y Gestión de Cambio, donde con una metodología de investiga-
ción-acción participativa (Salgado et al., 2016), activan el ecosistema movi-
lizando las bases de la universidad con diversas actividades, entre las que se 
encuentran los Mini-BootCamps, cerrando de esta forma el ciclo que alimen-
ta el ecosistema y genera comunidad.
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Figura 92 
Ciclos para la Escuela de Mentores y Gestión de Cambio

Fuente: el autor

implementaCión del proyeCto

El proyecto de coworking fue introducido en 2015 en la UPS, como parte de 
la estrategia “hacia una universidad que investiga e innova” (Salgado, 2014). 
Toma como punto de referencia el desarrollo de competencias de emprendi-
miento según lo estipulado por el IPMA et al. (2006) para la gestión de pro-
yectos. La implementación del modelo corresponde según se muestra en la 
figura 93.
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Figura 93 
Ciclo de desarrollo de competencias

Fuente: el autor

fase 1: CreaCión de la Comunidad y desarrollo de CompetenCias  
para la gestión de proyeCtos

En la primera fase se integraron acciones para la implementar un proceso de 
enseñanza para el desarrollo de competencias de gestión de proyectos. Para 
ello, se usó el método PBL, el cual conforma grupos pequeños de estudiantes 
para planificar, diseñar y evaluar un proyecto de emprendimiento que satis-
face las necesidades reales de un cliente. En este proceso de aproximación a 
la realidad se realizaron un conjunto de actividades y talleres grupales dentro 
del curso de gestión de proyectos usando métodos activos de aprender ha-
ciendo a fin de generar interés directo de los estudiantes.

En las sesiones de trabajo, el maestro actúa como mentor del estudian-
te y le da a conocer el conjunto de metodologías y técnicas para gestionar un 
proyecto, desde la iniciación, planificación, ejecución, monitoreo y control, 
y cierre. Luego del período de capacitación (figura 93), los estudiantes deben 
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ensamblar y defender un estudio de viabilidad de proyectos de innovación en 
conjunto con docentes y directivos. La participación en proyectos con conte-
nido real brinda a los estudiantes las oportunidades para entrar en contacto 
con agentes externos y así resolver problemas reales del día a día y desarro-
llar sus competencias, al verse dispuestos a sí mismos como empresarios. 
Según IPMA, el trabajo en equipo es un grupo de personas que cooperan e 
interactúan entre sí de forma coordinada, siendo responsables del desarrollo 
de un proyecto o actividad que logre los resultados esperados.

Como se mencionó anteriormente los proyectos se completan en cinco 
períodos de acompañamiento. En el período de inicialización se define el al-
cance del proyecto, el plan de negocios y se establecen las expectativas de los 
interesados, además se identifican las posibles propuestas para resolver las 
incertidumbres y la situación actual. Durante la planificación y ejecución se 
definen el cronograma, la estimación de costos y beneficios, la gestión de re-
cursos, la organización del proyecto, etc. En el monitoreo y control se analiza 
la viabilidad económica, social, ambiental y tecnológica del proyecto. Final-
mente, en el cierre se incluyen los resultados, informes finales del proyecto, 
el análisis y el salto de competencias.

En la capacitación en gestión de proyectos participaron 827 estudian-
tes y 79 docentes de la UPS, quienes propusieron alrededor de 103 proyectos 
de innovación en distintas áreas temáticas. Los diversos proyectos fueron 
sometidos a seguimiento a través a talleres de apoyo y retroalimentación, y 
reuniones con diferentes grupos de la universidad. El objetivo principal de 
esta etapa fue crear una comunidad y un vínculo entre estudiantes y docentes 
para motivarlos a ser parte del ecosistema de innovación a través de:

• La explicación y alcance del Proyecto Coworking.
• El compartir herramientas para la gestión de proyectos de emprendi-

miento y el crecimiento personal.
• El conformar espacios de cooperación donde las personas puedan 

desarrollar su creatividad.
• La transformación de la cultura universitaria hacia el bien común.

Estos cuatro períodos de acompañamiento son independientes de las eta-
pas de desarrollo de cada uno de los proyectos que son (Silverstein et al., 2013):

• Identificación de la oportunidad
• Ideación
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• Solución del problema
• Demostración de la innovación

fase 2: ConstruCCión de espaCios de Coworking

En esta etapa, se crearon los espacios de emprendimiento o trabajo colabora-
tivo que apoyan a los emprendedores y posibilitan su interacción. Estos espa-
cios físicos cuentan con los elementos necesarios para facilitar al emprende-
dor desarrollar su creatividad y encontrar asesoramiento para potenciar sus 
ideas y que estas conecten con el mercado nacional e internacional.

Actualmente existen cuatro espacios de coworking a nivel nacional: en 
Cuenca, Guayaquil y dos en Quito (Girón y Sur). Estos espacios son adminis-
trados por los coordinadores de Coworking, que son estudiantes emprende-
dores. Las instalaciones pueden ser usadas por todas las personas, internas o 
externas a la UPS, comprometidas con el aprendizaje, el intercambio y la rea-
lización de proyectos de innovación. Además, los espacios están abiertos para 
desarrollar tareas como talleres, tutorías, capacitaciones, ferias, charlas, in-
tegración de redes, lluvia de ideas, entre otras que generen valor para el eco-
sistema y el estudiante. Actualmente, en estos espacios se trabajan alrededor 
de 48 proyectos de forma constante, y 62 de manera intermitente, existe un 
promedio de visitas de 80 personas por mes a nivel nacional con el objetivo 
de aprender qué es, cómo funciona, cómo ser parte y el rol que juegan dentro 
del ecosistema de innovación y aprendizaje. 

fase 3: ComuniCaCión, negoCiaCión y networking

Dentro de la tercera fase se desarrollaron talleres especializados para pro-
fundizar el aprendizaje acerca la cultura empresarial y la complejidad de su 
gestión. Los estudiantes durante este proceso presentan ante inversionistas 
sus propuestas de innovación que han sido trabajadas a través del aprendi-
zaje cooperativo en los distintos equipos de trabajo. La presentación debe 
constar de un informe oral (pitch) que describe la problemática, la solución y 
el modelo de negocio. La participación de estos inversionistas (empresarios, 
grupos de investigación) en estos talleres aumenta la innovación y el aprendi-
zaje, estableciendo interdependencias y vínculos entre las actividades de do-
cencia e investigación con la iniciativa empresarial, además de hacer posible 
potenciar las competencias de los emprendedores.
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Se firmaron acuerdos de cooperación entre la UPS y entidades públi-
cas y privadas para la implementación de los mejores proyectos de empren-
dimiento. Este enfoque ha permitido que los estudiantes sean receptores y 
actores activos de conocimiento al estar involucrados en gestión de proyectos 
con contenido real.

fase 4: puesta en marCha y evaluaCión

La evaluación para el empoderamiento tiene unos fines educativos claros 
(función de evaluación del aprendizaje). Tiene la intención de formar a los 
que participan en un programa o una intervención educativa a las prácticas 
de evaluación con la intención de retener conocimientos útiles para las próxi-
mas etapas de la planificación participativa con referencia a las mejoras re-
putadas necesarias.

