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2.  RESUMEN  

El presente trabajo investigativo corresponde a un proceso de intervención en la 

Universidad Nacional de Loja, utilizando la Metodología del Autodesarrollo 

Comunitario, que tiene como objetivo lograr una efectiva emancipación social e 

individual de  los integrantes de la comunidad universitaria para el fortalecimiento 

del bienestar universitario en la referida institución. Se emplearon métodos teóricos 

y empíricos y especialmente el método Grupo de Reflexión, el cual constituyó un 

instrumento por excelencia para potenciar la conciencia crítica, la creatividad, la 

participación, la cooperación y elaboración de proyectos con enfoque sostenible y 

de autodesarrollo para promover el fortalecimiento del  Departamento de Bienestar 

Universitario de la Universidad Nacional de Loja. 

El estudio se inicia con una revisión de literatura en la que se engloban diversos 

enfoques actuales referidos a los conceptos de Bienestar Universitario y 

Autodesarrollo Comunitario.  

A continuación, empleando los materiales y métodos seleccionados, se realiza 

técnicamente el proceso de  intervención comunitaria. En el caso específico del 

presente estudio de investigación se trabajó hasta la tercera etapa de la 

Metodología para el Autodesarrollo Comunitario y se llego a elaborar un Proyecto 

Integral de Intervención para el Mejoramiento de los Servicios de Bienestar 

Universitario.  

Como resultado del trabajo realizado se establecen conclusiones y 

recomendaciones que serán de utilidad para futuros gestores comunitarios que 

deseen realizar procesos de intervención focalizados en el bienestar universitario 

como objeto de investigación científica.  

Fue consultada una amplia bibliografía tanto del ámbito nacional e internacional, 

recorriendo a las fuentes clásicas y de la actualidad acerca del tema. Por último, se 

presentan anexos que complementan la actual investigación. 



 

 

 

SUMMARY  

This research work relates to a process of intervention at the National University of 

Loja, using the Methodology of the Community Self-Development, which aims to 

achieve effective individual and social emancipation of the members of the 

university community for the invigoration of the university well-being in the 

institution. Theoretical and empirical methods were used and especially the 

Reflection Group method, which is an excellent instrument itself to enhance critical 

awareness, creativity, participation, cooperation and developing projects with 

sustainable and self-development approach to promote the strengthening of 

University Welfare Department, National University of Loja.  

The study begins with a review of literature on which current approaches involve 

different concepts relating to the University Welfare and Community Self-

Development.  

Then, using selected materials and methods is done technically the process of 

community intervention. In this research study, was worked until the third stage of 

the Methodology for the Community Self-Development and get to develop a 

Comprehensive Intervention Project for Improvement of University Welfare 

Services. 

As a result of the work are established conclusions and recommendations that will 

be useful for future community managers who want to make intervention processes 

targeted on the university welfare as a subject of scientific research.  

An extensive bibliography was consulted both nationally and internationally, going 

to the classical and current sources on the topic. Finally, appendices are presented 

that complement the current investigation. 

 



 

 

 

 

 

3.  INTRODUCCIÓN 

El bienestar es concebido como una condición y un estilo de vida que el 

individuo y la comunidad practican, aparece ligado al desarrollo de la actividad 

formativa, lo cual implica la promoción de la salud social, académica, cultural y 

deportiva de su comunidad. 

El concepto de bienestar universitario en la educación superior es dinámico, 

se construye permanentemente y está en interrelación directa con la satisfacción 

de las necesidades de las personas y de la sociedad.  Cada institución educativa 

en su búsqueda de identidad le ha impreso diversos matices desde lo conceptual y 

operativo de acuerdo con su misión, objetivos y proyecto pedagógico.   

En primera instancia, el bienestar es Integral desde lo humano y desde lo 

institucional.  Es decir, que tiene en cuenta las dimensiones biológica, psicológica, 

social y espiritual de las personas en los diferentes momentos y etapas del ciclo de 

vida cotidiana.  

En segundo lugar, las prácticas sociales del bienestar se encaminan a 

contribuir con el desarrollo humano de nuestras comunidades a través de tres 

pilares fundamentales que son: La formación Integral de sus miembros, el 

mejoramiento de su calidad de vida y la construcción de comunidad  institucional.  

 Bienestar Universitario debe trabajar  porque las personas determinen desde 

su propio existir, desde su interior y no externamente cuál es su presupuesto de 

calidad de vida y se decidan a elevarla.  Bienestar  debe posibilitar espacios para 

que la vida de las personas se desarrolle en un ambiente de equilibrio y puedan 

alcanzar una buena calidad de vida.  



 

 

 La presente investigación tiene actualidad, relevancia y pertinencia y se 

enmarca en el diagnóstico de las diferentes problemáticas detectadas en  los 

servicios que ofrece el Departamento de Bienestar Universitario. 

La inexistencia de un proyecto integral de bienestar universitario, la falta de 

normatividad, la no correspondencia de los servicios que proyecten una calidad de 

vida de la comunidad universitaria y la ausencia de participación que potencie el 

autodesarrollo comunitario para gestar acciones que beneficien y contribuyan ha 

mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria. 

La Universidad Nacional de Loja ha venido haciendo esfuerzos por aplicar el 

artículo 63 de la Ley de Educación Superior que describe la funciones de los 

Departamentos de Bienestar Estudiantil, en correspondencia con lo establecido en 

el capítulo 2, artículo 7, numeral 6 del Estatuto Orgánico de la institución; 

emprendiendo sistemáticamente el mejoramiento de las acciones dirigidas al 

desarrollo y formación integral de quienes conformamos la comunidad universitaria. 

Los decretos, leyes, acuerdos y resoluciones, hacen énfasis en el bienestar 

estudiantil, el bienestar de los profesores y el bienestar de  los administrativos; sin 

embargo, poco o nada se legisla del bienestar Institucional. es decir, no se tienen 

en cuenta los espacios, los ambientes de trabajo, la satisfacción de necesidades 

materiales, la coherencia con el trabajo que se realiza y las condiciones en las 

cuales se lleva a cabo ese trabajo; en otras palabras se desconoce en ellas, que “el 

ambiente institucional favorece u obstaculiza el trabajo académico.  Pero, ese 

concepto de institución debe leerse de manera más amplia, no como edificios, 

laboratorios, salones o escenarios deportivos únicamente; la Institución es el 

espacio en donde se desarrollan actividades propias de estudiantes, profesores y 

administrativos en cumplimiento del objetivo que la sociedad le ha encomendado: 

formar ciudadanos con capacidades éticas, morales e intelectuales que los habilite 

para integrarse a la sociedad como individuos que coadyuvarán en la construcción 

de un mejor país; es una Institución con obligaciones sociales flexibles, donde la 

producción de conocimientos, y el pensamiento crítico como lugar de ejercicio de la 



 

 

cultura académica, en donde el currículo está centrado además, en la persona, en 

el estudiante y en la investigación. 

La relación o posible contradicción entre lo normado, con diferentes sentidos 

de bienestar universitario, la relación o contradicción con el diseño y desarrollo de 

los procesos y acciones de la vida universitaria, con las diferentes maneras de ver, 

comprender y entender el bienestar universitario y su hacer cotidiano,  configuran 

entonces, un campo posible de estudio. 

Las actividades del bienestar universitario han estado siempre regidas por 

decretos, leyes, acuerdos, resoluciones y reglamentos, es decir, no se han 

implementado mecanismos de consulta, ni existen investigaciones de profesores, 

estudiantes o directivos de la universidad donde el objeto de estudio sea el 

bienestar universitario; es desde otras instancias que lo normatizan.  

Tomando en consideración la  importancia que tiene la formación integral de 

la persona se ha venido contribuyendo al mejoramiento de la salud, al desarrollo 

fisiológico, brindando atención psicológica, orientación vocacional y profesional, 

asesoría y defensa de los derechos humanos y estudiantiles, desarrollando valores 

éticos, fortaleciendo la identidad cultural, ofreciendo incentivos económicos a 

estudiantes que se han destacado académicamente y de bajos recursos 

económicos.  

No obstante haber mantenido estas prioridades se han detectado, 

insuficiencias y deficiencias en la consecución de los objetivos propuestos desde el 

Departamento de Bienestar Universitaria en su accionar con la comunidad 

universitaria, las cuales fueron constatados en la auto-evaluación realizada por 

dicha dirección en el 2008 y que se convierten en criterios orientadores del 

mejoramiento de la misma. 

Las principales problemáticas diagnosticadas y las condicionantes a ellas 

asociadas, en sentido general son: 



 

 

 Falta de articulación de los servicios. 

 La insatisfacción de los usuarios. 

 Falta de normatividad y reglamentación. 

 Falta de coordinación con estamentos universitarios. 

 Falta de difusión de los servicios. 

 Relativas al sistema de gestión del bienestar universitario 

 A la falta de asesoramiento legal, ejercicio de deberes, derechos y 

participación ciudadana. 

 Relacionadas con  la asistencia médica, prevención y mejoramiento de la 

salud.  

 Relacionadas a la recreación, deporte y actividades lúdicas 

 Problemáticas relacionadas a la seguridad social y respaldo financiero.   

 Problemáticas relacionadas al: Desarrollo psicológico, a la orientación 

vocacional y profesional, a lo social, a lo académico y familiar. 

 Ampliación de los servicios para toda ola comunidad universitaria 

La presente investigación se justifica porque  la Universidad Nacional de 

Loja, propone formar ciudadanos profesionales con una  práctica coherente, 

vivenciada y reflexionada como aspecto central del bienestar universitario. 

Asimismo, ante la necesidad de prevalecer sobre las exigencias de la evaluación 

externa, la Universidad requiere construir evidencias que  demuestren que las 

actividades y servicios generales que administra, están orientados a la formación 

integral y al bienestar de los miembros de toda la comunidad universitaria. 

Para el proceso de mejoramiento del Departamento de Bienestar 

Universitario, se debe desarrollar consecuentemente una política amplia y 

consensuada con todos los estamentos universitarios, prioritaria y de ejecución 

inmediata. De ahí que es inaplazable que el Departamento se relacione 

plenamente con la comunidad universitaria, sea parte de ella como un organismo 

del sistema interno de manera integral e integrada. 



 

 

En la actualidad se requiere modificar, tanto sustantiva como formalmente, 

aquellos aspectos limitantes de la Misión y la Visión de la Universidad Nacional de 

Loja,  que están bajo la competencia del Departamento de Bienestar Universitario a 

fin de responder además, a las expectativas y necesidades presentes y futuras de 

la población universitaria. 

En forma específica es necesario precisar  integrar, reorientar las funciones y 

actividades que hasta ahora ha venido ejecutando el Departamento de Bienestar 

Universitario, de manera que su cobertura llegue a todos los estamentos 

universitarios profesores, administrativos, trabajadores jubilados, estudiantes y 

profesionales formados por la Universidad Nacional de Loja  haciendo que tal 

reorientación centre los procesos participativos de dichos sujetos y se traduzcan en 

respuestas efectivas ante las problemáticas auto diagnosticadas. 

Por todo lo anteriormente anotado el bienestar  integral  universitario 

demanda de formular y ejecutar proyectos y programas tendientes a su 

perfectibilidad  tanto estructural como funcional. 

Los elementos abordados articulan con los desafíos que enfrenta la 

Universidad Nacional de Loja en el escenario actual de desarrollo de la Nación y en 

medio de un contexto internacional signado por la crisis económica global, 

consideraciones analizadas y contenidas en el Quinto Plan de Desarrollo 

Institucional 2008-2013. 

Por lo que  se hace necesario el estudio del siguiente problema científico: 

¿Cómo contribuir al perfeccionamiento de los servicios del Departamento de 

Bienestar Universitario, de manera que se correspondan con las necesidades de 

los beneficiarios de la comunidad universitaria de la Universidad Nacional de Loja? 

Inscribiéndose el objeto de estudio del presente trabajo, la correspondencia 

de los servicios que se ofertan con las necesidades de los beneficiarios.  



 

 

Para dar solución al problema científico identificado nos hemos propuesto 

como: Objetivo general, proponer un proyecto integral de intervención,  dirigido al 

mejoramiento de los servicios del Departamento de Bienestar Universitario, en 

correspondencia con las necesidades de la comunidad universitaria de la 

Universidad Nacional de Loja, desde la perspectiva del autodesarrollo comunitario. 

Para el cumplimiento de tal propósito se plantea los siguientes: Objetivos 

específicos, sistematizar los referentes teóricos que permitan sustentar la 

concepción de un proyecto  integral de intervención para el mejoramiento de los 

servicios de bienestar universitario desde la perspectiva del autodesarrollo 

comunitario. Diagnosticar el nivel de correspondencia actual de los servicios que se 

ofertan con las necesidades de los beneficiarios de esta y elaborar un proyecto 

integral de intervención para el mejoramiento de servicios de manera que satisfaga 

las necesidades de la comunidad universitaria de la Universidad nacional de Loja 

con enfoque de autodesarrollo comunitario. 

Pretender trabajar con y en la comunidad especialmente con el Departamento 

de Bienestar Universitario significa superar la práctica asistencialista que se 

expresa en esperar a que todo se resuelva desde “ARRIBA” y traspasar las 

barreras que ello crea convirtiendo a los usuarios en agentes movilizadores y 

transformadores de la comunidad. 

Por ello se hizo necesario plantear las siguientes interrogantes científicas: 

¿Qué referentes teóricos permitan sustentar la concepción de un proyecto  integral 

de intervención para el mejoramiento de los servicios de Bienestar universitario 

desde la perspectiva del autodesarrollo comunitario?, ¿Qué nivel de 

correspondencia existe entre los servicios que se ofertan en el Departamento de 

Bienestar universitario con las necesidades de los beneficiarios de esta? y ¿Cómo 

concebir un proyecto integral de servicios que satisfaga las necesidades de los 

miembros la comunidad universitaria con  enfoque  de autodesarrollo comunitario?. 



 

 

Para realizar esta investigación se asumirá una metodología donde se 

privilegia lo cualitativo. Es una combinación de métodos teóricos, como el análisis y 

la síntesis, inducción y deducción, hipotético- deductivo, así como métodos 

empíricos como la observación, acompañado de técnicas grupales, entrevista, y 

análisis de documentos. La ejecución de todos estos instrumentos para la 

investigación, permite llegar a la triangulación de los resultados obtenidos y 

contrastar la información que aporta cada uno de ellos.  

La estructura del trabajo consta de un primer momento que ofrece un 

panorámico general de modelos actuales de la educación superior, el bienestar 

universitario como proceso sustantivo en la gestión universitaria y la perspectiva del 

autodesarrollo como alternativa teórico-metodológica para la construcción de 

proyectos integrales de servicios en el Departamento de Bienestar Universitario de 

la Universidad Nacional de Loja. 

En el segundo momento se presenta la metodología aplicada, se hace una 

breve caracterización del diagnóstico, y finalmente se propone un proyecto integral 

de intervención para el mejoramiento de servicios de manera que satisfaga las 

necesidades de la comunidad universitaria de la Universidad Nacional de Loja con 

enfoque de autodesarrollo comunitario. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. REVISION DE LITERATURA 

 

4.1  LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. 

 Para explicar el papel que juegan las instituciones de educación superior en la 

conformación de nuevas expresiones de sociedad, de cultura, de relaciones 

sociales, de economía, de globalidad, de movimientos y cambios locales intensos, 

de regionalización y de conformación de bloques subregionales o regionales 

diversos y contrastantes, se requiere impulsar un gran debate sobre el carácter de 

los cambios que están presentes en el marco de lo que se ha caracterizado de 

forma diversa, y hasta contrastante, como el desarrollo hacia una “sociedad del 

conocimiento”.  

Nos encontramos en un nuevo periodo, en donde se manifiesta la 

reorganización del conjunto de las esferas de la vida política, social y económica, 

por la intermediación de la producción y la transferencia de nuevos conocimientos y 

tecnologías sobre todo relacionadas con la informatización, las telecomunicaciones, 

así como en la biotecnología y en la nanotecnología uno de los sectores que tiene 

mayor participación, pero también que resiste los impactos de estos cambios es el 



 

 

de las instituciones de educación superior, porque sus tareas y trabajos se 

relacionan directamente con el carácter de los niveles de desarrollo e innovación de 

los principales componentes de la ciencia y la tecnología, para que este proceso 

ocurra, dependen de estas instituciones educativas sobre todo por lo que se 

aprende y se organiza como conocimiento, por la calidad y la complejidad en la que 

se realiza y la magnitud y calidad que todo ello representa para la sociedad.  

Las instituciones de educación superior están destinadas, en consecuencia, a 

llevar a cabo un papel fundamental  en la perspectiva de una sociedad del 

conocimiento, sobre todo si pueden llevar a cabo cambios fundamentales en sus 

modelos de formación, de aprendizaje y de innovación. Nos encontramos en una 

condición de riesgo general esta perspectiva de corte más que todo preventiva que 

catastrofista, da cuenta de la necesidad de poner en el centro de este debate el 

problema, la altura, el carácter y el sujeto de los cambios que desde la educación 

superior puede llevarse a cabo.  

El tema no es banal, se trata de vivir en sociedades que enfrentan 

cotidianamente la inseguridad y la inestabilidad social, económica y ambiental 

sobre todo como consecuencia de lo que es el eje y el motivo de ser de estas 

instituciones educativas: el avance del conocimiento, de la ciencia y de la 

innovación tecnológica. Las decisiones al respecto, resultan no ser del todo 

pertinentes y adecuadas desde los avances “neutrales” de la ciencia, y operan bajo 

lógicas a menudo racistas, con fines de alcanzar un lucro desmedido, de 

operaciones que pueden llegar a destruir partes vitales de la existencia del planeta 

o de los seres humanos en condiciones de masa.  

La región de América Latina y el Caribe, se encuentra determinada por su 

ubicación de exclusión en el marco de brechas y asimetrías en las que ocurre la 

división internacional de los conocimientos, de la innovación tecnológica y de la 

revolución de la ciencia y de sus aplicaciones, y esto aparece día a día de manera 

contrastante y desalentador para las instituciones educativas de la región, que se 

ven constreñidas a llevar a cabo procesos que tienen que ver más con la 



 

 

transferencia de conocimientos o con su imitación, que con la innovación y 

creatividad desde la perspectiva de una cultura propia y de una identificación clara 

de las prioridades sociales y económicas en beneficio de las mayorías de sus 

poblaciones. 

Estas distancias se muestran de forma cuantitativa y cualitativa, es decir, en 

el número de personas involucradas en la producción y el uso de los 

conocimientos, en la transformación del sentido de la información, como en su 

impacto para generar mejores condiciones de bienestar y equidad entre las 

poblaciones constantemente excluidas. Es esto lo que reflejan los indicadores que 

dan cuenta del número de personas educadas, de sus grados de escolarización, 

del número de sus investigadores y de su participación en los beneficios de una 

cultura informática.  

En un reciente informe de la ONU (2005), se señala que existen distintos tipos 

de  sociedades del conocimiento: las de tipo “nominal” y de tipo “desequilibrado” o 

“contradictorio”, cuyos potenciales no se relacionan con el mejoramiento del  

bienestar de su población, y hasta pueden ir en contra de sus intereses por el 

beneficio sobre todo a de las grandes empresas transnacionales y de una minoría 

siempre más y más rica; frente a otro tipo de sociedad del conocimiento 

“inteligente”, en la cual los beneficios del desarrollo del conocimiento, de la 

información, de la ciencia y de la tecnología y de su democratización, se orientan al 

beneficio de la mayoría de su población.1   

Una sociedad inteligente del conocimiento tal y como se define en el trabajo 

citado anteriormente, no consiste en la riqueza de los activos provenientes de la 

ciencia y la tecnología o de la innovación de las empresas, sino en el 

aseguramiento de altos niveles de calidad y seguridad de la vida de la población y 

de la realización de una democracia profunda y no simulada, es decir, se trata de la 

manera como una sociedad decide libremente la manera como se organiza sobre 

                                                           
1Ver más en: United Nations. Understanding Knowledge Societies. U.N. New York, 2005, p. 46. 



 

 

su futuro, y en ello está en juego si decide ser una sociedad del conociendo 

“inteligente” o no. 

Cada fase de construcción de una sociedad y de una cultura, aparece con un 

sentido común diferente, con nuevos instrumentos y tecnologías, con 

pensamientos, usos y costumbres, y por supuesto ideas. Se trata de un estadio de 

la vida social en el que lo que se aprende puede llegar a ser determinante para 

ubicarse en  este nuevo periodo, y que la educación y la cultura se conviertan en lo 

socialmente determinante. “Estamos entrando en un nuevo estadio en el que la 

cultura hace referencia directa a la cultura, una vez dominada la naturaleza hasta el 

punto que ésta se revive (“preserva”) de modo artificial como una forma cultural: de 

hecho, éste es el significado del movimiento ecologista, reconstruir la naturaleza 

como una forma cultural ideal. Debido a la convergencia de la evolución histórica y 

el cambio tecnológico, hemos entrado en un modelo puramente cultural de 

interacción y organización sociales. Es el comienzo de una nueva existencia y, en 

efecto, de una nueva era, la de la información, marcada por la autonomía de la 

cultura frente a las bases materiales de nuestra existencia”.  2 

Este estadio de mutación se ubica en todas partes, y tiene puntos de 

contacto, de dominio y de diferenciación, pero como se trata de una transición 

histórica de periodo largo, se presenta un muy complejo paralelogramo de fuerzas 

que llega a todos lados y tiene efectos y causas desiguales entre lo que está 

terminando y lo que está surgiendo.  

El concepto de transición de un periodo a otro es el que determina el carácter 

de la onda larga que ocurre y en ella aparece todo y desaparece todo, al tiempo 

que lo imperecedero se mantiene como incólume y lo nuevo no demuestra la 

energía suficiente como para hacerse valer  por sí mismo. Es lo consustancial del 

tipo específico en el que se presenta esta onda larga de transformación general, y 

                                                           
2 Castells, M. La Era de la Información. La sociedad Red. Vol. 1 Ed. Siglo XXI, México, 1999, p. 513-514. 



 

 

por ello lo que aparece como una tendencia dominante, no necesariamente 

perdurará en el tiempo. 

Desde la perspectiva de América Latina, esta condición de ciclo y periodo ha 

adquirido condiciones específicas, sobre todo en su articulación con la producción y 

transferencia de nuevos conocimientos y en el papel que juega la educación 

superior, particularmente la universitaria. 

Este es el sentido del avance de una sociedad determinada hacia un tipo 

definido y original de sociedad del conocimiento, y como se verá esto tiene 

circunstancias poco favorables y condiciones verdaderamente difíciles en la región. 

A partir de la década de los 80, se presentaron muy importantes 

modificaciones políticas, sociales y económicas que indicaban la presencia de 

nuevas tendencias y profundas alteraciones en los sistemas educativos de la 

mayoría de los países de la región. 

A diferencia de lo que ocurrió en otras latitudes del mundo, en donde los 

modelos de educación superior se reconstituyeron bajo pautas de orientación hacia 

la diferenciación institucional, en la región latinoamericana las tendencias y los 

cambios que se resintieron, hicieron referencia a un largo periodo de contracción 

de los recursos económicos, que provocó movimientos de adecuación 

constantes, que alteraron de manera definitiva la relación de participación y de 

conducción de los sectores tradicionales de la educación superior, los que 

deterioraron fuertemente la capacidad de legitimidad de los órganos de poder, de 

sus propósitos y de sus estrategias. 

A partir de esas fechas, dio inicio un largo periodo de contracción económica  

de carácter general, conocido como el de  las “décadas perdidas” de América 

Latina y el Caribe, que se prolongó hasta el fin del siglo XX. Para entonces el 

ingreso real por habitante disminuyó  de manera drástica y con ello los recursos 



 

 

públicos orientados hacia las instituciones de educación superior, sobre todo hacia 

las universidades públicas. 

En contraparte, la transnacionalización de la educación superior en la región, 

empezó a cobrar auge impulsada desde las distintas sedes transnacionales de 

Estados Unidos, de Canadá, de España y de otros países, con la multiplicación de 

programas de educación a distancia, virtuales o en línea, con una oferta de títulos y 

grados que hicieron su aparición, a menudo sin ningún control o regulación. “Los 

países proveedores  a mayor magnitud a nivel mundial son Estados Unidos, Gran 

Bretaña, Japón y Australia. En el caso de Australia tiene una importante tradición 

de educación superior transnacional ya que ofrece programas, en particular a los 

países asiáticos ubicados sobre el Océano Pacífico. La educación se ha convertido 

en una de las principales actividades de exportación de Australia, habiendo 

generado 3.200 millones de dólares australianos en 1996 en concepto de aranceles 

y otros gastos no arancelarios”. 3 

Sin embargo, las perspectivas económicas suscitadas por estas políticas no 

incidieron de forma estructural en el mejoramiento de la calidad de vida, ni en el 

bienestar de las mayorías de la región, ni en los indicadores generales de 

desarrollo humano, incluyendo el de sus niveles educativos; éstos siguieron siendo 

precarios, por no decir menos.  

El balance de estas políticas en la educación, fue señalado por la UNESCO, 

en un informe de fin de siglo, donde se plantea que la implementación de medidas 

de austeridad ha comprometido el acceso, la calidad y la equidad en la educación. 

El promedio del tiempo pasado en el sistema escolar por las cohortes juveniles 

actuales de América Latina es de menos de nueve años, siendo éste apenas 

superior en año y medio al de veinte años antes. Este promedio encubre grandes 

desigualdades derivadas del nivel de ingreso de los padres y del hecho de vivir en 

el campo o en las ciudades, y queda muy por debajo de los doce años, que es, a 

                                                           
3 Vease:  Fernández Lamarra, N. Hacia una nueva agenda para la educación superior: internacionalización, 

evaluación de la calidad y educación virtual. 2004, Forum de Barcelona, junio 2004, p. 11. 



 

 

juicio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el mínimo de 

educación necesario para ganar un salario que permita al interesado, entre otros 

factores sociopolíticos, liberarse de la pobreza a lo largo de su vida activa. Como, a 

juzgar por el indicador compuesto de la pobreza humana del PNUD (Índice de la 

Pobreza Humana), que mide las carencias en lo concerniente a las dimensiones 

fundamentales del desarrollo humano, la pobreza afecta a más del 5% de la 

población en todos los países de la región, salvo en Argentina, Costa Rica, Cuba, 

Chile y Uruguay, y a más del 20% en Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras y 

Nicaragua; resulta preocupante, entonces, la semejante falta de progreso en el 

número de años que la población ha pasado en la escuela. 4 

De acuerdo con cifras de la ONU5, para 2005 se observan los siguientes 

datos en el Índice de Pobreza Humana, en países de América Latina y el Caribe: 

Uruguay 3.5%, Chile 3.7%, Argentina 4.1%, Costa Rica 4.4%,  Cuba 4.7%, México 

6.8%, Trinidad y Tobago 7.3%, Colombia 7.9%, Panamá 8.0%, Venezuela 8.8%, 

Paraguay 8.8 %, Brasil 9.7% y República Dominicana 10.5%. El crecimiento del 

PIB durante los noventa en la región fue apenas un poco superior respecto de los 

ochenta, hasta alcanzar una tasa de alrededor del 3%.  

Con todas estas condiciones, para la década de los noventa, se volvió  a vivir 

un nuevo crecimiento de la educación superior, desde otras perspectivas y muy 

diferente al que ocurrió durante los años 50 y 70.  

La educación superior en América Latina  registró incrementos desde la 

segunda mitad de siglo XX. El número de instituciones universitarias pasó de 75 en 

1950 a más de 1,500 actualmente, las que en su mayoría son privadas. El número 

de estudiantes pasó de 276,000 en 1950 a casi 12 millones en la actualidad; es 

decir, que la matrícula se multiplicó en 50 años por 45 veces. La tasa de 

incremento anual de la matrícula desde 1990 ha sido del 6%. Esta tasa ha sido 

mucho mayor para la universidad privada (8%) que para la pública (2.5%). Esto ha 

                                                           
4 Informe Regional 2002. América Latina  y el Caribe, Estadísticas de la Educación, UNESCO, París, p. 12. 
5 Informe sobre Desarrollo Humano 2007-2008. Madrid, España. ONU, 2007. 



 

 

llevado a que actualmente más del 50% de la matrícula universitaria de América 

Latina concurra a universidades privadas, a diferencia de lo que ocurría hasta la 

década del 80 en que la universidad latinoamericana era predominantemente 

estatal. El crecimiento de la matrícula ha llevado a un incremento significativo de la 

tasa bruta de escolarización terciaria: del 2% en 1950 al 19% en 2000 (se 

multiplicó por diez en 50 años). Sin embargo, esta tasa es muy inferior a la de los 

países desarrollados: 51.6% en 1997. “Este promedio encubre grandes diferencias 

regionales, encontrándose un país, Argentina, que ya ha alcanzado el modelo de 

acceso universal; 12 países que caen en el modelo de acceso de masas, con 

promedios entre 25% y 35%; y seis países que todavía están en el modelo de elite, 

esto es con tasas de escolarización menores al 15%”.6 

De 1.9% de personas de entre los 20 y 24 años que estudiaban en la 

educación superior en la región en 1950, se brincó al 20.7% como promedio en 

1994, con lo cual la región entró de lleno al modelo de masificación de este nivel 

educativo, con todo y sus importantes diferencias subregionales y por país7. En ese 

mismo año, la matrícula total de la educación superior en los 19 países de América 

Latina y el Caribe era de 7 millones, 405 mil 257 estudiantes, de la cual el 68.5% se 

localizaba en universidades de carácter público, el restante se encontraba 

estudiando en empresas privadas o en otro tipo de instituciones. El total de 

universidades de la región para entonces era de 8128. 

A pesar de este crecimiento de las matrículas, de las demandas sociales y 

económicas en el periodo, los recursos con los que contaban las universidades no 

eran los adecuados ni los suficientes: 

                                                           
6 Fernández Lamarra, N. La Convergencia de los sistemas de educación superior en América Latina. Situación 

y Desafíos. Mim, Universidad Nacional de Tres de Febrero, Buenos Aires, Argentina, noviembre, 2004, p. 2-3. 
7 García Guadilla, C. El Valor de la Pertinencia en las Dinámicas de Transformación de la Educación 

Superior en América Latina. En: CRESALC-UNESCO. La Educación Superior en el Siglo XXI. Visión de 

América Latina y el Caribe. Tomo 1, CRESALC-UNESCO, Caracas, 1997, p. 48.  
8 Idem,  p. 49. 



 

 

En América Latina y el Caribe, la proporción destinada al gasto en educación 

superior es menor al 0.9%, a lo largo de todo el periodo considerado (de 80 a 

mediados de los 90: nota mía, AD) con excepción de Costa Rica y Venezuela que 

destinan un poco más de 1%. Se observa un decrecimiento en la proporción en el 

transcurso de la década de los ochentas y una recuperación a finales de la misma, 

la cual alcanza los valores de 1990. La variación que se presenta en los países 

analizados va de 0.42% a 1.4%. Como referencia es pertinente señalar que el 

promedio en los países de la OCDE para 1992 es de 1.2, con una variación de 

0.3% al 2.2%. La inversión pública por alumno de educación superior, en dólares 

por año, fue de 1,469 en 1980 y de 1,325 en 1990. Cabe destacar que el promedio 

por alumno en los países de la OCDE (1995) es de 7,940 dólares por año, que 

representa casi seis veces más que en los países de América Latina9. 

Para principios de los 90, la relación entre la investigación académica y la 

industria, se mantenía organizada desde la perspectiva tradicional, de separación 

de mundos disciplinarios distintos y aún excluyentes, a pesar de que existían ya 

importantes experiencias exitosas pero muy localizadas10. Aún así la visión de los 

analistas era bastante pesimista: 

En cualquier caso, no debe exagerarse la extensión que pudiera haber 

adquirido en América Latina este tipo de vinculaciones industria/universidad. 

Existen, por ambos lados, profundas barreras culturales que separan y hacen 

desconfiar a los universitarios de la empresa y a ésta de la universidad. Los 

investigadores académicos se apegan al ethos científico tradicional, en parte como 

defensa de su identidad corporativa y, en parte, también, como una manera de 

perseverar en las prácticas relativamente  protegidas que posibilita la investigación 

                                                           
9 Colectivo de autores. Financiamiento y Gestión de la Educación Superior en América Latina y el Caribe. En: 

CRESALC-UNESCO. La Educación Superior en el Siglo XXI, Visión de América Latina y el Caribe. Tomo 2, 

CRESALC-UNESCO, Caracas, 1997, p. 671-672. 
10 Ver para el caso de México: ANUIES. Casos Exitosos de Vinculación Universidad-Empresa. ANUIES, 

México, 1999.  

Para el caso Argentino: Jorge Katz, (et. al). Productividad, Tecnología y Esfuerzos Locales de Investigación y 

Desarrollo. Programa BID/CEPAL, Memoria de BID-Trabajo No. 13, marzo 1978. O bien otras experiencias 

en: BID-SECAB-CINDA. op. cit., p.83. 



 

 

universitaria, frecuentemente apartada de exigencias de productividad, calidad y 

reconocimiento por terceros externos a la comunidad de pares11. 

Hacia mediados y fines de la década de los noventa el panorama no era muy 

diferente, aunque tenía algunos avances importantes. El promedio regional de 

investigadores por millón de habitantes era apenas de 339, pero ya Cuba tenía 

2.600 y algunos otros países como México, Chile, Brasil, Venezuela, Colombia, 

Costa Rica, Puerto Rico, Uruguay y Argentina empezaron a promover políticas 

explícitas de reconocimiento y promoción de masas críticas para un mayor 

desarrollo de la ciencia y la tecnología integrada a la creación de un polo, así sea 

pequeño, de producción de conocimientos. Con todo, la situación era el siguiente: 

mientras América Latina representaba el 8% del total de la población mundial, 

apenas representaba el 1,6% de las publicaciones científicas mundiales, el 0,2% de 

las patentes y el 0,2% del conocimiento aplicado12. 

Por ende, tampoco las empresas respondían a la nueva ola de renovación y 

seguían sin invertir de forma decidida en. Mientras que en los países desarrollados 

el ímpetu por la producción de conocimientos mantenía el paso de una inversión 

privada entre el 60 y el 70%, en América Latina los empresarios apenas destinaban 

entre el 10 y 15%.“Nos encontramos pues con algo así  como el mundo al revés: en 

América Latina el 85% de la investigación se realiza en las universidades y el 15%, 

o menos, en las empresas. En los países desarrollados listados en la OCDE, el 

70% se lleva a cabo en las empresas y el 20% en las universidades”.13. 

Para 2005 y de acuerdo con la clasificación del Índice de Desarrollo Humano 

de las Naciones Unidas, Argentina, Chile, Uruguay, México y Panamá fueron 

                                                           
11 Brunner J.J. Educación Superior, Investigación Científica y Transformaciones Culturales en América Latina. 

En: BID-SECAB-CINDA. Vinculación Universidad Sector Productivo. Colección Ciencia y Tecnología No. 

24, Santiago de Chile, 1990, p. 83. 
12 González, J. (et. al). La Universidad Pública en la Respuesta Iberoamericana a la Globalización. 

Universidad Nacional de Córdoba; Asociación de Universidades Grupo Montevideo; Junta de Extremadura. 

Argentina, 2002, p. 160. 
13  Idem., p. 163. 



 

 

considerados dentro del grupo de países de alto desarrollo humano y el resto de 

los países de latinoamérica  fue ubicado como de desarrollo humano medio. 

Sin embargo, en el denominado Índice de Desarrollo Educacional se ubicó 

a los países iberoamericanos, con excepción de Argentina, en posiciones 

rezagadas a nivel mundial, por debajo del tercio de países con mayor desarrollo, 

como (Canadá, Gran Bretaña, Estados Unidos, entre otros)14. 

Durante los primero años del siglo XXI, del total de instituciones de educación 

superior de América Latina y el Caribe (8.756), existían 1.917 universidades de 

carácter privado, y 1.023 de carácter público, así como poco más de 5.800 

institutos de enseñanza superior de todo tipo y nivel. Esto concentraba una 

matrícula de casi 14 millones de estudiantes en toda la región, de los cuales 94. 

995 se encontraban en la zona del Caribe. En su totalidad, ello representaba la 

cantidad de 259 estudiantes por cada 10.000 habitantes, con una tasa bruta de 

escolarización de 28,5%. En la gran mayoría de países, la participación femenina 

rebasaba ya el 50% de la matrícula, y en algunos países, entre otros del Caribe, 

representaba más del 60%. En comparación, la tasa bruta de escolarización en los 

países de América del Norte y Europa occidental alcanzaba el 57%, así como el 

51.7% de participación femenina. 

El 60% de la matrícula de educación superior en América Latina y el Caribe, 

se concentra en tres países: Brasil (28%), México (17%) y Argentina (14%). Le 

siguen en orden de importancia: Perú (6%), Centroamérica (6%), Chile (4%), 

Bolivia (2%), Caribe (1%). 

Los países que tienen una concentración de estudiantes de entre el 75% y el 

100% en instituciones de carácter público, son Cuba, Uruguay, Bolivia, Panamá, 

Honduras y Argentina. Los que tienen el mayor porcentaje (de entre 50 y 75%) de 

estudiantes en instituciones de carácter privado, son Brasil, Chile, El Salvador, 

                                                           
14 CINDA. Indicadores de desarrollo humano e integración social. Educación Superior en Iberoamérica, 

Informe 2007, p.53. 