Tales prácticas son vistas como herramientas para la adquisición de una 
actitud consciente de los problemas a abordar, de los objetivos útiles para defi-
nir las soluciones y como un estímulo para la definición y la revisión en curso 
del proyecto para el que trabajan. La evaluación es, por tanto, participativa, ya 
que implica a los interesados   en un proceso de negociación de los puntos de 
vista, de las representaciones, de los intereses y es también útil para definir una 
visión común desde la que planificar, es un proceso participativo de mejora de 
las prácticas, los servicios, los proyectos en los cuales están involucrados.

La evaluación del Proyecto Coworking StartUPS empieza con la au-
toevaluación por competencias por parte de los estudiantes, usando el cues-
tionario del proceso de certificación IPMA (2006). Un problema de la autoe-
valuación se da por la dificultad de los estudiantes para reflexionar sobre su 
propia experiencia y conocimiento. Además, se realizó un esfuerzo importan-
te para sensibilizar a los docentes sobre la necesidad de cambiar el sistema 
y el enfoque de evaluación, evaluando sus competencias más que su conoci-
miento. El proceso de evaluación se lleva a cabo en dos pasos: por un lado, 
una evaluación individual del estudiante y por otro, una evaluación colectiva 
que contraste las evaluaciones individuales. Los resultados de la evaluación 
por competencias desde la perspectiva de un antes y un después, los estudian-
tes mejoraron en competencias técnicas, en competencias de comportamien-
to y en competencias contextuales. Desde el punto de vista de la experiencia, 
en un 22,81%, 15,81% y 27,68% respectivamente, mientras que desde el pun-
to de vista del conocimiento en un 24,42%, 13,48% y 27,19%.
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Tabla 16 
Desarrollo de competencias en emprendimiento

Mejora del  
conocimiento  
promedio (%)

Mejora de la  
experiencia  

promedio (%)

Promedio:  
experiencia +  

conocimiento (%)

Competencias técnicas 24,42 22,81 47,24

Competencias de comportamiento 13,48 15,81 29,29

Competencias contextuales 27,19 27,68 54,87

Fuente: Salgado (2017)

En las figuras 94-96 se muestra la comparación de los diferentes resul-
tados obtenidos en cuanto a la evaluación por competencias desde el inicio 
hasta el final del proceso de aprendizaje de la gestión de proyectos.

Figura 94 
Comparación de competencias contextuales

Fuente: Salgado (2017)

El enfoque basado en competencias vincula la enseñanza con antece-
dentes profesionales y está sustentado en la cooperación, la participación 
activa y la interacción, lo que ofrece un abanico de posibilidades para el de-



pilares eCosistémiCos

513

sarrollo de competencias. La ventaja de la metodología se contempla al consi-
derar al estudiante como un actor y receptor activo de conocimiento, al estar 
involucrado directamente en la gestión de proyectos con sustento real. Esto 
a su vez, impulsa integrar nuevo conocimiento que podrá ser implementado 
en nuevas empresas o proyectos.

Figura 95 
Comparación de competencias técnicas

Fuente: Salgado (2017)

Figura 96 
Comparación de competencias comportamiento

Fuente: el autor
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El desarrollo de competencias personales, a través de la organización en gru-
pos de trabajo, y el desafío de enfrentar situaciones reales complejas son parte 
de los procesos y actividades integrados en la metodología y necesarios para 
fomentar el emprendimiento en el entorno universitario. A través de estos 
procesos, se fomenta la capacidad creativa y la investigación innovadora, 
generando nuevos conocimientos, así como aumentando el entusiasmo y la 
motivación de los estudiantes para resolver problemas (Salgado et al., 2017)

El Proyecto Coworking StartUPS ha demostrado ser un ambiente que 
potencia capacidades y una propuesta de innovación educativa que trabaja ha-
cia el objetivo universitario: una universidad que innova e investiga sin descui-
dar el crecimiento personal de sus participantes. StartUPS vincula a los estu-
diantes, docentes y actores externos en proyectos de investigación, y hace de 
estos proyectos el punto neurálgico para desarrollar y potenciar capacidades.

Biotopo: el bien de uso común

La expresión “bien común” identifica aquel bien al que tiene acceso una co-
munidad y del que dispone y cuida con cierta normatividad y organización. Es 
decir, se trata del modo de vida, no solamente de los derechos sino también 
de las responsabilidades (Helfrich, 2008, p. 23). Cuando se utiliza el término 
commons se está evidenciando los puntos comunes de los que “se pretende 
fortalecer o crear”, más que homogenizar “lo común” (Ulrich, 2008). El apro-
vechamiento de los recursos es posible solamente si tienen sentido para la so-
ciedad, el manejo de estos bienes está en función de asegurar la existencia, la 
estabilidad y la resistencia de los recursos y sistemas, además de garantizar 
el acceso equitativo, el uso y la distribución.

Como se dijo anteriormente (cf. supra “El bien de uso común como bio-
topo”), Ostrom distingue el bien público del bien común y vincula este último 
al recurso de uso común.277 Y es que una persona que contribuye al suminis-
tro de un bien público no se interesa por quienes más lo usan siempre y que 
alcance para todos, en cambio a una persona que contribuye al suministro de 
un “recurso de uso común” sí le interesa cuántos lo usan, cuándo y dónde, y so-
bre todo si los demás también contribuyen al suministro (Ostrom et al., 2000).