 

 

Colombia, Costa Rica, Nicaragua y República Dominicana. En una situación 

intermedia, por así decirlo, esto es, países que tienen concentraciones  de 

estudiantes importantes tanto en el sector público como en el privado, están 

Ecuador, México, Venezuela, Paraguay, Perú  y Guatemala. Sin embargo, debe 

notarse que la tendencia de incremento de la participación de las instituciones de 

educación superior privadas ha ido en aumento en la región de forma constante. 

En términos de la distribución del número de estudiantes por áreas de 

conocimiento y carreras, se mantiene una fuerte tendencia a la concentración en 

ciencias sociales, empresariales y jurídicas, que llegan a abarcar  entre un 35% 

(como en Argentina, Chile o Surinam), el 40% (como en Brasil, Colombia, 

Guatemala, México y Panamá),  y hasta el 50% (como en El Salvador). En 

ciencias, la media regional es de alrededor del 10% y en algunos casos 

ligeramente mayor. Las Ingenierías fluctúan  entre el 7% (Argentina) hasta el 29% 

(Colombia). No obstante, si se suman los porcentajes de estudiantes inscritos en 

las áreas de Ciencias Sociales y de Administración y Leyes, con los de 

Humanidades, Artes y Educación  se llega a abarcar hasta más del 60% del total 

en la región. 

El número de investigadores con los que cuenta la región, se ubican 

mayoritariamente en las instituciones de educación superior, sobre todo en las 

universidades públicas: 65,1% del total, lo cual representa el 0,87% de 

investigadores por cada 1.000 integrantes de la Población Económicamente Activa 

(PEA). En términos de las publicaciones científicas, América Latina y el Caribe 

cubre tan solo el 2,6% del total de las publicaciones a nivel mundial (ver anexos). 

Con todo y el incremento del número de instituciones y de otros 

agrupamientos, en los últimos 10 años, las universidades públicas, nacionales y 

autónomas (las definidas como “macrouniversidades”15) fueron las instituciones que 

más crecieron en su tamaño, las que reprodujeron un sitio privilegiado en el 

                                                           
15 Didriksson, A. Las Macrouniversidades de América Latina y el Caribe. IESALC-UNESCO Caracas, 2002. 



 

 

espectro de la diversificación y las que llegaron a expresarse, a veces de forma 

exclusiva, como las únicas instituciones complejas, sobre todo por su crecimiento 

en la investigación y el posgrado.  

Esto significó que esas universidades de América Latina y el Caribe, 

encontraron su propio paso en la lógica de los cambios que empezaron a ocurrir de 

forma acelerada a partir de la década de los noventa, en el contexto del nuevo 

debate que giro alrededor de los conceptos de calidad, transparencia en el 

financiamiento, rendición de cuentas, flexibilidad curricular, equidad y pertinencia, 

uso y manejo de nuevas tecnologías de la información, las telecomunicaciones y 

producción y transferencia de nuevos conocimientos; todo ello dentro de nuevos 

ordenamientos jurídicos, legislativos, políticos y organizacionales. 

Por ello, hacia las universidades públicas de mayor arraigo en la región, en 

especial sobre las grandes y complejas, recayó el peso específico de orientar 

respuestas y debates sobre el desarrollo de nuevas líneas de investigación, la 

vinculación con el aparato productivo y de servicios, su tecnologización y, sobre 

todo, la formación de cierto tipo de recursos humanos relacionados con la 

producción de nuevos conocimientos. 

Estas universidades empezaron a resentir que esto tenía que hacerse, es 

decir, iniciar un largo periodo de cambios de fondo en sus estructuras, en sus 

sistemas organizacionales y en su administración y gobierno; en circunstancias 

muy difíciles desde el plano político y económico, sobre todo por la contracción de 

los recursos públicos hacia la educación superior, y porque la demanda social no 

dejó de seguir creciendo. 

Desde el plano del financiamiento del Estado, la contracción derivada de las 

crisis económicas y el pago de la deuda externa, impulso políticas denominadas de 

"diversificación de recursos", que caminaron paralelas a la baja de los subsidios 

gubernamentales, a la proliferación de los programas de estímulos sectoriales e 

individualizados hacia las plantas académicas, y a la búsqueda de una ansiada 



 

 

"excelencia" que justificara la utilidad del servicio educativo y de investigación 

desde la perspectiva de una optimización de los gastos. 

La Conferencia Regional de Educación Superior 2008 hace un urgente y 

enfático llamado a los miembros de las comunidades educativas, particularmente a 

los encargados de la toma de decisiones políticas y estratégicas, a los 

responsables de los Ministerios de Educación, de Educación Superior, de Cultura y 

de Ciencia y Tecnología, a las organizaciones internacionales, a la propia UNESCO 

y a los actores y personas involucrados en las tareas educativas y universitarias, a 

considerar los planteamientos y las líneas de acción que se han derivado del 

debate sostenido en ella acerca de las prioridades que la Educación Superior debe 

asumir, sobre la base de una clara conciencia respecto de las posibilidades y 

aportes que ésta reviste para el desarrollo de la región. 

Los desafíos y retos que debemos enfrentar son de tal magnitud que, de no 

ser atendidos con oportunidad y eficacia, ahondarán las diferencias, desigualdades 

y contradicciones que hoy impiden el crecimiento de América Latina y el Caribe con 

equidad, justicia, sustentabilidad y democracia para la mayoría de los países que la 

conforman. Esta Conferencia Regional señala que, si bien se ha avanzado hacia 

una sociedad que busca cambios y referentes democráticos y sustentables, aún 

faltan transformaciones profundas en los ejes que dinamizarán el desarrollo de la 

región, entre los cuales, uno de los más importantes, es la educación y en 

particular la Educación Superior. 

 

 Por ello, convencidos del valor primordial de la Educación Superior en el 

forjamiento de un futuro mejor para nuestros pueblos, declaramos: 

1.  La construcción de una sociedad más próspera, justa y solidaria y con un 

modelo de desarrollo humano integral sustentable, debe ser asumida por todas 

las naciones del Mundo y por la sociedad global en su conjunto. En este 



 

 

sentido, las acciones para el cumplimiento de los Objetivos del Milenio deben 

constituirse en una prioridad fundamental.  

 

2. Nuestra región es marcadamente pluricultural y multilingüe. La integración 

regional y el abordaje de los desafíos que enfrentan nuestros pueblos requieren 

enfoques propios que valoren nuestra diversidad humana y natural como 

nuestra principal riqueza. 

3.  En un mundo donde el conocimiento, la ciencia y la tecnología juegan un papel 

de primer orden, el desarrollo y el fortalecimiento de la Educación Superior 

constituyen un elemento insustituible para el avance social, la generación de 

riqueza, el fortalecimiento de las identidades culturales, la cohesión social, la 

lucha contra la pobreza y el hambre, la prevención del cambio climático y la 

crisis energética, así como para la promoción de una cultura de paz. 

4.2  LA EDUCACIÓN CIENTÍFICA, HUMANÍSTICA Y EL DESARROLLO 

INTEGRAL SUSTENTABLE EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 Es preciso hacer cambios profundos en las formas de acceder, construir, 

producir, transmitir, distribuir y utilizar el conocimiento. Como ha sido planteado por 

la UNESCO en otras oportunidades, las instituciones de Educación Superior, y, en 

particular, las Universidades, tienen la responsabilidad de llevar a cabo la 

revolución del pensamiento, pues ésta es fundamental para acompañar el resto de 

las transformaciones. 

Reivindicamos el carácter humanista de la Educación Superior, en función del 

cual ella debe estar orientada a la formación integral de personas, ciudadanos y 

profesionales, capaces de abordar con responsabilidad ética, social y ambiental los 

múltiples retos implicados en el desarrollo endógeno y la integración de nuestros 

países, y participar activa, crítica y constructivamente en la sociedad. 



 

 

Es necesario promover el respeto y la defensa de los derechos humanos, 

incluyendo: el combate contra toda forma de discriminación, opresión y dominación; 

la lucha por la igualdad, la justicia social, la equidad de género; la defensa y el 

enriquecimiento de nuestros patrimonios culturales y ambientales; la seguridad y 

soberanía alimentaria y la erradicación del hambre y la pobreza; el diálogo 

intercultural con pleno respeto a las identidades; la promoción de una cultura de 

paz, tanto como la unidad latinoamericana y caribeña y la cooperación con los 

pueblos del Mundo. Éstos forman parte de los compromisos vitales de la Educación 

Superior y han de expresarse en todos los programas de formación, así como en 

las prioridades de investigación, extensión y cooperación interinstitucional. 

La Educación Superior, en todos los ámbitos de su quehacer, debe reafirmar 

y fortalecer el carácter pluricultural, multiétnico y multilingüe de nuestros países y 

de nuestra región. Las instituciones de Educación Superior deben avanzar en la 

configuración de una relación más activa con sus contextos. La calidad está 

vinculada a la pertinencia y la responsabilidad con el desarrollo sostenible de la 

sociedad. Ello exige impulsar un modelo académico caracterizado por la indagación 

de los problemas en sus contextos; la producción y transferencia del valor social de 

los conocimientos; el trabajo conjunto con las comunidades; una investigación 

científica, tecnológica, humanística y artística fundada en la definición explícita de 

problemas a atender, de solución fundamental para el desarrollo del país o la 

región, y el bienestar de la población; una activa labor de divulgación, vinculada a 

la creación de conciencia ciudadana sustentada en el respeto a los derechos 

humanos y la diversidad cultural; un trabajo de extensión que enriquezca la 

formación, colabore en detectar problemas para la agenda de investigación y cree 

espacios de acción conjunta con distintos actores sociales, especialmente los más 

postergados. 

Es necesario promover mecanismos que permitan, sin menoscabo de la 

autonomía, la participación de distintos actores sociales en la definición de 

prioridades y políticas educativas, así como en la evaluación de éstas. 



 

 

La Educación Superior tiene un papel imprescindible en la superación de las 

brechas científicas y tecnológicas con los países hoy más desarrollados y al interior 

de la región. La existencia de dichas brechas amenaza con perpetuar en nuestros 

países situaciones de subordinación y pobreza. Se requiere incrementar la 

inversión pública en ciencia, tecnología e innovación, así como la formulación de 

políticas públicas para estimular una creciente inversión por parte de las empresas. 

Estas inversiones deben estar dirigidas al fortalecimiento de las capacidades 

nacionales y regionales para la generación, transformación y aprovechamiento del 

conocimiento, incluyendo la formación calificada, el acceso a la información el 

equipamiento necesario, la conformación de equipos humanos y comunidades 

científicas integradas en red.  

 Las políticas nacionales, regionales e institucionales deben estar 

encaminadas fundamentalmente a lograr una transformación de los modelos de 

relación entre los grupos de investigación académica y los usuarios del 

conocimiento, sean estos empresas de producción, servicios públicos o 

comunidades, de forma que las necesidades sociales y productivas se articulen con 

las capacidades académicas, conformando líneas de investigación prioritaria. 

 

 El desarrollo de las capacidades científicas, tecnológicas, humanísticas y 

artísticas con clara y rigurosa calidad debe estar vinculado a una perspectiva de 

sustentabilidad. El agotamiento del modelo predominante de desarrollo se 

evidencia en la contraposición entre las necesidades humanas, los modelos de 

consumo y la conservación de la habitabilidad del Planeta. Se trata de propiciar 

enfoques que apunten a combinar la atención de los problemas sociales, 

económicos y ambientales, reduciendo el hambre, la pobreza y la inequidad, a la 

vez que se mantienen la biodiversidad y los sistemas de soporte de la vida en la 

Tierra. La educación es crucial para transformar valores que hoy estimulan un 

consumo no sustentable. Las instituciones de conocimiento tienen un papel 

fundamental en la orientación de las nuevas tecnologías y la innovación hacia 



 

 

sistemas de consumo- producción que no condicionen las mejoras en el bienestar 

al consumo creciente de energía y materiales. 

 Las nuevas tecnologías convergentes forman parte de la dinámica 

contemporánea del desarrollo científico-técnico que transformará a las sociedades 

en el curso de las próximas décadas. Nuestros países deberán sortear nuevos y 

difíciles desafíos para poder generar y utilizar este conocimiento e introducirlo y 

adaptarlo a metas sociales y económicas. Es necesario prestar especial atención a 

las barreras y potenciar la construcción de bases y plataformas científico-

tecnológicas endógenas. 

El proceso de construcción de una agenda en ciencia, tecnología e innovación 

compartida por la universidad latinoamericana y caribeña debe apuntar a generar el 

conocimiento que nuestro desarrollo y el bienestar que nuestros pueblos 

demandan. Debe también propiciar una actividad científica fundada en las 

necesidades sociales y una creciente comprensión de la ciencia como un asunto 

público que concierne a la sociedad en su conjunto. 

Debe incrementarse la difusión y la divulgación del conocimiento científico y 

cultural a la sociedad, dando a los ciudadanos la oportunidad de participar en las 

decisiones sobre asuntos científicos y tecnológicos que puedan afectarlos directa o 

indirectamente, buscando convertirlos en soporte consiente de ellas, y al mismo 

tiempo abriendo el sistema científico a la crítica social.  

 Tan importantes como la generación y socialización del conocimiento en las 

áreas de ciencias exactas, naturales y tecnologías de producción son los estudios 

humanísticos, sociales y artísticos con el fin de fortalecer perspectivas propias para 

el abordaje de nuestros problemas, responder a los retos en materia de derechos 

humanos, económicos, sociales y culturales, equidad, distribución de la riqueza, 

integración intercultural, participación, construcción democrática y equilibrio 

internacional, así como de enriquecer nuestro patrimonio cultural. Es indispensable 

acortar las distancias entre los campos científicos, técnicos, humanísticos, sociales 



 

 

y artísticos, entendiendo la complejidad y multidimensionalidad de los problemas y 

favoreciendo la transversalidad de los enfoques, el trabajo interdisciplinario y la 

integralidad de la formación. 

 La formación de postgrado resulta indispensable para el desarrollo de la 

investigación científica, tecnológica, humanística y artística, basada en criterios 

rigurosos de calidad. El postgrado ha de estar fundamentado en líneas activas de 

investigación y creación intelectual para garantizar que sean estudios que 

promuevan las más altas calificaciones profesionales y la formación permanente, 

contribuyendo efectivamente a la generación, transformación y socialización del 

conocimiento. 

4.3 LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA UNIVERSIDAD ECUATORIANA  

Como rasgo particular del contexto latinoamericano analizado, se puede 

afirmar que el Ecuador tiene una enorme importancia geoestratégica para los 

intereses del imperio del norte; por eso, la agenda en este momento, para 

consolidar su dominio es imponiendo la política neoliberal y la apertura: TLC, Plan 

Colombia, privatizaciones, Base de Manta. 

El modelo neoliberal cuya implementación gradualmente se ha venido 

profundizando  en el país, se basa en la total apertura de los mercados, limita la 

acción del Estado en la economía y en la sociedad, con un proceso agresivo de 

endeudamiento público y privatizaciones.  Ello ha dado como resultado una grave 

crisis económico-social-ambiental, que se expresa en el deterioro de las 

condiciones de vida de la población, aumento de la pobreza, mayor polarización de 

la sociedad profundizando las diferencias entre regiones y grupos humanos: 

desempleo, migración, déficit habitacional, crecimiento del comercio informal, 

proliferación del trabajo infantil, deterioro de los salarios, entre otros. 

La reducción del tamaño del Estado, destinada a liberar recursos para el pago 

de la deuda externa, también, ha significado reducir a cantidades minúsculas los 



 

 

presupuestos de salud, educación, servicios sanitarios, protección y conservación 

ambiental. La crisis ha afectado principalmente a los sectores medios y pobres. A 

más de la corrupción, en la que el país ocupa los primeros puestos, la inseguridad 

social adquiere contornos preocupantes; pues, la vida, los bienes y los derechos 

humanos se encuentran sin mayores garantías, a lo cual hay que sumar el 

problema del Plan Colombia. 

Los modelos de ajuste estructural, impulsados con fuerza por los organismos 

multilaterales desde finales de la década del 80, del siglo pasado, profundizaron las 

inequidades sociales.  La brecha que separa los ricos de los pobres no deja de 

crecer.  Las organizaciones sociales se ven impelidas a la búsqueda de alternativas 

sociales y económicas, mientras muchos ciudadanos vislumbran la emigración a 

España, Italia o Estados Unidos, como último recurso para sobrevivir. En la 

actualidad las remesas de los emigrantes constituyen la segunda fuente de 

ingresos de divisas del país, después del petróleo. “Entre 1995 a 2002, una 

población estimada de 1´500.000 personas, es decir el 10% de la población total, lo 

que equivale al 25% de la P.E.A. han optado por la migración, antes la 

incertidumbre laboral, social y política”. 16  

Los gobiernos de turno en estos últimos veinte años, recitando las recetas de 

los organismos multilaterales, en cuanto al libre mercado como la nueva alternativa, 

sin considerar que más del 75% de los ecuatorianos tiene prohibido el ingreso a la 

sociedad de consumo, por cuanto se encuentran en los límites de la pobreza y la 

miseria.     

En el contexto actual, partiendo del hecho de que las políticas y estrategias de 

dominación imperialista tienen una dimensión continental, indudablemente la 

realidad de la universidad ecuatoriana se enmarca en el panorama actual de la 

                                                           

16 Rodríguez, N.  Situación del Postgrado en el Ecuador.  Universidad Central del Ecuador. Facultad de 

Ciencias Psicológicas. Quito, Ecuador. 2003 Pág.17 

 



 

 

universidad latinoamericana, la cual fue analizada en los párrafos precedentes; 

pero, con el agravante de que lamentablemente le corresponden los últimos 

lugares de los países latinoamericanos en cuanto a la producción de conocimientos 

a través de la investigación científica; y, de pertinencia y calidad de sus programas 

e instituciones.  Los siguientes indicadores ejemplifican lo afirmado: 1.- el número 

de citas en artículos científicos en publicaciones internacionales en el periodo 

1993-1997 para algunos países latinoamericanos, fue el siguiente: Brasil, 28.240; 

Chile, 15.940; Colombia, 4.138; Costa Rica 1.882; para Bolivia y Ecuador no se 

registra ningún valor.  El número de artículos científicos publicados en 1995 fue así: 

Brasil 5440, Chile, 1.376; Colombia 294; Costa Rica 193; Bolivia y Ecuador no 

registran ningún valor.  

Las cifras anotadas son el resultado de la falta de un proyecto nacional en 

ciencia y tecnología, lo que ha determinado que la inversión social en este campo 

sea una de las más bajas de América Latina.  Consecuentemente, no se cuentan 

con recursos significativos para la creación de una masa de investigadores, cursos 

de postgrado con reconocimiento internacional y fondos para desarrollar proyectos 

de investigación orientados a la solución de los problemas  básicos de la sociedad.   

Las transformaciones más importantes acaecidas en las últimas tres décadas 

en la educación superior ecuatoriana también corresponden a aquellas que destaca 

Yarzabal (2000) para la región; a continuación se comenta las especificidades de 

algunas de ellas.17 

El número de estudiantes matriculados en las instituciones de educación del 

país entre 1970 y 1995, se ha incrementado en los siguientes valores: 38.692 en 

                                                           

17 Yarzabal. La educación superior en América Latina: realidad y perspectiva.  Conferencia Regional de 

América Latina y El Caribe.  Centro Regional de la UNESCO para la Educación en América Latina y El 

Caribe. 2000 Pág.10. 

 



 

 

1970; pasó abruptamente a 170.173 en 1975; alcanzó un valor máximo de 280.594 

en 1985, para descender a 174.924 en 1995.   

Las cifras anteriores son explicables si se considera que el sistema educativo 

nacional prepara los bachilleres sin otras opciones que no sean la universidad y 

posteriormente el desempleo y la frustración. En todo caso, cabe comentar que en 

la realidad no existe un crecimiento relativamente desproporcionado, por cuanto al 

comparar con los datos de Estados Unidos y de algunos países europeos, la 

proporción de bachilleres que van a las universidades y escuelas politécnicas en el 

Ecuador aún es baja y no llega al 50% de lo que ocurre en dichos países. 

Las políticas de privatización de la educación superior en el país 

(mercantilización de la educación superior), con todas las consecuencias que ello 

reviste en cuanto a aumentar la dependencia científico-técnica, el saqueo de los 

recursos naturales, la pobreza, marginalidad y migración, se evidencia en que en la 

actualidad la proporción de universidades privadas alcanza el 60%, frente al 40% 

de las universidades públicas.  “Hasta el 2003 se registraron en el país 58 

universidades y escuelas politécnicas; de ellas 24 son estatales y 34 particulares, 

siete de estas últimas son cofinanciadas con fondos del Estado”.18 Entre todas las 

universidades y escuelas politécnicas suman alrededor de ciento setenta 

extensiones, distribuidas en todo el territorio nacional. Las últimas cifras del 

CONESUP indican que el número total de universidades es de 64. 

Solamente en el período 1998-2002 el Congreso Nacional ha creado diez 

universidades; de ellas nueve son particulares y una pública, según el detalle que 

se presenta en el anexo 1.  

Cabe indicar que en la Ley Orgánica de Ecuación Superior (LOES) vigente 

desde mayo de 2000, se integraron al sistema de educación del país los institutos 

superiores técnicos y tecnológicos, que sin normas claras habían crecido en 

                                                           
18 Cordero, J. Reflexiones sobre la Educación Superior Ecuatoriana.  La Educación Superior 
Ecuatoriana en los últimos cinco años: 1998 - 2003. 2004. s/n. 35 p. 



 

 

número y sin la seriedad suficiente. Muchos de éstos en la actualidad vienen 

presionando con apoyos políticos para transformarse en universidades o escuelas 

politécnicas, no siempre con la suficiente solvencia académica. 

El problema no es de cantidad sino de calidad. En general se considera que 

globalmente todos los centros de educación superior necesitan mejorar 

substancialmente, pues si bien algunos tienen facultades que gozan de prestigio, 

otras unidades académicas tienen enormes limitaciones dentro de la misma 

institución.   

La Constitución Política de 1998 reconoce a la educación superior como un 

área estratégica para el desarrollo del país, señalando que sus funciones 

principales son: la investigación científica, la formación profesional y técnica, la 

creación y desarrollo de la cultura nacional y su difusión en los sectores populares, 

el estudio y el planteamiento de soluciones para los problemas del país, a fin de 

contribuir a crear una nueva y más justa sociedad ecuatoriana.  No obstante de 

ello, la universidad ecuatoriana, en general,  aún no ha logrado superar los graves 

problemas que históricamente la han afectado, generados por causas tanto 

internas como externas.  

Cordero anota los siguientes problemas principales que afectan a la 

universidad ecuatoriana19: deterioro del nivel académico; falta de planificación tanto 

general como particular; poca atención para la investigación; desvinculación con la 

sociedad; falta de dedicación de profesores y estudiantes; preferencia del Estado y 

de la sociedad por otros problemas; insuficiencia de recursos económicos y mal 

manejo de los existentes; desatención de las universidades de los demás 

problemas de la educación; ausencia de una política de Estado en torno a la 

educación; deficiencia en la política y la gestión universitaria; y, errado concepto de 

autonomía. A continuación se aborda brevemente cada uno de ellos:  

 Deterioro del nivel académico:  

                                                           
19 Idem. s/p. 



 

 

Lo que incide en una deficiente formación profesional, las causas son varias:  

 Limitaciones al acceso a fuentes de información: bibliotecas 

empobrecidas, sin presupuestos para adquirir las publicaciones científicas 

recientes, e incluso resistencia; principalmente de los docentes, a incursionar en las 

nuevas formas de acceder a los conocimientos actualizados que brinda la 

informática y a la bibliografía en los idiomas en los cuales actualmente se difunde el 

conocimiento científico a nivel universal. 

 Persistencia de métodos tradicionales de enseñanza: por costumbre, por 

comodidad, por falta de motivación de profesores, aún sigue predominando la clase 

magistral, la exposición teórica, la toma de apuntes y notas, la exigencia de 

respuestas en los exámenes y evaluaciones basadas solo en lo expuesto por el 

profesor. 

 Malentendida libertad de cátedra: la misma que persiste en muchas 

instituciones, especialmente en el área social, lo que ha conllevado que muchos 

profesores limiten la formación de sus alumnos a una parte muy restringida de su 

cátedra. 

 Propiedad “de por vida” de las cátedras: complementada con la ausencia 

de un sistema eficaz de evaluación de los docentes, lo que ha incidido en que 

muchos profesores no se esfuercen por actualizarse y compartir las novedades 

científicas y tecnológicas con los futuros profesionales que están formando. 

 Limitada oferta de las universidades para mejorar la calidad de los 

docentes: en los aspectos científicos, técnicos y humano. El título de cuarto nivel, 

que corresponde al postgrado, se está deteriorando mucho: más se aspira al título 

que a la calidad de la formación.  

 Persistencia de sistemas no transparentes para evaluar los 

aprendizajes: persisten sistemas que permiten que el alumno pueda hacer 

trampas para obtener mejores calificaciones.  



 

 

 Oferta académica predominantemente tradicional: corresponde a 

facultades que no necesitan mayor inversión económica y humana. 

 Indica el autor citado, que lo dicho no excluye, como excepción, la existencia 

de instituciones y proyectos educativos innovadores y de aceptable calidad.  

 Falta de planificación tanto general como particular  

 El CONESUP y cada universidad – con excepciones contadas – carecen de 

un plan estratégico de desarrollo institucional. Y si lo tienen no lo aplican o sólo 

parcialmente. A ello se suma el aún incipiente proceso de autoevaluación 

evaluación externa y acreditación. En conclusión, no se ha generalizado todavía 

una cultura de evaluación ni de planificación. Esto limita sobre todo el crecimiento y 

el robustecimiento institucional a mediano y largo plazos e incide en la pertinencia 

de su oferta académica en cuanto a formación de profesionales y especialistas, así 

como en investigación científica y tecnológica. 

         Poca atención para la investigación  

 En muchas universidades no existe o hay muy poca investigación seria. A 

ello sigue el reducido o ningún aprovechamiento de lo que se investiga. Una de las 

causas que explican esa deficiencia es la falta de personal capacitado para la 

investigación (docentes y estudiantes). Pero también es determinante la falta de 

institucionalización de esta función en las universidades, en las que se considere 

una estructura en líneas, programas y proyectos de investigación, principalmente 

en el nivel de postgrado, bajo la responsabilidad de los profesores y la participación 

efectiva de los estudiantes.  A ello se suma la falta de asignación de recursos 

estatales para la investigación.  En el presupuesto del Estado, por más de 15 años, 

no se ha considerado un centavo para la investigación científico-técnica.  

 Es recientemente en el año 2005 que el Consejo Nacional de Educación 

Superior (CONESUP) consigue algunos recursos del presupuesto del Estado y 

realiza una convocatoria por fondos concursables para financiar proyectos de 



 

 

investigación de las universidades.  No obstante de que la reglamentación del 

CONESUP es poco elaborada y la solvencia científica de quienes conducen el 

proceso es dudosa, se presentan más de 270 perfiles de proyectos, lo que significa 

que la universidad ecuatoriana, principalmente las universidades públicas, si tienen 

iniciativas y capacidad de respuesta para impulsar la investigación. Finalmente, se 

seleccionan y co-financian 70 proyectos, con un monto no superior de $50.000, 

cada uno, lo que en algunos casos resulta insuficiente.   

 El 27 de julio de 2005, se publica la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 

Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal, en la cual se 

establece que de la totalidad de los recursos que comprenden el presupuesto para 

la reactivación productiva y social, del desarrollo científico - tecnológico y de la 

estabilización fiscal, el 5% se destinará para la investigación científica y 

tecnológica, a través de proyectos de investigación a cargo del Instituto Nacional de 

Investigaciones Agropecuarias (INIAP), la Secretaría Nacional de Ciencia y 

Tecnología (SENACYT), Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica; y, 

universidades y escuelas politécnicas estatales. El Comité Ejecutivo constituido 

para el efecto, en marzo de 2006 realiza la primera convocatoria para perfiles de 

proyectos de investigación.  Hasta el 10 de abril de 2006, las universidades y 

escuelas politécnicas y los organismos de investigación del país logran presentar 

711 propuestas, de las cuales se seleccionan 133 perfiles de proyectos de 

investigación científica y tecnológica; y, 15 propuestas para el fortalecimiento del 

sistema nacional de ciencia. El proceso de aprobación y financiamiento de los 

proyectos se tiene previsto que termine en agosto de 2006; y que, los proyectos se 

empiecen a ejecutar recién en septiembre de 2006, después de más de seis meses 

de iniciado el proceso. 

 Desvinculación con la sociedad  

 Buena parte de la universidad ecuatoriana no se mantiene con la sociedad 

una relación pertinente y permanente. Se podría decir que, en general, hay un 



 

 

divorcio y no una relación fluida y dinámica entre los centros de educación superior 

y la sociedad en general. 

 Falta de dedicación de profesores y estudiante 

 Los salarios no alcanzan para una dedicación exclusiva de los docentes, en 

particular de aquellos con formación, vocación y compromiso para la investigación 

científica y tecnológica. La misma Constitución permite a los profesores 

universitarios tener otros trabajos. Los estudiantes frecuentemente trabajan y 

estudian. 

 Insuficiencia de recursos económicos 

 No hay una buena política estatal en la entrega de rentas, que es insuficiente, 

si se considera que más del 40% del presupuesto del Estado se destina al pago de 

la injusta, inmoral e inhumana deuda externa. 

 Desatención de las universidades de los demás problemas de la 

educación 

 Son las instituciones de educación superior las llamadas a presentar 

soluciones para la crisis global de la educación a partir de una revisión de cómo 

están formando a los futuros maestros de escuelas y colegios. Hay aún una política 

de rebote: la educación superior acusa a la media y ésta a la primaria de todos los 

problemas del sistema y no hay una toma clara de conciencia de que cada nivel 

tiene responsabilidades propias, pero especialmente el superior que forma a los 

otros niveles. 

 Ausencia de una política de Estado en torno a la educación  

 Vinculado con lo expuesto se puede decir que dentro de la crisis general del 

Estado debe incorporarse la crisis de la educación en toda su amplitud y en 

especial en la máxima representante del sistema que es la educación superior. 



 

 

Lamentablemente, aún sigue siendo la educación una preocupación de segundo 

orden en los gobiernos.  

 Errado concepto de autonomía 

 La autonomía universitaria es fundamental para el desarrollo de la universidad 

ecuatoriana, por cuanto comprende: la posibilidad de desenvolvimiento académico 

y administrativo; la potestad de acción y de decisión; y la capacidad normativa.  En  

definitiva, la soberanía dentro de sí, que incluye: la libertad de cátedra, el libre 

pensar de maestros y estudiantes, la contribución al progreso de los diversos 

órdenes del pensamiento y de la técnica, la tolerancia a todos los principios, a 

todas las corrientes de la filosofía y la política. 

 Lamentablemente, la distorsión del concepto de autonomía ha conducido en 

algunas instituciones a una serie de distorsiones, por ejemplo, a no querer la 

intervención de los organismos de control del Estado, a no someterse a procesos 

de evaluación externa.  

 A los problemas indicados, se suma el escaso desarrollo de la institucional y 

el aún limitado cumplimento de las funciones del CONESUP, como organismo 

rector de la educación superior en el país, cuyo funcionamiento se inició en mayo 

de 2001: Por supuesto, sin desconocer que los primeros años son complejos y sin 

perjuicio de los avances y logros ya debía haber aprobado algunos reglamentos y 

expedido políticas y orientaciones determinados en la ley, con plazos específicos.  

Más bien se percibe que el organismo se ha burocratizado y de los documentos 

producidos se deduce que no ha existido una política seria de selección de 

funcionarios. 

 Por otro lado, también lamentablemente el Consejo Nacional de Evaluación y 

Acreditación de la Educación Superior (CONEA) aún no ha podido integrarse 

plenamente, al parecer por falta de voluntad política del CONESUP y de la 

Asamblea de la Universidad Ecuatoriana. A pesar de las dificultades anotadas, el 



 

 

CONEA ha avanzado en la construcción de algunos referentes importantes para 

evaluar y acreditar el desempeño de las instituciones, las carreras de pregrado y 

programas de postgrado, pero aún falta mucho por hacerse y consensuarse y 

probar su pertinencia y efectividad.   

 No obstante, es justo mencionar, por su trascendencia histórica, que la 

Universidad del Azuay ha sido la primera universidad del país que se ha sometido 

al proceso de evaluación externa por parte del CONEA.  Para los integrantes del 

Comité de Evaluación Externa designado por el CONEA, que estuvo integrado por 

un profesor de una universidad del exterior y por cuatro docentes de diferentes 

universidades del país, entre los que se encuentra un docente de la Universidad 

Nacional de Loja, el cumplimiento de la evaluación externa constituyó una tarea de 

altísima responsabilidad; así como, un proceso de aprendizaje en acción, en el 

marco de un trabajo de equipo interdisciplinario.   

También, se conoce que otras universidades han presentado la respectiva 

solicitud al CONEA para la evaluación externa, paso indispensable para la 

acreditación institucional.   

 Todos quienes de una u otra manera somos actores internos (profesores, 

estudiantes, administradores y trabajadores) y externos de la universidad 

ecuatoriana, debemos verdaderamente comprometernos para afirmar su esencia 

de ser pluralistas y  abiertas a todas las corrientes y formas del pensamiento 

universal; así como, para impulsar el cumpliendo el rol que le corresponde en la 

sociedad en cuanto a: la formación integral del ser humano para contribuir al 

desarrollo del país y al logro de la justicia social; el fortalecimiento de la identidad 

nacional en el contexto pluricultural del país; la afirmación de la democracia, la paz, 

los derechos humanos; la integración latinoamericana y la defensa y protección del 

medio ambiente. 

 El rol de la universidad ecuatoriana es de trascendental importancia en el 

impulso de un modelo de desarrollo del país que se caracterice por ser: 



 

 

 Socialmente justo: soluciones a la marginación, a la pobreza y a la 

distribución desigual de las oportunidades y recursos.  

 Solidario: con la presente y futuras generaciones 

 Integral: considerar los diferentes ámbitos de desarrollo personal y social. 

 Económicamente viable.  

 Respetuoso y creativo: respetar la diversidad de alternativas.  

 Pacifista: promover mecanismos democráticos, el diálogo y el consenso. 

  En definitiva, hacer que la universidad ecuatoriana sea la pionera del 

conocimiento y de las iniciativas para su desarrollo en beneficio colectivo, a partir 

de la observación rigurosa de los siguientes aspectos fundamentales: 

 El pluralismo, incluyendo la pluri-culturalidad. 

 La actualización permanente de profesores y estudiantes en todos los 

campos. 

 La pertinencia en la formación de recursos humanos para el desarrollo del 

país. 

 La formación humanística y ética. 

 El impulso de la investigación científica general y aplicada. 

 La extensión de sus actividades específicas hacia la comunidad. 

 La autonomía para cumplir sus fines y la rendición de cuentas de su buen 

uso. 

 La exclusión de fines de lucro. 

 El sometimiento a procesos de evaluación y acreditación. 

 La afirmación que la educación pública sea laica y gratuita. 

 La búsqueda de la excelencia académica y la pertinencia social, son dos 

parámetros que necesariamente deben fusionarse y complementarse con un papel 

dinamizador del bienestar colectivo.  

 Un aspecto ineludible es la revisión constante de la oferta educativa, que 

considere la pertinencia de las carreras en función de las necesidades de la 



 

 

sociedad y de la demanda del mercado; de esa manera se evitaría enviar a la 

desocupación de muchos profesionales. 

 La formulación debidamente fundamentada de propuestas de políticas 

estatales en los diversos campos y específicamente en el educativo debería 

corresponder al sistema de educación superior.  En esta parte se debe enfatizar su 

enorme responsabilidad en cuanto a impulsar una propuesta educativa que sea:    

 Equitativa, diversificada, científica, pertinente, de calidad y excelencia, y 

satisface las expectativas y aspiraciones de los estudiantes, los padres de 

familia y de la sociedad en su conjunto 

 prepare integralmente a los sujetos para trabajar por el desarrollo social, 

económico y cultural de las regiones y del país 

 desarrolle la inteligencia, los conocimientos, las habilidades, las destrezas y 

los valores;  

 viva, real y actual, confronte el conocimiento con la realidad, expresa la 

verdad;  

 recupera el  conocimiento ancestral local y regional    

 promueva el amor a la ciencia, la investigación, la crítica y la autoformación;  

 proyecte a los estudiantes hacia el desarrollo personal y comunitario;  

 proporcione herramientas conceptuales, metodológicas y técnicas, para 

conocer, comprender y explicar el mundo social y natural 

 respete, considere y potencie las diferencias individuales de los estudiantes  

 promueva el aprender a aprender, a ser, emprender, hacer, a vivir juntos, a 

compartir  

 plantee alternativas a los efectos de la globalización y el neoliberalismo; y,  

 cuente con el presupuesto suficiente para desarrollarse sin limitaciones. 

 El desarrollo institucional del CONESUP y del CONEA son aspectos 

fundamentales en este desafío.  El primero en cuanto a asegurar la planificación, 

regulación y coordinación del Sistema de Educación Superior, mediante la 



 

 

expedición de políticas, lineamientos y normativos; y, el segundo para garantizar la 

calidad de las instituciones, fomentar procesos permanentes de mejoramiento 

académico y de gestión, viabilizar la rendición social de cuentas en relación con el 

desarrollo integral que requiere el país y sobre el cumplimiento de su misión, fines y 

objetivos. 