277 En el presente libro se utiliza el concepto “acervo de uso común” por identificar no solo 
recursos materiales sino inmateriales.
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La UPS es un bien que responde al interés de una comunidad concreta, 
es un bien común que tiene capacidad de excluir usuarios y definir cuántos 
lo usan, cuándo dónde y cómo contribuyen. Es un bien excluyente del que 
participan todos los usuarios bajo ciertas normas y condiciones, está vincula-
da a la Iglesia formalmente por un vínculo constitutivo (Juan Pablo II, 1990). 
La UPS no es un bien público ni un bien común de uso general. Además, la 
UPS está caracterizada por la existencia de una comunidad religiosa pro-
motora: la Congregación Salesiana (Inspectoría Sagrado Corazón de Jesús). 
Esta autoridad externa asegura el cumplimiento de la misión y visión a través 
un monitoreo y aseguramiento de las normas previamente aceptadas por los 
apropiadores y proveedores (cf. supra “El bien de uso común como biotopo”). 
“Sin monitorear no hay compromisos creíbles; sin compromisos creíbles no 
hay razón para proponer nuevas reglas” (Ostrom et al., 2000, p. 100). Esta 
autoridad externa regula los intereses privados ante la gestión de lo común. 
Los intereses individuales deben converger en los comunes y por lo tanto la 
comunidad apropiadora del bien común debe desarrollar acuerdos y regula-
ciones que satisfagan el efecto. La autoridad externa interviene para regular 
los intereses individuales para hacer sostenible el recurso de uso común.

Quienes forman parte de la UPS tienen interés en apropiarse de algo 
que ofrece la universidad: conocimiento, sueldo, prestigio, profesión, etc., 
pero para esto también deben proveer algo para sostener la universidad: tra-
bajo, recursos económicos, etc. Para ello la comunidad universitaria asume 
prácticas que permiten la preservación y mejora de la universidad como un 
recurso de uso común.

A nivel de gobierno, la UPS, gestionada como recurso de uso común, se 
regula por la autoridad académica, formada con autogobierno, y la autoridad 
externa de la institución fundadora, que evalúa el autogobierno en el marco 
de la identidad y misión institucional.

Está claro que es necesario seguir investigando para profundizar la 
gestión de la universidad como un recurso de uso común. Además, todo mar-
co de acción colectiva debe responder a la identidad y misión, y es necesario 
consolidar las prácticas sociales en función de una cultura resultado de la ac-
ción y conocimiento organizacional.

Al ser la universidad una organización-sistema complejo y que además 
comparte recursos comunes, la cuestión es ¿cómo comprender los recursos 
compartidos en la universidad? Ostrom piensa las instituciones en términos 
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de “capital social”,278 tan indispensable como el “capital físico”.279 Y es que el 
proceso de construcción de la institución (como consecuencia de la esencia 
del instituido) es profundamente sociológico y político.

Cooperar en la gestión de un bien implica un saber actuar económica-
mente propio del grupo social que se ocupa del común, haciendo necesarias 
condiciones políticas que permiten y estimulan el autogobierno fruto de las 
decisiones acordadas, de las negociaciones entre usuarios y suministradores, 
todo esto bajo el imperativo de sostener el bien de uso común.

Para hacer esto posible es necesario entrelazar al mismo nivel la eco-
nomía, la sociedad y la política. Estas son a la vez ciencia y acción, y por eso 
deben estar en equilibrio. En el caso de la economía, se trata de un equilibrio 
dinámico en el ciclo del saber económico y el saber actuar económicamente.280 
El actuar económicamente como un fin en sí mismo subordinaría la política 
a la razón economicista, y la comunidad aparentemente sería autorregulada 
y autónoma, pero en realidad estaría progresivamente dominada y regida por 
las fuerzas relacionadas a la oferta y la demanda del mercado. De la misma 
manera, si no existe una política de lo común, el gobierno es menos permea-
do del actuar económicamente de la comunidad y se limita a desempeñar una 
administración y gestión en función de las necesidades y resultados para el 
mercado, siendo reducido a un simple régimen.

Estas formas de acción en función de un bien de uso común hacen de 
la comunidad académica que investiga de la UPS una especie de comuna 
(Juncosa Blasco et al., 2019),281 que resulta ser más que una forma de articu-
lación social, un modelo social-contractual de organización sistémica,282 lo 

278 Si bien es criticable utilizar el término “capital” para lo social, el concepto de Ostrom es 
útil para este análisis.

279 El establecimiento de reglas, para Keohane y Ostrom (1994) es una inversión en el capital 
social que le aporta un beneficio.

280 Actuar económicamente parte de la experiencia y conocimientos producidos por la misma 
experiencia, es decir, se trata de una racionalización de la actividad (discernimiento de las 
oportunidades, opciones y posibilidades), esta racionalización conduce a una nueva acción 
(la lógica o racionalidad practica calcula y racionaliza la acción). De manera que la acción 
práctica articula un saber científico de la actividad económica y en el actuar económica-
mente (aplicar ese saber en la acción) se funda el desarrollo de la ciencia económica.

281 La comunalidad implica toma de decisiones a menudo en búsqueda de equilibrios y a 
menudo en crisis. La comunidad implica un conjunto de valores ya definidos.

282 Para Morin (1984), el concepto sistema tiene tres facetas que considera indisolubles: siste-
ma (que expresa la unidad compleja y el carácter fenoménico del todo, así como lo com-
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que dota valor para que los intercambios económicos puedan realizarse en 
una dimensión política no mercantil dentro de la comunidad. El actuar eco-
nómicamente sería imposible en una universidad mercantil porque privilegia 
el valor de mercado y propicia el individualismo, reduciendo a los contribui-
dores a simples sujetos consumidores de ofertas y demandas. 

Priorizando el autoabastecimiento y la sostenibilidad del bien común, 
la economía de la comuna de la UPS es una unidad de apropiación/provisión, 
valiéndose de estrategias de producción de bienes y concomimiento. Estas es-
trategias tienen relación con el bien tangible y por lo tanto limitado, y valoran 
la acción como trabajo y cuidado. Las estrategias desarrolladas en la UPS se 
basan en los valores de “lo común” y por tanto no mercantiles, reforzando la 
identidad y autonomía de la comunidad que a la vez es capaz de interactuar 
con el contexto que es generalmente mercantil.

No se trata de hacer una apología de la gestión de los bienes comunes 
ni de negar la participación del mercado en las organizaciones, pero si bien 
la economía del mercado puede utilizar la producción de la comuna para sus 
intereses, no es menos cierto que la economía de la comuna utilice la produc-
ción de la economía del mercado para sus propios fines.