 Un aspecto esencial en el contexto planteado es el de preservar la autonomía 

de la universidad ecuatoriana para que sus altas funciones no sean interferidas por 

quienes dirigen coyunturalmente la política y la economía del país, de manera que 

su quehacer, en su obligación de rendir cuentas a la sociedad, efectivamente se 

oriente a: la producción con libertad, pero con seriedad científica, los conocimientos 

que requiere la sociedad; la formación, sin restricciones, de los profesionales e 

investigadores que requiere el país; y, el servicio a la sociedad en una actividad 

coherente de vinculación con la colectividad. 

 De igual forma, resulta prioritario particularmente las universidades estatales,  

defiendan, vigilen y exijan la responsabilidad que tiene el Estado de impulsar el 

desarrollo social y fundamentalmente de la educación y la investigación científica y 

tecnológica; así como, interactúen con las otras instituciones públicas y los 

sectores productivo-empresariales, para coadyuvar al progreso regional y nacional, 

en un marco de equidad y justicia social. 

 No podemos dejar de lado hacer referencia a la enorme responsabilidad que 

tiene la universidad ecuatoriana frente al cáncer social de la corrupción que afecta 

al país, en cuanto a su rol de:  

 Promover la ética como eje central de la educación superior 

 Contribuir a una formación humana y profesional arraigada sólidamente en los 

principios de la moral individual y pública 

 Asumir el deber ético como instituciones superiores de la ciencia y la 

conciencia, de la cultura integral.  



 

 

Los profesores, estudiantes, administrativos y trabajadores deben ser el 

referente en cuanto a la observación rigurosa de los principios éticos, en los 

siguientes aspectos:  

 Responsabilidad: cumplimiento cabal de las obligaciones 

 Honestidad: sinceridad en todos los actos 

 Solidaridad: apoyo mutuo, vocación de servicio 

 Verdad: honrados, justos, francos  

 Libertad: impulso a la formación de mentes libres 

 Equidad: oportunidades iguales para todos 

 Perseverancia: paciencia, tenacidad y firmeza en la construcción de la ética 

de la educación superior 

 Tolerancia: igualdad, participación social, pluralidad 

 Dignidad: rigor, consecuencia y solvencia en el pensamiento, en la 

investigación y en la acción.  

  En este marco, finalmente es necesario enfatizar el papel trascendental que 

les corresponde cumplir a los estudiantes universitarios en cuanto a 

entenderla a la universidad como suya, cuidarla, prestigiarla, estudiar, 

vincularse con la gente,  y reclamar a lo interno y externo. 

4.4  LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA Y SU CONTEXTO EDUCATIVO  

En su compromiso de lucha por la transformación de las caducas estructuras 

del país, la UNL se identifica y promueve un modelo de desarrollo humano 

sostenible, basado en la inversión en capital humano y social (organización), que 

permita el pleno aprovechamiento de las capacidades humanas y de las riquezas 

naturales; esto es, que abarque las dimensiones social, económica, ambiental y 

una decisión ética.  

 



 

 

En este marco, la posición de la UNL frente a los diferentes aspectos del 

contexto universal y nacional, que tienen incidencia sobre el desarrollo regional y 

universitario contempla los siguientes elementos:  

 

Neoliberalismo y globalización 

El neoliberalismo y la globalización, han generado una hiperconcentración de 

la riqueza, de la ciencia y la tecnología, elevando el endeudamiento externo, 

acentuando las desigualdades colectivas e individuales de naciones y estados, y 

aumentando la dependencia y la pobreza de las grandes mayorías.  Frente a ello, 

la UNL impulsa, desde su campo de acción, alternativas prácticas, solidarias, éticas 

y equitativas, que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos y 

particularmente de la RSE. En este contexto, en torno a los procesos de 

integración, tales como el ALCA, el TLC, el MERCOSUR y la CAN, la UNL orienta 

sus reflexiones y acciones en procura de que aquellos propicien relaciones 

equitativas entre los pueblos, impulsen una integración social justa, y se evite que 

se conviertan en mecanismos de dominación de unos pocos sobre la mayoría. 

 Desarrollo y cultura 

 El sistema social imperante promueve procesos de desarrollo orientados 

fundamentalmente al crecimiento económico, que conduce a la deshumanización 

del hombre y la práctica de valores culturales ajenos a la identidad de nuestra 

población. La UNL, se identifica con un desarrollo humano sustentable que tenga 

como centro el bienestar del hombre, lo cual implica la defensa de los valores, 

manifestaciones, prácticas y saberes de las diferentes culturas que integran la 

nacionalidad ecuatoriana; así como, el uso y preservación del patrimonio natural. 

 Relación con el Estado y la empresa 

 Frente a las políticas de modernización, que involucran las privatizaciones y la 

reducción del tamaño del Estado, la UNL defiende, vigila y exige el cumplimiento de 

la responsabilidad que tiene el Estado de impulsar el desarrollo social y 



 

 

fundamentalmente, de la educación; e, interactúa con las otras instituciones 

públicas y los sectores productivo-empresariales, para coadyuvar al progreso 

regional y nacional, en un marco de equidad y justicia social. 

 Avance científico y tecnológico 

 La generación de conocimientos científicos y tecnológicos registra avances 

sin precedentes, los cuales no son asimilados adecuadamente para la solución de 

los problemas de la humanidad, acentuándose la dependencia de los países 

marginados en todos los órdenes. La UNL, asume y aprovecha críticamente los 

conocimientos de punta e impulsa la generación de nuevos conocimientos 

orientados a la solución de la problemática del desarrollo de su zona de influencia y 

del país. 

 Comunicación e información 

 Frente a la vertiginosa innovación de las telecomunicaciones e informática, la 

Universidad nacional de Loja acoge y se beneficia en forma selectiva de los medios 

comunicacionales, procurando su democratización y los dirige a mejorar los 

procesos de formación profesional, investigación, comunicación institucional, 

acceso a redes internacionales de información científico técnica y a la interacción 

social. 

 La integración binacional y regional 

 Los procesos de integración Ecuador–Perú, se han dinamizado a partir de la 

firma del Acuerdo de Paz, potenciando la RSE como espacio fundamental para la 

articulación binacional.  En este contexto, la Universidad Nacional de Loja  fomenta 

el desarrollo de la Región de los Andes Bajos como ámbito binacional costanero, 

andino y amazónico; a través de: propuestas para construir e interiorizar una 

identidad regional binacional, el intercambio en todos los niveles de la actividad 

universitaria, la gestión interinstitucional de proyectos binacionales; y, el 



 

 

fortalecimiento de las redes universitarias constituidas como la AUSENP, la 

UNAMAZ, u otras que sea necesario conformar en el futuro. 

 Responsabilidad social 

 Las instituciones públicas han sido creadas y son financiadas para cubrir 

necesidades fundamentales de la sociedad; entre otras, las relacionadas con la 

educación superior en los ámbitos de formación de talentos, la generación de 

conocimientos y la prestación de servicios especializados.  Frente a esta misión 

encomendada, la Universidad Nacional de Loja  asume el compromiso de 

responder con calidad, pertinencia y eficiencia, de lo cual rendirá cuentas a la 

sociedad, mediante sistemáticos y oportunos procesos de evaluación y acreditación 

institucional. 

 Sistema educativo 

 El sistema educativo nacional es escasamente articulado, inequitativo y 

excluyente, por lo que no responde plenamente a los objetivos del desarrollo 

humano sostenible. La Universidad Nacional de Loja, como parte del subsistema 

de educación superior, formula planteamientos e interactúa permanentemente con 

los otros subsistemas educativos para mejorar integralmente el sistema educativo 

nacional, en correspondencia con las necesidades del desarrollo del país.  

 Formación y currículo 

 Los currículos del sistema educativo ecuatoriano generalmente están poco 

articulados  a los requerimientos del cambio y el desarrollo social.  La Universidad 

Nacional de Loja, propicia un proceso de vinculación permanente de la docencia y 

la investigación con los problemas de la realidad y sus actores.  



 

 

 Necesidad de cambio institucional 

 En coherencia con los planteamientos expresados frente a los distintos 

aspectos del desarrollo, a nivel universal, nacional y regional; las autoridades, 

docentes, empleados, estudiantes y trabajadores de la Universidad Nacional de 

Loja, nos comprometemos a dinamizar y consolidar los procesos de cambio 

institucional, cuyos objetivos se orientan a dar un aporte efectivo al logro de la 

visión de desarrollo regional. 

 En el marco de la naturaleza y posicionamiento de la Universidad Nacional de 

Loja, su misión en el desarrollo del capital humano y social, que permita aprovechar 

el capital natural,  comprende los siguientes aspectos: 

 Facilitar e impulsar la construcción de una identidad regional y una visión 

compartida de desarrollo, en las cuales se enmarque el accionar de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 Formar talentos humanos en los niveles de pregrado, postgrado y popular 

artesanal, con compromiso social y amplia visión, capaces de proponer, dirigir 

e implementar procesos de organización política y social de los habitantes, así 

como de cadenas de producción de  bienes y servicios, en correspondencia 

con las potencialidades y vocación de la Región Sur del Ecuador. 

 Potenciar los conocimientos ancestrales pertinentes y producir nuevos 

conocimientos encaminados a: la  comprensión del funcionamiento de los 

sistemas social, ecológico, económico y político organizativo de la Región Sur 

del Ecuador; la caracterización de sus recursos y de las formas de utilizarlos 

en beneficio de la población; la mejor adaptación de la tecnología universal en 

función de las prioridades regionales; la solución de los problemas de salud, 

educación; y, el fortalecimiento de la seguridad alimentaria y la producción 

para el comercio interno y la exportación que posibiliten  una capitalización 

regional y una mejor distribución de la riqueza.   



 

 

 Liderar el análisis fundamentado, debate y formulación de propuestas sobre 

los problemas del desarrollo regional y nacional, de manera de orientar la 

reflexión y acción de los distintos actores involucrados.  

 Articularse con los programas de capacitación y los proyectos de desarrollo 

que las organizaciones de la región ejecutan, en el marco de la visión de 

desarrollo regional.   

 Promocionar y difundir los valores culturales de la Región Sur del Ecuador, 

estimulando la creatividad artística, consolidando la identidad regional y 

proyectándola a nivel nacional e internacional.   

La Universidad Nacional de Loja tiene su origen en el decreto de 31 de 

diciembre de 1859 del Gobierno Federal de Loja, presidido por Don Manuel Carrión 

Pinzano, que dispone que, adscritos al Colegio “San Bernardo” hoy Colegio 

Experimental “Bernardo Valdivieso”, se impartan estudios superiores de 

Jurisprudencia, Teología y Medicina, de los que se hicieron efectivos solamente los 

primeros. 

El 13 de febrero de 1869, mediante Decreto Supremo, el Presidente García 

Moreno, crea la Junta Universitaria de Derecho, anexa al colegio “San Bernardo”. 

Posteriormente, el 26 de diciembre de 1895, el Presidente Eloy Alfaro crea la 

Facultad de Jurisprudencia, adscrita aún al Colegio “San Bernardo”, pero con la 

potestad de conceder títulos académicos de Licenciado y Doctor en Jurisprudencia. 

El 9 de octubre de 1943, el Presidente Carlos Arroyo del Río, eleva a la Junta 

Universitaria de Loja a la categoría de Universidad, integrada por las Facultades de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales, Ciencias y las que se crearen posteriormente.  

Desde entonces, dueña de su propio destino, la Universidad Nacional de Loja, 

creció paulatina pero sostenidamente: en 1944, crea la Escuela Superior de Música 

Salvador Bustamante Celi que, en octubre de 1986, se convierte en Facultad de 

Artes, que abriga también las artes plásticas; en 1950, la Escuela de Medicina 

Veterinaria, convertida en Facultad, el 21 de noviembre de 1979; en 1960, la 



 

 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación y, en 1964, el Colegio 

Anexo Adolfo Valarezo, que cambia su nombre al de Manuel Cabrera Lozano luego 

de la dictadura velasquista de 1970-71. El 11 de septiembre de 1969, se crea la 

Facultad de Ciencias Médicas y, en 1977, la Escuela de Enfermería. El 1 de 

diciembre de 1982, se crea la Facultad de Ciencias Administrativas; el 13 de agosto 

de 1984, la de Ciencia y Tecnología y, en 1986, la Facultad de Artes. 

En 1981, se da inicio a los estudios de cuarto nivel con la creación de la 

Escuela de Graduados, que luego se transforma en el CEPOSTG. En 1988, para 

hacer frente a su crecimiento explosivo y responder de mejor manera a los 

estudiantes que buscan en ella formación profesional y a la sociedad que exige 

respuestas a sus demandas, la Universidad adopta la planificación como 

herramienta de gestión académica y administrativa y construye su Primer Plan 

Quinquenal de Desarrollo 1988-1993, al que han seguido los de 1993-1998, 1998-

2003, 2003-2008; y, el que presentamos, 2008-2013. Una característica 

fundamental de todos ha sido la participación en su construcción de la comunidad 

universitaria y, hacia fuera, de los actores sociales más destacados, en cuanto al 

desarrollo de la Provincia y la Región Sur del Ecuador.  

En el Primer Plan Quinquenal se hizo constar, como una de las tareas más 

importantes, el análisis del sistema académico –tradicional- que se venía aplicando 

en la Universidad y la búsqueda de uno nuevo que superara las falencias del 

tradicional. Es así como, en octubre de 1990, se adopta la decisión de implementar 

el Sistema Académico Modular por Objetos de Transformación, SAMOT, que 

reemplaza el régimen curricular de asignaturas por el modular, que integra en el 

módulo en torno al objeto de transformación los aprendizajes teóricos y las 

estrategias investigativas necesarios para abordarlo. Las prácticas de investigación 

de campo, aseguran la vinculación de los estudiantes con la colectividad y sus 

problemas.   

En 2007, se publica el documento “Fundamentos teórico-metodológicos para 

la planificación, ejecución y evaluación de programas de formación en el Sistema 



 

 

Académico Modular por Objetos de Transformación”, síntesis de una experiencia 

transformadora que otorga a la Institución identidad plena y servirá de guía a 

estudiantes y profesores que acudan a sus aulas en busca de saber y formación 

profesional de alta calidad.  

El 30 de enero de 2002, la Universidad se dota de un nuevo Estatuto 

Orgánico que, más acorde con los postulados de inter y transdisciplinariedad del 

SAMOT, reemplaza las Facultades de origen napoleónico por Áreas Académico-

Administrativas encargadas de gestionar las carreras profesionales de su 

incumbencia. Surgen así las Áreas: Jurídica, Social y Administrativa; Agropecuaria 

y Recursos Naturales Renovables; Educación, Arte y Comunicación; Salud 

Humana; y, Energía, Industrias y Recursos Naturales No Renovables.  

Ya sesquicentenaria, la Universidad Nacional de Loja ha enfrentado y 

enfrenta los retos que se plantean en cada momento de la historia. Los actuales, 

los del Siglo XXI, a más de múltiples, son profundos, vertiginosos y universales. A 

la crisis económico- financiera global, se suma la de las desigualdades sociales y 

marginaciones de todo género sobre las que parece que gobiernos y pueblos de 

todo el orbe tienen una consciencia cada vez más aguda y exigente de solución. Es 

así que, a nivel de América Latina, la corriente de cambio hacia la justicia social es 

ya incontenible y nadie, menos aún la Universidad, puede escapar a la misma. En 

el Ecuador, se vive esta corriente desde hace varios años atrás y se ha concretado, 

en septiembre de 2008, en una Constitución que recoge las aspiraciones de 

cambio del pueblo ecuatoriano y señala los caminos para atenderlas y concretarlas. 

En este marco, se prepara la nueva Ley Orgánica de Educación Superior que 

pondrá en vigencia un Sistema Nacional que regulará desde el ingreso de los 

estudiantes a la Universidad hasta su graduación y titulación, pasando por todo el 

proceso de formación profesional.  

La Universidad Nacional de Loja, como siempre lo ha hecho, deberá cumplir 

su rol de consciencia crítica de la sociedad, instrumentando propuestas desde una 

perspectiva profundamente humana, que antepongan el bien común, lo público 



 

 

sobre lo privado, que privilegien la atención a las necesidades y aspiraciones de las 

mayorías, con responsabilidad, honestidad y transparencia total. El V Plan de 

Desarrollo Institucional de la Universidad Nacional de Loja 2008-2013, ha sido 

construido en torno a los cuatro grandes objetivos institucionales, que 

corresponden a las funciones sustantivas de las universidades: formación de 

talentos humanos, investigación científica y tecnológica, vinculación con la 

colectividad y gestión económico-administrativa. Desde los objetivos institucionales 

se generan veinticuatro políticas, cuarenta y siete estrategias, dieciséis programas 

y setenta y nueve proyectos, con sus metas, indicadores de gestión y responsables 

de su cumplimiento. Finalmente, se puntualizan las políticas y estrategias 

económicas, el costo general del plan, desglosado por años y las fuentes de 

financiamiento. 

Aspiramos a que este Plan sea un instrumento de empoderamiento de la 

comunidad universitaria, de inclusión de todos sus estamentos y de los actores 

sociales externos, de participación y corresponsabilidad en la movilización para 

concretarlo en el progreso institucional y social que se busca. Esperamos se 

convierta en herramienta privilegiada para elevar los niveles de transparencia, 

rendición de cuentas y lucha en contra de la corrupción; en expresión de la gestión 

de una institución superior moderna y en marcha.  

4.5  EL BIENESTAR UNIVERSITARIO COMO PROCESO ESENCIAL EN LAS 

UNIVERSIDADES. CONCEPCIÓNES EN TORNO A EL BIENESTAR 

UNIVERSITARIO. 

 

Los contextos en los que deviene el bienestar, las interpretaciones sobre su 

origen y los argumentos sobre su concepción, son diversos. Abordar el concepto 

es aceptar que la discusión en aras de definirlo se torna problemática, al igual que 

la elaboración de indicadores que den cuenta de los estados de bienestar de las 

personas, de las necesidades y del desarrollo de la población. Asimismo, se debe 

recordar que este tema ha generado discusión desde siglos atrás y aún hoy 



 

 

continúa vigente. 

Así, pues, en la primera mitad del siglo XX el concepto jugó un papel 

relevante al lado de conceptos como igualdad, derechos humanos y tolerancia. La 

bibliografía sobre el tema es abundante y se suelen encontrar títulos variados 

donde se asume como sustantivo o relacionado  a  conceptos  como  bienestar  

económico,  bienestar  individual,  bienestar colectivo, estado de bienestar, 

sociedad de bienestar, instituciones de bienestar y bienestar familiar, entre otros. 

Estas denominaciones son frecuentes en distintos documentos como las 

Constituciones Nacionales y la Declaración Mundial de los Derechos Humanos. 

En el mismo sentido, referirse al bienestar es aludir a condiciones como vivir 

bien, tranquilidad, felicidad o placer, los que, paralelamente, hacen alusión a los 

intereses de cada persona y sobre un contenido de carácter material, cultural o 

espiritual. De la misma manera, el significado del término varía según las 

corrientes de pensamiento que le sirven de base epistemológica, generando así 

las razones por los que los líderes, los gobernantes, las comunidades y los 

ciudadanos han buscado su materialización. En suma el concepto de bienestar 

obedece a situaciones particulares de un bien material. 

En tal perspectiva, cuando el término es utilizado por algunos políticos en el 

sentido de establecer el Estado de Bienestar, se observa la misma ambigüedad 

para definirlo, abriéndose un extenso abanico de variables: sueldos mínimos, 

salud, trabajo, recreación, satisfacción; es decir, entran en juego aquellas 

categorías consideradas por los gobiernos para cumplir con algunas políticas de 

Estado.  

Al respecto, es conveniente analizar qué se entiende por bienestar. No 

obstante, debe recordarse la dificultad que entraña esta tarea, dado que, como se 

precisó, existen diferentes definiciones de bienestar, acompañadas de irrefutables 

ambigüedades. El diccionario de la Lengua Española de la Real Academia define 

el bienestar de la siguiente manera: 



 

 

1.   Conjunto de las cosas necesarias para vivir bien. 

2.   Vida  holgada  o  abastecida  de  cuanto  conduce  a  pasarlo  bien  y  con 

tranquilidad. 

3.   Estado de la persona en el que se le hace sensible el buen 

funcionamiento de su actividad somática y psíquica. 

 El  primero  de  los  tres  enfoques  relaciona  el  bienestar  con  el  

conjunto  de  las  cosas materiales necesarias para vivir bien; el segundo 

se infiere que es el complemento del primer enfoque, en cuanto la adición 

de la tranquilidad; y el tercero se refiere al estado de la persona, en el que 

todo transcurre y funciona bien tanto en lo físico como en lo psíquico. Los 

tres enfoques contienen argumentos para estar bien, vivir bien, para gozar de 

alguna holgura o abastecimiento; de hecho, son interpretaciones distintas en 

las que, sin embargo, no  se  hace  alusión  a  la  felicidad.  

 Ahora  bien,  la  ausencia  de  la  felicidad  en  estas, se toma como 

referencia este periodo de gobierno puesto que es a partir de los años 30 del siglo 

XX, cuando en la universidad colombiana se comienzan a experimentar acciones 

tendientes a atender requerimientos de los estudiantes universitarios definiciones 

pone en evidencia que el concepto bienestar no se ha definido como una totalidad 

que implica la compleja condición humana. 

 El bienestar hace feliz al hombre, sin embargo, este enfoque no es 

compartido por todos los teóricos. Otros consideran que la felicidad es uno de los 

estados para lograr el bienestar, considerando al bienestar como un medio, pero 

también como un fin. Sin embargo, hay algo en común, y es que ambos buscan 

el bienestar, por lo tanto su significado depende de la corriente de pensamiento 

que le sirva de fundamento. En tal orden, la ambigüedad del bienestar en su 

relación con la felicidad, y en tanto medio y fin, puede ser estudiada desde dos 

teorías clásicas: la aristotélica y la utilitarista. Para Aristóteles, en La amistad. La 



 

 

felicidad,  el  bienestar  desempeña  el  papel  de  medio  para  alcanzar  la  

felicidad  y  es concebido como el conjunto de condiciones materiales que permiten 

a cada persona llevar una vida holgada y una vida contemplativa. Para el 

utilitarismo, el bienestar se identifica con la felicidad y el placer, lo que indica que 

es considerado como el fin último y no como un medio. No obstante, las dos 

posturas conducen al mismo punto: la felicidad y el bien, pero la manera de 

alcanzarlos es particular, tanto en la concepción como en los medios. 

 Esta dicotomía ha sido tratada desde las diferentes ciencias y disciplinas: 

desde la filosofía, cuando se hace referencia a la felicidad o al placer; y desde la 

política, la economía y la salud, entre otras, cuando hace referencia al bienestar 

como tal.  En esta investigación se hará acopio de algunas  teorías que 

contemplan el bienestar. 

 Así, una de esas corrientes es aquella que asume como una de sus funciones 

del Estado el bienestar de la población, denominándolo Estado de Bienestar, y 

definido por Sen  “como una de las grandes contribuciones de Europa al mundo, y 

su naturaleza consiste en ofrecer algún tipo de protección a las personas que sin 

la ayuda del Estado puede que no sean capaces de tener una vida mínimamente 

aceptable según los criterios de la sociedad moderna, sobre todo la Europa 

moderna”. 

 En consecuencia, y dado que el escenario de la investigación es la 

universidad es conveniente ocuparse de manera muy general al Estado de 

bienestar, de modo que se conozcan sus diferentes enfoques  

4.5.1  EL SIGNIFICADO HISTÓRICO DEL ESTADO DE BIENESTAR 

 Hacia 1648, con la firma del tratado de Paz de Westfalia, se inició un nuevo 

ordenamiento europeo, generando cambios sustanciales: en lo político, se 

consumó la pérdida de contenidos del título del emperador, se rompió el ideal de 

unidad religiosa y el poder de la Santa Sede ya no pesó en las decisiones de 



 

 

Estado. Por su parte, estos acontecimientos propiciaron un enfoque diferente a lo 

denominado como vida buena, vida plena, felicidad, dado que, en lo fundamental, 

el nuevo planteamiento buscaba no la realización plena del hombre sino la 

coexistencia pacífica de los pueblos. Así, los principados, con sus distintas 

opciones religiosas y con el concepto de tolerancia como valor, propenderían por la 

convivencia en la diferencia, superando, entre otros conflictos, los enfrentamientos 

religiosos. 

La expansión de Europa, con la consecuente concentración del poder en 

manos de los monarcas en la Europa Occidental, trajo consigo movimientos 

revolucionarios como la insurgencia inglesa del siglo XVII, las revoluciones 

estadounidenses y francesas del siglo XVIII, así como las revoluciones 

latinoamericanas del siglo XIX. De la misma manera, aparecen en el escenario 

términos como emancipación y derechos de los ciudadanos, entre otros. Estos 

movimientos indujeron la institucionalización de los derechos políticos y de las 

libertades personales para los ciudadanos, al tiempo que creaba las bases para la 

consolidación de los Estados Nacionales modernos, transformaciones que 

pusieron en circulación otros términos controvertidos como sociedad, nación, 

grupos sociales, clases sociales y, de hecho, el propio concepto de bienestar 

(Siglo XIX). Debe señalarse que todas estas transformaciones socioeconómicas y 

políticas, ocurridas especialmente en el transito del capitalismo mercantil al 

capitalismo industrial, remiten directamente a conceptos con los que habrán de 

identificarse las manifestaciones de las clases menos favorecidas, en su búsqueda 

de un mejor vivir, es decir, su bienestar. 

En la misma línea, la más importante intervención de posguerra en los países 

capitalistas desarrollados fue el Estado de bienestar. Un número importante de 

expertos sitúa su origen en el siglo XIX, cuando que  reclaman  sus  derechos,  

una  legislación  proteccionista  y  las libertades, entre otros. Consecuente con ello 

y con orientación pragmática, el Estado se apresta  a  solucionar  estas  crisis,  

mediante  intervenciones  de  compensación: políticas sociales que tienden a 



 

 

solucionar crisis de crecimiento. Así, la política social del Estado, con el sello 

inglés, llámese Welfare State, se convierte en un aspecto de la política económica, 

en función de la actuación de una serie de valores humanos, lo que supone una 

modificación de las estructuras sociales conectadas directa o indirectamente al 

proceso productivo. Esta política socioeconómica, con diferentes matices, fue 

llevada a cabo en buena parte en países europeos por los partidos políticos de la 

derecha y de la izquierda  moderada;  sin  embargo,  sus  más  vivos  

defensores  fueron  los  gobiernos. 

Las reformas socialistas incluían, en primer lugar, la introducción de un 

sistema de protección social (conocido como Estado de bienestar) que, en la 

formulación tomada del reformista liberal británico W. Beveridge, protegiera a 

todos los ciudadanos “desde la cuna hasta la tumba”, y en segundo lugar, la 

consecución del pleno empleo mediante técnicas de gestión macroeconómica 

desarrolladas por otro liberal, J. M. Keynes. Keynes pretendió dar respuesta en los 

años 30 a dos problemas principales: el paro elevado y la crisis. Consideró que el 

mercado por sí mismo no era capaz, salvo raras ocasiones de conseguir el 

pleno empleo y evitar las fluctuaciones cíclicas de la economía. La intervención del 

estado resultaba necesaria para acabar con las ineficiencias del mercado y 

aumentar la demanda efectiva capaz de alcanzar el pleno empleo, al tiempo que 

con la regulación macroeconómica se traba de evitar los avatares cíclicos, debido 

a que el mercado es altamente inestable. Socialdemócratas. La socialdemocracia 

fue definida por Heller en los años 20 del siglo XX como: 

“La Socialdemocracia es una asociación política de lucha, un partido 

político, que en lugar de la forma de sociedad propia del capitalismo privado, quiere 

establecer un orden de economía comunitaria. Mediante la racionalización de la 

producción aspira a un aumento de mercancías; gracias a la socialización aspira a 

una justa distribución: a través de la humanización de las condiciones de trabajo 

trata de lograr una identificación del hombre con su obra. La Social democracia no 

puede dar hacia sus objetivos un solo paso sin atribuir en cada caso a la 



 

 

comunidad un valor superior al del individuo. Por ello no existe oposición mayor 

que la que enfrenta a anarquismo cuya aspiración es considerar desde el individuo 

todas las estructuras sociales- y socialismo. Todo socialista prestará su 

entusiasmado acuerdo a esa abstracta sobre valoración de la comunidad”.  

En ese escenario político la economía vivió una época dorada (1950-1973), 

que se basó en la consecución de altas tasas de crecimiento como nunca se 

habían dado en la historia; entre otros aspectos, se logró el pleno empleo, se 

avanzó en la erradicación de la pobreza, se consiguió una mejora en la distribución 

de la renta, se evitaron graves recesiones en la economía y, por supuesto, el 

Estado del bienestar consiguió su mayor esplendor y consolidación. 

Sin  embargo,  a  pesar  de  los  beneficios  y  la  evolución  alcanzados  por  

el  Estado  de Bienestar, se presentaron limitaciones que finalmente llevaron al 

Estado a entrar en crisis en los años setenta del siglo XX. Recesión económica e 

inflación, pérdidas masivas de empleo, crisis fiscal del Estado y aumento sin 

precedentes de la deuda pública, son algunas de las características más 

sobresalientes del coste del sistema para mantener el bienestar económico y 

social. 

En consecuencia, sus efectos en la mejora de la distribución se encontraron 

sujetos a restricciones, como por ejemplo, la capacidad redistribuidora del Estado 

del bienestar de los más ricos hacía los más pobres. Otros acontecimientos, 

como la  subida  de  los  precios  del  petróleo  y  los  acuerdos  de  la  

Organización  de  Países Exportadores de Petróleo [OPEP] en 1973, 

conmocionaron el sistema económico bursátil, provocando que la inflación llegara 

a niveles incontrolables y dando lugar a la crisis en el sistema monetario 

internacional. 

Asimismo, el estancamiento económico trajo consecuencias como el 

desempleo masivo, lo que generó una gran crisis presupuestal, dado que no 

contaba con los recursos necesarios para financiar el gasto público. Del 



 

 

mismo modo, los recortes presupuestales a los que se vio obligado el Estado 

afectaron los servicios sociales,  creando  lo  que  se  ha  conocido  como  la  crisis  

del  Estado  de  bienestar.  Las bondades de este tipo de Estado, en servicios 

públicos y derechos sociales, se convertiría en una carga para responder a los 

compromisos adquiridos y uno de los retos que enfrentaría sería el incremento de 

los índices de la tasa de natalidad en el mundo. 

Pero el Estado de bienestar, al ser una construcción social e histórica, 

centrado en la posesión de riquezas y de bienes materiales, e imbuido en un 

sistema capitalista, aún dentro de los socialdemócratas, presenta diversidad de 

autores y de interpretaciones sobre las características que lo definen. Una de ellas 

tiene que ver con los servicios sociales que obra como un bienestar tendiente a 

complementar el disfrute pleno de la ciudadanía. Es decir, no es un bienestar 

cuantitativo sino de proporciones, donde lo que prima no es la cantidad de las 

riquezas sino la moral dentro del sistema. 

Por tanto, el concepto de Estado de bienestar ha sido considerado como 

incompleto cuando se  le  utiliza  sin  un  componente  moral  o  filosófico  como  

fundamento.  Esta  es  una perspectiva social integradora, a la que Titmuss 

considera al margen del concepto de Estado de bienestar y optando por términos 

como sociedad del bienestar, políticas sociales y servicios sociales, buscando con 

ello justicia social y calidad de bienestar. De esta dimensión, y ante los cambios 

generados por la industrialización en la sociedad y en la vida individualidad y 

comunitaria, los servicios se convierten en el elemento necesario para lograr 

un equilibrio entre las necesidades humanas y las exigencias de la sociedad. Esto 

quiere decir que si la sociedad, ante acontecimientos políticos, económicos o 

sociales, demanda nuevas necesidades, deben también cambiar los servicios 

que las satisfagan, de esta manera, el bienestar se hace dinámico en tanto que 

responde a las exigencias de la población y no a la visión única de los gobiernos. 

Otro británico, T. H. Marshall, cuyos aportes fueron más teóricos, hizo énfasis 

en la lucha contra la desigualdad, considerándola como un problema estructural; 



 

 

además, sus planteamientos contribuyeron e influyeron en el desarrollo de las 

teorías sobre el Estado de bienestar.  Por  ejemplo,  su  concepto  de  ciudadanía  

lo  desarrolla  y  lo  sustenta  en  los derechos fundamentales para la libertad. 

A riesgo de parecer un sociólogo típico, comenzaré proponiendo una 

división de la ciudadanía en tres partes, pero el análisis no lo impone, en este caso, 

la lógica, sino la historia. Llamaré a cada una de estas tres partes o elementos, 

civil, política y social. El elemento civil se compone de los derechos necesarios 

para la libertad individual: libertad de la persona, de expresión, de pensamiento y 

religión, derecho a la propiedad y a establecer contratos válidos y derecho a la 

justicia. Este último es de índole distinta a los restantes, porque se trata del 

derecho a defender y hacer valer el conjunto de los derechos de una persona en 

igualdad con las demás, mediante los debidos procedimientos legales. Esto nos 

enseña que las instituciones directamente relacionadas con los derechos civiles 

son los tribunales de justicia. Por elemento político entiendo el derecho a participar 

en el ejercicio del poder político como miembro de un cuerpo investido de autoridad 

política, o como elector de sus miembros. Las instituciones correspondientes son el 

parlamento y las juntas del gobierno local. El elemento social abarca todo el 

espectro, desde el derecho hasta la seguridad y a un mínimo bienestar económico 

al de compartir plenamente la herencia social y vivir la vida de un ser civilizado 

conforme a los estándares predominantes en la sociedad. Las instituciones 

directamente relacionadas son, en este caso, el sistema educativo y los servicios 

sociales.  

La manera como Marshall define la ciudadanía, hace que aquellos que la 

gozan plenamente adquieran un status como miembros de una comunidad con los 

mismos derechos y obligaciones. Marshall era consciente de que la igualdad de 

status no equivale a igualdad económica, por lo que la finalidad de los derechos 

sociales es la abolición de la pobreza, no así la abolición de la desigualdad. Estos 

dos principios opuestos han de convivir en la sociedad como un dilema no resuelto, 

pero bueno para su funcionamiento, opinaba el londinense. Vistos de esta manera, 



 

 

es con los derechos sociales que la persona asegura la participación en 

comunidad desde el derecho a la seguridad y a un mínimo de bienestar hasta el de 

compartir la herencia social y vivir la vida de un ser civilizado conforme a los 

estándares predominantes en la sociedad. 

Ahora, si bien los derechos sociales buscaban un equilibrio en la abolición de 

la pobreza, también es cierto que el modelo no era del mínimo sino del 

optimo; incluso Marshall sugirió, no los servicios de bienestar sino los derechos de 

bienestar con el propósito de elevar de rango la argumentación para ejercer los 

derechos en el ejercicio de la plena ciudadanía. No se trata de aliviar la indigencia, 

pues sería un reduccionismo, sino que el bienestar debe aspirar a lo máximo. Con 

los derechos sociales, civiles y políticos, Marshall propendía por una igualdad 

garantizada en la posibilidad de un nivel de vida, con un trato igual para todos sin 

tener en cuenta su riqueza o clase social; es decir, se constituía en un concepto 

cualitativo y no cuantitativo. 

Asimismo, el modelo exigía responsabilidad ciudadana en busca del bienestar 

colectivo, lo que quiere decir que se exigía un cumplimiento de deberes por parte 

del ciudadano, en lo referente al pago de impuestos, pero con la conciencia de 

obligación colectiva para no crear dependencia y caer en lo que Marshall llamó la 

degradación gradual del principio de bienestar. De allí se infiere que la sociedad, 

para el gozo pleno de los derechos, debe tener formación en valores que 

asegure el equilibrio entre lo que se recibe y lo que se debe aportar para el 

bienestar de la comunidad. 

En el mismo orden de ideas, los teóricos contemporáneos del bienestar,  

consideran que Sen con sus experiencias como humano y complementado con 

sus estudios, ha elevado el tema de la pobreza, del hambre de la enfermedad y 

de la desigualdad de oportunidades, a un nivel de indicadores del Estado de 

bienestar de la gente, la economía del bienestar clásica está sustentada en la 

lógica de hacer máximo el bienestar individual, lo que quiere decir que los 

individuos son capaces de maximizar racionalmente la utilidad; Sen fija su 



 

 

posición, argumentando que de esta manera la economía ignora 

sistemáticamente el bienestar de las generaciones futuras, pues deja de lado las 

cuestiones éticas;  señala,  además,  que  en  la  toma  de  decisiones  hay  

elementos  sociales  e interpersonales que están al margen de la utilidad racional; 

esto es, que en todo proceso de elección intervienen preferencias que no tienen 

por qué dirigirse exclusivamente a maximizar el beneficio personal. 

En esta misma línea, la economía clásica contempla las unidades de análisis; 

una de ellas es el hogar. Sen, considera que el bienestar del hogar no es un 

agregado de los ingresos de dicho hogar, sino que depende de la manera como 

están distribuidos los ingresos, pero que además dentro de éste existen elementos 

que producen bienestar y que no pueden ser cuantificados ni poseen un valor en el 

mercado. Otra posición de Sen, frente a la economía clásica, radica en el efecto 

directo que tienen las políticas económicas sobre el bienestar humano; o sea, que 

existen medidas con efectos positivos dentro de la economía, pero con efectos 

negativos para el bienestar. 

Conocidos  los  desencuentros  de  SEN  con  la  concepción  clásica  de  la  

economía  del bienestar, corresponde ahora identificar la idea de Estado de 

bienestar que subyace en el Nobel. Su enfoque comienza por reconocer la lenta 

evolución del Estado de bienestar, produciendo un cierto consenso en un tipo de 

garantías que hacen que el ser humano pueda confiar en la ayuda de los demás. 

Manifiesta Sen en una conferencia pronunciada en el Círculo de Economía de 

Barcelona, que la idea subyacente del Estado de bienestar es la de una sociedad 

interdependiente, donde la idea de responsabilidad esté ampliamente compartida. 

De hecho, es una manera particular de dimensionar el bienestar, cuando afirma 

que  el  enfoque  se  basa  en  una  visión  de  la  vida,  en  tanto  combinación  de  

varios “quehaceres y seres”, en los que la calidad de vida debe evaluarse en 

términos de la capacidad para lograr funcionamientos valiosos. Se puede 

identificar  que  la  postura  epistemológica  de  Sen,  relacionada  con  el  

bienestar,  es desarrollada desde el concepto de capacidad. Sobre esa base 



 

 

teórica pretendió “representar las combinaciones alternativas que una persona 

puede hacer o ser: los distintos funcionamientos que puede lograr”; y manifiesta 

que “los funcionamientos representan partes del estado de una persona: en 

particular, las cosas que logra hacer o ser al vivir; la capacidad de una persona 

refleja combinaciones alternativas de los funcionamientos que ésta puede lograr 

entre las cuales puede elegir una colección. 

La aplicación del enfoque de las capacidades ha tenido repercusiones en el 

ámbito económico, como por ejemplo la nueva manera de afrontar la medición de 

la pobreza, las investigaciones para determinar las causas de las hambrunas y los 

estudios sobre el papel de la mujer en el desarrollo económico; pero, de hecho, la 

consecuencia más sobresaliente de este enfoque ha sido el haber conseguido 

influir en el desarrollo de la economía del bienestar, generando otras formas de 

evaluarlo, desde donde sólo es posible hablar del desarrollo cuando las personas 

son capaces de hacer más cosas y no cuando son capaces de adquirir más bienes 

y servicios. Por primera vez se consideró oportuno, y dentro de una economía 

industrial, que el estado asumiera obligaciones hacia los pobres. El Estado del 

Bienestar, como lo entendemos ahora y como lo señalan la mayoría de los 

autores, fue a partir de 1945, coincidiendo de esta manera con el final de la 

Segunda Guerra Mundial. 

Pero fue en Inglaterra donde, en su liderazgo de la industrialización, se 

confrontó más tempranamente la cuestión de la pobreza de las masas. Como 

Estado, esta nación intervino en la cuestión social con la emisión de la Por Law en 

1834. Esta ley de protección a los indigentes, y en la ofensiva contra la pobreza, 

consideró por primera vez oportuno en una economía industrial que el Estado 

asumiera obligaciones con los pobres. 

Debe considerarse, además, que el aceleramiento de la industrialización dio 

origen a los movimientos sindicales, pero también al proyecto de seguridad social 

de Bismarck (1815-1898): Alemania aprobó en 1883 las leyes que aseguraban 

jubilación, seguro por invalidez, incapacidad temporaria y desempleo, servicios de 



 

 

salud, auxilios en casos de maternidad o de muerte del jefe de familia, medidas 

tomadas como anticipación a las demandas de los trabajadores, pero en el fondo 

constituida en una estrategia para fortalecer al Estado. 

El Canciller de Hierro estableció las primeras leyes de seguridad social en el 

mundo (las primeras datan de 1883), al crear el seguro de enfermedad, el seguro 

de accidentes y los seguros de vejez y de invalidez en otro sentido, para otros 

autores el Estado de Bienestar es una construcción propiamente del siglo XX, 

donde, a partir de 1945, la mayor parte de los países capitalistas desarrollados 

adoptan la doctrina del Report Beveridge y la política económica keynesiana El 

punto esencial de Beveridge fue el de asegurar unos ingresos a los individuos ante 

cualquier eventualidad que  se  presentará,  como  desempleo,  incapacidad  y  

jubilaciones;  en  otras palabras, trataba de afrontar las circunstancias de guerra y 

suavizar las desigualdades sociales a través de una doble redistribución de la 

renta que actuase sobre la seguridad social y otras subvenciones estatales. Por 

su parte, el keynesianismo fue una alternativa a las formas extremas del 

liberalismo, como también una fórmula de integración de las masas, capaz de 

presentarse como una alternativa no radical, tanto al populismo como al 

socialismo. 

En síntesis, las transformaciones generales de la sociedad industrial dan 

lugar al nacimiento de  grupos  sociales. 

En la moderna concepción de Universidad y Currículo no es posible pensar en 

lo académico aislado o en dicotomía con el Bienestar Universitario. La cultura 

universitaria involucra como un todo a la ciencia, la tecnología, las humanidades, el 

arte, el deporte, la proyección social, las vivencias humanas que se dan en el 

entorno, en una forma comprehensiva en coexistencia con la razón de ser y el 

trabajo de Bienestar Universitario.  



 

 

Por otra parte, en la misión de las Instituciones de Educación Superior se 

encuentra la tarea fundamental de la formación integral, desafío que corresponde 

no solo a las Ciencias Humanas sino a la totalidad de la Comunidad Institucional.  

Ser parte de una comunidad educativa implica de hecho una tarea de 

formación: Cada persona participa en su propia formación y en la de los demás 

para lograr un Desarrollo Humano individual y colectivo.  Cada momento de la Vida 

Universitaria ofrece un espacio para que las interacciones se conviertan en actos 

educativos.  Esto significa que todos tendremos que tomar conciencia de la 

necesidad de un cambio actitudinal y de comportamiento que lleve a que las 

instituciones educativas sean reales comunidades de formación humana para el 

saber y para la vida, en donde el conocimiento sea el eje fundamental de un 

ejercicio laboral eficiente.  

Es así como toda práctica de Bienestar Universitario debe ser planeada, 

ejecutada y evaluada desde la perspectiva de la formación integral, en comunión 

con todos los entes universitarios y con la participación de todos los estamentos.  

Además las prácticas deben ser desarrolladas desde la dimensión pedagógica 

institucional para lograr un compromiso y una responsabilidad cada vez mayores y 

claros.  

La práctica del Bienestar no puede disociarse de lo académico.  La cultura 

dejará así de ser la mera realización de espectáculos; el deporte se ejercerá para la 

vida, no solo para competir; la salud se prestará de manera promocional y 

preventiva; los programas crearán en las personas la responsabilidad de sí mismas 

y la autonomía.  

Es necesario también visualizar las prácticas de Bienestar como generadoras 

de conocimiento y por ende susceptibles de ser investigadas.  



 

 

Las áreas de trabajo del Bienestar además, pueden constituirse en campos 

de prácticas académicas en donde confluyan estudiantes, docentes y funcionarios 

de Bienestar en una acción educativa permanente. 

La gestión del Bienestar Universitario involucra de hecho todos los 

componentes de un proceso administrativo en general: Planeación, Dirección, 

Coordinación, Ejecución y Evaluación.  Más que repasar el marco conceptual de 

éste proceso, es conveniente destacar algunos puntos fundamentales para que 

ésta gestión en Bienestar pueda ser exitosa.  

El Elemento Humano: en Bienestar Universitario éste punto es básico. Las 

personas que trabajen en ésta dependencia deben estar profundamente 

comprometidas con los seres humanos y con la institución.  Deben tener Bienestar 

para poder colaborar en la construcción de otros Bienestares y por ende un 

proyecto de vida en donde su concepción de Ser humano esté reflejado 

ampliamente.  

El equipo de Bienestar Universitario debe tener un sentido filosófico sobre el 

Bienestar muy definido, que oriente sus prácticas, como una convicción, que se 

encuentre por encima de los obstáculos y dificultades institucionales y le sirvan 

como reto y motivación.  

Las personas que trabajan en Bienestar deben tener capacidad para 

comunicarse con los jóvenes, creatividad para inventarse e inventar el día a día, 

capacidad para capitalizar las frustraciones, capacidad de cambio, de persuasión, 

persistencia y trabajo en equipo.  

El equipo de Bienestar debe visualizar claramente la Misión, Objetivos, 

Políticas y Estrategias de Bienestar para poder establecer los procesos y 

programas en base a la detección de las reales necesidades de la comunidad 

universitaria, que puedan generar recursos y estén en concordancia  con las 

declaraciones fundamentales de la Institución.  



 

 

La práctica del Bienestar debe organizarse a través de procesos sistemáticos 

y continuos que puedan causar impacto en la comunidad.  

El Bienestar de la comunidad educativa es un constructor social colectivo en 

donde intervienen y apoyan cada una de las personas, entes y estamentos 

universitarios.  

La oficina de Bienestar debe estar siempre abierta para recibir personas, 

ideas, problemas, recursos.  Debe ser un ente dinámico con capacidad de ponerse 

al día con los cambios y necesidades institucionales y sociales.  

El seguimiento, acompañamiento, tutoría y control del quehacer de Bienestar 

en todos sus niveles, es garantía de cumplimiento, la reflexión y el análisis 

constante de las prácticas del Bienestar le dan sentido y develan la importancia de 

nuestro quehacer.  

La investigación se constituye en una herramienta de trabajo imprescindible 

para el mejoramiento y el cambio. 

Existe bienestar universitario cuando hay un ambiente que favorece el 

crecimiento personal y de grupo; y además cuando la comunidad universitaria tiene 

a su alcance servicios académicos, psicopedagógicos, de asesoría y asistenciales y 

más servicios generales que motivan su bienestar, de tal manera que los docentes, 

estudiantes, empleados y trabajadores se sientan y sean artífices de una comunidad 

universitaria, que facilita un clima institucional propicio para ejercicio de la ciencia, la 

investigación y la proyección social. 

La dirección de bienestar universitario se convierte en un movimiento en varias 

direcciones: 

 De la universidad hacia la sociedad, a través de la política de postgraduación, 

la actividad de ciencia y técnica y la actividad cultural generada desde la 

universidad;   



 

 

 De la sociedad hacia la universidad que significa la acción de articulación de 

los procesos territoriales transversalizando a la propia universidad.  

 Y por último, la dirección de bienestar universitario como integración de la 

relación universidad-sociedad sobre su propia Universidad como institución. 

No se puede dar proceso Universitario ni búsqueda de la excelencia 

académica, sino mediante una comunidad universitaria que favorezca el desarrollo 

de sus miembros no solo en los aspectos: Académicos, investigativos y 

profesionales sino también en los físicos, psicoafectivos, espirituales y sociales que 

hacen referencia al Bienestar Universitario. 

4.5.2  EL  BIENESTAR EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

 

  A lo largo de la historia, la Universidad nacional de Loja se ha posicionado 

como una institución sólida y respetable, cultivadora de valores éticos y morales 

con una calidad académica reconocida plenamente por la sociedad y con gran 

capacidad para gestionar, con una concepción de que la educación superior es un 

bien público, que propicia el desarrollo integral del ser humano con equidad  y 

transparencia,  preocupada por  el bienestar integral de sus estudiantes 

formándolos con responsabilidad social en la  práctica de valores para que puedan 

desenvolverse adecuadamente en la sociedad, y en cumplimiento a la Ley de 

Educación Superior  el  Bienestar Universitario, entra en funcionamiento por 

resolución de H. Consejo Universitario, el 29 de septiembre de 1976, con el objetivo 

fundamental de brindar servicios en área médico – dental; peluquería y aquellas 

que luego se establecieran para todos los estudiantes de la Universidad Nacional 

de Loja, creándose posteriormente el servicio de farmacia, laboratorio clínico y 

Trabajo Social. Esta importante Unidad  cuenta con los siguientes recursos 

humanos: un Médico  jefe, un Médico tratante, un auxiliar de Servicios Médicos, 

dos Odontólogos, un Auxiliar de Odontología, un Laboratorista, una Trabajadora 

Social, un analista financiero un peluquero y un conserje. 

 



 

 

 En el año de 1989 el H. Consejo Universitario aprueba el proyecto de 

Creación de Bienestar Estudiantil Universitario y como unidades administrativas 

entre otras Departamento de Becas y Bolsas de trabajo  y tenían como objetivo la   

planificación, la coordinación, ejecución y evaluación de los servicios de asistencia 

y ayuda para los estudiantes. 

 

  Posteriormente, en la formulación del Plan Estratégico de Desarrollo para el 

período 1999-2003, se incluye el Proyecto de Desarrollo del Bienestar Universitario 

y dentro de este los siguientes Sub-proyectos: Mejoramiento de los Servicios de 

Bienestar Estudiantil, Concesión de Becas y Ayudas Económicas los mismos que 

son calificados como prioritarios, además maneja una Unidad de Producción 

creada en el año 1992, autofinanciada a través del pago de un derecho médico. 

 

A pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años por el Departamento 

de Bienestar Estudiantil para atender sus necesidades, se encuentra que existen 

falencias que exigen un rediseño  para garantizar  un servicio eficiente acorde con 

los postulados de la política universitaria y de acuerdo a la nueva Ley de Educación 

Superior. 

 

En el año 2001  El H. Consejo Universitario designa una comisión que luego 

de un diagnostico planteó la necesidad de crear e integrar nuevos servicios  

orientados a satisfacer las necesidades y  aspiraciones  del sector estudiantil.   

 

Actualmente el Departamento viene funcionando como  Proyecto de Bienestar 

Universitario aprobado por el H. Junta Universitaria en el año 2002 con los 

siguientes servicios: Psicopedagógico, Deberes y Derechos Estudiantiles, Servicio  

de Salud y Servicio de Becas, cabe señalar que en el transcurso del quinquenio se 

han incorporado otros servicios como el Informático, Cultural y Bibliográfico para 

personas con discapacidad Visual. 

 



 

 

Debemos propender a la articulación y desarrollo del Bienestar Universitario. 

Necesitamos servicios de calidad, integrales, integrados, oportunos y de fácil 

acceso; la incorporación progresiva de los estudiantes a la seguridad social pública 

y corporativa; el acceso a bibliotecas, redes de información, becas, pasantías e 

intercambio docente, administrativo y estudiantil; una infraestructura moderna y 

adecuada a las necesidades y proyecciones de la comunidad universitaria, que 

garantice elevados niveles de seguridad personal y colectiva; ambientes y espacios 

saludables, acogedores y estéticos, que contribuyan al desarrollo armonioso de las 

actividades universitarias. 

 

Es nuestra responsabilidad como servidores universitarios, ofrecer una 

atención adecuada, oportuna, ágil y amable para consolidar la “cultura del buen 

vivir” con los usuarios internos y externos, para responder adecuadamente con las 

necesidades del sujeto demandante. 

 

 

4.6 LA PERSPECTIVA DEL AUTODESARROLLO COMO ALTERNATIVA 

TEÓRICO-METODOLÓGICA PARA LOS PROCESOS DE INTERVENCIÒN.  

 

4.6.1 EL PRINCIPIO DEL AUTODESARROLLO COMUNITATRIO 

El trabajo comunitario guarda una lógica coherente respecto a la concepción 

que se tenga sobre el ámbito de su realización, es decir, la comunidad. Si se asume 

que normalmente cualquier escenario es una comunidad, en el orden práctico el 

trabajo comunitario se orientará a tratar aquellos procesos y fenómenos que 

signifiquen una desviación de esa supuesta normalidad; será el trabajo para 

refuncionalizar aquellas desviaciones de un orden social que se da por bueno. Si 

por el contrario, se tiene una concepción de comunidad en la que esta se asume 

como un proceso de autodesarrollo a través de la elección consciente de proyectos 

y de la participación y cooperación de la gente, se buscará con el trabajo 

comunitario gestar un proceso de tal naturaleza. 



 

 

En el primer caso el trabajo comunitario queda reducido a casos particulares, 

aquellos que se juzgan necesitados de la acción del profesional por su situación 

peculiar; en el segundo caso se estima que cualquier asentamiento humano puede 

ser objeto del trabajo comunitario porque en todos están presentes las expresiones 

en que toman forma sus contradicciones existenciales. 

La actitud frente a la necesidad humana en el primer caso es de socorro por 

estimarse desde lo profesional que el otro es incapaz de valerse por sí mismo; en el 

segundo caso la actitud es de confianza en la capacidad humana de superación de 

conflictos y contradicciones, es decir, de crecer por sí mismo, aportando el 

profesional las herramientas de su saber para que el otro construya su destino. 

Como se observa la intervención comunitaria que se realiza desde lo 

profesional puede procurar una transformación del estado de cosas existente en la 

asumida comunidad o ser una puesta en escena de un proceso de 

refuncionalización a favor del sistema de dominación imperante en la sociedad. 

Desde nuestra perspectiva, cuando se habla de acción transformadora de la 

comunidad, se hace referencia a un proceso de modificación real, de cambio 

cualitativo progresivo y no al conjunto de acciones cuyo objetivo es que “todo 

cambie” para que todo siga igual, es decir, transformaciones aparenciales que no 

afectan radicalmente el estado presente del grupo social y producen una dinámica 

superficial que no modifica la esencia misma del objeto de la presumida 

transformación. 

Si con la intervención profesional se persigue una transformación en la 

dirección y el sentido de la superación crítica del estado de cosas existente en el 

grupo social que aún no ha devenido en comunidad, es decir, la gestación de lo 

comunitario, entonces ¿desde qué visión teórico-metodológica debe situarse el 

profesional del trabajo comunitario?, ¿qué vector teórico-metodológico permite 

orientar la acción transformadora desde lo profesional y posibilitar a la “comunidad” 

ser protagonista de dicha transformación?. 



 

 

Si bien el combinarse para compartir y actuar en grupos de diversa 

naturaleza, como elementos de la estructura social histórica-concreta, es una 

acción espontánea derivada del condicionamiento social de la vida humana y el 

consiguiente entramado de relaciones para que su producción y reproducción 

establecen los hombres al margen de su voluntad; dichos procesos devienen en 

sus contrarios, cuando los grados y forma y participación y cooperación posibilitan 

la organización y estructuración de sus miembros en la realización de una tarea en 

común, para el logro de fines resultantes de la preocupación y el conocimiento de 

la realidad en que están insertas e interactúan. 

Esta posibilidad real de conversión de lo espontáneo en hecho consciente se 

ha visto obstaculizada por multitud de atravesamientos ideo-institucionales, por 

deficiencias e insuficiencias, debilidades en la acción real de participar y cooperar 

comunitariamente. La gestación de lo comunitario, desde este análisis, permanece 

en estado de latencia, como potencialidad de desarrollo no realizado, contradicción 

esencial en el devenir de lo comunitario. 

Dicha contradicción interna, desde nuestra concepción, se despliega cuando 

la disposición al cambio de la realidad “comunitaria” se concreta en un proyecto 

comunitario a través del cual se enfrenta a las variadas formas concretas de 

manifestación de dicha contradicción en la vida cotidiana y cuyas disímiles 

soluciones son expresión de actos creativos, de crecimiento, de autodesarrollo 

desde el poder ser. 

Según E. V. Ilienkov “...cualquier sistema concreto que se desarrolla incluye 

en sí la contradicción como principio de su autodesarrollo y como forma en la cual 

se funde al desarrollo”20, idea que, como expresión sintética de la concepción 

dialéctica materialista del desarrollo, nos permite comprender que el desarrollo de 

lo comunitario, como parte del desarrollo social, necesita ser entendido en su 

                                                           
20 E. V. Ilienkov (1971): “Problemas actuales de la dialéctica” en Ensayos sobre lo ideal. (traducción del ruso). 

Alberto Corazón Editores. (s/l), p 365. 



 

 

especificidad, para desde lo conceptual teórico y desde lo metodológico práctico 

poder contribuir profesionalmente a la transformación real comunitaria. 

Dicha transformación se expresa en una concepción de salud, entendida 

como la mayor o menor capacidad de identificación y superación de 

contradicciones. Así, cuando se habla de un crecimiento en salud se hace 

referencia al proceso de permanentes adquisiciones y desprendimientos, que 

expresan contradicciones, que el ser humano elabora y enfrenta con capacidad 

crítica y posición activa.  

Por consiguiente el autodesarrollo comunitario conceptualmente se asume 

como el proceso de gestación de lo comunitario expresado en un crecimiento en 

salud donde la participación y la cooperación son cada vez más conscientes. 

Tal constructo epistémico deriva en principio de análisis, evaluación e 

intervención comunitaria desde la concepción del CEC y se concreta en la asunción 

de: 

La conciencia crítica como premisa de la disposición al cambio y una nueva 

actitud ante la realidad. 

La modificación de la realidad comunitaria como acto creativo teniendo en 

cuenta las circunstancias y las potencialidades internas de los sujetos individuales 

y colectivos. 

La autogestión y la sostenibilidad concibiéndolas de modo integral, a largo 

plazo y mediante el aprovechamiento y potenciación de los recursos disponibles 

tanto materiales como espirituales. 

El avance inmediato como realización de la potencialidad latente y premisa 

del futuro. La multicondicionalidad de los procesos sociales comunitarios, se hace 

necesario entonces develar, hacer consciente el potencial de desarrollo no 



 

 

realizado de lo comunitario y ajustar la acción transformadora a las zonas de 

desarrollo próximo del grupo social asumido como comunidad. 

Sintetizando, toda intencionalidad en pos del desarrollo comunitario exige: 1º 

el conocimiento de la reales potencialidades del grupo para la participación y la 

cooperación; 2º la identificación de las fuerzas que desde el entramado social las 

obstaculizan. Esta exigencia se convierte en punto de partida y atraviesa todo el 

proceso de intervención social comunitaria. 

Tal proceso tiene además como requerimiento el ser proyectado 

conscientemente por quienes tienen que ser sus protagonistas. Ello supone para la 

intervención comunitaria la consideración de la dialéctica de lo espontáneo y lo 

consciente, y la elaboración de proyectos de autodesarrollo. 

En la concepción materialista de la historia queda revelado el proceso anterior 

real a la entrada de la sociedad a la verdadera historia humana como unidad 

dialéctica de lo espontáneo y lo consciente, de necesidad y libertad, de objetivos 

deseados y resultados indeseados, de intenciones en función de causas y 

consecuencias imprevistas. Es necesario tener presente esta dialéctica al analizar 

los procesos reales de la comunidad. 

De hecho el esclarecimiento de estas cadenas de interacciones es 

inconcebible, sino se toma en cuenta con minuciosidad la acción concreta de grupos 

sociales, que traducen en acción consciente el interés general de las clases, casi sin 

excepción inconsciente, y lo realizan en el curso concreto de la historia. La 

comunidad, como grupo social, no escapa a esta consideración general. 

Las opciones de desarrollo para cualquier comunidad pueden ser diversas, 

más hacer depender la transformación al concebirse que las comunidades de por sí 

pueden reunirse espontáneamente y analizar su situación con el fin de proceder a 

acciones colectivas eficaces del “imperativo moral” que generan las condiciones 

precarias y difíciles de vida de colectivos humanos conduce a posiciones de un 



 

 

“idealismo democrático” que no toma en cuenta las posibilidades de estas para 

trascender lo vivencial inmediato y encontrar detrás de lo aparencial y fenoménico lo 

esencial, las causas sobre las que hay que actuar para subvertir la realidad como 

acción mancomunada. 

El desarrollo espontáneo siempre ha existido a través de las contradicciones 

internas, sin embargo, la posibilidad de efectuar una elección consciente mediante 

la elaboración de un proyecto de desarrollo comunitario coloca a los sujetos -

entiéndase los profesionales y los miembros de la comunidad- en mejores 

condiciones para alcanzar esos fines, por ello el desarrollo comunitario lo asumimos 

como autodesarrollo, en tanto que dicha asunción consciente no puede ser nunca 

otra cosa que el ser consciente y el ser de los hombres es su proceso real de vida. 

Como se observa lo esencial del trabajo comunitario no se reduce a la 

solución de los problemas expresados en demandas comunitarias o captados en 

diagnósticos por el profesional. Tampoco en el desempeño de un protagonismo 

comunitario por el profesional. Si en la comunidad reside lo decisivo para 

desarrollo, el trabajo comunitario consiste en facilitar los procesos donde se gesta 

lo comunitario. 

4.6.2 LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. 

En el trabajo comunitario, la salud de la población se potencia a través del 

aprendizaje y este se va construyendo en el vínculo intersubjetivo y la 

comunicación. Lo importante es que la comunidad logre ir elaborando saberes a 

partir de las herramientas que el profesional pueda brindar como producto de la 

sistematización que este haga de los elementos que la propia comunidad aporta. 

El saber social es la cantidad de conocimientos que tiene una población 

(incluidos los del profesional) acerca de su situación. Construir el saber significa no 

solo poseer conocimientos, sino obtener los de los otros, sin esos saberes no 

puede formularse un diagnóstico real. La comunidad tiene un saber y eso le da un 



 

 

poder, sin construcción del saber no hay adecuado trabajo comunitario, pues no 

hay participación. 

Participación es uno de los conceptos más utilizados en la práctica social, 

pero también uno de los que más discusiones ha provocado por su carácter 

ideológico. 

¿Qué significa participar? 

Para nosotros la participación constituye una acción humana, necesaria y 

encaminada a fines concretos, influyente, multidimensional, que expresa una 

relación social democrática y permite aprendizajes de actitudes y de vínculos. 

De este concepto se derivan algunos supuestos o principios de la 

participación: 

 La participación no es algo que se concede. 

 No se participa en abstracto, sino en algo y para algo. 

 La participación deja huellas, no es vacía ni carente de sentido. 

 Se da en cualquier esfera de la vida social. 

 Transcurre en una relación de horizontalidad y no de verticalismo. 

 Hay que pensar y concebir la participación y promoverla en términos de 

proceso. Un proceso de construcción social en el que se facilitan 

aprendizajes. 

 Según Ander Egg existen tres condiciones básicas para la participación: 

 Proporcionar instrumentos para la participación a fin de que la gente sepa 

como participar y realizar las actividades que supone esa participación. Y 

llegado el caso, desempeñar funciones de gestión y dirección. Para ello hay 

que saber aplicar técnicas grupales, planificar actividades, organizar el 

trabajo, administrar organizaciones, etc. 



 

 

 Institucionalización de los mecanismos de participación. O sea que no 

dependan solo de la buena voluntad y al mismo tiempo que no se 

burocraticen. 

 Que se aporten elementos de información para saber de qué se trata, qué es 

lo que pasó, añadir elementos de reflexión teóricos para dar significación a la 

participación en cuanto a lo que hace a su intencionalidad. 

La participación comunitaria constituye un proceso que se inicia cuando 

profesional y comunidad, desde sus lugares, saberes y poderes se relacionan para 

construir el saber social. Al ser este un proceso de investigación acción esta 

participación tiene la particularidad de ser transformativa, de conducir a nuevos 

descubrimientos y al planteo de alternativas de cambio. 

Una segunda fase del proceso de participación comunitaria presupone ya la 

puesta en práctica de proyectos de desarrollo por los sujetos participantes. 

El autodesarrollo comunitario es impensable al margen de la real participación 

popular y ésta hoy se ve obstaculizada en la inmensa mayoría de nuestros países 

por factores tales como:  

 Limitantes de tiempo provocadas por el estado material de escasez. 

 Falta de costumbre de opinar, preguntar, involucrarse en el trabajo o dirigirse 

 al público, algo, que es más marcado en las mujeres y en el área rural. 

 La reproducción de bajos niveles de autoestima y que se refleja en 

 conformismo extremo, tendencia a aceptar la voluntad de los demás y a 

 obedecer. 

 Experiencias negativas de pseudoparticipación que justifican posteriormente 

 el retorno autoritario. 

 Baja capacidad de asimilación de aspectos técnicos o sociales complejos. 

 Falta de canales adecuados de comunicación que se expresa en poca 

 transparencia de los procesos. 

 Ausencia o inadecuado ejercicio del liderazgo. 



 

 

 Ineficacia e ineficiencia de los proyectos de desarrollo financiados por quienes 

 poseen los recursos. 

 La carencia de cultura política en las masas populares. 

 La idealización de la participación comunitaria es también peligrosa, 

especialmente en el contexto del ALCA, del Plan Colombia y de las estrategias 

desintegracionistas latinoamericanas. El discurso oficial habla de promover la 

participación, sin embargo, en la práctica lo que ha promovido es la participación en 

la realización de los intereses de la clases pudientes y no en las esferas de 

decisión vinculadas al diseño de políticas públicas en función de las necesidades 

populares, con lo cual los peligros de la manipulación, la cooptación y la disolución 

de lo regional-nacional y local son siempre peligros latentes que deben ser 

tomados en cuenta a la hora de promover la participación social.  

4.7 ARTICULACIÓN DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO CON LA DEFINICIÓN 

DE SALUD COMUNITARIA 

 Se refiere a la atención que se brinda a la comunidad, basada en la 

identificación de problemas de salud; mismos que servirán como base para la 

planeación de actividades relacionadas con promoción para conservar la salud. 

Prevenir enfermedades derivadas con los riesgos identificados, actividades 

educativas encaminadas a colaborar en la solución de los problemas identificados  

con el apoyo multidisciplinario de un equipo de salud. 

Para lograr este estado de salud se debe potenciar la responsabilidad ante la 

salud. Esta definición hace mención a la necesidad de potenciar la responsabilidad 

ante la salud, potenciación que esta mediada por los intereses clasistas de los 

estados, los cuales como se apunta más arriba, son los encargados de definir y 

poner en práctica las políticas públicas en los diferentes países en materia de salud 

a favor o no del mejoramiento humano. 

http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml


 

 

Por tanto el fenómeno de la salud es esencialmente social y no solamente 

ausencia de enfermedades. Es social porque social y consciente es el hombre, que 

vive en sociedad, que produce y reproduce sus propias relaciones sociales, que 

vive en grupos, comunidades y sociedades en general, condicionadas en última 

instancia por las relaciones de producción, mediando éstas en la formación, tanto 

de la conciencia social como individual de los sujetos sociales, en sus sentimientos, 

estados de ánimos, conducta, modo de vida etc. 

Razón por la cual se debe concebir el concepto de salud con un enfoque 

multifactorial; es decir, tener en cuenta no sólo la ausencia de enfermedad en las 

personas, sino concebir otros factores que inciden positiva o negativamente en el 

complejo bienestar de salud de los sujetos como pueden ser las circunstancias de 

la realidad donde están insertados, el sistema de contradicciones y malestares, los 

cuales en estado de latencia constituyen obstáculos, tanto para el desarrollo 

personal como el social. 

Directamente vinculado con el concepto de salud se encuentra el de calidad 

de vida, como un elemento que permite ponderar desde el punto de vista 

cualitativo, las condiciones en que un individuo, un determinado grupo, una 

comunidad o la sociedad en su conjunto, se desempeñan en la vida frente a los 

procesos que afectan su salud y la terapéutica empleada en su restablecimiento, 

tanto físico, psíquico, como socialmente. 

El concepto de calidad de vida, aún teniendo entre sus elementos el de salud, 

supera al concepto tradicional de la misma, al centrarse esta última únicamente en 

la ausencia de enfermedad física o mental, para incluir al factor social como el 

elemento necesario a la hora de hablar de salud, cuestión que permite hacer un 

análisis contextualizado y más integral del hombre, al preocuparse por el 

restablecimiento social de los mismos. Significa por tanto valorar el concepto de 

calidad de vida con una mirada más humanista, es decir reconocer el sistema de 

contradicciones en el cual están imbuidos y necesitados de descubrir, para poder 
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cambiar el estado de cosas existentes. Por lo que no basta desde la perspectiva de 

salud curarse físicamente, se trata de curarse socialmente.  

Además de estos elementos el principio del autodesarrollo comunitario debe 

acompañarse de otros principios: 

- La contradicción rol-función en el ejercicio de la actividad de intervención 

profesional 

- El carácter provisional de la intervención profesional 

- La intervención como lucha cultural y política ideológica en particular, lo que 

implica un posicionamiento de acercamiento a las culturas con respeto para 

su comprensión y para el logro de la implicación autentica de los sujetos 

- Adecuación de la intervención a los rasgos de la sociedad actual. Su carácter 

flexible en función del carácter complejo, conflictivo y sistémico del orden 

social. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Materiales: 

Dentro de los materiales que se utilizaron fueron los siguientes: 

Útiles de Oficina 

Equipos de oficina 

Equipos de computación 

Guía de entrevistas 

Cámara Fotográfica 

 

5.2 Población y muestra  

 La población está constituida por la comunidad universitaria en todos sus 

estamentos de la Universidad Nacional de Loja, de la cual fue tomada una muestra 

de 276 personas, estructurada de la siguiente manera: 

Encuestas aplicadas: 

 Estudiantes  200 

 Docentes   25 

 Empleados y directivos gremiales  25  

 Responsables de los servicios 5 

 Entrevista 21:  (3 rectores de los colegios y  3 directores de los 

Departamentos de Bienestar Estudiantil.5 directores de àreas,2 Ex 



 

 

Director de Bienestar Universitario ,5 responsables de los servicios y, 2 

representantes estudiantiles)  

 Los criterios de selección tomados en cuenta para determinar la muestra de la 

investigación fueron considerados el 50% de estudiantes del sexo femenino y el 

50% del sexo masculino y se aplicaron 40 encuestas en cada una de las áreas; en 

lo referente a los docentes y personal administrativo se consideró los que tienen 

más de cinco años  de servicio en la institución, para poder determinar el nivel de 

satisfacción de los servicios que viene ofreciendo  el Departamento de Bienestar 

Universitario.   

 Se espera en cambio delimitar los espacios de interacción social organizados 

de manera homogénea, en torno a experiencias compartidas y validadas 

culturalmente por las personas, hecho este que puede fundamentar el 

conocimiento que tienen sobre aspectos que pueden establecer el conocimiento 

sobre la problemática que  afecta a la comunidad universitaria. 

Se utiliza la técnica grupos de discusión con estudiantes, profesores y 

administrativos. Con los estudiantes, se conforman grupos de discusión que reúnan 

las siguientes características: Un grupo de discusión con estudiantes cuya 

residencia original de la ciudad y estudiantes que provengan de poblaciones 

diferentes de la ciudad; un grupo de discusión donde el 50%  de los estudiantes 

becarios y el otro donde  el 50% estudiantes no utilicen dichos servicios; 

finalmente, un grupo de discusión con estudiantes de diferentes áreas al azar y dos 

grupos uno de mujeres y hombres (en total siete grupos de estudiantes). 

Con los profesores y administrativos se conformaran dos grupos de discusión 

por cada estamento con las siguientes características: Un grupo de profesores con  

el 50% sean docentes con más de 5 años de servicio en la universidad y el otro 

50% sean docentes que lleven menos de 5 años de servicio en la institución, y un 

segundo grupo conformado por profesores al azar que pertenezcan a diferentes 

áreas, de edades y tiempo de servicio diferentes. Un grupo de administrativos 



 

 

donde  el 50% tengan más de 8 años de servicio en la universidad y el otro 50% 

menos de 8 años de servicio en la institución, y un segundo grupo conformado por 

administrativos al azar que pertenezcan a diferentes áreas, de edades y tiempo de 

servicio diferentes. 

Con los directivos del Bienestar Universitario,  se aplica la entrevista en 

profundidad. Se entrevista por lo menos a dos funcionarios entre los cuales es de 

imprescindible el coordinador  de cada servicio, los otros funcionarios a entrevistar 

se seleccionaran al azar.  

En conclusión, se conforman tres grupos de discusión con estudiantes, dos 

grupos con profesores y dos grupos con administrativos. (total siete grupos de 

discusión; de hecho este número de grupos es flexible, dado que si la investigación 

requiere ampliar la muestra, estos se conforman, de acuerdo a esos 

requerimientos; y se entrevistaron a dos funcionarios del Bienestar Universitario. 

 

5.2  Métodos de investigación empleados. 

 La investigación se inscribe en el  enfoque propio de la investigación 

cualitativa, se pretende entender una situación social como un todo, reconociendo y 

teniendo en cuenta sus propiedades y dinámicas. Este tipo de investigación utilizó 

la inducción tratando de dar sentido a la situación según la interpretación de los 

informantes, intentando no imponer preconceptos al problema analizado. 

 Al hablar sobre análisis cualitativo, se hizo mención no a la cuantificación de 

los datos  cualitativos, sino al proceso no matemático de interpretación, realizado 

con el propósito de descubrir  conceptos y relaciones en los datos brutos y luego 

organizarlos en un esquema explicativo teórico. 

 Para la exploración del escenario se utilizaron los siguientes métodos: 



 

 

Del nivel teórico: 

 Analítico-sintético 

 Inductivo-deductivo 

 Histórico-lógico 

 Estos métodos fueron utilizados tanto para las construcciones teóricas 

derivadas de los análisis de la literatura científica para la construcción del marco 

teórico referencial como para el análisis cualitativo de los resultados arrojados por 

los diferentes métodos de investigación. 

Del nivel empírico:  

 Encuesta: APLICADA A ESTUDIANTES, DOCENTES Y EMPLEADOS en 

un total de 276 encuestas, con el objetivo de indagar la  relación de los servicios 

que oferta Bienestar Universitario con las  necesidades y la satisfacción que 

experimentan los usuarios de  dichas prestaciones. 

 Entrevista. Fue aplicada a directivos gremiales, estudiantiles y docentes, con 

el propósito de profundizar en lo referente al conocimiento y satisfacción de los 

servicios que se prestan en Bienestar Universitario y si corresponden a sus reales 

necesidades. 

 Observación. Se procedió a visitar los diferentes servicios que ofrece 

Bienestar Universitario con el objetivo de constatar los niveles de satisfacción 

experimentada por los usuarios. 

 Grupos focales. Se desarrollaron cinco grupos focales con estudiantes, 

trabajadores, empleados  docentes y directivos, con el objetivo de analizar la 

problemática asociada a la calidad de los servicios y su correspondencia con las 

necesidades de la comunidad universitaria. 