Estrategias no mercantiles de la universidad común

La comunidad que actúa en función de un bien de uso común requiere fuer-
tes lazos de reciprocidad e intercambio, que tienen por base el actuar eco-
nómicamente, lo que implica que la economía tenga al ser humano como 
centro: no se trata de producir más, sino de producir para vivir bien. Se 
trata de empoderar a la comunidad de la UPS sobre su economía (Schuldt, 
1997), para dar prioridad a lo que es necesario más que a lo que es eficien-
te comercialmente, dar prioridad a la suficiencia más que a la acumulación 
de capital. 

Toda comuna, más aún la universitaria, está obligada a interactuar 
con un contexto globalizante. Es necesario pensar cómo los arreglos ins-
titucionales pueden escapar de condicionamientos del capitalismo en sus 
formas de organización (Laval y Dardot, 2015). Lo que implica que hay 

plejo de las relaciones entre el todo y las partes), interacciones (que expresa el conjunto de 
las relaciones, acciones y retroacciones que se efectúan y tejen en un sistema) y organiza-
ción (que expresa el carácter constitutivo de estas interacciones —lo que forma, mantiene, 
protege, regula, rige, regenera— y que confiere su columna vertebral a la idea de sistema).
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dificultades por vencer, por tanto, la UPS ha desarrollado estrategias para 
viabilizar su sostenibilidad y autoabastecimiento mantenido la autonomía 
e identidad.283

A continuación, se enuncian algunas estrategias formuladas a partir 
de las prácticas evidenciadas, algunas emergentes y otras constituidas, de la 
comuna universitaria de la UPS.284 Estas prácticas provienen de las caracte-
rísticas identitarias que han marcado históricamente a los salesianos en el 
Ecuador y su apertura a la interculturalidad, el trabajo por la persona des-
de la persona y la mística religiosa de donación de vida, además del mismo 
contexto andino en el que se desarrolla la nuestra universidad (figura 97):

Figura 97 
Estrategias no mercantiles de la UPS

Fuente: el autor

283 El Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (CENDA) llama complejo andino al conjunto 
de estrategias desarrolladas históricamente, las prácticas productivas y rituales, tanto como las 
condiciones físicas y estructurales en las que la comunidad se desenvuelve (Calvo et al., 1994).

284 Estas prácticas están transversalizadas por los valores ideales tipo. Estos no están solo rela-
cionados con “vida buena”, con la naturaleza o el vínculo social —pues para ello bastaría 
con una mención moral sobre el cómo gestionar los bienes comunes— y son: “(i) Gestión 
sustentable y sostenible. (ii) Gestión de consenso. (iii) Gestión que comparte beneficios. (iv) 
Gestión de acción colectiva. (v) Gestión de autogobierno. (vi) Gestión de reciprocidad. (vii) 
Gestión del modelo económico de intercambio no mercantil. (viii) Gestión organizada de la 
socialidad. (ix) Gestión de la participación voluntaria” (Juncosa Blasco et al., 2019).
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reCiproCidad y redistriBuCión:  
estrategias no monetarias de produCCión

La suma de recursos actuales o potenciales está relacionada directamente 
con una red de relaciones duraderas, conocimientos y reconocimientos mu-
tuos que conforman un todo instituido, es decir, las estrategias no moneta-
rias de producción van más allá de los recursos tangibles, para reconocer la 
red comunitaria que es capaz de movilizarlos (Bourdieu et al., 1995, p. 38), 
de esta manera dependen de las relaciones de reciprocidad y redistribución. 

Las capacidades humanas y recursos productivos en una comunidad 
inducen al correspondiente autocontrol de la acumulación y el centramien-
to de los patrones de consumo, lo que Acosta (2012) denomina “auto-cen-
tramiento de las fuerzas productivas endógenas”. La reciprocidad se da en 
el ámbito de producción y la redistribución en el ámbito de consumo y son 
siempre complementarias.

La redistribución tiene que ver con el control social que hace una co-
muna para evitar la diferenciación social y favorecer la equidad con base en 
la justicia social. Al respecto, la UPS mantiene actualmente una beca para 
pensión diferenciada, que permite el acceso a la educación universitaria a 
quien menos tiene y compensa el valor de las becas con quien más tiene.

Las lógicas de redistribución y reciprocidad hacen posible un tipo de 
riqueza diferente: la social. Las remuneraciones en la UPS obedecen a un cri-
terio de sostenibilidad, puede ser que no conduzcan al enriquecimiento, pero 
sí permiten una vida digna, además de ser recíprocos con la capacidad de 
pago de los estudiantes (fuente mayoritaria de financiamiento).

La autonomía de la UPS de las lógicas de mercado tiene por base a la 
mencionada riqueza social y es posible por el saber actuar económicamente 
de la comuna, ya que se prioriza la sostenibilidad del bien de uso común y el 
autoabastecimiento de la cobertura de necesidades.

Las relaciones de reciprocidad no solo se dan en relación con el acceso 
al trabajo, sino también en el acceso a la apropiación-provisión del bien de 
uso común en toda su extensión: recursos físicos, económicos y conocimien-
to producido.
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aCCeso a los reCursos soCio-produCtivos

La centralidad de la persona en la UPS implica una dimensión dignificado-
ra del trabajo, así como comprender que no solo se trabaja con otros, sino 
para otros. Esto comprende la necesidad de establecer estrategias para que 
el acceso a los recursos necesarios para producir en sociedad se revista de 
reciprocidad, redistribución, intercambio, trueque, herencia y otros valores 
no mercantiles que refuerzan el sentido identitario de la comunidad con base 
en interacciones sinérgicas.285 En la UPS se han construido como prácticas 
comunitarias algunas estrategias no monetarias para la producción de cono-
cimiento (Juncosa Blasco et al., 2019):

1. La ayuda. Se trata de un trabajo sin redistribución directa o sin cál-
culo de retribución. Cuando se establece una relación cercana entre personas 
se produce una obligación efectiva de solidaridad que es espontanea porque 
el ejercicio de solidaridad no prevé planificación (Churuchumbi, 2006), por lo 
tanto, más que institucional es instituida y no reglamentada.

2. Minka. La participación del trabajo compartido.286 En el caso de la 
UPS tiene que ver con la cosecha del conocimiento producido y la conse-
cuencia económica para la universidad. Esta forma de trabajo es no mercan-
til porque no se trata de trabajo con paga sino con resultados, refuerza las 
sinergias en la comunidad y vincula los intereses individuales a los comunes 
(Sen et al., 1991; Acosta, 2012). La minka ha estimulado la producción, mi-
nimizado los costes y estimulado el trabajo,287 además, dentro del complejo 
comunal-universitario que se describe más adelante, ha sido un espacio de 

285 La no mercantilización del trabajo sino la supremacía del hombre sobre el capital. “Se 
comprende, así como el análisis del trabajo humano hecho a la luz de aquellas palabras, 
que se refieren al ‘dominio’ del hombre sobre la tierra, penetra hasta el centro mismo de la 
problemática ético-social. Esta concepción debería también encontrar un puesto central 
en toda la esfera de la política social y económica” (Juan Pablo II y Caffarra, 1981).

286 Si bien el término minka pertenece a la cultura andina, su significado goza de un reconoci-
miento general. Minka es una forma de trabajo comunitario asumido como una condición 
necesaria para la convivencia social, ya que los bienes materiales para las comunidades 
andinas se conciben en un orden familiar (Pilataxi y Ortiz, 2014). La minka es una insti-
tución de ayuda recíproca y asegura el trabajo destinado para el bien común de la comu-
nidad (Acosta, 2012). Es una forma de contar con mano de obra o de ofrecerla, cuyo pago 
se realiza en especie.

287 Esto se puede ver en los informes del rector en cuanto a producción de conocimiento.
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intercambio de normas socioculturales, cohesión y convocatoria a compar-
tir responsabilidades.

3. Formas alternativas de dinero. El dinero no tiene una concepción de 
ganancia y se constituye en un instrumento de mediación en la comunidad 
(Schuldt, 1997). Es usado para la organización en función de la dinámica de 
apropiación-provisión. En la UPS los grupos de investigación pueden recibir 
incentivos económicos y recursos provenientes de fuera que son gestionados 
para el desarrollo del grupo y sus procesos de investigación. Este dinero se 
utiliza de forma simbólica, es decir, no es usado directamente por el grupo, 
sino por la comunidad universitaria; su destino obedece únicamente a la de-
cisión colectiva del grupo de investigación. La posibilidad de decidir sobre 
esos recursos fortalece la pertinencia de los miembros a la comunidad y de-
sarrolla sus capacidades de gestión. 

4. Solidaridad.288 Consiste en ayudas que realizan los grupos de investi-
gación a estudiantes que tienen necesidades y colaboran con el grupo. Estas 
ayudas se basan en la reciprocidad y obedecen a una estrategia de acceso a 
formas alternativas de dinero. 

5. Ayudantía. Se refiere al trabajo producido por producto o dinero. 
Cabe recalcar que la relación laboral no se entiende como en términos mer-
cantiles, a manera de un “obrero” al que un patrón exige por ser “asalariado”. 
Si bien la ayudantía implica una retribución, esta no es el fin último del ayu-
dante, sino un reconocimiento por una vinculación más estable en el grupo, 
vinculación que no necesariamente es permanente y ha de terminar en un 
tiempo establecido.

6. Trabajo restituido con trabajo. Esta estrategia no hace referencia al 
intercambio de tiempo de trabajo por paga, sino que por el trabajo realiza-
do se tiene acceso a los beneficios de participar de un grupo constituido en 
la comuna de la UPS. Esto le permite a l grupo contar con fuerza de trabajo 
extra-grupal. Las relaciones contractuales implícitas se ven fortificadas y es-
tables a largo alcance.

288 En este sentido, ayudar a los pobres con dinero debe ser siempre una solución provisoria 
para resolver urgencias. El gran objetivo debería ser siempre permitirles una vida digna a 
través del trabajo (Francisco, 2015).
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la apropiaCión-provisión

Como se vio anteriormente, la complementariedad entre un individuo y el 
bien de uso común se expresa en la relación de apropiación provisión. La 
conciencia de que el bien de uso común es limitado y por lo tanto no resiste 
apropiación ilimitada, condiciona las lógicas mercantiles y establece nuevos 
valores de gestión. 

En contraposición a la lógica de acumulación de riqueza, la comuna de 
la UPS apuesta por la optimización más que por la maximización. Se trata de 
la confluencia entre eficiencia (comunidad económica, wirtschaftsgemeins-
chaft) y equidad (comunidad ecónoma, wirtschaftende gemeinschaft) (Weber, 
2014). La perspectiva de complejidad ecosistémica impulsa una visión donde 
estas no solo son opuestas sino complementarias a la vez.

En la UPS se privilegia el acuerdo y el consenso, aunque esto implique 
mayor debate. Los Consejos de Acción Colectiva (tabla 17) (consejos de in-
vestigación, Consejo Académico, Consejo Superior, consejos de carrera, etc.) 
usan de manera óptima todo cuando pueda apoyar las formas de producción, 
considerar si es óptima o no la utilización de un recurso depende de la soste-
nibilidad del bien de uso común.

Las reglas necesarias para la apropiación del recurso de uso común, así 
como las que regulan las formas de producción la correspondiente provisión, 
están inmersas en una relación de complementariedad. El cuidado y el traba-
jo (Boff y Valverde, 2002) expresados en la apropiación-provisión cohesionan 
la UPS y la vuelven capaz de mantener su autonomía y desarrollarse al inte-
rior de la sociedad de mercado. 

Las reglas son consensuadas y por tanto pueden cambiar en el tiempo, 
sin embargo, la flexibilidad no significa laxidad y su modificación considera:

• Los cambios en las reglas utilizadas para regular las acciones en un 
nivel se dan dentro de un conjunto de reglas generalmente “fijo” en un 
nivel más amplio. 

• Los cambios en las reglas de niveles más altos generalmente son más 
difíciles y costosos de llevar a cabo, lo cual incrementa la estabilidad 
de expectativas mutuas entre los individuos que interactúan de acuer-
do con un conjunto de reglas. 
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• Los cambios en las reglas en niveles inferiores al amparo de las de 
niveles superiores son más flexibles y por lo tanto favorecen la acción 
comunitaria sin contradecir los objetivos del bien común.