 Grupo reflexivo: Se conformó con representantes de los distintos estamentos 

de la comunidad universitaria y los responsables de los diferentes servicios  que se 

presta  el Departamento de Bienestar Universitario con el objetivo de hacer una 



 

 

autocrítica sobre la calidad de los servicios que viene ofreciéndose a la comunidad 

universitaria.  

5.3  LA METODOLOGÍA DEL AUTODESARROLLO COMUNITARIO 

 Durante todo el proceso de intervención comunitaria se exige del profesional 

la aplicación de herramientas científicas, pues debe partir del conocimiento del 

objeto a transformar y ello es imposible sin un diagnóstico preliminar de la situación 

existente. Sin embargo, el conjunto de acciones transformativas que despliega 

también deben ser sometidas a un control científico mediante la constatación 

permanente de los efectos que se van produciendo como resultado de la situación 

interactiva que despliega respecto a la comunidad. 

La presencia de este componente investigativo que posee la acción 

transformadora de la comunidad introduce en el quehacer del profesional un 

conjunto de cuestiones de naturaleza epistemológica ligadas a la producción 

científica en el ámbito de lo social comunitario. Entre ellas debe hacer una elección 

de la perspectiva o enfoque entre lo cuantitativo y lo cualitativo, debe implicarse en 

la problemática de la multidisciplinaridad y debe asumir una postura específica en 

su relación como sujeto del proceso investigativo respecto a lo que se considera su 

objeto de estudio. 

En esta dirección uno de los elementos que necesariamente es preciso 

comprender es la significación del término intervención profesional, pues en la 

práctica el profesional, se ve enfrentado a una realidad dinámica y contradictoria, 

en constante movimiento. Su intervención, apunta a producir, a suscitar o a reforzar 

cambios previamente definidos, en diferentes planos: en el plano de las relaciones 

interpersonales, de la situación material de las familias y de los grupos, de la 

utilización de recursos colectivos por los asistidos; en el plano de los organismos 

ocupándose de los usuarios, de la legislación social, etc. En estos diferentes 

niveles, los profesionales llevan a cabo acciones en función de objetivos precisos 

que quieren alcanzar. Su acción estará, entonces, condicionada por algunas 



 

 

variables: la población implicada, la dimensión del problema o de la demanda, el 

tiempo disponible, la competencia del organismo empleador, el cargo y el status del 

profesional, su formación o competencia profesional, los objetivos específicos que 

se quieren alcanzar, etc. 

Sin embargo, ello no puede darse al margen de cómo se comprenda qué es 

intervención pues de ello se deriva la postura que asume el profesional y este es 

uno de los elementos que a través de la evolución histórica del trabajo social ha 

manifestado más variedad de matices. Para los investigadores del Centro de 

Estudios Comunitarios de la UCLV, la intervención profesional en Trabajo 

Comunitario, consiste en la actividad que el profesional realiza para coordinar  el 

proceso de identificación de contradicciones y búsqueda de soluciones por las 

personas participantes en la experiencia de transformación en pos de su 

emancipación y dignificación, lo que implica la construcción y realización por parte 

de estos de proyectos con enfoque sostenible y de auto desarrollo.  

En lo referente a los métodos de intervención, otro de los aspectos más 

polémicos asociados a las prácticas de intervención en el trabajo social, se coincide 

con Teresa Zamanillo en que estos deben tener un enfoque teórico que les sirva de 

soporte y dirección, su utilización ha de corresponderse con el objeto de estudio y 

actuación, quiénes hagan uso de ellos, deben ampliar sus horizontes 

epistemológicos y metodológicos y no renunciar a su combinación siempre y 

cuando se respete la identidad teórica y epistemológica y finalmente promover la 

real participación de los implicados en los procesos de acción-transformación. 

Entiéndase por métodos de intervención en Trabajo Comunitario el sistema de 

procedimientos teórico y práctico que se lleva a cabo a través del vínculo horizontal 

profesional-sujeto necesitado de su acción y que integra los aspectos de 

investigación-acción-participación en función del auto desarrollo personal y social. 

Todo método de intervención debe tener en cuenta: 

- Una determinada concepción filosófica de la realidad 



 

 

- Un enfoque teórico desde el que se sitúa el profesional 

- Los aspectos de la realidad a la que se orienta, o sea, el objeto de 

intervención 

- Los procedimientos dirigidos a la acción. 

Para que la intervención profesional en Trabajo Comunitario sea efectiva y 

eficiente, en el sentido de lograr la adecuada orientación, organización y 

movilización de los implicados en función de su protagonismo, autonomía y auto 

desarrollo humano es preciso tener en consideración otros elementos que 

constituyen los epistemas básicos de lo comunitario, asumiendo por ello una 

cualidad referida  a la naturaleza de los vínculos que se desarrollan entre las 

personas implicadas en las experiencias de trabajo social: conciencia crítica, 

creatividad, real participación, cooperación y todo ello concretado en proyectos que 

den respuesta a las necesidades existentes en la base de las problemáticas 

sociales objeto de atención. 

Los proyectos de transformación son la concreción más genuina del auto 

desarrollo personal-social. Ellos pueden ser definidos como el conjunto de acciones 

a desarrollar por un individuo o grupo en un espacio y tiempo concretos a partir de 

objetivos que responden a sus necesidades y son viables. Su éxito dependerá del 

grado de presencia en ese plan de lo comunitario como cualidad del desarrollo. 

Ellos pueden surgir como resultado de los programas de intervención 

profesional, los cuales podrían ser definidos como sistema de acciones integradas 

coherentemente entre sí, que se propone como objetivo dar respuesta a una 

necesidad especifica resultante de problemas sociales. Generalmente es dinámico 

por lo que presupone el reajuste de la propia demanda y la redefinición de objetivos 

que sean necesarios. 

Estos programas de intervención en Trabajo Comunitario generalmente 

surgen en procesos de intervención profesional cuya realización práctica 

presupone un conjunto de etapas o fases de intervención. Desde los referentes 



 

 

teórico-metodológicos del Centro de Estudios Comunitarios de la UCLV, pueden 

distinguirse cinco etapas básicas en los procesos de intervención profesional: 

La primera de ellas se denomina intercambio inicial con el sujeto 

necesitado de la acción profesional. Los objetivos de la misma son: conocer la 

percepción del sujeto demandante sobre sus características generales, los 

problemas que requieren solución priorizada y los escenarios particulares más 

afectados en el caso de las comunidades; Formulación hipotética del sistema de 

contradicciones subyacentes a la problemática planteada por el demandante y en 

tercer lugar, acordar el plan inicial para la acción profesional. 

En esta etapa es clave lograr una adecuada comunicación profesional-

demandante, lo que implica que fluyan los mensajes claros, se legalicen los 

conflictos y comience un proceso de elaboración de frustraciones. Es de suma 

importancia también que el profesional tenga claro la diferencia entre demanda y 

necesidad, en el sentido de que no toda demanda constituye una necesidad real, 

ya que en ocasiones los sujetos por desconocimiento de las causas reales de sus 

malestares explicitan demandas que encubren los elementos esenciales que 

motivan su malestar, las contradicciones base de tales situaciones. Es por ello que 

el momento de hipotetización de la demanda es muy importante en el proceso ya 

que contribuye desde el mismo inicio del trabajo social a la potenciación de la 

conciencia crítica del demandante sobre las causas reales de su demanda. 

La segunda etapa de este proceso ha sido designada como Exploración del 

escenario. El objetivo central de esta etapa de trabajo es captar datos empíricos 

relacionados con la problemática del demandante y confrontarlos con la demanda 

formulada para de esta forma contar con elementos que permitan organizar y 

planificar los pasos o etapas posteriores de la intervención. Las técnicas que se 

privilegian para la captación de datos empíricos son: el análisis de documentos, la 

observación participante y las entrevistas individuales y grupales. Ello no quiere 

decir que sean estas las únicas que se deben utilizar, pues se conoce que según el 

nivel de intervención y las características particulares del objeto así deben ser las 



 

 

técnicas a utilizar. Sin embargo, en los procesos de intervención comunitaria 

desarrollados por el CEC han sido estas las que han aportado mayores resultados. 

Un elemento de mucha importancia a tener en cuenta en esta etapa del 

proceso son los referentes teóricos de partida, pues con ellos es necesario también 

confrontar los datos empíricos obtenidos. Ello es precisamente lo que permite al 

profesional construir los indicadores teóricos con los que según su apreciación se 

organizará la propuesta metodológica de intervención. A partir de los mismos se 

elabora entonces la matriz para el diagnóstico participativo. 

Esta matriz es algo así como el esquema que sintetiza a partir de cierta 

organización la información con que cuenta hasta ese momento el profesional para 

continuar llevando adelante el proceso de intervención. Sus elementos 

constituyentes son: problemas: situaciones negativas que afectan directamente al 

demandante, prioridades: el criterio para definirlas es analizar cada problema en 

relación con los efectos e impactos futuros, factores condicionantes: es la 

caracterización e identificación de elementos claves asociados al origen de los 

problemas, posibles acciones: actividades concretas que contribuyan a las 

soluciones, las mismas pueden ser: acciones inmediatas( asistencia técnica, 

gestión política, convenios de trabajo comunitario, campañas con población, etc.), 

ideas de proyectos ( estudios ), decisión política, acuerdos interinstitucionales, 

otros recursos: medios que pueden ayudar a mejorar o solucionar la problemática 

planteada, aportes del municipio y la comunidad: identificación de los aportes que 

la organización comunitaria y las instituciones municipales pueden realizar. 

Responsables: definir el encargado de la coordinación de las acciones. Período de 

ejecución: fecha de inicio y terminación de las actividades. 

La tercera etapa es el proceso en sí de diagnóstico y búsqueda de 

soluciones. Como su nombre lo indica, los objetivos fundamentales de la misma 

son realizar el diagnóstico de la problemática a resolver por parte del demandante y 

facilitar el proceso corrector. Ello ocurre al unísono a través de diferentes vías, pero 

especialmente, a través de los espacios grupales de reflexión. Si desde otros 



 

 

referentes metodológicos, los programas de intervención se organizan, emergen, 

como resultado de la confrontación que hace el profesional de los datos empíricos 

obtenidos y los referentes teóricos de partida, lo que da luz sobre las áreas que 

necesitan ser objeto de intervención, desde nuestra metodología, la elaboración de 

los indicadores teóricos para la intervención es acompañada por la construcción de 

indicadores diagnósticos de población, o sea, por la definición de aquellas 

características del modo de vida de la población, relacionadas con el problema 

demandado, sobre las cuales ésta no reflexiona y por tanto no se hace 

cuestionamientos, lo que se puede lograr a través de técnicas y procedimientos 

diferentes.  

Esta particularidad otorga al proceso de diagnóstico y búsqueda de 

soluciones un gran realismo y fuerza transformadora, pues las situaciones objeto 

de análisis y reflexión en los espacios correctores, están relacionadas directamente 

con las causas fundamentales de los malestares que el demandante sufre y sobre 

las que no tiene conciencia crítica. Como resultado del mismo, se potencia la 

autonomía, la inteligencia, el protagonismo y la participación real del demandante 

en la superación de las contradicciones propias y de su entorno. 

La cuarta etapa del proceso de intervención es la evaluación. 

¿Qué es evaluar?, Es contrastar en un proceso sistemáticamente lo que va 

ocurriendo a partir del punto de partida y los objetivos. La evaluación es un hecho 

educativo pues debe permitir a todos los participantes del proceso apropiarse 

colectivamente de los resultados. Ella puede tener carácter cuantitativo o 

cualitativo. 

¿Qué evaluar? El impacto transformador de la realidad objeto de intervención 

(evaluación de impacto), el cumplimiento de los objetivos propuestos en los 

programas e intervención (evaluación de eficacia). 



 

 

¿Para qué evaluar? Para adecuar y avanzar en la práctica e nuestras 

experiencias, para comprobar la correspondencia entre los programas educativos y 

las necesidades de los demandantes, para comprobar el nivel de asimilación de los 

contenidos por los participantes, para recoger el sentir de los participantes, para ir 

adecuando los temas a las necesidades de los participantes, para mejorar los 

métodos y técnicas de evaluación. 

Características que debe tener la evaluación: Tiene que ser tanto individual 

como colectiva, debe ser y permitir tanto la crítica como la autocrítica, debe ser 

participativa, permanente, sencilla, debe aportar pistas para el trabajo futuro, tomar 

en cuenta que no es un hecho neutro sino que está en función del principio del 

autodesarrollo y emancipación humana, su objetividad la otorga el referencial 

teórico de partida, debe partir e un adecuado criterio de selección y formulación de 

indicadores así como de los instrumentos para su medición ( indicadores de 

autodesarrollo ), evaluar precisa de un registro, tener en cuenta el balance entre los 

resultados autodesarrollo como práctica y el desarrollo de la ciencia. 

La quinta y última etapa del proceso de intervención en trabajo social es la 

sistematización. 

¿Qué es sistematizar? Es una mirada crítica sobre las experiencias y 

procesos vinculados a la acción profesional de intervención. Es un nivel de 

reflexión superior a la evaluación aunque se apoya en ésta, es de más largo plazo 

que la evaluación. La sistematización no es solo la recopilación de datos, sino una 

primera teorización sobre las experiencias, en las que se les cuestiona, se les 

ubica, se las relaciona entre sí permitiendo un análisis más profundo en términos 

de continuidad. 

¿Para qué sistematizar? Para someter a prueba en el tiempo y perfeccionar 

tanto el tipo de metodología como los referentes teóricos con que trabajamos, para 

buscar la eficacia del trabajo. 



 

 

¿Qué sistematizar? El diseño y ejecución de los programas de intervención, la 

eficacia y utilización de las técnicas, el papel de la coordinación, los resultados 

prácticos obtenidos con la aplicación de las metodologías, el proceso vivido por los 

grupos de coordinadores y demandantes, la experiencia de otros compañeros, las 

fallas, avances y limitaciones. 

¿Cómo sistematizar? En talleres por medio de grupos de control, a través de 

la revisión de evaluaciones parciales, a través de las memorias de cada actividad. 

Un proceso de intervención dirigido a potenciar el autodesarrollo comunitario, 

presupone entonces, la apertura de espacios grupales dentro de esa cotidianeidad 

que promuevan la autenticidad, la coherencia, la inteligencia y la conciencia en pos 

de la autonomía, la participación y el protagonismo personal y social. Es esa 

finalidad la que hace o no creíble la actividad del profesional del trabajo social. 

El trabajo de investigación se desarrolló utilizando la metodología del 

autodesarrollo comunitario en  tres de sus cinco etapas. 

 

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

6.1 ETAPAS DE LA INTERVENCIÓN EN FUNCIÓN DE ELABORAR EL 

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO EN 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

Etapa I: Intercambio inicial con el sujeto demandante de la acción profesional. 

 

 Se realizó una sesión de trabajo con el objetivo de analizar las principales 

insatisfacciones y malestares de la comunidad universitaria en relación con los 

servicios que se prestan en el Departamento de Bienestar Universitario. En dicha 

reunión participaron los responsables de los diferentes servicios que presta el 



 

 

departamento, representantes de los docentes de las áreas académicas, 

representantes de los estudiantes, del personal administrativo, de trabajadores, 

directivos y representantes de los gremios. 

 

Como resultado de la reunión se pudo recopilar información sobre los 

principales problemas que hoy tienen los servicios que se brindan en Bienestar 

universitario, se desentrañaron sus causas y se formularon las principales 

contradicciones, llegándose a hipotetizar la demanda, la cual fue precisada como la 

imperiosa necesidad de rediseñar el sistema de servicios que se presta en el 

departamento, extendiendo sus servicios a toda la comunidad universitaria, lo que 

incluye no solo a los estudiantes sino a todos los profesores, trabajadores y 

personal administrativo, además, hacer corresponder la naturaleza de los servicios 

con las reales necesidades de la comunidad universitaria, desde un enfoque 

participativo para lograr concientizar a la comunidad con el accionar que este 

departamento desarrolla dentro de los procesos formativos universitarios. 

 

 Etapa II: Exploración del Escenario: Con el objetivo de constatar en la 

praxis la situación declarada en la demanda en el intercambio inicial y a partir de 

ello poder elaborar la matriz para el diagnostico participativo, se aplicaron un 

sistema de métodos empíricos. 

 

 Análisis de documentos: 

 

 Se analizaron como documentos esenciales que están en la base del objeto 

que se analiza los siguientes: 

 

 La Ley de Educación Superior. 

 Un análisis de la Ley en particular de su Artículo 63, nos pone de manifiesto 

que en la concepción de los servicios de Bienestar Universitario, estos solo son 

concebidos para los estudiantes, lo que limita las potencialidades de los mismos 



 

 

para cubrir necesidades de toda la comunidad universitaria, por otra parte los 

servicios estipulados por la Ley, no contemplan otros tipos de actividades como son 

lo relacionado con la salud ocupacional (arte, cultura, deporte y recreación, 

preservación del medio ambiente y riesgos laborales), servicios alimentarios, 

comisariato universitario, apoyo a las personas con capacidades especiales, entre 

otras. 

 Estatuto Orgánico de la Universidad Nacional de Loja. 

 La valoración realizada del Estatuto Orgánico de la Universidad Nacional de 

Loja de su capítulo 2, artículo 7 numeral 6, que hace referencia a las atribuciones 

de la Junta Universitaria, que en su parte pertinente expresa: “…crear, reorganizar, 

suspender, suprimir o clausurar áreas; centros de: formación, investigación o 

extensión, interdisciplinarios; y, otras dependencias de la institución de carácter 

general, en atención a las necesidades de desenvolviendo y desarrollo 

institucional”. 

 El análisis evidenció la posibilidad de realizar un rediseño del Proyecto de 

Bienestar Universitario, bajo la protección de lo estipulado en los Estatutos, 

Reglamento de Régimen Académico, no encontrándose barreras e impedimentos 

para enfrentar este rediseño desde nuevas concepciones más participativas y en 

correspondencia con las reales necesidades de la comunidad universitaria. 

 El análisis del informe del CONEA, permitió evidenciar una serie de 

irregularidades que se detectaron en la evaluación realizada, resultando muy 

significativo que los evaluadores expresaran la necesidad de que los servicios 

fundamentales de Bienestar Universitario deben estar en correspondencia con las 

exigencias legales y necesidades de los actores universitarios, lo que permitió 

contrastar con la demanda formulada con los sujetos necesitados de la acción 

profesional. 



 

 

 También se constató en la evaluación la necesidad de atender puntualmente 

lo relacionado con la satisfacción de los usuarios de la comunidad universitaria, por 

estar afectada la misma según las opiniones brindadas. 

 Es significativo de señalar que la comisión evaluadora no solo constató la 

calidad de los servicios en  el sector estudiantil, sino a toda la comunidad 

universitaria, lo cual reflejó que los servicios debían estar en función de todos y no 

sólo del sector estudiantil como es el caso de la institución. 

Resultados de la Encuesta a estudiantes: 

 

 El análisis cuanti-cualitativo de las respuestas de los estudiantes permitió 

arribar a las siguientes regularidades: 

 

 De acuerdo a la pregunta No. uno de las doscientas cinco encuestas 

realizadas, 155 que corresponden al 75.60% del universo encuestado 

responden que si conocen los servicios de Bienestar Universitario, mientras 

que 40 que equivale 20% contestan que no conocen el Departamento de 

Bienestar Universitario porque no habido una adecuada difusión y además se 

encuentran dispersos, mientras que  10 que es un porcentaje mínimo que 

corresponde al 5% no dan ninguna respuesta. De lo anterior se infiere que 

aunque la mayoría de los estudiantes entrevistados conocen de los servicios 

que se prestan en el departamento de Bienestar Universitario existe una 

pequeña población que aun desconoce estos servicios lo cual puede ser 

indicador de la no suficiente divulgación de estos servicios. 

 

 De acuerdo a la pregunta No. dos de  las doscientas cinco encuestas 

realizadas 90 personas que corresponde al 43.90% manifiestan que no 

pueden emitir criterios porque no han recibido ningún servicio; los 115 que 

corresponden al 57.5%  si han hecho uso de los servicio especialmente el 

servicio de salud donde fueron atendidos en una forma adecuada luego de 



 

 

haber esperado un tiempo considerable,  en lo referente al servicio 

psicopedagógico, internet y becas lo visitan esporádicamente y son atendidos 

oportunamente por profesionales amables y excelente calidad humana. De lo 

anterior se puede inferir que cerca de la mitad de los estudiantes encuestados 

solo han hecho uso de los servicios y en su mayoría de los servicios de salud, 

lo que nos permite inferir que no existe un acceso adecuado a los diferentes 

servicios que se prestan, siendo necesario profundizar en las causas que 

motivan que la comunidad universitario solo asista a los servicios de salud. 

 De acuerdo a la pregunta No. tres de  las doscientas cinco encuestas 

realizadas 90 personas que corresponden al  43.90% manifiestan que no 

pueden emitir criterio porque no han recibido ningún beneficio de Bienestar 

universitario mientras Los 70 encuestados que corresponden al 35% 

manifiestan que si satisfacen sus necesidades especialmente los servicios de 

internet, becas, salud porque son gratuitos y calidad. Mientras 45 estudiantes 

que corresponden al 22.5% que satisfacen en mínima parte y que es 

necesario que se amplíen los servicios como es comedor universitario, 

transporte,  en lo que concierne a servicio odontológico que los tratamientos 

sean completos y que  los horarios de atención sean en las tres jornadas de 

estudio, con fin de que se adapten a los requerimientos estudiantiles. Además 

que el Bienestar Universitario debe velar por la seguridad institucional; y,  

porque se respeten los derechos estudiantiles. De aquí se infiere que los 

servicios que se prestan aún no satisfacen las necesidades de la  comunidad 

universitaria, por cuanto no hay motivación a acceder a los  servicios y en 

otros casos no disponen de calidad  y variedad debida.  

 De acuerdo a la pregunta No. cuatro de  las doscientas cinco encuestas 

realizadas a 125 personas que corresponde al 60.98% manifiestan que los 

servicios que están más vinculados y que llenan sus expectativas son 

internet, odontológico, farmacia, médico, enfermería, becas,  laboratorio y 

trabajo social; mientras que 80 personas que corresponde al 40% señalan 

que no han sido beneficiados. 



 

 

 

 Manifiestan que es  necesario plantearse una serie de acciones encaminadas 

a ampliar y mejorar el Bienestar Universitario en función de brindar un servicio 

a toda la comunidad universitaria y por lo que es necesario tomar en 

consideración lo siguiente:  

 

 Mayor difusión de los servicios 

 Que capacité y actualicé permanente al personal que labora en el 

Departamento de Bienestar Universitario 

 Se haga  convenios    con  organizaciones no  gubernamentales 

 Que se extiendan  los  horarios de  atención 

 Abrir  más  salas  de internet 

 Seriedad y ampliación de  las  becas 

 Falta mayor vinculación de autoridades con el sector estudiantil 

 Que se amplíe el  Departamento de Derechos Estudiantiles para toda la 

comunidad universitaria y se le de la difusión respectiva. 

 Programa de formación axiológica y social para estudiantes 

 La Universidad no presta ayuda a problemas familiar, sociales y 

económicos 

 Falta de objetivos y diseños de proyectos de vida 

 Falta de residencia y comedor estudiantil 

 Hay discriminación de la mujer en las carreras técnicas 

 No existe inter-aprendizaje por la falta de relación maestro-alumno 

 Que se integren todos los servicios 

 Que se den talleres de autoestima y relaciones humanas a los estudiantes 

 Que se asesore sobre deberes y derechos  universitarios 

 Que se implemente programas sobre cultura, recreación y deporte 

 Que la Universidad brinde seguridad física e integral a la comunidad 

universitaria 

 

 Encuesta a docentes y empleados: 



 

 

 

 De acuerdo a la pregunta No. 1 de las cincuenta encuestas aplicadas  a 

docentes y empleados 30 que corresponden al 60% del universo encuestado 

responden que si conocen los servicios de Bienestar Universitario, mientras 

que  15 que equivale 30% contestan que no conocen el Departamento de 

Bienestar Universitario porque no habido una adecuada difusión y además los 

servicios se encuentran dispersos, mientras que  5 que es un porcentaje 

mínimo que corresponde al 10% no dan ninguna respuesta. Lo anterior 

refuerza los criterios emitidos por los estudiantes en su encuesta. 

 

 De acuerdo a la pregunta No. 2 de las cincuenta encuestas aplicadas 40 que 

corresponden al 80% manifiestan que nunca han recibido atención en 

Bienestar Universitario porque los servicios están orientados solo para 

estudiantes que sería necesario que se amplíe a toda la comunidad 

universitaria, las 10 encuestas restantes que equivalen al 20% no dan 

ninguna respuesta. Esto demuestra que el acceso a los servicios del 

Departamento de Bienestar Universitario ha estado limitado solo a los 

estudiantes lo que no ha permitido el acceso a dichos servicios de toda la 

comunidad universitaria, desde las potencialidades y necesidades de este 

estamento. 

 De acuerdo a la pregunta No. 3 de  las cincuenta encuestas realizadas 45 

personas que corresponden al  90% manifiestan que no pueden emitir criterio 

porque no han recibido ningún beneficio de Bienestar Universitario mientras 

los 5 encuestados que corresponden al 10% manifiestan que si satisfacen sus 

necesidades especialmente los servicios de internet de los cuales docentes y  

empleados han utilizado. Las respuestas apuntan y reafirman el no acceso a 

los servicios del departamento por parte de docentes, trabajadores y 

empleados, por cuanto los servicios han sido exclusivamente para el sector 

estudiantil. 



 

 

 De acuerdo a la pregunta No. 4 de  las cincuenta  encuestas realizadas a 45 

personas que corresponde al 90% manifiestan que los servicios que estarían 

vinculados con su requerimientos sería internet, médico, odontológico,  

enfermería, becas,  laboratorio, trabajo social, defensa de derechos 

universitarios, psicopedagógico, por lo que es necesario que se amplíen los 

servicios a toda la comunidad universitaria; mientras que 5 personas que 

corresponde al 10% señalan que no dan respuesta.  

 

 Los directivos, docentes, empleados y representantes gremiales  encuestados 

plantean  que es  necesario ampliar y mejorar los servicios de  Bienestar 

Universitario, que tengan articulación con todas las Áreas Académico 

Administrativo y sean de  acceso para  toda la comunidad universitaria y que 

se debe tomar en  consideración los siguientes aspectos:  

 

 Que se establezca una normatividad que permita regular el 

funcionamiento del Bienestar Universitario, debidamente integrado. 

 

 Implementar un sistema global de mejoramiento del Bienestar 

Universitario debidamente evaluado.  

 

 Que se haga un seguimiento de la  calidad de los servicios mediante 

la investigación sistemática de las necesidades y el grado de 

bienestar que expresan los miembros de la comunidad universitaria.  

 Realización de investigaciones periódicas que faciliten la 

disponibilidad de información socio-económica de los miembros de la 

comunidad universitaria y sirva de insumo en la planificación de 

planes, programas y proyectos. 

 Determinación del número de profesionales y su nivel de capacitación 

técnica para el funcionamiento de calidad de los servicios de 

Bienestar Universitario.  



 

 

 

 Mejoramiento del acceso a la información. 

 

 Mejoramiento del acceso a bibliotecas virtuales y redes de 

información. 

 Mejoramiento del centro bibliográfico e informático  para personas con 

deficiencias visuales. 

 Aseguramiento estudiantil, mejoramiento y ampliación de becas, bolsas 

de trabajo, primer empleo, créditos, ayudas e incentivos económicos, 

pasantías e intercambio nacional e internacional; y, seguimiento de la 

inserción laboral de los becarios egresados y graduados en la Universidad 

Nacional de Loja. 

 Implementación y ejecución del proyecto integral de mejoramiento de 

la salud de los docentes, administrativos, trabajadores, jubilados y 

estudiantes. 

 Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los servicios médico 

odontológico, de especialidad y, acceso a medicamentos en convenio 

con el IESS. 

 Programas integrales de promoción social en educación, salud y 

cultura. 

 Programas de contingencia para  enfrentar emergencias y desastres. 

 Programa de evaluación médica para el deporte formativo, recreativo 

y competitivo. 

 Programas especiales de mejoramiento de la salud ocupacional y 

prevención de riesgos laborales. 

 Programa de control de la calidad de alimentos que se expenden en el 

campus universitario. 



 

 

 Implementación de sistemas de seguridad y vigilancia que garanticen la 

protección de las personas y patrimonio de la comunidad universitaria. 

 Mejoramiento integral urbanístico de la ciudad universitaria y de la 

infraestructura para la movilidad de personas con capacidades 

especiales. 

 Apoyo al mantenimiento, funcionamiento de los escenarios deportivos,  

predios universitarios, bienes muebles e inmuebles de la universidad, 

Club Universitario. 

 Ampliación y mejoramiento de los servicios de bienestar universitario:  

 Reapertura  y acondicionamiento de los servicios de peluquería  

 Ampliación del servicio de comisariato para los estudiantes 

 Mejoramiento de los centros de desarrollo infantil;  

 Mejoramiento integral de los servicios de comedor universitario, 

restaurantes y cafeterías.   

 Apoyar a la inserción de los estudiantes al ambiente universitario en la 

sede principal y extensiones. 

 

 Mejoramiento del servicio psicopedagógico y orientación jurídica. 

 Programa de orientación vocacional, profesional e inserción al 

ambiente universitario. 

 Programa de apoyo a los estudiantes con dificultades en los procesos 

académicos. 

 Programa de apoyo psicológico y prevención  a los miembros de la 

comunidad universitaria en el tratamiento de problemas sociales de 

adicción. 

 Programa de asesoría psicopedagógica para estudiantes que 

evidencian dificultades en su desarrollo académico. 



 

 

 Programas de recuperación de valores, manejo de relaciones 

interpersonales que apoyen al desarrollo integral del ser humano.  

  Socialización de la normativa existente sobre principios, reglamentos para 

 que los miembros de la comunidad universitaria ejerciten sus  deberes y 

 derechos. 

 Organización y ejecución del programa permanente de 

concienciación, para generar espacios que promuevan la integración y  

participación ciudadana fomentando el sentido de pertenencia con la 

comunidad universitaria.  

 Implementación y ejecución del programa de difusión y promoción de 

todos los servicios del departamento de bienestar universitario para 

motivar actitudes positivas hacia su utilización.  

 Proyecto de vinculación con los centros de difusión cultural y las 

extensiones universitarias. 

 

ANÁLISIS DE ENTREVISTAS A RECTORES DE COLEGIO Y DIRECTORES DE 

BIENESTAR ESTUDIANTIL DE CADA COLEGIO: 

 

Con la finalidad de contrastar los servicios que reciben los bachilleres en los 

colegios se  entrevistó a los rectores y directores de Bienestar Estudiantil de 

los colegios “27 de Febrero”, “Pío Jaramillo” y “La Dolorosa” de la ciudad de 

Loja sobre como funcionan los Departamentos de Bienestar Estudiantil 

señalaron que únicamente disponen de servicio médico, de trabajo social y 

orientación vocacional, mismos que son muy limitados por que no cuentan 

con los recursos humanos necesarios.  

 

 Además se  les preguntó si conocen de la existencia del Departamento de 

Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de Loja, manifestaron que 

si conocen por haber sido alumnos universitarios y que en ese entonces el 

departamento únicamente disponía del servicio de salud, odontología y 



 

 

trabajo social,  pero que jamás hicieron uso del mismo porque no tuvieron 

necesidad.  

 

 También se preguntó sobre qué servicios se debería incorporar a Bienestar 

Universitario para satisfacer las necesidades de los bachilleres que ingresan  

a la universidad, en torno a esta interrogante manifestaron que sería 

necesario que exista una  articulación del bachillerato con la universidad, y 

que convendría continuar con el proceso de orientación vocacional y 

profesional  para que el estudiante  pueda ubicarse adecuadamente en la 

carrera universitaria. 

 

 Análisis de los grupos focales a: 

 

 En la investigación se trabajó con un grupo focal conformados como sigue:  

 Descripción de la primera sesión de trabajó a partir de la utilización del 

método grupo focal.  

 La reunión  se realizó con 21 personas representantes de la comunidad 

universitaria (con Consejo Académico de una Área (4), docentes de una área (4), 

con personal administrativo de un área agropecuaria (4),  con trabajadores de el 

Área  de Energía (3), representantes estudiantiles (4) y  con egresados del área de 

la Salud  (2),  es decir en calidad de usuarios y actores comunitarios). Esta sesión 

tuvo lugar en el Departamento de Bienestar Universitario en donde se plantearon la 

necesidad de analizar la problemática del Bienestar Universitario y la satisfacción 

de los servicios en relación a los usuarios, mismos que fueron debatidos por los 

participantes.  

 El grupo focal se realizó a partir del siguiente objetivo basado en: Analizar 

las potencialidades y necesidades del Departamento de Bienestar Universitario 



 

 

para ofertar servicios en correspondencia con las necesidades reales de la 

comunidad universitaria.  

 Los elementos epistemofílicos: que se dan cita son  entre otros: temor a la 

hora de expresarse, miedo a que no salga bien la actividad y ansiedad, ésta última 

la padece tanto el facilitador  como los miembros del grupo. En la primera vez que 

implementa este método, además de la ansiedad, también tiene temor a que no 

salga de la mejor manera. 

 Desarrollo de la actividad: Después de ofrecidas las principales 

aclaraciones se lanza la pregunta ¿Cuáles son las potencialidades y necesidades 

que hoy presenta el Departamento de Bienestar Universitario para dar respuesta a 

las necesidades reales de la comunidad universitaria? 

 Los participantes van interviniendo, dando sus opiniones acerca de todas las 

limitaciones que han tenido los servicios que se han prestado en el Departamento 

de Bienestar Universitario, llegándose al siguiente consenso: 

 Adquirir una cultura general del papel que desempeña el Bienestar 

Universitario como proceso sustantivo de la Institución de Educación Superior. 

 Limitación de sus servicios al estamento estudiantil. 

 La insuficiente difusión de los servicios que se prestan en el Departamento. 

 La necesidad de ampliar algunos servicios en función de las necesidades 

reales que experimenta la comunidad universitaria. 

 Lograr una mayor articulación con las Áreas Académico-Administrativas. 

 Ampliar algunos servicios en función de las potencialidades que tiene este 

Departamento. 

 Que se cambie la concepción asistencialista con que se prestan algunos 

servicios logrando desarrollar actividades potenciadoras del desarrollo 

personal de los beneficiados. 



 

 

 Evaluación de  sesión de trabajo: Sería importante recordar que es la 

primera experiencia de este tipo tanto para el grupo seleccionado como para el 

facilitador, sin embargo el grupo después de un primer momento más ansioso e 

inhibidos muchos de los actores, fue fluyendo mejor, Este elemento hay que tenerlo 

muy en cuenta  , este grupo a pesar de que trabajó muy disciplinadamente no tiene 

muchos elementos teóricos que de manera espontánea los saque a la luz, sobre 

los que se puede apoyar el investigador. 

 En este encuentro no se logró una total dependencia del investigador, éste 

tuvo que de manera constante ir buscando las ideas de los participantes, hacer 

intervenciones para buscar mayor participación, cuando hablaban lo hacían como 

para que el especialista los escuchara, no se logró una real espontaneidad. Es 

decir la sesión estuvo dirigida por el investigador y no por el grupo, fue reconocido 

por ellos, como de  vital importancia para el desarrollo institucional.    

 La sesión se desarrolló en una hora aproximadamente, los temores y la 

timidez matizaron la primera parte del encuentro, es preciso señalar que no todos 

los miembros del grupo expresaron sus opiniones, y aunque estaban allí y 

permanecieron todo el tiempo, dos no se implicaron de la misma  manera que los 

demás, además una observación y una lectura no verbal es que uno de ellos 

estaba sentado casi fuera del círculo construido lo que puede constituir un 

emergente que el facilitador tiene que tener en cuenta- 

 Todo lo anterior nos permite construir los indicadores diagnósticos de 

población: 

 Problemas detectados: 

 No siempre existe una correspondencia entre los servicios que se prestan y 

las reales necesidades de la población universitaria. 

 Limitación de los servicios que se prestan al estamento estudiantil. 

 Falta de divulgación de los servicios que se prestan. 



 

 

 No se aprovechan las potencialidades del Departamento de Bienestar 

Universitario para ampliar y diversificar los servicios. 

 Prioridades 

 Elaborar un proyecto de mejoramiento para hacer corresponder los servicios 

que se prestan con  las reales necesidades de la población universitaria. 

 Ampliar y diversificar los servicios aprovechando todas las potencialidades del 

Departamento. 

 Factores condicionantes 

 Ausencia de un programa integral de servicios que haga corresponder las 

necesidades de la comunidad universitaria con los servicios que se prestan 

 La falta de divulgación de los servicios. 

Recursos humanos: Psicólogos Educativos y Clínicos, Terapeutas, Pedagogos, 

Trabajadores Sociales,  Médicos y  Psicorehabilitadores. 

 Recursos materiales: Computadoras, infocus, sala de audiovisuales, 

escritorios, archivadores, útiles de escritorio, etc.  

 Infraestructura física: Cinco ambientes físicos debidamente adecuados. 

Posibles acciones. 

 Desarrollo de sesiones de trabajo para la construcción participativa con todos 

los implicados de los diferentes estamentos para la elaboración del plan 

general de servicios. 

 Responsable: Investigadores y personal implicado 

 Plazos de ejecución: Se ejecutara durante todo el curso escolar para ir 

 evaluando el proceso de ejecución del mismo. 