Tabla 17 
Niveles de los consejos de gobierno de la comuna universitaria de la UPS

Academia Investigación Gestión

Nivel monitor
Constituciones
Análisis de la 
Constitucionalidad

Directorio de la Sociedad Salesiana del Ecuador

Nivel de gobierno 
superior
Análisis de elección 
colectiva
Consejos de gobierno 
institucional

Consejo Superior

Nivel colectivo
Análisis de 
colectividad

Consejo 
Académico

Consejo de In-
vestigación de 
Sede

Consejo 
Económico

Nivel operativo
Consejos de acción
Análisis de 
operatividad

Consejo de Ca-
rrera, claustros 
académicos 

Grupo de Inves-
tigación, Grupo 
de Innovación 
Educativa

Asamblea de 
Coordinación 
de Sede

Nota: La función Vinculación con la colectividad es entendida como el pro-
ducto de la actuar en docencia e investigación como el actuar económica-
mente, por lo tanto, es una función que atraviesa todos los niveles de acción 
y todas las posibilidades de interacción en doble vía con la sociedad. Si un 
nivel cualquiera de gobierno se desentiende de la función vinculación estaría 
atentando contra toda pretensión de bien común porque rompería el ciclo de 
la universidad como producto y productora de sociedad.

Fuente: Salgado et al., 2019, p. 115 a partir de Ostrom, 2011, p. 111
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la organizaCión soCial del traBajo

Para Boff, trabajo y cuidado son la esencia básica de la interacción del hom-
bre con el mundo que lo rodea, lo que exige complementariedad y no predo-
minio entre ellas. Pues bien, el cuidado implica convivir. El trabajo conjuga 
las dimensiones de la vida: “la creatividad, la proyección del futuro, el desa-
rrollo de capacidades, el ejercicio de los valores, la comunicación con los de-
más, una actitud de adoración” (Francisco, 2015, p. 127). Si el ser humano 
es “capaz de ser por sí mismo agente responsable de su mejora material, de 
su progreso moral y de su desarrollo espiritual” (Paulo, 1967), entonces el 
significado del trabajo va más allá del derecho por ser un deber social y del 
concepto utilitario, y es que le trabajo es dignificante. El trabajo —como todo 
tipo de acción y por tanto de transformación creadora— no puede desenten-
derse de los vínculos sujeto-sujeto, pues siendo una acción que implica con-
vivir con lo que rodea a la persona, los vínculos son sujeto-sujeto, evitando la 
cosificación sujeto-objeto de lo que le rodea.

Boff y Valverde (2002) plantean que de las dos maneras de “ser-en-el-
mundo” (el trabajo y el cuidado) surge todo “el proceso de construcción de la 
realidad humana” (pp. 24-25). El trabajo y el cuidado son complementarios 
y excluyen el predominio de uno de ellos. Se trata de convivir en función del 
bien común.

Esta perspectiva de bien común que implica trabajo-cuidado en la UPS 
ha tenido consecuencias en las lógicas políticas, sociales y económicas de la 
comunidad universitaria (Juncosa Blasco et al., 2019, p. 124):

• La lógica de trabajo-cuidado implica que la acción humana no se 
orienta a la acumulación de riqueza y maximización de resultados, 
sino que está inmersa en optimizar los recursos con relacionalidad y 
reciprocidad de forma que el bien de uso común sea sustentable y sos-
tenible. Acoger conscientemente al otro es hacer emerger el valor de la 
vida, la necesidad de relacionamiento y la emergencia de la vida obliga 
una interconexión ecosistémica (Maturana y Varela, 1987). Si predo-
mina la racionalidad económica (orientada por los fines) más que el 
actuar económicamente (praxis ética de los medios), el relacionamien-
to pasa a ser una “agregación forzada de dominación y violencia de 
unos contra otros obligados a convivir” (Boff y Valverde, 2002).

• El uso óptimo de los recursos reconociendo los límites del bien común 
otorga sensibilidad y lógica contractual a todos los fenómenos y for-
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mas de producción de los recursos. En consecuencia, emerge la justi-
cia social expresada en la distribución y conciencia social, esta reali-
dad comunal que abarca la optimización del bien común se aprende 
racionalizando la acción económica del trabajo en lo común y a lo 
largo de la vida. 

• La tercera consecuencia tiene que ver con la autonomía comunitaria 
en la relación entre la racionalidad de los fines (zweckrationalität) con 
la racionalidad de los valores (wertrationalität) (Weber, 2014), es decir, 
hasta qué punto el trabajo y el cuidado logran conjugar al interior de la 
comuna universitaria estos dos factores. Se trata de lo razonable más 
que lo racionalista de la vida comunitaria, siendo capaces de englobar 
tanto la condición humana y comunitaria, para lograr conjugar los 
medios económicos funcionales sin superponer los fines mercantiles.

• La dimensión trabajo-cuidado organiza la convivencia en función de 
sus fines sociales y no solamente de la producción, convivencia implica 
conjugar de manera equilibrada lo social y la sostenibilidad del bien de 
uso común. Por lo tanto, lo que gobierna la actividad del trabajo es la 
autolimitación proveniente de la optimización entre apropiación-pro-
visión y no la maximización de los fines que cosifica y explota el tra-
bajo sometiéndolo a los fines productivos. Esta perspectiva sobrepasa 
la visión polarizada y limitada del trabajo ya sea desde la perspectiva 
capitalista como la sindicalista, porque el objetivo de la comuna es la 
sostenibilidad y autoabastecimiento más allá de los derechos laborales 
que obviamente están comprendidos.289

• Siempre se trabaja con los demás (Linhart, 2013), pero también se 
trabaja para los demás (Durkheim y Posada, 2012), lo que implica un 
sentido de utilidad social de lo que se produce, un sentido personal de 
aporte a la sociedad, un aprendizaje cooperativo y un conocimiento 
compartido. Por tanto, existe un acuerdo comunitario para la organi-
zación social del trabajo bajo un principio de complementariedad en 
la organización que resulta ser la expresión de otros dos: la corres-
pondencia y la relacionalidad del todo y sus productos económicos 
(Estermann, 1998).

289 La doctrina de la Iglesia católica orienta a que “la verdad cristiana sobre el trabajo debía 
contraponerse a las diversas corrientes del pensamiento materialista y ‘economicista’” 
(Juan Pablo II y Caffarra, 1981).
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Desde esta perspectiva, el trabajo es un espacio de libertad, de desarro-
llo personal y por supuesto de sostén, ya que en el desarrollo de los demás ra-
dica el desarrollo individual. Hay que comprender lo común del capital para 
comprender lo común del obrero.

La organización social de trabajo en la UPS, en contraste con una orga-
nización-máquina, posee las siguientes características (Salgado, 2017):

• Optimiza el trabajo de los comuneros en función del valor social del tra-
bajo, es decir, para la UPS las más relevantes para la sostenibilidad y auto-
abastecimiento de la comunidad son docencia e investigación —aunque 
no se desprecian las otras actividades—, por lo tanto, en función de la pro-
ducción de resultados de investigación se optimiza la carga docente entre 
los profesores de la universidad.290 De esto se desprende una organización 
del trabajo en función de los objetivos sociales (figura 98).