 

 

 Indicadores teóricos: 

 Concientizar el diagnóstico de las principales potencialidades y necesidades 

del departamento de Bienestar Universitario. 

 Construir posibles alternativas de perfeccionamiento de los servicios que se 

prestan en el Departamento de Bienestar Universitario. 

 Elaborar una  propuesta de oferta  de nuevos servicios. 

 

 

Etapa III: Etapa de Diagnóstico y búsqueda de soluciones 

Para diagnosticar las necesidades del demandante y facilitar los procesos 

correctores se conformó un grupo de reflexión con el propósito de elaborar el 

proyecto de fortalecimiento de los servicios que se prestan en Bienestar 

Universitario con enfoque de autodesarrollo. 

El grupo de reflexión para la construcción participativa del proyecto estuvo 

conformado por los coordinadores de los servicios (5), representantes de los 

trabajadores y empleados (10), docentes (5) y estudiantes (5) seleccionados, para 

un total de 25 personas. 

Se realizaron cuatro sesiones de trabajo asociados a los indicadores 

diagnósticos de población elaborados 

 Sesión 1: Una mirada crítica a los servicios. 

Objetivo: Reflexionar sobre la calidad y la satisfacción de los servicios que se 

prestan en el departamento de bienestar universitario. 

Procedimiento: En esta sesión de trabajo utilizamos la técnica “Grupo  de 

discusión”. Según la sociología norteamericana con R. Merton,  misma que debe 

contar con un moderador y realizarla en un ambiente confortable. 



 

 

La recolección de la información mediante esta estrategia se inicio 

observando las condiciones logísticas para el desarrollo de las sesiones lo que 

condujo a elaborar la agenda y a realizar la convocatoria a través de veinte y cinco 

invitaciones personales mediante un oficio, se conformaron cinco grupos con cinco 

integrantes, dirigidos por un coordinador responsable de cada servicio 

(psicopedagógico, becas, salud, informático y centro cultural y bibliográfico), el cual 

fue entrenado en el procedimiento metodológico a seguir. 

La sesión tuvo dos momentos, en un primer momento se trabajó en equipos 

conformados por miembros de  los diferentes servicios que se prestan, buscando la 

profundización hacia el interior de cada uno de ellos, en función de lograr su 

perfeccionamiento particular y en un segundo momento se procedió a realizar la  

plenaria y socializó lo construido en cada equipo, en busca de lograr consenso en 

la proyección integral del Departamento de Bienestar Universitario, a fin de poder 

obtener claridad de las principales debilidades y limitaciones que se presentan en 

la calidad y satisfacción de los servicios, la duración de la sesión duró noventa 

minutos. 

Resultados: Los resultados se precisan en las diferentes áreas. 

Principales problemáticas construidas relativas al sistema de gestión del 

bienestar universitario.-  

 No existe  una base legal que regule el funcionamiento de todo el Bienestar 

Universitario como un sistema debidamente integrado,  

 No se ha implementado un sistema de seguimiento y evaluación de 

actividades de bienestar. 

 Ausencia  de una base de datos socio económica  de los estudiantes.  

 Escasas investigaciones para determinar  las necesidades y el grado de 

bienestar que expresan docentes, estudiantes, empleados y trabajadores de 

la universidad. 



 

 

 No existe un proyecto de difusión y promoción de todos los servicios de 

bienestar estudiantil. 

 No existe coordinación entre los diferentes actores de los procesos 

comunicacionales como radio, televisión y relaciones públicas. 

 Insuficiente provisión de profesionales para atender los diferentes servicios de 

bienestar , 

 No existe cursos de capacitación especializada para el personal. 

 

 

RELATIVAS AL ASESORAMIENTO LEGAL, DEBERES, DERECHOS Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 Desconocimiento de reglamentos, estatutos para ejercicio de los derechos y 

deberes de los estudiantes.  

 Falta de formación profesional con enfoque comunitario , 

 Prácticas tradicionales y tecnocráticas de  docentes,  

 No existe interaprendizaje por la mala relación maestro alumno  

 Falta de ética profesional de los docentes 

 Falta de hábitos de trabajo intelectual 

 Cultura de sumisión de los estudiantes   

 El departamento no cuenta con un servicio de asesoramiento  para resolver 

problemas universitarios    

 No se respetan los derechos humanos 

RELATIVAS A LA ASISTENCIA MÉDICA, PREVENCIÓN Y MEJORAMIENTO DE 

LA SALUD. 

 La práctica de atención médica, ha sido centrada en los estudiantes, bajo el 

modelo de asistencia por demanda espontánea. 



 

 

 No se ha trabajado de manera integral en los aspectos de promoción de la 

salud, prevención de la enfermedad, curación y rehabilitación, desde las 

perspectivas médica, psicológica, odontológica. 

 la atención salud a docentes y administrativos ha sido delegada a la 

seguridad social. 

 No existe un proyecto integral de salud preventiva para docentes, 

administrativos, trabajadores, estudiantes y jubilados  

 La limitada oferta de programas educativos orientados a la promoción de la 

salud ocupacional, salud sexual y reproductiva, bioseguridad, prevención de 

adicciones, riesgos y desastres. 

 Falta de espacios adecuados para la movilidad de personas con capacidades 

especiales. 

 No existen programas preventivos sobre la calidad de los alimentos que se 

expenden en los restaurantes, cafeterías y en forma ambulatoria.  

 No existe coordinación con las autoridades del Ministerio de Salud Pública, 

Ilustre Municipio de Loja, Área de la Salud Humana, para una gestión 

integrada del control de la manipulación y expendio de alimentos en los 

predios universitarios. 

RELATIVAS A LA RECREACIÓN, DEPORTE Y ACTIVIDADES LÚDICAS.  

 No se han planificado y ejecutado sistemáticamente proyectos y programas 

educativos orientados al deporte, cultura, recreación, cuidado del medio 

ambiente, promoción social.  

 Se evidencia falta de coordinación con el Departamento de Cultura Física y 

los Centros de Difusión Cultural, para la organización de programas y eventos 

de deporte recreativo, expresión corporal y artística 

 Falta de infraestructura física adecuada para dar respuesta a las demandas 

crecientes de la comunidad universitaria, lo que no ha permitido el desarrollo 

de prácticas deportivas institucionales. ,  



 

 

 No existe mantenimiento adecuado ni conservación de escenarios deportivos, 

bienes muebles e inmuebles de la UNL. 

RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y RESPALDO FINANCIERO.   

 Falta un proyecto  de aseguramiento estudiantil, frente a accidentes, 

enfermedades agudas, crónicas o incapacitantes.  

 Las becas son insuficientes en relación al número de estudiantes 

 No existe difusión de los programas de beca.  

 No se dispone de un fondo acceso al programa del primer empleo. 

 La mayoría de estudiantes que ingresan a la Universidad no cuentan con los 

suficientes recursos económicos para financiar el costo que demanda sus 

estudios.  

RELATIVAS AL DESARROLLO PROFESIONAL, EDUCACIÓN Y 

CAPACITACIÓN CONTÍNUA. 

 Limitaciones de recursos para el desarrollo de los programas orientados a la 

formación integral, de la comunidad universitaria, 

 La facilidad de acceso a ofertas profesionales de mejoramiento y de 

capacitación continua, locales, nacionales e internacionales, es un aspecto 

sentido de la comunidad universitaria y elemento clave para elevar la calidad 

de los procesos en la institución. 

 No existe un sistema integrado de comunicación que facilite el acceso masivo 

de documentos e información. 

 No hay formación axiológica y social para los estudiantes 

 La Universidad no presta ayuda a problemas familiares, sociales. 

Cierre. Se realizó la técnica Pirámide de afirmación: Organizamos al grupo en 

circulo para construir una pirámide, cada persona manifestó un sentimiento positivo 

del grupo, algunos dijeron y otros no, pero finalmente a través de ésta técnica 

surgieron sentimientos positivos de afirmación. 



 

 

Sesión 2: Buscando soluciones. 

Para el análisis de las problemáticas detectadas en los servicios que ofrece 

Bienestar Universitario se realizó un segundo encuentro con el grupo seleccionado. 

Para intercambiar criterios sobre la calidad y satisfacción de los servicios que  

presta Bienestar Universitario, utilizamos la técnica denominada “ El árbol de 

problemas” que nos permitió reflexionar y descubrir causas, consecuencias, 

descriptores o manifestaciones y relaciones existentes, graficamos el árbol para 

determinar cómo están estructurados los problemas, empezamos por el tronco 

definiendo los problemas enunciados en términos claros y concisos, distinguimos 

cuales son los descriptores que los ubicamos en las ramas y que constituyen las 

manifestaciones del problema, es decir, lo más visible, generalmente todo lo que 

captamos con los sentidos, descubrimos las causas de los problemas utilizando la 

pregunta ¿por qué? tomando en consideración que las causas no son personales 

en este tipo de análisis, sino son: Estructurales, sociales, económicas y políticas, 

así como también causas directas e indirectas y causas claves, que en  ocasiones 

estas causas se convierten en consecuencias o viceversa, esto se da porque la 

realidad no es lineal, sino circular, unos aspectos tienen que ver con otros, se 

interrelacionan y se afectan entre ellos,  se interrelacionaron las causas entre sí y 

también se distinguieron las causas claves. 

El procesamiento de datos facilitó la organización de los contenidos de los 

textos analizados a través de los códigos y el cruce de información entre las 

categorías de análisis, así mismo permitió jerarquizar y relacionar las 

problemáticas. 

Proceso para la búsqueda de soluciones: 

Se analizó el número de usuarios de acuerdo a su sexo, edades  entre las 

que fluctúan el personal que labora en los diferentes servicios, número de personas 

que labora en los diferentes servicios, especialidad, perfil que deben de poseer 

para desempeñar con eficiencia su responsabilidad, con que vías y medios se 



 

 

cuenta para solucionar las problemáticas detectadas y que acciones desarrollar 

para lograr esos fines. 

Se enlistaron en orden de prioridad las problemáticas para su análisis,  

tomando en consideración los siguientes elementos; prioridades, factores 

condicionantes, posibles acciones, recursos, aportes que pueda dar la comunidad 

universitaria y la sociedad lojana, responsables y tiempo de ejecución. 

Luego del análisis coinciden las respuestas de los participantes en que existe 

un reglamento que norma el accionar de los servicios, pero desde la perspectiva 

integral es muy notoria la ausencia de una base legal que regule su funcionamiento 

como un sistema debidamente integrado para superar la situación actual de 

desarticulación. Esta estructura ha limitado las posibilidades de que los servicios de 

bienestar universitario se extiendan a toda la comunidad universitaria, situación 

inequitativa que debemos superarla.  

Respecto de la calidad de los servicios, se reflexiona sobre la falta de   

implementación de un sistema de seguimiento y evaluación de actividades de 

bienestar y de la ausencia de una base de datos socioeconómicos de los 

estudiantes, docentes, empleados y trabajadores. 

Se coincide cuando se analiza la problemática referente  a las escasas 

investigaciones que se realizan para determinar  las necesidades y el grado de 

bienestar que expresan los miembros de la comunidad universitaria; todo lo que 

impide una gestión de calidad considerando a los usuarios externos como el centro 

del accionar institucional.  

Otro punto de discusión es la ausencia de un proyecto de difusión y 

promoción de todos los servicios de bienestar estudiantil; se ha limitado a algunas 

acciones aisladas de información, por lo que, el acceso de los estudiantes se ve 

afectado. Adicionalmente, debemos indicar que existe una deficiente coordinación 

entre los diferentes actores de los procesos comunicacionales como radio, 



 

 

televisión y relaciones públicas que influyen en la participación de los estamentos a 

más de la imagen de la propia institución. 

En el análisis del número de profesionales que laboran en los diferentes 

servicios en la perspectiva de ampliar la oferta resulta insuficiente; asimismo es 

necesario brindar capacitación especializada para optimizar la atención en lo 

referente a calidez y calidad para toda la comunidad universitaria, lo que se 

convierte en una necesidad urgente, desde la perspectiva de un trato amable y 

técnico a todos los usuarios.  

Propuestas iníciales de soluciones: 

RELATIVAS AL ASESORAMIENTO LEGAL, DEBERES, DERECHOS Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 Se debatió sobre  hechos que evidencian falta de ejercicio de los derechos y 

deberes de los estudiantes. Y que el mal trato que reciben es  producto de 

prácticas tradicionales de docentes y administrativos,  puede explicarse también 

por el desconocimiento de la reglamentación respectiva y la falta del ejercicio de los 

derechos por parte de los estudiantes, que en muchos casos  prefieren callar, 

dando lugar a una cultura de sumisión, por lo que se plantea que desde Bienestar 

Universitario capacite a la comunidad universitaria en valores, en el conocimiento 

de estatutos, reglamentos para el ejercicio deberes y derechos y así contribuir al 

desarrollo armónico  e integral de los miembros de la comunidad universitaria.  

RELATIVAS A LA ASISTENCIA MÉDICA, PREVENCIÓN Y MEJORAMIENTO DE 

LA SALUD.  

 Se analiza detalladamente sobre la práctica de atención médica, que ha sido 

centrada en los estudiantes, bajo el modelo de asistencia por demanda 

espontánea. Esto ha impedido que se trabaje de manera integral en los aspectos 

de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, curación y rehabilitación, 

desde las perspectivas médica, psicológica, odontológica.  



 

 

Asimismo, la atención a docentes y administrativos ha sido delegada a la 

seguridad social; todo ello,  permite concluir en la necesidad de plantear un 

proyecto integral de salud preventiva para docentes, administrativos, trabajadores, 

estudiantes y jubilados, articulado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que 

permita ampliar la cobertura para toda la comunidad universitaria. 

En lo referente a la limitada oferta de programas educativos orientados a la 

promoción de la salud ocupacional, bioseguridad, riesgos y desastres,  salud 

sexual y reproductiva,  prevención de adicciones, constituye una gran debilidad 

para la institución,  Por lo que se hace necesario implementar proyectos y 

programas que mitiguen estas problemáticas en la perspectiva de construir una 

universidad saludable, segura, de la calidad de vida de los integrantes de la 

comunidad universitaria.  

Asimismo, es importante el análisis realizado por las personas con 

limitaciones especiales y las problemáticas más sentidas  se refiere a la  ausencia 

de señalización para su adecuada movilidad  dentro de los predios universitarios, a 

la equidad que debe existir en el trato, que se expresa en la calidad y accesibilidad 

a los centros bibliográficos e informáticos para personas con deficiencias visuales. 

Esta problemática forma parte de una más amplia,  que hace alusión a la falta de 

un centro integrado de bibliotecas; a la  implementación de bibliotecas virtuales y 

redes de información, que tiene relación con el Bienestar Universitario y la calidad 

de los procesos. 

Cuando tocó analizar la calidad de los alimentos que se expenden en los 

restaurantes, cafeterías y en forma ambulatoria, constituyó motivo de gran 

preocupación  para todos los participantes por la falta de coordinación de 

autoridades del Ministerio de Salud Pública, Municipio, Área de Salud Humana de 

Universidad Nacional de Loja, para realizar acciones de prevención y así  evitar 

que se produzcan enfermedades infecto contagiosas y epidemias. Coincidimos que   

es fundamental  una gestión integrada del control de la manipulación y expendio de 



 

 

alimentos en los predios de la institución, para contribuir a mejorar la calidad de 

vida de la comunidad Universitaria. 

RELATIVAS A LA RECREACIÓN, DEPORTE Y ACTIVIDADES LÚDICAS.  

Se realizó un análisis detallado de la falta de planificación y ejecución de 

programas educativos orientados al deporte, cultura, recreación, cuidado del medio 

ambiente, promoción social para el esparcimiento, integración familiar y grupal de 

los miembros de la comunidad universitaria, considerando su condición etaria y de 

género que expresa las limitaciones de bienestar, falta de coordinación con el 

Departamento de Cultura Física y los Centros de Difusión Cultural, para la 

organización de programas y eventos de deporte recreativo, expresión corporal y 

artístico, por lo que se hace necesario implementar programas que contribuyan a 

mejorar la salud integral y bienestar de los miembros de la comunidad universitaria. 

Y Como consecuencia de la falta de  recursos económicos no se ha 

desarrollado la infraestructura física para dar respuesta a las demandas crecientes 

de la comunidad universitaria, lo que no ha permitido el desarrollo de prácticas 

deportivas institucionales. Adicionalmente, la conservación de escenarios 

deportivos, bienes muebles e inmuebles de la Universidad Nacional de Loja, es 

deficitaria. 

RELACIONADAS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y RESPALDO FINANCIERO.   

En el grupo reflexionó sobre las perspectivas de la seguridad social integral, 

orientada a la persona, su familia y entorno inmediato, resulta fundamental para 

una vida digna. En la actualidad existe una tendencia positiva de la seguridad 

pública, de la que son beneficiarios docentes, administrativos y trabajadores; no así 

de la mayoría de los estudiantes que no tienen su condición de afiliados al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. Esta falta de aseguramiento, frente a accidentes, 

enfermedades agudas, crónicas o incapacitantes. Es necesario realizar convenios 



 

 

interinstitucionales a fin de garantizar la seguridad de los miembros de la 

comunidad universitaria.  

En el debate se analizó que por ser una institución, de carácter pública, 

alberga en su seno a cientos y miles de estudiantes cuya condición económica es 

limitada, lo que hace suponer, que la sobrevivencia en sus actividades estudiantiles 

resulta, en muchos casos precaria, las limita y condiciona, La Universidad ha 

venido desarrollando una importante oferta de becas; sin embargo, es necesario 

mejorar su gestión, difusión e incrementar el número hasta una meta no menor al 

10% de todos los estudiantes de las carreras presenciales de pregrado.  

Así mismo, los programas de becas del gobierno en el Instituto Ecuatoriano 

de Crédito Educativo y Becas son importantes y, aunque la demora en los trámites 

se ha reducido, sigue siendo difícil el acceso de la mayoría de los estudiantes, 

incluso por el desconocimiento que existe, lo que implica realizar convenios y 

contribuir con el asesoramiento adecuado para que puedan acceder con facilidad a 

éste servicio.  

 

RELATIVAS AL DESARROLLO PROFESIONAL, PSICOLÓGICO, EDUCACIÓN 

Y CAPACITACIÓN CONTINUA. 

Se analizaron importantes programas que la universidad viene ofreciendo 

orientados a que la  formación sea integral, en base a una política de formación 

alternativa que supere lo tecnocrático y enfoque los procesos desde el desarrollo 

profesional, psicológico y de valores. En ese accionar han existido limitaciones de 

recursos, por lo que las alternativas de un abordaje desescolarizado y la 

optimización de recursos se vuelven imperiosas para mejorar cualitativamente la 

oferta y ampliar la cobertura. 

La facilidad de acceso a ofertas profesionales de mejoramiento y de 

capacitación continua, locales, nacionales e internacionales, es un aspecto sentido 



 

 

de la comunidad universitario y elemento clave para elevar la calidad de los 

procesos en la institución. En ese sentido no existe un sistema integrado de 

comunicación que facilite el acceso masivo de docentes, estudiantes y 

administrativos, a todo lo que son pasantías, cursos cortos, intercambio con centros 

de educación superior, debidamente planificados e integrados con las funciones 

académica, investigativa y de vinculación con la comunidad que realiza cada una 

de las Áreas Académico Administrativas. 

Otro aspecto que generó un gran debate es la desorientación que tienen los 

estudiantes que ingresan por primera vez a la universidad, lo que conlleva a la 

inseguridad en la elección de su carrera profesional  ocasionando una considerable 

deserción. Es necesario que la institución articule el bachillerato y que se realicen 

programas permanentes sobre orientación vocacional y profesional a fin de superar 

las dificultades de elección profesional que tienen los aspirantes para ingresar a la 

universidad. 

Cierre.  

Escudo de afirmación: 

En una hoja grande escriben las siguientes preguntas  

1. Tres de mis mejores cualidades 

2. Que me gustaría que escribiesen de mí 

3. Los logros que considero más importantes de mi vida y finalmente exhibir los 

papelografos pegados en la espalda. 

 Sesión 3. Nuestra propuesta. 

 Objetivo: Construir participativamente el sistema de objetivos y acciones a 

través de las cuales se implementara el proyecto.  Representar gráficamente la 

estructura orgánica de los Servicios que integran Bienestar Universitario, su 

relación, niveles, jerárquicos y canales de comunicación 



 

 

Procedimiento: Una vez que se focalizaron las principales problemáticas de los 

Servicios que viene ofreciendo el bienestar  a la Comunidad Universitaria fue 

necesario sensibilizar al grupo  para construir participativamente  el proyecto. 

Para lo cual las investigadoras dividieron  a los asistentes en tres subgrupos 

los mismos que debían planear un nuevo   bienestar universitario  basados  en 

las problemáticas priorizadas en la sesión anterior  las mismas que se   escribieron 

en la pizarra. 

Para la construcción de un nuevo bienestar universitario  se tomó en 

consideración: sus deseos, aspiraciones, necesidades, horarios, leyes, reglamento, 

relaciones; el tiempo que se utilizará es de 40 minutos, luego cada grupo elige un 

vocero para, socializar y explicar cómo debía quedar estructurado su Nuevo 

Bienestar. 

Luego se reúnen los representantes de cada grupo en el centro por el lapso 

de  20 minutos rodeados por los demás, para negociar y resolver las 

contradicciones y cualquier integrante del grupo puede intervenir para aportar a la 

construcción final, luego de haber debatido y llegado a  acuerdos comunes se 

realiza la plenaria para presentar la propuesta de un nuevo Bienestar Universitario  

que fue la parte más efectiva del taller porque todos tuvieron la oportunidad de 

crear y orientar los objetivos, la calidad y estructura del bienestar que ellos 

quisieran tener. 

Se trabajo a partir de tomar como disparadores para la reflexión las siguientes 

preguntas: 

¿Cómo construir armónicamente la estructura departamental para garantizar 

una propuesta eficiente de servicios? 

¿Qué servicios ofertar a partir de los análisis realizados de manera que 

permitan hacer corresponder nuestra propuesta con las necesidades de los 

usuarios? 



 

 

Resultados  alcanzados: Se  elaboró un proyecto para el fortalecimiento del 

bienestar universitario con enfoque comunitario para lo cual se construyeron 

participativamente los siguientes objetivos: 

OBJETIVO GENERAL 

 Proponer un proyecto integral de intervención,  dirigido al mejoramiento de los 

servicios del Departamento de Bienestar Universitario, en correspondencia con las 

necesidades de la comunidad universitaria de la Universidad Nacional de Loja, 

desde la perspectiva del autodesarrollo comunitario. 

 Para el cumplimiento de tal propósito nos planteamos los siguientes. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Sistematizar los referentes teóricos que permitan sustentar la concepción de 

un proyecto  integral de intervención para el mejoramiento de los servicios de 

Bienestar Universitario desde la perspectiva del autodesarrollo comunitario. 

 

Diagnosticar el nivel de correspondencia actual de los servicios que se ofertan 

con las necesidades de los beneficiarios de esta. 

 

Elaborar un proyecto integral de intervención para el mejoramiento de 

servicios de manera que satisfaga las necesidades de la comunidad universitaria 

de la Universidad nacional de Loja con enfoque de autodesarrollo comunitario. 

  

6.2 PROPUESTA DE PROYECTO 

 A partir de las reflexiones realizadas por cada uno de los miembros del grupo 

reflexivo se pudo por consenso llegar a concretar las propuestas en torno tanto al 

organigrama estructural, como de las alternativas para el perfeccionamiento de los 

servicios que se prestan. 



 

 

 Lo anterior quedó concretado en  la propuesta siguiente: 

PROPUESTA 

1. DENOMINACIÓN  DEL PROYECTO 

PROYECTO INTEGRAL DE INTERVENCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO 

DE SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE  BIENESTAR UNIVERSITARIO 

DESDE LA PERSPECTIVA DEL AUTODESARROLLO COMUNITARIO EN LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

2. LOCALIZACIÓN 

La Dirección de Bienestar Universitario con todos sus servicios, estará 

ubicado en la Ciudad Universitaria “Guillermo Falconí Espinoza”, sitio la Argelia, 

parroquia San Sebastián.  

3. ANTECEDENTES 

La Universidad Nacional de Loja, desde su creación en el año 1859 y en el  

cumplimiento de su misión, visión y objetivos institucionales, ha venido ofreciendo 

formación profesional a estudiantes de todos los sectores sociales de la región sur 

especialmente, y del país en general; inspirada siempre en los principios de la 

democracia, la justicia social y la solidaridad humana, para lo cual, ha buscado las 

mejores alternativas en los ámbitos académicos y administrativos para ofrecer una 

educación de calidad, equidad y pertinencia social; en estas consideraciones, la 

Universidad ha creado y ha puesto en funcionamiento una serie de beneficios en 

favor de los estudiantes, a fin de que se sientan estimulados y se pueda obtener 

mejores resultados en los procesos de formación. 

El Departamento de Bienestar Estudiantil como parte del Bienestar 

Universitario, entra en funcionamiento por resolución de H. Consejo Universitario, el 

29 de septiembre de 1976, con el objetivo fundamental de brindar servicios en área 



 

 

médico – dental; peluquería y aquellas que luego se establecieran para todos los 

estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, creándose posteriormente el 

servicio de farmacia, laboratorio clínico y Trabajo Social. Esta importante Unidad  

cuenta con los siguientes recursos humanos: un Médico  jefe, un Médico tratante, 

un auxiliar de Servicios Médicos, dos Odontólogos, un Auxiliar de Odontología, un 

Laboratorista, una Trabajadora Social, un analista financiero, un peluquero y un 

conserje. 

En el año de 1989 por resolución del H. Consejo Universitario se crean las 

unidades administrativas de   Becas y Bolsas de trabajo, adscritas al Departamento 

de Bienestar Estudiantil, que tenían como objetivo la   planificación, la coordinación, 

ejecución y evaluación de los servicios de asistencia y ayuda para los estudiantes. 

Posteriormente, en la formulación del Plan Estratégico de Desarrollo para el 

período 1999-2003, se incluye el Proyecto de Desarrollo del Bienestar Universitario 

y dentro de este los siguientes Sub-proyectos: Mejoramiento de los Servicios de 

Bienestar Estudiantil, Concesión de Becas y Ayudas Económicas, los mismos que 

son calificados como prioritarios, además el Servicio Médico maneja una Unidad de 

Producción creada en el año 1992, autofinanciada a través del pago de un derecho 

médico. 

Para garantizar  un servicio eficiente acorde con los postulados de la política 

universitaria y de acuerdo a la nueva Ley de Educación Superior.  En el año 2001  

El H. Consejo Universitario designa una comisión que luego de un diagnostico 

planteó la necesidad de crear e integrar nuevos servicios  orientados a satisfacer 

las necesidades y  aspiraciones  del sector estudiantil.   

Actualmente el departamento viene funcionando como  Proyecto de Bienestar 

Universitario aprobado  por el H. Junta Universitaria en el año 2002 con los 

siguientes servicios: Psicopedagógico, Deberes y  Derechos Estudiantiles, 

Servicio  de Salud y Servicio de Becas, cabe señalar que en el transcurso del 

quinquenio se han incorporado otros servicios como: Sala de Servicios  



 

 

Informáticos y el Centro Informático, Cultural y Bibliográfico para personas con 

Capacidades Especiales. 

A pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años por el Departamento 

de Bienestar Estudiantil para atender sus necesidades, se encuentra que existen 

falencias, que han sido determinadas por la  Comisión de Evaluación Externa, 

mismas que exigen un rediseño y mejoramiento para garantizar  un servicio 

eficiente acorde con los postulados de la política universitaria y de acuerdo a la 

nueva Ley de Educación Superior. 

4. PROBLEMÁTICA. 

La Universidad Nacional de Loja, ha venido haciendo esfuerzos por aplicar el 

artículo 63 de la Ley de Educación Superior que describe la funciones de los 

Departamentos de Bienestar Estudiantil, en correspondencia con lo establecido en 

el Capítulo 2, artículo 7, numeral 6 del Estatuto Orgánico de la institución, 

emprendiendo sistemáticamente en el mejoramiento de las acciones dirigidas al 

desarrollo y formación integral de quienes conformamos la comunidad universitaria. 

Especial importancia ha merecido la formación integral de la persona, el 

mejoramiento de la salud; la atención psicológica, orientación vocacional y 

profesional, defensa de los derechos humanos y estudiantiles, el desarrollo 

fisiológico, de la creatividad, el desarrollo ético – moral,  los estímulos económicos 

y el fortalecimiento de la identidad cultural, pero que han sido limitados por la 

ausencia de una adecuada organización, desarticulación entre las distintas 

dependencias que conforman el departamento; la creciente demanda estudiantil, 

crisis económica generalizada e imposibilidad de acceso a los centros privados que 

ofrecen similares servicios a precios prohibitivos. 

Asimismo, ante la necesidad de prevalecer sobre las exigencias de la 

evaluación externa, la Universidad requiere construir evidencias que  demuestren 



 

 

que las actividades y servicios generales que administra, están orientados a la 

formación integral y al bienestar de los miembros de la comunidad universitaria. 

Por lo anotado, el mejoramiento del Departamento de Bienestar Universitario, 

es una política amplia y consensuada con todos los estamentos universitarios, 

prioritaria y de ejecución inmediata; la necesidad  de que el Departamento se 

relacione plenamente con la comunidad universitaria, que sea parte de ella como 

un organismo del sistema interno, constituye una de las necesidades más urgentes. 

En la actualidad se requiere definir una serie de aspectos tendentes a superar las 

limitaciones del pasado a fin de responder a las expectativas y necesidades 

presentes y futuras de la población universitaria. 

En forma específica consideramos que es necesario reorientar las funciones, 

ampliar y mejorar los servicios que hasta ahora ha venido ejecutando el Bienestar 

Universitario, de manera que su cobertura llegue a todos los estamentos 

universitarios profesores, administrativos, trabajadores, jubilados, estudiantes, y 

egresados, para contribuir al desarrollo integral y así mismo brindar los elementos 

necesarios para la preservación y promoción de la salud como aspectos 

fundamentales para el mejoramiento de la calidad de vida. 

 

5. MARCO LEGAL. 

La Ley de Educación Superior que en su artículo  63 textualmente dice: “Los 

centros de educación superior mantendrán un Departamento de Bienestar 

Estudiantil destinado a promover la orientación vocacional, el manejo de créditos 

educativos, ayudas económicas y becas, y a ofrecer los servicios asistenciales que 

se determinen en los estatutos. Este departamento se encargará de promover un 

ambiente de respeto a los valores éticos y a la integridad física, ética y psicológica 

de los estudiantes, y brindará asistencia a quienes demanden sanciones por 

violación de estos derechos y apelen ante las instancias pertinentes por decisiones 

adoptadas.” Este proyecto se encuentra enmarcado en lo establecido en el 

Capítulo 2, artículo 7, numeral 6 del Estatuto Orgánico de la Universidad Nacional 



 

 

de Loja que hace referencia a las atribuciones de la Junta Universitaria, que en su 

parte pertinente expresa: “Crear, reorganizar, suspender, suprimir o clausurar 

Áreas; centros de: formación, investigación o extensión, interdisciplinarios; y, otras 

dependencias de la Institución de carácter general, en atención a las necesidades 

de desenvolvimiento y desarrollo institucional”.    

6. RESULTADOS  DE LA EVALUACIÓN EXTERNA 

Desde la perspectiva de una institución acreditada por el CONEA, de acuerdo 

a la característica 9, se debe evidenciar que la Universidad desarrolla “actividades 

y servicios generales orientados a la formación integral y al bienestar de los 

miembros de la comunidad universitaria”.  El estándar 9.1, -indispensable-, precisa 

que “los servicios fundamentales de bienestar universitario –deben estar- en 

correspondencia a las exigencias legales y necesidades de los actores 

universitarios”, poniendo especial atención a la contratación de seguros de salud y 

de accidentes laborales para los miembros de la comunidad universitaria, basado 

en la “existencia y ejecución de planes de salud y prevención de riesgos laborales 

para la comunidad universitaria”.   

Así mismo, el estándar 9.4, también indispensable, se refiere a la satisfacción 

de los usuarios la misma que debe ser “verificable” respecto de la oferta de 

servicios de Bienestar Universitario, entre ellos el médico, sobre el que la 

evaluación externa ha establecido que se cumple en parte; y con el fin de contribuir 

a mejorar la calidad de vida y salud ocupacional de los integrantes de la comunidad 

universitaria. 

 

7. LÍNEA BASE DEL PROYECTO 

 Para emprender en el proyecto de Fortalecimiento  del Bienestar 

Universitario desde la perspectiva del autodesarrollo comunitario, la Universidad 

Nacional de Loja dispone del Departamento de Bienestar Universitario, el cual 



 

 

administra los servicios de: Salud,  Psicopedagógico, Becas, Centro Cultural y 

Bibliográfico para personas con capacidades especiales y Sala de Servicios 

Informáticos.  Estos servicios son atendidos por:  Una Directora, dos médicos 

generales,  dos odontólogos, un auxiliar de odontología, un bioquímico-

farmacéutico, un técnico de laboratorio, un auxiliar de enfermería, un asistente de 

farmacia, dos trabajadoras sociales, dos psicólogos, tres secretarias, tres oficinistas 

y tres auxiliares de servicios. 

 El Departamento de Bienestar Universitario,  actualmente viene laborando 

en dos ambientes físicos: Dirección, Servicio Psicopedagógico, Centro Bibliográfico 

para personas con capacidades especiales, Servicios Informáticos y Becas  en el 

tercer piso del Bloque 1 del Ex – Nivel de Formación Básica; y  Servicio Médico en 

Administración Central.   Además se dispone de un terreno de 1.169,25m2 en 

donde se construirá el edificio del Centro Integral de Medicina Preventiva y  

Promoción de la Salud de la Universidad Nacional de Loja, Anexo al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. 

ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA 

El Departamento de Bienestar Universitario,  durante el año lectivo 2008 – 2009  

ofreció los siguientes servicios considerando únicamente al Sector Estudiantil:  

- Servicio de  salud:  a  36.269 casos en lo referente a salud, laboratorio 

clínico, farmacia, odontología;  

- Servicio psicopedagógico: en lo académico, psicológico y de orientación a 

3.700 alumnos del primer módulo. 

- Servicio de internet:   un promedio mensual de 7000  alumnos de toda la 

universidad  

- El Centro Cultural y Bibliográfico, por ser de características especiales,  

viene trabajando con 10 alumnos no videntes a los que se les imparte 

conocimientos de: ábaco, braile, informática, movilidad, acceso a bibliotecas 

virtuales. 



 

 

- El Servicio de Becas actualmente cuenta con 219 becarios. 

 La Universidad Nacional de Loja, cuenta con una población total de 16.971 

personas entre docentes, estudiantes, empleados,  trabajadores, jubilados y sus 

familiares; por lo que se hace necesario ampliar su cobertura y mejorar los 

servicios para poder brindar atención a toda la comunidad universitaria, y público 

en general que así lo requiera. 

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO  

El proyecto beneficiará a toda la comunidad universitaria en un total de 16.971 

personas: 

 Docente universitarios: 350 de nombramiento y 751 contratados, total 1101 

 Empleados administrativos: 463 de nombramiento y 296 contratados, total 

759 

-  Trabajadores: 73 de nombramiento y 5 contratados, total 78 

-   Estudiantes Universitarios: 5634  varones y 7.165 son mujeres , total  

12.799, 

-  Colegio Experimental Universitario ”Manuel Cabrera Lozano”: 842 varones y 

290 mujeres, total 1132 estudiantes 

-  Escuela Primaria “Pedro Víctor Falconí”: 195 varones y 186 mujeres, 381 

alumnos 

- Jardín de Infantes “José alejo Palacios”: 154 varones y 98 mujeres, total 252 

párvulos 

- Centro de Desarrollo Infantil Universitario: 18 varones, 18 mujeres, total 36 

párvulos 

-  Jubilados: 187 (170 docentes y 17 empleados) 

- Hijos/as, viudas/os de los servidores, 246 

 

8. JUSTIFICACION. 



 

 

La Universidad Nacional de Loja en los últimos años, ha buscado dar 

respuesta a las necesidades de la educación superior con pertinencia y calidad, es 

por ello que el esfuerzo que se realiza en los diferentes frentes que componen la 

universidad y el crecimiento, se refleja en la forma en que las soluciones 

propuestas son acordes a las necesidades reales de toda la comunidad 

universitaria existente y potencial. 

En este proceso de cambio y modernización no solo por el tamaño y 

necesidades de la población, sino por el requerimiento de un desarrollo regional, 

acorde con las potencialidades existentes, busca sensibilizar y despertar el alto 

sentido de compromiso y pertinencia al interior y exterior del Alma Mater, donde 

cada actor es importante, pero a la vez responsable del desarrollo propio y grupal. 

Es importante que logremos apropiar en la comunidad universitaria las 

condiciones y el ejercicio mismo de un bienestar integral, que no quede limitado a 

la dimensión cognitiva o al desarrollo de habilidades y destrezas, sino que se tome 

en consideración las demás dimensiones del ser: su cuerpo, su espíritu, sus 

emociones, su mente y además su capacidad de interactuar en sociedad, podemos 

pensar en el logro de transformaciones efectivas del saber ligado al entorno social, 

económico, político y cultural del país. 

De ahí que el Bienestar Universitario, no puede ser concebido como un 

conjunto de actividades adicionales al quehacer académico, científico de la 

Universidad, ni desde una visión asistencial y restringida que de respuesta a 

exigencias puntuales de beneficio inmediato, sino que se propone como una 

filosofía involucrada en la concepción global de la vida universitaria.  La formación 

integral, la flexibilidad curricular, la interdisciplinaridad, la inclusión en la ciencia, la 

tecnología, el arte y la cultura deben estar determinados por la aproximación de 

nuestra universidad articulada a estos requerimientos.   