• Potencia el crecimiento de las personas como el centro de la organi-
zación. 

• Antepone la producción del conocimiento ya sea general como organi-
zacional a la producción de bienes y servicios. 

• Articula los saberes (lo real) con lo verdadero (científico). 
• Se basa en la transformación de conocimiento en un continuo “tácito-

explícito” (Nonaka y Takeuchi, 1995; cf. infra. “Glosario”).
• Confianza en la auto-organización y la consecuente formación de valo-

res organizacionales que emergen abajo-arriba para luego consolidar-
se por consenso arriba-abajo.

• Intercambio de conocimiento reduciendo la brecha organización-
sociedad, logrando a la vez que el conocimiento de la organización sea 
pertinente y con potencial transformador.

Se trata de recuperar el sentido (entendido como significado y direc-
ción) del trabajo y no someterlo a las lógicas mercantilistas, recuperando sus 
valores sociales, morales y culturales; se trata de recobrar la supremacía de la 
persona sobre el capital y de la sociedad sobre el mercado, sin negar capital 
y mercado, trabajando desde la sostenibilidad cultural, desde las cualidades 
determinantes en lo comunal, que apuntan más al ser que al tener. 

290 Cabe recalcar que todos los profesores en la UPS son considerados docenes e investigadores.
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Figura 98 
Distribución de docentes según el indicador de producción científica

Fuente: Crea Minka

el manejo de las jerarquías-heterarquías

En la comuna es fundamental reconocer las dinámicas del gobierno en el diálo-
go poder-verdad (Foucault, 1992), que se encuentran inmersas en su capacidad 
de auto-organización y dinámicas jerárquicas sometidas a redes grupales. Se 
trata de un sistema de gobierno de la organización policéntrico (Ostrom, 2010a).

Los rizomas policéntricos de la organización ecosistémica por la que 
apuesta la UPS le permiten auto-organizarse en estructuras dinámicas que 
no responden necesariamente a ordenes necesariamente jerárquicos (Os-
trom, 2010b). Estos nodos-rizomas aparecen y desaparecen, ya que existen 
siempre que existan relaciones de interés común, reciprocidad y complemen-
tariedad. La ruptura de un rizoma no representa muerte, sino al contrario, su 
evolución al recomponerse conservando su otra-unidad, reconectando cual-
quier punto con otro. 

La organización ecosistémica de la comunidad universitaria no es un 
árbol con ramas que se dividen y forman otras unidades, sino más bien tiene 
dimensiones cambiantes en el tiempo. La jerarquía árbol no siempre favo-
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rece el trabajo “autopoiético” (cf. infra. “Glosario”) y muchas veces limita su 
creatividad y acción. 

Figura 99 
Clasificación de las redes heterárquicas según Cumming

Fuente: el autor a partir de Cumming, 2016 

En este sentido, cada rizoma se desenvuelve de manera autónoma en 
su relación con el tronco, trasciende de forma vertical a cada instancia de la 
universidad (departamentos, centros, carreras, áreas). El “tejido” (cf. infra. 
“Glosario”) que resulta de esta interacción objetiva con unas y subjetiva con 
otras, permite que existan diversas iniciativas para la generación de conoci-
miento y formas de producción. De esta forma, se promueve la cooperación 
y no la manipulación.

El rizoma se interconecta por líneas que establecen dimensiones y flujos 
que no necesariamente poseen territorio, por esto pueden modificarse desafiando 
la jerarquía para dar paso a la heterarquía (figura 99).291 Entonces, dependiendo 

291 El término “heterarquía”, acuñado por Cumming (2016), representa mejor la dinámica rizo-
mática de la comuna, ya que reconcilia los conceptos de redes y jerarquías, dando la posibili-



pilares eCosistémiCos

529

de la madurez de la organización del grupo, así como de las condiciones del tra-
bajo y diversidad de formas de producción la organización de cada grupo puede 
cambiar en el tiempo de forma: reticulada, policéntrica, individual o piramidal.

la produCCión diversifiCada Con Base  
en el manejo de la redundanCia y la diversidad

El concepto de eficiencia a menudo lleva a especializar una forma de produc-
ción hasta el punto de volverla altamente eficiente, pero a la vez coloca todo 
en juego de esta. Al disponer de varias formas de producción, si bien es cierto 
disminuye la eficiencia, pero dota a la organización de resiliencia ya que una 
única forma de producción puede fracasar, pero no todas, es decir, la diversi-
dad es fundamental para la sostenibilidad del bien de uso común.292

La producción diversificada permite a la comuna universitaria el mejor 
funcionamiento (Sen et al., 1991), al contrario de la lógica mercantil empre-
sarial que busca una alta especialización para maximizar la competitividad 
y el capital, la lógica comunal se basa en la diversificación de sus modos de 
producción para optimizar los mecanismos aprovechando las oportunidades 
y su manejo paralelo.

Elmqvist et al. (2003) establecen una propiedad atribuida a la organiza-
ción ecosistémica denominada “diversidad de respuesta”. La UPS tiene diver-
sas formas de producción,293 que apuntan a la diversidad y redundancia para 
así responder de mejor manera a la complejidad externa (Low et al., 2003). 
La alta diversidad de grupos en la UPS, así como la diversidad de formas de 
producción (figura 100), pueden parecer repetitivas o innecesarias incluso, 
pero son esenciales a la hora de reorganizar y auto-organizar la comuna uni-
versitaria (Folke et al., 1996).

dad de conjugarlos y representar así la dinámica jerárquica de la comuna (cf. infra. “Glosario”).
292 Ashby (1961) plantea que la diversidad interna puede satisfacer la complejidad externa, el 

valor de la heterogeneidad.
293 Se ha realizado un elenco de alrededor de 67 productos de conocimiento para la 

Universidad Politécnica Salesiana (Salgado y Patera, 2017).
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Figura 100 
Redes de metadatos semánticos

Fuente: Crea Minka

Así mismo, la interacción en una estructura cruzada de funciones (figu-
ra 101), la aparición de la novedad y los procesos discontinuos de producción 
de conocimiento, contribuyen a dar respuestas a las exigencias externas por-
que dotan a la universidad de resiliencia y sostenibilidad (Chapin et al., 1997).