Todas las acciones de Bienestar Universitario tendrán  una concepción 

integral que articule al desarrollo humano, científico, artístico, cultural que garantice 



 

 

las opciones de convivencia y respeto mutuo, mejores condiciones de vida e 

igualdad de oportunidades a todos los miembros de la comunidad universitaria 

Por eso el proyecto  “Proyecto integral de intervención para el mejoramiento 

de servicios del Departamento de  Bienestar Universitario desde la perspectiva del 

autodesarrollo comunitario en la Universidad Nacional de Loja”. 

”Estará basado en el desarrollo integral del ser humano, en la construcción de 

comunidad y el mejoramiento de la calidad de vida; con valores, competitividad, 

calidad y compromiso, como herramienta fundamental integrada con el desarrollo 

académico, investigativo y de proyección social; para alcanzar el mejoramiento de 

la calidad de vida. 

9. OBJETIVOS 

9.1. Objetivo General 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida, mediante la articulación, 

innovación y mejoramiento de sus procesos, programas y servicios para el 

desarrollo integral de la Comunidad Universitaria.  

9.2. Objetivos Específicos: 

- Definir estrategias operacionales que faciliten la articulación e integración 

armónica de las grandes dimensiones que le imprimen un nuevo sentido y 

dirección al bienestar institucional. 

-  Integrar los diferentes estamentos entorno al bienestar institucional. 

- Mejorar las condiciones de vida de los usuarios de bienestar. 

- Ofrecer programas de bienestar integrales a la comunidad universitaria, en 

armonía con las demandas en el campo de: salud, académico, psicológico, 

defensa de sus derechos, socioeconómico, cultural, deportivo y recreativo. 



 

 

- Generar espacios que promuevan la integración de la comunidad 

universitaria, fomentando el sentido de comunidad, convivencia armónica y 

proyección a la sociedad. 

- Generar una cultura de participación de los estamentos universitarios que 

permita mejorar  la salud ocupacional y la seguridad interna institucional. 

- Mejorar los programas de impacto socioeconómico, en calidad y cobertura 

que aseguren la estadía de los estudiantes y disminuya la deserción 

estudiantil. 

10. PROPUESTA TÉCNICA 

La propuesta de mejoramiento y ampliación de los servicios de bienestar 

universitario se grafica en el siguiente organigrama estructural: 
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11. POLITICAS 

Son políticas del Departamento de  Bienestar Universitario, las siguientes: 

 Posicionamiento del área de bienestar dentro del contexto universitario a través 

de una gestión que garantice la relevancia, pertinencia y eficiencia de los 

servicios y actividades en general.  

 Realizará procesos de inducción y educación para la comunidad universitaria en 

torno al nuevo enfoque del Departamento de Bienestar Universitario para 

concienciar a la comunidad universitaria.  

 Organizará, planificará y ejecutará programas de bienestar, manteniendo una 

adecuada coordinación entre las distintas dependencias, tanto administrativas 

como académicas  

 Apoyará la formación integral de los estudiantes y el bienestar general de 

directivos, profesores y personal administrativo de la Universidad, favoreciendo 

el crecimiento personal y de grupo, a través del cuidado del cuerpo y del 

espíritu, con el fomento del deporte, la recreación, la salud física y psicológica, 

elevando valores, éticos y humanísticos que fomenta la Universidad. 

 Realizará estudios de evaluación socioeconómica de la comunidad universitaria 

con el apoyo de los centros de investigación de las diferentes áreas 

académicas. 

 Preverá y facilitará los escenarios deportivos adecuados para la práctica de los 

deportes básicos, de la cultural, de la lúdica y recreación en general.  

 Promoverá mecanismos de seguimiento académico y socio-económico. 

 La Universidad, dispondrá de las instalaciones adecuadas para el desarrollo de 

los diferentes programas de bienestar. 

 Realizará periódicamente evaluaciones de las actividades realizadas.  

 Impulsará programas de prevención, educación y formación en salud, cultura, 

deporte y recreación, promoción social y conservación de los escenarios 

deportivos, predios universitarios, edificaciones y demás bienes muebles e 

inmuebles de la universidad.  



 

 

 Contará con medios eficientes de difusión, información y comunicación de los 

programas, con miras a lograr una mayor cobertura y participación.  

 Realizará contactos y convenios con las entidades estatales y entidades sin 

ánimo de lucro encargadas de realizar programas de bienestar, con el objeto de 

contratar servicios tendientes a mejorar el nivel de vida de la comunidad 

universitaria en general.  

 Asistirá profesionalmente a la comunidad universitaria en áreas de salud 

integral, promoción y desarrollo social, deporte y recreación, cultura, educación 

, formación .y seguridad  

 Apoyará el deporte competitivo exigiendo marcas mínimas y niveles técnicos 

aceptables para participación de eventos locales, regionales y nacionales.  

 Apoyará a los mejores representantes de las expresiones artísticas y culturales 

de la comunidad universitaria, en eventos locales, regionales y nacionales.  

 Impulsará la investigación en la cultura y divulgación, en el desarrollo social, en 

el deporte y la recreación y en la salud integral, con el fin de orientar los 

programas de bienestar del futuro.  

 Creará espacios dentro de la programación académica y la jornada laboral que 

permitan la participación real de todos los estamentos en las actividades y los 

programas organizados por bienestar universitario. 

 Impulsará programas de apoyo y orientación para los aspirantes a ingresar a la 

universidad .   

 Propiciará el espíritu de pertenencia hacia la institución a través de la creación 

de espacios de participación e integración entre los miembros de la comunidad 

universitaria,  promueva la imagen institucional. 

 Privilegiará programas conducentes a la conquista de la autonomía personal 

responsable, que se traduce en formas de autoestima, autocontrol, 

autodisciplina y apertura comprometida hacia los demás. 

 Dentro de los programas académicos, se asignará un espacio obligatorio como 

parte de los horarios semanales, para desarrollar aptitudes físicas, bajo la 

dirección de profesionales especializados. 



 

 

12.  DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS 

12.1. SERVICIO DE SALUD INTEGRAL  DE MEDICINA PREVENTIVA Y 

PROMOCIÓN DE LA SALUD. 

El Centro Integral de Medicina Preventiva y Promoción de la salud de la 

Universidad Nacional de  Loja, anexo al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

es una unidad de atención primaria de salud que forma parte de Bienestar 

Universitario de la Universidad, articulado mediante convenio a los Servicios Médicos 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, correspondiente al tipo de “Centros de 

Atención Ambulatoria”.  Se guía por los principios de equidad, universalidad, 

solidaridad, complementariedad, calidad, orientados al ejercicio pleno de los 

derechos.  Este servicio ha sido creado con el propósito de mejorar la calidad de vida 

y salud ocupacional de los integrantes de la comunidad universitaria, conforme a las 

disposiciones legales actuales, facilitándoles  el acceso, oportunidad y calidad de 

servicios integrales. 

 MEDICINA PREVENTIVA Y PROMOCION DE LA SALUD 

 Ofrece atención de salud preventiva, promocional mediante el diagnóstico 

precoz y tratamiento oportuno con el fin de disminuir la morbilidad y promover estilos 

de vida saludables en la población estudiantil y comunidad universitaria “Generando 

una cultura en Salud Universitaria” 

 Objetivos: 

- Planificar,  organizar y ejecutar acciones de fomento y prevención de la salud 

con enfoque de género y generacional, prestaciones médicas y 

odontológicas integrales, de tipo general y especializada; preventivas y 

curativas,  con énfasis en las enfermedades crónico, degenerativas y 

ocupacionales  

- Brindar los servicios de: laboratorio clínico, farmacia, psicología clínica. 



 

 

- Implementar un sistema de red ágil y eficaz, que permita la referencia y 

contra referencia del paciente, de conformidad con el nivel de complejidad de 

otras unidades operativas;  y, la coordinación de acciones para la atención 

integral y complementaria de pacientes y de grupos. 

- Elaborar, ejecutar y evaluar sistemáticamente planes de bioseguridad, 

prevención de riesgos, higiene del trabajo; seguridad de la propia unidad 

operativa; defensa civil y contingencias para casos de desastres y epidemias. 

- Contribuir a la estructuración y normal funcionamiento de los Comités y 

Unidades de Seguridad e higiene del trabajo 

- Desarrollar programas de investigación científica y de educación médica 

continuada. 

- Fortalecer la gestión de  la Dirección de bienestar universitario con 

instituciones públicas y privadas. 

- Promover y desarrollar en forma coordinada y con otras entidades de salud, 

programas y actividades de control de enfermedades infectocontagiosas. 

 SALUD OCUPACIONAL. 

Aportar con los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud de 

los miembros de la comunidad universitaria, para mejor de forma efectiva las 

condiciones en las que se desarrollan las actividades laborales, docentes y 

de investigación, elevando así el nivel de bienestar y satisfacción en el 

trabajo enmarcada en la línea  de la estrategia comunitaria de salud y 

seguridad. 

Objetivos. 

 Evitar o minimizar los riesgos garantizando un adecuado nivel de seguridad al 

personal. 

 Adecuar el sistema de gestión preventiva en todos los ni9veles de la 

organización 

 Establecimiento de instrucción, normas y procedimientos de seguridad- 



 

 

 Dinamizar el funcionamiento del Comité de seguridad y salud como máximo 

organismo de participación. 

 

 ARTE Y CULTURA 

Orienta  las acciones que tiene que ver con la formación artística, conservación 

de valores culturales y todas aquellas actividades que redunden en beneficio 

del rescate y fortalecimiento de nuestra identidad cultural. 

Objetivos: 

- Elaborar y coordinar programas relacionados con la planeación, promoción, 

organización, divulgación y ejecución de las actividades culturales y 

extracurriculares 

- Estimular y desarrollar una cultura de convivencia, participación democrática 

e integración de la comunidad universitaria, mediante actividades culturales y 

artísticas. 

 DEPORTE, RECREACION Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE 

LABORAL 

 El Área de Deporte y Recreación desarrolla actividades tendientes a fortalecer 

el esparcimiento, la  conservación de la salud, la utilización racional y formativa 

del tiempo libre, así como la proyección de la institución a través del deporte 

formativo, competitivo y recreativo. 

 Deporte Formativo: Se implementará en los programas académicos de las 

diferentes áreas, teniendo en cuenta la necesidad de integrar en la formación de los 

estudiantes, docentes, empleados y trabajadores  el aspecto deportivo para la 

construcción de cultura deportiva que garantice la  formación integral y el 

mejoramiento permanente de la calidad de vida. 



 

 

 Deporte Recreativo: Fomentará el mejoramiento de la calidad de vida, a través 

de programas  recreativos, como medio eficaz para integrar la comunidad 

universitaria.  Se realizan caminatas  ecológicas, ciclo paseos y escuelas de 

formación  deportivas para niños y estudiantes, etc. 

 Deporte Competitivo: Estará orientado a los miembros de la comunidad 

universitaria que sean deportistas; a la preparación y participación de los deportistas 

seleccionados, que representen a la universidad en los diferentes torneos locales, 

regionales, nacionales  interuniversitarios. 

 Objetivos: 

 Fomentar la salud y la recreación planificada y monitoreada de los 

miembros de la Comunidad Universitaria con el desarrollo del: deporte 

formativo, deporte recreativo, deporte competitivo y evaluación médica 

para práctica del deporte. 

 Fomentar y fortalecer el esparcimiento mediante actividades de carácter 

deportivo y recreativo a través de una sana competencia y convivencia 

universitaria que permita la promoción institucional. 

 Construir cultura educativa para lograr una vida saludable 

 Orientar políticas, planes y programas que busquen un desarrollo físico y 

mental de la comunidad universitaria. 

 COMISARIATO UNIVERSITARIO 

Creado con el propósito de brindar un apoyo a la economía familiar de la 

comunidad universitaria, sin fines de lucro. 

Objetivos: 

 Mejorar la calidad del servicio del comisariato universitario, ampliando la 

línea de productos y garantizar  la calidad de los mismos. 

 Brindar una atención basada en la cortesía y el respeto 



 

 

 Ofrecer productos de calidad, a precios cómodos y con descuento al rol de 

pagos. 

 SERVICIOS ALIMENTICIOS 

El Departamento de Bienestar Universitario, promueve y ejecuta políticas 

trazadas por la universidad para la adjudicación, funcionamiento y control de los 

establecimientos encargados del expendio de alimentos dentro de los predios 

de la institución. 

¿Cómo funciona? 

El campus de la Institución cuenta con 41 establecimientos: 4 kioscos, 8 

cafeterías,  9 mini bares, 8 bares-cafetería, 5 locales para copiadoras, 13 

confiterías, 1 cabina telefónica, que son adjudicados en calidad de 

arrendamiento a  personas que cumplen con los requisitos establecidos por la 

institución y el Ministerio de Salud Pública. 

Garantías: 

Para garantizar la óptima calidad del servicio, el Departamento de Bienestar 

Universitario se encargará de: 

- Elaborar  políticas para el funcionamiento de los servicios alimenticios. 

- Coordinar con las autoridades respectivas para adjudicación de los espacios 

destinados al funcionamiento de estos locales 

- Llevar a cabo visitas de supervisión a los establecimientos que distribuyen 

alimentos dentro del campus universitario 

- Vigilar la calidad e higiene  de alimentos y bebidas  que restaurantes y 

cafeterías  ofertan a los universitarios a lo interno de la Institución. 

- Implementar las buenas prácticas de manufactura  en el expendio de 

alimentos dando cumplimiento a la normatividad vigente. 



 

 

- Coordinar con centros de salud para que se cumplan con la reglamentación y 

normas de higiene exigidas por el Ministerio de Salud Pública. 

- Ofrecer en forma permanente charlas, conferencias sobre: Manejo y calidad 

de alimentos, normas de higiene, relaciones interpersonales, etc. 

- Promover el cuidado y protección del entorno universitario, a través de las 

mingas de limpieza 

12.2. SERVICIO PSICOPEDAGÓGICO  

 Es un servicio que planifica, elabora y ejecuta programas y proyectos 

orientados a mejorar el  rendimiento académico de los estudiantes de la 

Universidad Nacional de Loja,  estimulando su  desarrollo cognitivo y afectivo, 

contribuyendo a la disminución de los índices de repetición y  deserción 

estudiantil. 

  Objetivos: 

  Planificar y ejecutar actividades  dirigidas a los estudiantes para su 

inserción al ambiente universitario. 

  Asesoramiento individual y grupal en orientación vocacional y profesional, 

para una adecuada toma de decisiones. 

  Impartir técnicas de trabajo intelectual a los estudiantes que evidencian 

dificultades en su desarrollo académico. 

  Desarrollar actividades tendentes a identificar y proponer soluciones a 

problemáticas sociales como: drogadicción, alcoholismo, estrés, 

autoestima y otros, que afectan a estudiantes, docentes, administrativos y 

trabajadores. 

  Brindar servicios informáticos y bibliográficos a miembros de la 

comunidad universitaria  y de la comunidad en general con capacidades 

especiales. 

  Gestionar y coordinar la orientación y apoyo a estudiantes con 

necesidades especiales. 



 

 

  Motivar actitudes positivas hacia la utilización de los servicios que presta 

el departamento de bienestar universitario. 

  Asesoría en los aspectos psicológico, académico y familiar 

  Plantear talleres de mejoramiento continuo y formación integral orientadas 

hacia la generación de habilidades para el manejo y afrontamiento  de 

problemáticas comunes en la juventud. 

  Trabajar coordinadamente con los diferentes servicios de bienestar 

universitario en la promoción de la salud, a partir de temas 

interdisciplinarios que sean de impacto para la comunidad universitaria. 

  Apoyo en el proceso de formación para el liderazgo y el fortalecimiento  

del espíritu empresarial, así como la orientación y desarrollo de jóvenes 

líderes con responsabilidad social que sean agentes de cambio en su 

comunidad como futuros profesionales.´ 

  Impulsar una estructura sólida, solidaria y formada, compuesta por cada 

estudiante y cada docente, que con su actuación (no excepcional, sino 

diaria en cualquier lugar y situación) consiga el derecho a la igualdad de 

oportunidades de las personas con discapacidad. 

  Plantear una propuesta para la creación de una unidad integral de 

atención a personas con discapacidad, que sería responsable de la 

atención directa a las necesidades especiales de este colectivo. 

 Implementar mecanismos que permitan el seguimiento de los egresados y 

graduados de las carreras universitarias y coadyuven a su inserción 

laboral.  

12.3. SERVICIO DE BECAS E INCENTIVOS ECONÓMICOS. 

 La Universidad Nacional de Loja consciente de su responsabilidad social y en el 

cumplimiento de la misión de formación Integral de los estudiantes ofrece un 

amplio programa de Becas para los estudiantes de alto rendimiento académico 

y escasos recursos económicos; además incentivos económicos para 

estudiantes que deseen desarrollar una idea y transformarla en una actividad 

emprendedora con honestidad, respetabilidad y ajustada a los valores 



 

 

personales, sociales y éticos (proyectos artísticos, culturales, recreativos, 

educativos, científicos y sociales) 

 Objetivos: 

 Apoyar con incentivos económicos y becas a los y las estudiantes 

universitarias que demuestran apropiados niveles de aprovechamiento 

académico. 

 Vincular al estudiante con las actividades y funciones que realiza la 

Institución, la investigación científica en materia educativa y disciplinas 

afines y la difusión de conocimientos relacionados con la educación, el 

arte y la cultura en general, entre otras. 

 Fomentar la cultura emprendedora, desarrollar en los estudiantes 

habilidades transversales a las tecnológicas y orientar ideas y proyectos 

hacia la incubadora de microempresas y los capitales de riesgo. 

12.4.  SERVICIO DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL. 

 La Universidad Nacional de Loja debería contar con un sistema integral de 

seguridad institucional que dé respuesta a la necesidad de garantizar que las 

instalaciones cuenten con seguridad no solo para salvaguardar su patrimonio sino 

también la de los miembros de la comunidad universitaria. 

           Objetivos: 

 Implantar el plan de seguridad en la institución 

 Establecer y evaluar los procedimientos necesarios para la implantación del 

plan de seguridad en el recinto universitario. 

 Recomendar y coordinar, con las autoridades universitarias, medidas 

razonables para proteger a los miembros de la comunidad universitaria de 

daños previsibles o de situaciones de peligro que sean de conocimiento 

general. 



 

 

 Recomendar planes de orientación a los estudiantes y empleados sobre 

medidas preventivas de seguridad. 

 Desarrollar un plan sistémico de monitoreo para garantizar el cumplimiento 

del plan de seguridad y de otras disposiciones de la ley aplicable 

 Diseñar un plan educativo para generar la cultura sobre seguridad en la 

comunidad universitaria 

 Diseñar políticas orientadas a la seguridad institucional, seguridad vial, 

resguardo de instalaciones universitarias y protección del patrimonio 

institucional 

 Coordinar acciones con otras dependencias universitarias que permita  un 

mejor ordenamiento urbanístico de la ciudad universitaria (áreas verdes, 

aparcamientos, telefonía, otros). 

12.5.  ASESORÍA LEGAL UNIVERSITARIA Y SERVICIO SOCIAL 

 DEFENSA DE LOS DERECHOS UNIVERSITARIOS. 

El Defensor Universitario velará por el respeto a los derechos y las libertades de 

los miembros de la comunidad universitaria (profesores, estudiantes, personal  

administrativo y trabajadores), contribuyendo a la mejora de la calidad y buen 

funcionamiento de la Universidad, su actuación será bajo los principios de 

independencia, autonomía y confidencialidad, generando  un mecanismo de 

equidad y respeto, que permite salvaguardar y hacer cumplir el orden jurídico 

universitario y desterrar la arbitrariedad, la injusticia y los abusos de autoridad. 

Objetivos: 

 Promover la cultura de los derechos universitarios y humanos.  

 Salvaguardar y hacer cumplir el orden jurídico universitario 

 Asesora y orienta a la comunidad universitaria sobre el ejercicio de sus 

derechos 



 

 

 Realizar las investigaciones necesarias sobre la presunta afectación de 

los  derechos, ya sea a petición de parte o de oficio, y proponer, en su 

caso, soluciones a las autoridades de la institución 

 Vigilar el cumplimiento de las disposiciones reglamentarias contenidas en 

el marco normativo de la Institución, con el fin de mediar y resolver 

conflictos. 

 Crear cauces legales complementarios para la defensa de los derechos 

de los universitarios, para conocer y atender quejas, reclamaciones o 

denuncias de la comunidad universitaria y buscar la solución de 

problemas que afectan los derechos universitarios, para promover un 

clima de entendimiento y armonía que favorezca la cohesión y 

coordinación para el cumplimiento de los fines institucionales.  

 TRABAJO SOCIAL 

Detecta la problemática individual, familiar y/o grupal, a través del estudio socio 

económico, apoyando, en coordinación con los demás servicios y áreas, a los 

miembros de la comunidad universitaria en situaciones de emergencia, 

efectuando continuamente el seguimiento de sus problemas personales, de 

deserción, económicos y familiares, a través de las visitas domiciliarias y 

medios que estén al alcance y sean de utilidad, además  orienta, asiste y brinda 

consejo especializado a quienes se encuentren en una situación problemática a 

fin de ofrecerles los medios necesarios para hacer posible su permanencia en la 

Universidad.   

Objetivos: 

 Realizar investigaciones periódicas que faciliten la disponibilidad de 

información socio-económica de los miembros de la comunidad 

universitaria y sirva de insumo en la planificación de planes, programas y 

proyectos. 



 

 

 Promover el bienestar social a través de diferentes acciones educativas y 

asistenciales que conlleven a mejorar y elevar la calidad de vida de la 

comunidad universitaria. 

 Contribuir al desarrollo social, cultural y técnico de los alumnos y 

trabajadores con la finalidad  que asuman una actitud crítica como 

sujetos activos y así dar respuesta a sus necesidades.  

 Orientar y brindar soporte emocional a los alumnos y trabajadores que 

enfrentan situaciones     de conflicto y que ponen en riesgo la unidad 

familiar. 

 Promover la capacitación del personal de los bares y restaurantes  para 

fortalecer la personalidad e identidad dentro del ámbito familiar y laboral. 

 Fortalecer el desarrollo de relación familiar saludable y la disminución de 

la violencia familiar,  propiciando la equidad de género. 

 Impulsar el desarrollo de los alumnos en situaciones de pobreza extrema 

y riesgo social.  Incentivando el ejercicio pleno de sus derechos, 

habilidades y capacidades. 

 Identificar la situación socio económica para la selección de alumnos 

para becas, incentivos económicos, emprendimiento estudiantil 

y  ayudantía de cátedra. 

 Desarrollar programas de apoyo  mediante la canalización y uso 

adecuado de los recursos institucionales en problemas de salud, 

familiares, individuales, académicos, de orientación, de adaptación, 

económicos, etc. 

 Incentivar el compromiso social de los miembros de la comunidad 

universitaria, promoviendo su participación libre y solidaria en programas 

de voluntariado, fortaleciendo así la vinculación de la universidad con la 

sociedad. 

13. TALENTOS HUMANOS 

13.1. Humanos 



 

 

 Para ejecutar la presente propuesta, a más del personal existente se 

requieren:  

 

DETALLE DE LOS SERVICIOS No. PERSONAS QUE 
SE REQUIEREN 

SERVICIO INTEGRAL DE MEDICINA PREVENTIVA Y 
PROMOCIÓN DE LA SALUD 
Medicina Preventiva y Promoción de la Salud 
Pediatra – Hebeatra 

                
                1 

Internista o Cardiólogo  
1 

Ginecólogo Obstetra  
1 

Radiólogo 1 

Oftalmólogo 1 

Otorrinolaringólogo – Audiólogo 1 

Neumólogo 1 

Gastroenterólogo 1 

Endocrinólogo 1 

Urólogo 1 

Psicólogo Clínico 1 

Comisariato Universitario   

Administrador 1 

Contador-secretario 1 

Bodeguero 1 

Secretario 1 

Arte, Cultura, Deporte, Recreación y 
Preservación del Medio Ambiente 

 
1 

Profesional en Cultura Física 1 

SERVICIO PSICOPEDAGÓGICO   

Psicólogos Educativos 1 

Profesionales en Pedagogía 1 

Terapista 1 

Psicorrehabilitador 1 

ASESORIA LEGAL UNIVERSITARIA Y 
SERVICIO SOCIAL 

 

Trabajadora Social 1 

Profesional en Derecho 1 

 

 



 

 

 13.2.  INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

DETALLE DE LOS SERVICIOS ESPACIOS 

Servicio de Salud Integral  

Atención de Medicina general y 
hebeatría 

2 

Atención materno infantil 1 

Valoración neurológica y atención 
psicológica 

 
1 

Valoración cardio-respiratorio y del 
estado óseo 

1 

Valoración de la visión 
Valoración de la audición 

1 
1 

Atención de especialidades 1 

Atención de emergencias 2 

Enfermería y administración de 
medicamentos 

1 

Odontología 1 

Laboratorio Clínico 1 

Valoración radiológica 1 

Salud Ocupacional 1 

SERVICIO PSICOPEDAGOGICO  

Psicólogos Educativos 2 

Profesionales en Pedagogía 1 

Terapista 1 

Psicorrehabilitador 1 

ASESORIA LEGAL UNIVERSITARIA 
Y SERVICIO SOCIAL 

 

Trabajadora Social 1 

Profesional en Derecho 1 

CENTRO CULTURAL Y 
BIBLIOGRAFICO PARA PERSONAS 
CON CAPACIDADES ESPECIALES 
Mini estudio de grabación y 
masterización 

 
 
 

1 

 

 

 

 



 

 

13.3. ECONOMICOS. 

 La Universidad Nacional de Loja dispondrá del presupuesto necesario para  la 

ampliación e implementación  de los espacios físicos, equipamiento, mobiliario y 

recursos humanos para la ejecución del presente proyecto. 

14. RESULTADOS ESPERADOS 

14.1. SERVICIO DE SALUD INTEGRAL DE MEDICINA PREVENTIVA Y 

PROMOCION DE LA SALUD 

- La medicina preventiva beneficia a todos los miembros de la comunidad 

universitaria y sus familias. 

- Los alimentos y bebidas que consumen  las y los  universitarios  y que 

ofertan restaurantes y cafeterías a lo interno de la Institución, se expenden en 

adecuadas condiciones higiénicas y a los  precios regulados institucionalmente. 

- Las actividades de deporte y recreación se planifican y ejecutan en forma 

permanente e integral, e involucran a todos los estamentos universitarios. 

- El comisariato universitario se ha reestructurado y capitalizado y presta 

servicio a los usuarios internos y externos. 

- La Universidad cuenta con el marco legal que protege a docentes, 

administrativos, trabajadores y estudiantes contra riesgos laborales. 

14.2. SERVICIO PSICOPEDAGÓGICO  

-   La orientación vocacional y profesional ha implementado metodologías y  

técnicas innovadoras de trabajo que han mejorado el proceso de selección de 

carreras por parte de las y los estudiantes. 

-   El apoyo psicopedagógico ha permitido que miembros de la comunidad 

universitaria se involucren en la prevención y tratamiento de problemas sociales 

como: alcoholismo, drogadicción, estrés y otros. 

-    Se ha fortalecido y ampliado la cobertura de los servicios de apoyo 

académico para personas con capacidades especiales. 



 

 

-   Se ha estructurado un sistema de información que facilita el seguimiento de 

los egresados y graduados de las diferentes carreras, y posibilita tomar cursos de 

acción para coadyuvar a su inserción laboral. 

-   Los servicios informáticos y bibliográficos ofrecidos a la comunidad 

universitaria y en especial a las personas con capacidades especiales llenarán sus 

expectativas. 

14.3.  SERVICIO DE BECAS E INCENTIVOS ECONÓMICOS 

 El sistema de becas e incentivos económicos dispone de una base de datos 

actualizada de la población estudiantil universitaria que coadyuva a una  

administración ágil y oportuna de los diferentes tipos de becas e incentivos 

económicos. 

14.4.  SERVICIO DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL 

  La Institución dispone de planes de contingencia permanentes para enfrentar 

posibles emergencias y desastres naturales o de otra índole. 

    La Institución  ha implementado un sistema de vigilancia y seguridad  que 

protege adecuadamente a personas, bienes e inmuebles dentro de las 

instalaciones universitarias. 

   La Universidad posee un plan de desarrollo urbanístico que orienta un 

crecimiento ordenado y equilibrado de la ciudad universitaria e instalaciones  

localizadas fuera de ella. 

14.5. ASESORIA LEGAL UNIVERSITARIA Y SERVICIO SOCIAL 

 Las y los universitarios conocen sus deberes y derechos, y la institución les 

brinda la asesoría necesaria para la solución y conciliación en el ámbito legal. 

 Que a nivel de autoridades se brinde las facilidades económicas y de tiempo 

para que el equipo cumpla su trabajo dentro del cronograma establecido. 

 



 

 

7. CONCLUSIONES: 

 El principio del autodesarrollo comunitario ha sido de gran significación 

en tanto aportó un enfoque teórico, epistemológico novedoso para la 

comprensión del fortalecimiento del bienestar universitario. Se trata 

entonces de asumir el bienestar universitario como un proceso centrado 

en el desarrollo de la conciencia crítica, la actividad participativa, 

cooperada y proyectada a fines en función de las necesidades de los 

sujetos individuales y colectivos de la comunidad universitaria. Este 

enfoque permite desarrollar el protagonismo y la autogestión de la 

comunidad universitaria en el perfeccionamiento del bienestar como 

proceso sustantivo de la universidad. 

 La Metodología para el Autodesarrollo Comunitario del Centro de 

Estudios Comunitarios de La Universidad Central Marta Abreu de Las 

Villas, constituyó un instrumento por excelencia para el tratamiento del 

objeto y campo de la investigación. La misma facilitó el trabajo grupal 

en equipo promoviendo profundos procesos de cooperación solidaria, 

de análisis crítico y de elaboración de propuestas para el 

fortalecimiento del bienestar universitario en la Universidad Nacional de 

Loja. 

 Se ha logrado construir colectivamente el  conocimiento  durante varias 

sesiones de trabajo, la investigación  ha sido un  primer momento  para 

lograr la reflexión  sobre nuestro quehacer cotidiano  significando que 

ha existido un crecimiento del  grupo  en los conocimientos,  también en 

la forma  de percibir  los problemas que tienen que enfrentar en la 

comunidad  a partir de su real protagonismo.     Las valoraciones 

realizadas   evidencian cuanto  se había interiorizado por el grupo lo 

importante de esta preparación, los conocimientos incorporados en las 

diferentes sesiones de trabajo, lo valioso de aprovechar  la experiencia 

en los debates y enriquecer  las mismas a partir  del grupo formativo. 



 

 

 A partir del espacio de reflexión universitario desarrollado se elaboró un 

proyecto integral de intervención para el mejoramiento de servicios de 

manera que satisfaga las necesidades de la comunidad universitaria de 

la Universidad Nacional de Loja con enfoque de autodesarrollo 

comunitario. 

 Los resultados del estudio realizado van encaminados al mejoramiento 

de la gestión de la calidad del bienestar universitario, con 

investigaciones sistemáticas de las necesidades de la comunidad y la 

expedición de normativos que faciliten la integración de los servicios. 

 Con la presente investigación queda organizado un programa 

permanente de concienciación, para generar espacios que promuevan 

la integración y  participación ciudadana fomentando el sentido de 

pertenencia con la comunidad universitaria.  

 El programa propuesto permite la ampliación de los servicios hacia toda 

la comunidad universitaria que incluye docentes, estudiantes, 

empleados y trabajadores; articulados con todas las instancias 

universitarias. 

 La propuesta realizada permite en forma permanente la difusión y 

promoción de todos los servicios del departamento de bienestar 

universitario para motivar actitudes positivas hacia su utilización. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

8.  RECOMENDACIONES: 

 

 Que exista la decisión política de las autoridades universitarias para 

ejecutar la reestructura y ampliación de los servicios de Bienestar 

Universitario.  

 Que se socialice la propuesta con autoridades, docentes, estudiantes, 

empleados y trabajadores para que exista una intervención comunitaria. 

 Que se estructure un equipo de trabajo interdisciplinario responsable de 

construir el proyecto de factibilidad. 

 Dar continuidad al estudio realizado a través de evaluaciones de eficacia e 

impacto acerca de la implementación de la presenta propuesta. 

 Implementar procesos de capacitación que permitan el desarrollo de 

capacidades en el personal que labora en los diferentes servicios. 

 Difundir a través de diferentes vías, especialmente la publicación científica, 

los resultados aportados por la presente investigación. 

 Que las autoridades de la Universidad Nacional de Loja doten de los 

recursos humanos, económicos y físicos necesarios para la 

implementación y desarrollo de la propuesta.  
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10. ANEXOS:  

  

10.1 PROYECTO DE TESIS: 

  

1. TÍTULO: 

Fortalecimiento  del Bienestar Universitario desde la perspectiva del autodesarrollo comunitario en 

la Universidad Nacional de Loja. 

2.  PROBLEMÁTICA 

           SITUACIÓN PROBLÉMICA: 

La inexistencia de un proyecto integral de bienestar universitario, la falta de normatividad, la no 

correspondencia de los servicios que proyecten una calidad de vida de las necesidades de la 

comunidad universitaria y la  ausencia de participación  que potencie acciones de autodesarrollo 

comunitario  en la Universidad Nacional De Loja.  

La Universidad Nacional de Loja, el 29 de septiembre de 1967 crea el Departamento de Bienestar 

Estudiantil, que ha tenido a su cargo la provisión de servicio médico, odontológico, enfermería y 

peluquería; posteriormente farmacia, laboratorio clínico y trabajo social.  

En el año de 1989 el H. Consejo Universitario aprueba el proyecto de Creación de Bienestar Estudiantil, 

teniendo como unidades administrativas el Departamento de Becas y Bolsas de trabajo, cuyo objetivo 

es la planificación, coordinación, ejecución y evaluación de los servicios de asistencia y ayuda para los 

estudiantes. 

Posteriormente, en la formulación del Plan Estratégico de Desarrollo para el período 1999-2003, se 

incluye el Proyecto de Desarrollo del Bienestar Universitario y dentro de este los siguientes Sub-

proyectos: Mejoramiento de los Servicios de Bienestar Estudiantil, Concesión de Becas y Ayudas 

Económicas los mismos que son calificados como prioritarios. Además, se incluye el manejo de la 

Unidad de Producción creada en el año 1992, autofinanciada a través del pago de un derecho médico. 

En el año 2001  El H. Consejo Universitario designa una comisión que luego de un diagnóstico plantea 

la necesidad de crear e integrar nuevos servicios orientados a satisfacer las necesidades y  



 

 

aspiraciones  del sector estudiantil.   

Actualmente el Departamento viene funcionando como  Proyecto de Bienestar Estudiantil Universitario aprobado 

por el H. Junta Universitaria en el año 2002 con los siguientes servicios: Psicopedagógico, Deberes y Derechos 

Estudiantiles, de Salud y de Becas. Cabe señalar que en el transcurso del quinquenio se han incorporado otros 

servicios como el Informático, Cultural y Bibliográfico para personas con discapacidad Visual, Plan de Salud y 

Prevención de Riesgos laborales.  

Nuestra Universidad, ha venido haciendo esfuerzos por aplicar el artículo 63 de la hasta el presente, 

Ley de Educación Superior que describe la funciones de los departamentos de Bienestar Estudiantil, en 

correspondencia con lo establecido en el Capítulo 2, artículo 7, numeral 6 del Estatuto Orgánico de la 

institución; emprendiendo sistemáticamente el mejoramiento de las acciones dirigidas al desarrollo y 

formación integral de quienes conformamos la comunidad universitaria. 

Especial importancia ha merecido la formación integral de la persona, contribuyendo al mejoramiento de 

la salud, al desarrollo fisiológico, brindando atención psicológica, orientación vocacional y profesional, 

asesoría y defensa de los derechos humanos y estudiantiles, desarrollo de valores éticos, 

fortalecimiento de la identidad cultural, incentivos económicos a estudiantes que se han destacado 

académicamente y de bajos recursos económicos. 

No obstante haber mantenido estas prioridades se han detectado, insuficiencias y deficiencias en la 

consecución de los objetivos propuestos desde la Dirección de Bienestar en su accionar en la 

comunidad universitaria, los cuales fueron constatados en la auto-evaluación realizada por dicha 

Dirección en el 2008 y que se convierten en criterios orientadores del mejoramiento de la misma. 