La evaluación de los grupos en la universidad-comuna no busca clasifi-
carlos en listas meritocráticas, al contrario, es concebida desde la diversidad 
y especificidad de cada uno para conjugar sus potencialidades y lograr la ca-
pacidad resiliente, para que se desarrollen en un equilibrio/no-equilibrio, ca-
racterístico del ecosistema universitario. La capacidad de resiliencia resulta 
importante, porque permite el diálogo con el contexto, siendo la heterogenei-
dad o diversidad las variables esenciales (Levin, 1998). Por ello, los conceptos 
meritocráticos no aportan dentro de una cultura innovativa orientada hacia 
cambios continuos.
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Cada grupo tiene su “huella de resiliencia” (cf. infra. “Glosario”) que es-
pecifica las potencialidades y debilidades particulares (figura 102). Estas hue-
llas de grupos no compiten entre sí, corriendo el riesgo de homogenizarlas, 
sino que son muestra clara de la identidad de cada grupo. La sumatoria de 
las huellas particulares conforma la “huella de resiliencia de la Universidad 
Politécnica Salesiana” (figura 103).294

Figura 102 
Huellas de resiliencia de tres grupos de investigación

 

Fuente: Crea Minka

294 Cabe recalcar que estas huellas están sometidas a una dinámica constante a lo largo del 
tiempo y por tanto deben ser monitoreadas —como se vio anteriormente— a través de 
“Crea Minka” (cf. infra. “Glosario”).
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Figura 103 
Huella de resiliencia de la UPS

Fuente: Crea Minka

El ciclo de la universidad como producto y productora de sociedad es 
sensible y exige de ella capacidad de resiliencia, esta solo es posible por facto-
res como la diversidad de producción o la redundancia de sus grupos produc-
tores. En este libro de ha definido la resiliencia universitaria como la capaci-
dad de auto-organización en continuo desarrollo, en base a las diversas formas 
de producción, para interactuar con las condiciones cambiantes del entorno, 
permitiéndole dar una respuesta proactiva y transformadora, que imagina, idea, 
crea y actúa las características propias de su identidad.

la gestión del ConoCimiento

El conocimiento en la UPS es entendido como el resultado de sus repositorios 
de memorias colectivas, experiencias compartidas y perspectivas individua-
les y colectivas. Por lo dicho, el conocimiento es producido solo si existe co-
municación y la comunicación implica auto-organización (Broekstra, 1998). 
Lo maravilloso de la universidad es que esta comunicación no solo se la reali-
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za dentro de la universidad sino con el entorno, lo que logra reducir la brecha 
entre universidad y sociedad. 

Este ciclo complejo, al que anteriormente llamamos “huracán de 
conocimiento-organización”,295 permite que el conocimiento producido en 
la universidad sea relevante, pertinente y transformador de sociedad al 
mismo tiempo que alimenta la producción de conocimiento al interior de 
la universidad. 

El conocimiento producido en la UPS es también entendido como bien 
común (Hess et al., 2016), es decir, existe una política en contra de los en-
claustramientos privativos del conocimiento. Conocimiento no es solo aque-
llo que se articula bajo la forma de nociones, conceptos, teorías y paradig-
mas, sino también las formas de pensar que denominamos “metodologías”. 
Los métodos, en tanto formas de pensar, son tan cruciales como las constela-
ciones conceptuales y con frecuencia somos testigos del fracaso de las trans-
formaciones afincadas en los cambios conceptuales sin que proporcionen un 
camino —un método— que oriente el pensar y la toma de decisiones.

El proceso SECI de producción de conocimiento (Nonaka y Takeuchi, 
1995) implica conocimiento resultado de la acción, el aprender haciendo y 
reflexionando desarrolla las capacidades de las personas dado a que la acción 
comunitaria participa en la definición del que hacer y la toma de decisiones. 
La acción colectiva para producir conocimiento no necesariamente es igua-
litaria, sino recíproca (Hess et al., 2016), las voluntades compartidas hacen 
posible el logro de resultados comunes.

No se puede entender la gestión del conocimiento sin entender la ac-
ción que es básica para la producción de un conocimiento experimentado, 
no se trata de la acción por acción sino de una acción que en el proceso SECI 
es capaz de comunicar y producir conocimiento organizacional. Lejos de un 
activismo, la gestión de conocimiento tiene que ver con convocar la acción que 
comunica lo comprendido y valide lo experimentado. Gestión de conocimiento 
tampoco tiene que ver con el simple hecho de administrar repositorios teóri-
cos, sino con movilizarlos para convocar novedades en las personas. La teoría 
no sustituye la experiencia vivida, pero la experiencia se empobrece sin teo-
ría, las dos dimensiones son necesarias, por lo tanto, la gestión de concomi-

295 Socialización, externalización, combinación, internalización (cf. infra. “Glosario”).
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miento busca el desarrollo de este resolviendo tensiones y alimentando otras 
tensiones irresueltas entre el conocimiento teórico y el experimentado.

La gestión del conocimiento en comunidad implica:

• La promoción de un diálogo —conflictivo pero fecundo— entre la 
razón crítica y la razón instrumental, tomando en cuenta que informa-
ción no es conocimiento. El objetivo es ir más allá de la simple gestión 
de datos e información que son empleadas para satisfacer demandas y 
consumos utilitarios, se busca que la producción de conocimiento se 
relacione con la comunicación y la acción en la sociedad.

• La concepción del conocimiento como potencial para el desarrollo 
humano porque promueve la transformación y promoción del entor-
no, en un ambiente que potencia capacidades de las personas en pro 
del bien común. Para ello, el conocimiento no debe ser entendido úni-
camente como un generador de riqueza pues puede ser manipulado 
como un bien que produce desigualdad, concentración de riqueza y 
asimetrías sociales tanto en el acceso como en su uso.

• Entender al conocimiento como un diálogo de ciencia y saberes, que 
permite a las personas producir conocimiento basado en epistemolo-
gías endógenas que generan lógicas sistémicas, yendo más allá de la 
lógica unidireccional en la que uno produce y otro lo utiliza/consume.

• Pasar del copyright al right to copy, porque el valor fundamental es el 
de construir un libre flujo de ideas, de dialogo de conocimientos, pro-
mocionar el comprender y ser capaz de explicar. Entonces es funda-
mental poder apropiarse de los conocimientos de otros. El desafío de 
la comunidad universitaria es el de pasar de las políticas oficiales a las 
prácticas compartidas.