Las principales problemáticas diagnosticadas y las condicionantes a ellas asociadas, en sentido general 

son: 

 Si bien existen reglamentos que norman el accionar de las diferentes dependencias del Bienestar 

Universitario desde la perspectiva de una oferta integral, es notoria la ausencia de una base legal 

que regule el funcionamiento de todo el Bienestar Universitario como un sistema debidamente 

integrado, con un Plan General de Actividades, superando la situación de desarticulación actual,  

 Esta estructura ha limitado las posibilidades de que los servicios de bienestar universitario se 

extiendan a toda la comunidad universitaria; situación de naturaleza inequitativa,  



 

 

 La ausencia de una adecuada organización y coordinación entre las distintas dependencias que conforman 

el Departamento de Bienestar Universitario, 

 La creciente demanda estudiantil,  

 La crisis económica generalizada e imposibilidad de acceso a los centros privados que ofrecen similares 

servicios a precios prohibitivos, 

 Son escasas las investigaciones para determinar las necesidades y el grado de bienestar de los miembros 

de la comunidad universitaria, todo lo cual impide una gestión de calidad considerando a los usuarios 

externos como el centro del accionar institucional,  

 La no existencia de un sistema de seguimiento y evaluación de actividades de bienestar así como la 

ausencia de una base de datos socio económica de los estudiantes que facilite los procesos de  diagnóstico 

de las necesidades sentidas y aspiraciones de los usuarios, 

 Es poco creativa, coordinada y por tanto limitada la promoción y difusión de los servicios de bienestar 

estudiantil, que influyen negativamente en la participación de los diferentes estamentos a más de la 

afectación de la imagen de la institución, 

 La falta de recursos humanos en la perspectiva de ampliar la oferta resulta insuficiente así como las 

limitaciones en la capacitación especializada del personal existente para ofrecer atención de calidad a toda 

la comunidad universitaria. Junto a ello es patente el déficit del desarrollo de programas orientados a 

permitir que la formación de dicho personal sea integral y continua, 

 Son limitados los programas integrales de promoción  y prevención de los servicios de salud desde la 

perspectiva médica, psicológica y odontológica,  

 La falta de un centro integrado de bibliotecas con estándares internacionales; acceso a bibliotecas virtuales 

y redes de información y seguridad así como la agilidad en los servicios y la plena accesibilidad a todos 

ellos particularmente de las personas con deficiencias visuales, 

 Se han evidenciado hechos que denotan la falta del ejercicio de los derechos y deberes de los estudiantes. 

El mal trato, producto de prácticas tradicionales de administrativos, docentes y estudiantes puede remitirnos 

a los escasos conocimientos que tienen los estudiantes de la reglamentación para el ejercicio de sus 

derechos; el desconocimiento de la reglamentación respectiva y el ejercicio de tales derechos y 

responsabilidades, conducen a que en muchos casos los afectados silencien su problemática trayendo 

como resultado la reproducción de la cultura de la sumisión. 

Problema científico: 

 

 ¿Cómo contribuir al perfeccionamiento de los servicios del Dpto. de Bienestar universitario, de manera que 

se correspondan con las necesidades de los beneficiarios de la comunidad universitaria de la UNL? 



 

 

Objeto:  

La correspondencia de los servicios que se ofertan con las necesidades de los beneficiarios. 

PREGUNTAS CIENTÍFICAS 

1. ¿El proyecto de autodesarrollo comunitario potenciará la participación de la comunidad universitaria? 

2. ¿Cómo incide la participación de la comunidad universitaria en el autodesarrollo? 

3. ¿Cómo gestar en la comunidad universitaria un  auto desarrollo comunitario? 

4. ¿Cómo potenciará el autodesarrollo  el bienestar de la comunidad universitaria? 

3.  JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja, propone formar ciudadanos profesionales con una  práctica 

coherente, vivenciada y reflexionada como aspecto central del bienestar universitario. 

Asimismo, ante la necesidad de prevalecer sobre las exigencias de la Evaluación Externa, la Universidad 

requiere construir evidencias que  demuestren que las actividades y servicios generales que administra, están 

orientados a la formación integral y al bienestar de los miembros de la comunidad universitaria. 

Sumemos a ello que, entre las estrategias contenidas en el Quinto Plan de Desarrollo Institucional 

2008-2013, la estrategia G.1.1 enunciada como Fortalecimiento de la gestión en los diferentes 

ámbitos del quehacer institucional contiene como su primer Proyecto: Construcción 

participativa de la nueva estructura organizacional de la UNL. 

Para el proceso de mejoramiento del Departamento de Bienestar Universitario, se debe desarrollar 

consecuentemente una política amplia y consensuada con todos los estamentos universitarios, 

prioritaria y de ejecución inmediata. De ahí que es inaplazable que el Departamento se relacione 

plenamente con la comunidad universitaria, sea parte de ella como un organismo del sistema interno de 

manera integral e integrada. 

En la actualidad se requiere modificar, tanto sustantiva como formalmente, aquellos aspectos limitantes 

de la Misión y la Visión de la UNL que están bajo la competencia de la Dirección de Bienestar 

Universitario a fin de responder además, a las expectativas y necesidades presentes y futuras de la 

población universitaria. 

En forma específica consideramos se precisa integrar, reorientar las funciones y actividades que hasta ahora ha 

venido ejecutando la Dirección de Bienestar Estudiantil, de manera que su cobertura llegue a todos los 



 

 

estamentos universitarios profesores, administrativos, trabajadores jubilados, estudiantes y profesionales 

formados por la UNL haciendo que tal reorientación centre los procesos participativos de dichos sujetos y se 

traduzcan en respuestas efectivas ante las problemáticas auto diagnosticadas. 

Por todo lo anteriormente anotado el bienestar  integral  universitario demanda de formular y ejecutar 

proyectos y programas tendientes a su perfectibilidad  tanto estructural como funcional. 

Los elementos abordados articulan con los desafíos que enfrenta la UNL en el escenario actual de 

desarrollo de la Nación y en medio de un contexto internacional signado por la crisis económica global, 

consideraciones analizadas y contenidas en el Quinto Plan de Desarrollo Institucional 2008-2013. 

4.  OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general 

 Proponer un proyecto integral de intervención,  dirigido al mejoramiento de los servicios del 

Departamento de Bienestar universitario, desde la perspectiva del autodesarrollo que satisfaga las 

necesidades de la comunidad universitaria de la UNL. 

4.2 Objetivos específicos 

 Sistematizar los referentes teóricos que permitan sustentar la concepción de un proyecto  integral de 

intervención para el mejoramiento de los servicios de Bienestar universitario desde la perspectiva del 

autodesarrollo comunitario. 

 Diagnosticar el nivel de correspondencia actual de los servicios que se ofertan con las necesidades de 

los beneficiarios de esta. 

 Elaborar un proyecto integral de intervención para el mejoramiento de servicios de manera que satisfaga 

las necesidades de la comunidad universitaria de la UNL con enfoque de autodesarrollo comunitario. 

 

5. MARCO TEORICO 

El Bienestar es concebido como una condición y un estilo de vida que el individuo y la 

comunidad practican, coadyuva en la formación integral del individuo, aparece ligado al 



 

 

desarrollo de la actividad formativa, lo cual implica la promoción académica, social, deportiva y 

cultural de su comunidad.   

El concepto de Bienestar Universitario en la Educación Superior es dinámico, se construye 

permanentemente y está en interrelación directa con la satisfacción de las necesidades de las personas 

y de la sociedad.  Cada Institución educativa en su búsqueda de identidad le ha impreso diversos 

matices desde lo conceptual y operativo de acuerdo con su misión, objetivos y proyecto pedagógico.   

En primera instancia, el Bienestar es Integral desde lo humano y desde lo institucional.  Es decir, que 

tiene en cuenta las dimensiones biológica, psicológica, social y espiritual de las personas y los 

diferentes estamentos, entes, momentos y etapas del ciclo de vida cotidiano de la Universidad y sus 

integrantes.  

En segundo lugar, las prácticas sociales del Bienestar se encaminan a contribuir con el Desarrollo 

Humano de nuestras comunidades a través de tres pilares fundamentales que son:  La Formación 

Integral de sus miembros, el Mejoramiento de su Calidad de Vida y la Construcción de Comunidad 

Institucional.  

En cuanto a la formación Integral, Bienestar debe aportar procesos que contribuyan en la formación de 

ciudadanos y personas éticas que se integren armónicamente a la cultura universal y particular, 

sensibles a las manifestaciones artísticas y vitales, calificadas profesionalmente, capaces de afrontar 

creativamente los desafíos de un mundo globalizado, con un adecuado estilo y Calidad de Vida y en 

armonía con el universo.  

En relación a la Calidad de Vida, Bienestar Universitario debe trabajar  porque las personas determinen 

desde su propio existir, desde su interior y no externamente cuál es su presupuesto de Calidad de Vida 

y se decidan a elevar dicha calidad.  Bienestar opera aquí posibilitando espacios para que la Vida de las 

personas se haga posible en las mejores condiciones.  

Sobre el aporte de Bienestar Universitario a la construcción de Comunidad Universitaria ésta 

dependencia debería  apoyar  a la conformación de un ambiente, un modo de ser, una cultura, un ethos 

universitario que facilita la auto - realización de las personas y el logro de la Misión Institucional.  



 

 

Según lo expuesto anteriormente, Bienestar Universitario debe trascender la Vida Universitaria, su 

cotidianidad y sus miembros, su misión debe encamina al desarrollo integral de la comunidad educativa 

en un medio ambiente que facilite la promoción del ser humano.  

Dentro de éste contexto es necesario dejar en claro algunos factores que dificultan que las 

comunidades educativas internalicen y acepten éste paradigma del Bienestar: 

- La tendencia profesionalizante en la Educación Superior que reduce el concepto de Bienestar a la 

prestación de servicios primarios, accesorios, extracurriculares y secundarios a la actividad 

académica.  

- La existencia de una equivocada concepción de lo que es currículo equiparándolo a plan de 

estudios y dejando por fuera la riqueza de la cultura y la vida institucional y por ende las prácticas 

del Bienestar.  

- La generalización del concepto de Bienestar, lo cual conlleva a que su sentido se desdibuje en el 

mar de conceptos que se quieren abarcar.  

- La creencia de que el Bienestar de una comunidad educativa depende de la oficina creada para tal 

fin, cuando la realidad es que su logro, se constituye en la tarea de todos.  

- La dificultad existente para entender que las prácticas del Bienestar son eminentemente sociales y 

cualitativas con resultados a largo plazo y en donde los recursos que se invierten no son un gasto 

inútil y sin sentido.  

RELACIÓN DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO CON LA ACADEMIA  

En la moderna concepción de Universidad y Currículo no es posible pensar en lo académico aislado o 

en dicotomía con el Bienestar Universitario.  

La cultura universitaria involucra como un todo a la ciencia, la tecnología, las humanidades, el arte, el 

deporte, la proyección social, las vivencias humanas que se dan en el entorno, en una forma 

comprehensiva en coexistencia con la razón de ser y el trabajo de Bienestar Universitario.  

Por otra parte, en la misión de las Instituciones de Educación Superior se encuentra la tarea 

fundamental de la formación integral, desafío que corresponde no solo a las Ciencias Humanas sino a 

la totalidad de la Comunidad Institucional.  



 

 

Ser parte de una comunidad educativa implica de hecho una tarea de formación:  Cada persona 

participa en su propia formación y en la de los demás para lograr un Desarrollo Humano individual y 

colectivo.  Cada momento de la Vida Universitaria ofrece un espacio para que las interacciones se 

conviertan en actos educativos.  Esto significa que todos tendremos que tomar conciencia de la 

necesidad de un cambio actitudinal y de comportamiento que lleve a que las instituciones educativas 

sean reales comunidades de formación humana para el saber y para la vida, en donde el conocimiento 

sea el eje fundamental de un ejercicio laboral eficiente.  

Es así como toda práctica de Bienestar Universitario debe ser planeada, ejecutada y evaluada desde la 

perspectiva de la formación integral, en comunión con todos los entes universitarios y con la 

participación de todos los estamentos.  Además las prácticas deben ser desarrolladas desde la 

dimensión pedagógica institucional para lograr un compromiso y una responsabilidad cada vez mayores 

y claros.  

La práctica del Bienestar no puede disociarse de lo académico.  La cultura dejará así de ser la mera 

realización de espectáculos; el deporte se ejercerá para la vida, no solo para competir; la salud se 

prestará de manera promocional y preventiva; los programas crearán en las personas la 

responsabilidad de si mismas y la autonomía.  

Es necesario también visualizar las prácticas de Bienestar como generadoras de conocimiento y por 

ende susceptibles de ser investigadas.  

Las áreas de trabajo del Bienestar además, pueden constituirse en campos de prácticas académicas en 

donde confluyan estudiantes, docentes y funcionarios de Bienestar en una acción educativa 

permanente. 

LA GESTIÓN DEL BIENESTAR  

La gestión del Bienestar Universitario involucra de hecho todos los componentes de un proceso 

administrativo en general: Planeación, Dirección, Coordinación, Ejecución y Evaluación.  Más que 

repasar el marco conceptual de éste proceso, es conveniente destacar algunos puntos fundamentales 

para que ésta gestión en Bienestar pueda ser exitosa.  



 

 

- El Elemento Humano:  En Bienestar Universitario éste punto es básico. Las personas que trabajen 

en ésta dependencia deben estar profundamente comprometidas con los seres humanos y con la 

institución.  Deben tener Bienestar para poder colaborar en la construcción de otros Bienestares y 

por ende un proyecto de vida en donde su concepción de Ser humano esté reflejado ampliamente.  

- El equipo de Bienestar Universitario debe tener un sentido filosófico sobre el Bienestar muy 

definido, que oriente sus prácticas, como una convicción, que se encuentre por encima de los 

obstáculos y dificultades institucionales y le sirvan como reto y motivación.  

- Las personas que trabajan en Bienestar deben tener capacidad para comunicarse con los jóvenes, 

creatividad para inventarse e inventar el día a día, capacidad para capitalizar las frustraciones, 

capacidad de cambio, de persuasión, persistencia y trabajo en equipo.  

- El equipo de Bienestar debe visualizar claramente la Misión, Objetivos, Políticas y Estrategias de 

Bienestar para poder establecer los procesos y programas en base a la detección de las reales 

necesidades de la comunidad universitaria, que puedan generar recursos y estén en concordancia  

con las declaraciones fundamentales de la Institución.  

- La práctica del Bienestar debe organizarse a través de procesos sistemáticos y continuos que 

puedan causar impacto en la comunidad.  

- El Bienestar de la comunidad educativa es un constructor social colectivo en donde intervienen y 

apoyan cada una de las personas, entes y estamentos universitarios.  

- La oficina de Bienestar debe estar siempre abierta para recibir personas, ideas, problemas, 

recursos.  Debe ser un ente dinámico con capacidad de ponerse al día con los cambios y 

necesidades institucionales y sociales.  

- El seguimiento, acompañamiento, tutoría y control del quehacer de Bienestar en todos sus niveles, 

es garantía de cumplimiento.  

- La reflexión y el análisis constante de las prácticas del Bienestar le dan sentido y develan la 

importancia de nuestro quehacer.  

- La investigación se constituye en una herramienta de trabajo imprescindible para el mejoramiento y 

el cambio. 

Existe bienestar universitario cuando hay un ambiente que favorece el crecimiento personal y de 

grupo; y además cuando la comunidad universitaria tiene a su alcance servicios académicos, 

psicopedagógicos, de asesoría y asistenciales y más servicios generales que motivan su 

bienestar, de tal manera que los docentes, estudiantes, empleados y trabajadores se sientan y 



 

 

sean artífices de una comunidad universitaria, que facilita un clima institucional propicio para 

ejercicio de la ciencia, la investigación y la proyección social. 

La dirección de bienestar universitario se convierte en un movimiento en varias direcciones: 

 De la universidad hacia la sociedad, a través de la política de postgraduación, la actividad 

de ciencia y técnica y la actividad cultural generada desde la universidad;   

 De la sociedad hacia la universidad que significa la acción de articulación de los procesos 

territoriales transversalizando a la propia universidad.  

 Y por último, la dirección de bienestar universitario como integración de la relación 

universidad-sociedad sobre su propia Universidad como institución,   

“ No se puede dar proceso Universitario ni búsqueda de la excelencia académica, sino mediante 

una comunidad universitaria que favorezca el desarrollo de sus miembros no solo en los 

aspectos: Académicos, investigativos y profesionales sino también en los físicos, psicoafectivos, 

espirituales y sociales que hacen referencia al Bienestar Universitario”. 

5.1. SU ARTICULACIÓN CON LA DEFINICIÓN DE SALUD COMUNITARIA  

Se refiere a la atención que se brinda a la comunidad, basada en la identificación de problemas de 

salud; mismos que servirán como base para la planeación de actividades relacionadas con 

promoción para conservar la salud. Prevenir enfermedades derivadas con los riesgos 

identificados, actividades educativas encaminadas a colaborar en la solución de los problemas 

identificados.  Con el apoyo multidisciplinario de un equipo de salud 

Para lograr este estado de salud se debe potenciar la responsabilidad ante la salud". Esta definición 

hace mención a la necesidad de potenciar la responsabilidad ante la salud, potenciación que esta 

mediada por los intereses clasistas de los estados, los cuales como se apunta más arriba, son los 

encargados de definir y poner en práctica las políticas públicas en los diferentes países en materia de 

salud a favor o no del mejoramiento humano. 

Por tanto el fenómeno de la salud es esencialmente social y no solamente ausencia de enfermedades. 

Es social porque social y consciente es el hombre, que vive en sociedad, que produce y reproduce sus 

propias relaciones sociales, que vive en grupos, comunidades y sociedades en general, condicionadas 

http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml


 

 

en última instancia por las relaciones de producción, mediando éstas en la formación, tanto de la 

conciencia social como individual de los sujetos sociales, en sus sentimientos, estados de ánimos, 

conducta, modo de vida etc. 

Razón por la cual se debe concebir el concepto de salud con un enfoque multifactorial; es decir, tener 

en cuenta no sólo la ausencia de enfermedad en las personas, sino concebir otros factores que inciden 

positiva o negativamente en el complejo bienestar de salud de los sujetos como pueden ser las 

circunstancias de la realidad donde están insertados, el sistema de contradicciones y malestares, los 

cuales en estado de latencia constituyen obstáculos, tanto para el desarrollo personal como el social. 

Directamente vinculado con el concepto de salud se encuentra el de calidad de vida, como un elemento 

que permite ponderar desde el punto de vista cualitativo, las condiciones en que un individuo, un 

determinado grupo, una comunidad o la sociedad en su conjunto, se desempeñan en la vida frente a los 

procesos que afectan su salud y la terapéutica empleada en su restablecimiento, tanto físico, psíquico, 

como socialmente. 

El concepto de calidad de vida, aún teniendo entre sus elementos el de salud, supera al concepto 

tradicional de la misma, al centrarse esta última únicamente en la ausencia de enfermedad física o 

mental, para incluir al factor social como el elemento necesario a la hora de hablar de salud, cuestión 

que permite hacer un análisis contextualizado y más integral del hombre, al preocuparse por el 

restablecimiento social de los mismos. Significa por tanto valorar el concepto de calidad de vida con una 

mirada más humanista, es decir reconocer el sistema de contradicciones en el cual están imbuidos y 

necesitados de descubrir, para poder cambiar el estado de cosas existentes. Por lo que no basta desde 

la perspectiva de salud curarse físicamente, se trata de curarse socialmente. 

5.2. EL DESARROLLO HUMANO EMANCIPADOR 

El estudio se centra en un enfoque humanista y comunitario, colocando en el centro el Desarrollo 

Humano Emancipador. En este sentido, se considera un resultado positivo de la actividad, que desde 

sus  programas despliega la Dirección de Bienestar Universitario, como  cualquier cambio, manifiesto o 

latente, explicito o implícito, culminado o en desarrollo, en el sujeto social. Se entiende por sujeto social 

en sentido genérico al hombre y su subjetividad en los diferentes contextos en que realiza su actividad 
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vital, sea la comunidad, las instituciones, los diferentes grupos sociales y el hombre mismo en tanto 

singularidad viva.  

Es por ello que el principio rector para elaborar la conceptualización y la metodología de trabajo es la 

penetración en la subjetividad humana, sin descartar algunos indicadores básicos que se refieren al 

propio proceso de ejecución de los programas en la Dirección de Bienestar Universitario. 

5.2.1 APROPIACIÓN SOCIAL DE LA EXPERIENCIA21 

El concepto de apropiación en la literatura psicológica tiene diferentes connotaciones y además, se 

puede asociar a múltiples formas de incorporación de la experiencia por, para y en el hombre como 

sujeto de las relaciones. Trabajando este concepto desde la teoría histórico cultural de vigotskiana se 

puede relacionar con un modo particular de internalización como expresión de la ley básica que 

establece que todo lo que es intrasubjetivo, una vez fue intersubjetivo así como de su concepción del 

movimiento de las estructuras psicológicas por niveles de integración.  

En su desarrollo, y desde su nacimiento hasta su muerte, el hombre hace suya la experiencia social, 

histórica y cultural. En su proceso de vida y viviendo su cotidianidad, pasan a ser suyos, como parte 

sustancial, los diferentes modos de pensar, sentir y actuar que se corresponden con la época histórica 

que le ha tocado vivir, con su sociedad particular, con su cultura específica. Pero existen diferentes 

modos de apropiación, las que denominaremos: 

 apropiación pasiva, que se refiere a la incorporación de los modos típicos de pensar, sentir y hacer sin la 

participación activa de la conciencia. A través de ella, se conforma su subjetividad singular en el plano 

de la regulación del comportamiento de forma pasivo-adaptativa, sin reflejar la esencia genérica del 

hombre. 

 apropiación activa, que se realiza cuando el sujeto humano incorpora nuevos modos de pensar, sentir y 

actuar a través de su participación en los sistemas de intersubjetividad de forma participativa consciente. 

Según las posiciones de la filosofía marxista, la esencia genérica humana está estructurada a través de 

la actividad de trabajo, la regulación consciente y la regulación ética que trasciende la cotidianidad, 

permitiendo la participación social colectiva activa en los procesos macrosociales,  y por ende, en la 

                                                           
21 Metodología para la evaluación de  eficacia  de los Programas Sociales de la Batalla de Ideas en 

Villa Clara. Centro de Estudios Comunitarios. Universidad central “Marta Abreu” de Las Villas, Cuba. 
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ciencia, el arte, la vida social, la utopía, el sueño. Por tanto, la apropiación activa refleja y expresa la 

esencia genérica del hombre. 

Por lo tanto, definimos apropiación social activa de la experiencia de los programas sociales 

vinculados a la Dirección de Bienestar Universitario como el proceso de pensar, repensar, representar, 

planear, proyectar y valorar activamente, personalizadamente en función de la construcción de una 

sociedad más justa y humana, más en correspondencia con la esencia humana. Es convertirse en 

sujeto de su propio desarrollo humano a través de la participación activa y éticamente responsable en el 

proyecto social que los programas refrendan y reflejan. Es superar en los límites específicos que abren 

los programas, la enajenación de la cotidianidad. 

Este nivel de apropiación solo puede realizarse desde la vida cotidiana de las personas, si los 

programas crean las condiciones para que cada persona transforme su comprensión de y su 

responsabilidad por lo que se realiza en el marco de cada programa a partir de su propia participación 

consciente y activa, transformadora. 

La apropiación pasiva dentro de la cotidianidad de modos de pensar, sentir y actuar solo puede 

conducir al almacenamiento de lo que es funcional en la misma. De ahí que se considere que la 

cotidianidad es reproductora de enajenación, la que es necesario superar. 

5.4 LO COMUNITARIO COMO CUALIDAD DEL DESARROLLO EN LA INSTITUCIÓN DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

En el proceso de educación superior lo comunitaria existe como una relación dialéctica entre sus 

dimensiones, diversidad social comunitaria, integración social comunitaria y se sintetiza en la 

socialización comunitaria, las que desde su comprensión y desarrollo, emerge una cualidad de orden 

superior: la sustentabilidad educativa comunitaria. Las relaciones dialécticas que se establecen entre 

las configuraciones y dimensiones, generan un movimiento denominado zonas de contactos 

interaccionarles de potencialidades comunitarias (ZOCIPC), lo que permite cualificar conocimientos, 

habilidades, valores y trazar las pautas culturales que desde un orden educativo, genera la actuación y 

liderazgo y tiene su expresión en un proceso de educación en la comunidad 



 

 

El estudio de la educación en el ámbito comunitario como un proceso organizado y dirigido, tiene un 

sentido educativo al estar orientado a fomentar el autodesarrollo desde las realidades y vivencias de los 

propios comunitarios. El proceso de educación supone la influencia consciente y dirigida hacia un 

objetivo: fomentar y desarrollar en los comunitarios un comportamiento social activo como resultado de 

un sistema de influencias formativas que contenga las exigencias necesarias de la sociedad y las 

propias realidades de la comunidad. 

Desde estos puntos de vista se pueden plantear como principios de la educación comunitaria: 

1. Principio de la Contextualización. Se requiere tener como punto de llegada y partida para el accionar 

en la comunidad, las peculiaridades del contexto sociocultural y educativo con sus valores, identidad, 

cultura y vida cotidiana. 

2. Principio del carácter perspectivo del desarrollo social comunitario. Es importante tener en cuenta no 

solo las necesidades y problemas de los procesos complejos actuales, sino también las perspectivas 

del desarrollo social, la autoeducación de los comunitarios y su visión futura. 

3. Principio del carácter sistémico y orden lógico desde la diversidad social. La educación comunitaria 

logra sus objetivos si se tiene en cuenta la diversidad de influencias sociales y el orden sistémico e 

integrado de las acciones individuales y colectivas mediadas por una comunicación dialogada en la 

propia comunidad. 

Es importante tener en cuenta los conocimientos, hábitos, habilidades, necesidades, problemas, la vida 

cotidiana y la cultura de los actores sociales. Sobre esta base aumentará paulatinamente la complejidad 

del contenido y las influencias pedagógicas por lo que es importante el diseño de estrategias y 

programas que se fundamenten en esta lógica. 

El proceso de educación supone la influencia consciente y dirigida hacia un objetivo: Fomentar y 

desarrollar en los comunitarios un comportamiento social activo como resultado de un sistema de 

influencias formativas que contenga las exigencias necesarias de la sociedad y las propias realidades 

de la comunidad. 

 



 

 

5.5  EFICACIA DE PROGRAMAS SOCIALES 

Entiéndase por eficacia, el estudio simultáneo de un conjunto de indicadores en los que se expresan las 

necesidades sociales, los objetivos de los programas, circunstancias de los necesitados, infraestructura, 

aspectos institucionales relacionados con los programas, situación de los proveedores, los accesos de 

la población a sus beneficios, la eficiencia, sostenibilidad, cobertura, equidad, bienestar e impacto 

político-ideológico que producen, así como el nivel de potencialidad institucional que promueven22. 

A nivel social el objeto de cualquier programa lo constituye la sociedad misma. Sin dudas este objeto 

ejerce una influencia determinante sobre el programa, incidiendo en el desarrollo y en los resultados del 

mismo en su condicionamiento múltiple. 

El origen de un programa social -condicionamiento genésico- indica que lo material (expresado por el 

desarrollo técnico-económico) es el punto de partida esencial para todo Programa Social y que tal  

programa surge de las necesidades reales de los hombres. Ello es una condición necesaria para 

comprender la génesis del surgimiento de los Programas Sociales  contenidos en la Dirección de 

Bienestar Universitario y distinguir en cada caso a estos programas de cualquier proyección utópica e 

irrealizable. 

Por otra parte los Programas Sociales están en gran medida condicionados por los objetivos y 

propósitos consecuentes que se plantean los hombres en el ejercicio de transformación de la realidad 

social. Este condicionamiento por los fines expresa el resultado del proceso de idealización como 

alternativa crítica ante la realidad inmediata. Los programas sociales, al ser reflejo de necesidades e 

intereses múltiples de la vida social, se manifiestan en fines múltiples y precisamente la suma de estos 

fines, argumentados desde el pasado, en el presente y hacia el futuro, constituye parte esencial de los 

programas. 

Cualquier proyecto o programa de naturaleza social, para la realización de los fines, tanto los sociales 

generales como los particulares de cada colectividad, debe contar con un conjunto de medios acorde 

con las posibilidades reales con las que se cuenta. Estos medios lo son debido a que facilitan el 
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desenvolvimiento del conjunto de actividades estructuradas en el programa para la realización práctica 

de sus objetivos (fines). 

Los medios de la actividad constituyen por tanto, un sistema institucionalizado para el despliegue de las 

actividades de un programa, reflejan el estado de las relaciones sociales- institucionales y de la 

sociedad civil- existente en el momento en que se conciben y su dinámica, por ello, entre sus rasgos 

esenciales, está su permanente readecuación instrumental en dependencia del estado de dichas 

relaciones y los resultados parciales que se van alcanzando en su ejecución. Además ejercen una 

influencia activa en relación a la ejecución del programa posibilitando diferentes grados de eficiencia. 

Estos rasgos se constituyen en ámbitos de análisis para la evaluación del funcionamiento de un 

programa. 

Los dos elementos de génesis y fines, señalados en el epígrafe 5.6  son claves para la objetividad de la 

evaluación de cualquier programa social y a su vez permiten derivar principios metodológicos 

orientadores a tener en cuenta en el proceso de investigación científica. 

Ésta evaluación (de eficacia) condicionada funcionalmente hizo necesario realizar algunas 

consideraciones de orden teórico, con la finalidad de contextualizarla en un marco referencial que 

permita la comprensión de la propuesta metodológica en esta dimensión. 

6.  METODOLOGÍA 

Para realizar esta investigación se asumirá una metodología donde se privilegia lo cualitativo. Es 

una combinación de métodos teóricos, como el análisis y la síntesis, inducción y deducción, hipotético- 

deductivo, así como métodos empíricos como la observación, acompañado de técnicas grupales, 

entrevista, y análisis de documentos. La ejecución de todos estos instrumentos para la investigación, 

permite llegar a la triangulación de los resultados obtenidos y contrastar la información que aporta cada 

uno de ellos.  

Para el presente trabajo de investigación se tomará como referencia  la  Metodología para la evaluación 

de eficacia23 de los Programas Sociales de la Batalla de Ideas24 que se elaboró por el Centro de 

                                                           
23 Se aplicó al Programa de los Trabajadores Sociales y a cuatro programas más en 2003 – 2004, discutiéndose 

los resultados en las instancias correspondientes y que, en el Consejo Nacional de Ciencias Sociales del CITMA 



 

 

Estudios Comunitarios (CEC) en el año 2002 en la Provincia de Villa Clara, Cuba teniendo en cuenta las 

condiciones de la Universidad Nacional de Loja de Ecuador y su Dirección de Bienestar Universitario 

(DBU).  

Dicho instrumento se fundamenta en los siguientes principios metodológicos: 

 Partir del multicondicionamiento de los programas sociales (en el presente estudio los de la 

DBU) 

 Asumir la relación Necesidad Social-Problema Social-Demanda-Objetivo de los programas 

sociales (de la DBU)  como eje operacional de la evaluación de eficacia. 

 Reconocimiento de la racionalidad instrumental  de los medios de la actividad tanto para la 

ejecución como para la evaluación interna (de la DBU). 

 Tener presente la diversidad de roles institucionales vinculados a los programas y su 

funcionalidad. 

 Partir de la comprensión de que las relaciones funcionales dentro de un programa constituyen 

elementos de significación para la evaluación de su funcionalidad. 

 Considerar la capacidad de redefinición –autodesarrollo-  permanente de los medios de la 

acción (funciones, contenidos y formas, auto-evaluación, para la corrección y el avance). 

 Reconocimiento de la necesidad de penetración en la subjetividad de los implicados en los 

programas. 

 Considerar al desarrollo humano como criterio esencial de evaluación de la efectividad de los 

programas sociales (de la Dirección de Bienestar Universitario). 

La aplicación de estos principios en la evaluación de eficacia de dicha dirección conllevan a centrar la 

investigación en la dimensión apropiación social de la experiencia la cual es contentiva de un 

conjunto de procesos mediadores (variables e indicadores).  

                                                                                                                                                                                      
de 2005,   fue aprobada para ser introducida  a través de un Proyecto Nacional financiado por el CITMA en 10 
provincias del país. 
24 Batalla de Ideas al proceso de transformación revolucionaria de la sociedad cubana actual en el que se hace 
hincapié en la significación del componente espiritual, especialmente al sistema de valores, la ideología y la 
cultura general integral masiva como medio de perfeccionamiento de las acciones de construcción del socialismo, 
la defensa de la sociedad socialista y el logro de la justicia social y consecuentemente se define como 
Programas Sociales de la Batalla de Ideas al sistema de acciones integradas coherentemente entre sí y 
concebidas como proyecto que se propone como objetivo dar solución a una demanda y a una necesidad social 
específica. El mismo presupone la existencia de una necesidad social concreta y la consiguiente demanda en un 
sector social determinado no contemplada prioritariamente hasta el momento en los programas globales de la 
Revolución y resultante de problemas sociales intersticiales o emergentes.  

 



 

 

Los resultados que se alcanzan en la realización de cualquier programa social (de la DBU) se analizan 

a través de la penetración reciproca de numerosos aspectos que influyen tanto a los ejecutores, 

participantes como beneficiarios del mismo. 

En tanto investigación ex post facto los Resultados alcanzados por la dirección de bienestar 

estudiantil desde el punto de vista del  desarrollo humano. Serán estudiados a partir de Los 

procesos mediadores siguientes: 

1. Calidad de los espacios, condiciones y situaciones que abre el programa para los ejecutores, los 

participantes y los beneficiarios. 

2. Tipo de apropiación que ofrece el programa para los ejecutores, participantes y beneficiarios. 

 2.1. Apropiación pasivo adaptativa. 

 2.2. Apropiación activo transformadora. 

3. Transformaciones que produce en las personas en cuanto a los modos de      pensar, sentir y 

actuar, en cuanto lo que es típico en su entorno cotidiano de subjetividad social. (si se activa por 

los programas el enfrentamiento consecuente con las dificultades) 

4. Transformación que se produce en los propios contextos cotidianos (personal, familiar, 

escolar, grupal, comunitario, laboral) como resultado de la acción personal de los ejecutores, 

participantes y beneficiarios. 

 La calidad de los espacios, condiciones y situaciones se investigará cualitativamente, tomando en 

consideración si potencian o limitan la participación activa de los participantes. Se determinará la 

calidad del diálogo que abren: formal (conducente al desarrollo humano estereotipado) o 

auténtico (para el desarrollo humano pleno).  

5. Sustentabilidad. En este caso nos referiremos a la capacidad que tenga la dirección 

para estimular el desarrollo sociocultural y la implicación de los recursos humanos 

locales , para darle participación a los individuos a través de vías formales y no 

formales ,de manera que progresivamente sean capaces de utilizar los recursos 

materiales locales en función de la satisfacción de las necesidades de manera 



 

 

autónoma , en armonía con el contexto y en correspondencia con la finalidad de dicha 

dirección, sin comprometer el futuro. 

6. Eficiencia. La dirección de bienestar estudiantil será eficiente si en cada etapa de su desarrollo se 

cumplen los objetivos propuestos, propiciando la elevación del nivel de vida y cambios positivos en el 

modo de vida de los sujetos participantes en ellos. Es necesario que logren además ser racionales en 

la utilización de los recursos que para estos fines se han dispuesto. 

7. Calidad de vida. Se evalúan  las necesidades de las personas y sus niveles de satisfacción, los 

resultados de los servicios humanos, la dirección y guía en la provisión de estos servicios a la 

comunidad universitaria.   

 7.1 Plano material de la calidad de vida. 

 7.2 Plano espiritual de la calidad de vida. 

8. Potenciación de las instituciones vinculadas a la universidad. Se considera que una institución es  

una determinada organización de la actividad social y de las relaciones sociales que se realizan 

mediante un sistema de patrones de conductas racionalmente orientados y mutuamente acordados, 

cuyo surgimiento y agrupación están predeterminados por el contenido de la tarea a resolver por la 

institución social. Al realizar sus funciones, las instituciones sociales estimulan las acciones de sus 

integrantes que se corresponden con los patrones de conductas acordados y censuran las que no, es 

decir, supervisan y ordenan la conducta de los individuos. Cada institución social se caracteriza por la 

presencia de una actividad motivada, por funciones concretas que aseguran la consecución de ese 

motivo, por un conjunto de posiciones y roles sociales típicos de esta institución y por un sistema de 

sanciones que tienden a estimular las conductas deseadas. 

8.1 . Potenciación del trabajo intrainstitucional  

8.2 . Potenciación del trabajo interinstitucional   

9. Influencia política ideológica. Se entiende por ideología el sistema de criterios e ideas de los sujetos 

sociales e individuales en relación a diversos temas (jurídicos, políticos, morales, estéticos, religiosos, 

filosóficos) y que conforman su concepción del mundo, su cosmovisión. Este sistema de ideas tiene 

características de convicciones, son “verdades asumidas” por el sujeto, que le resultan estables, poco 

“negociables”. Política es la actividad vinculada con las relaciones entre clases y grupos sociales, cuya 

esencia consiste en conquistar, mantener y utilizar el poder estatal. Resulta importante conocer, 

cuando estudiamos la dimensión política en la persona, no solo si comparte determinadas actitudes 



 

 

políticas coherentes con las esencialmente promovidas por el sistema social, sino si asumen la política 

como actividad “práctico-crítica”, es decir, si la política recupera lo político de cada individuo y lo 

proyecta como  un constructor de la realidad social. Entonces estamos en presencia de la política 

como actividad práctico-crítica, práctico-revolucionaria, que es la que deviene instrumento articulador 

de significados y significantes en un proceso de interacción a través del cual las personas se co-

construyen y se reco-construyen recíprocamente, transformándose. Por ello es importante conocer si 

el papel del individuo en tanto sujeto político es activo-  revolucionario, que es lo que resulta coherente 

con la concepción marxista de la actividad política. 

6.1.  MÉTODOS  

La metodología de trabajo es cualitativa y se utilizarán los dispositivos grupales para obtener 

información directa, colectiva y las entrevistas individuales abiertas  a profundidad, para evaluar los 

cuatro indicadores, con los ejecutores, participantes y beneficiarios. 

Los métodos que se utilizaran del nivel teórico:  

 Histórico Lógico: Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los objetos 

en su sucesión cronológica, para conocer la evolución y desarrollo del objeto o fenómeno de 

investigación  se hace  necesario revelar su historia, las etapas principales de su desenvolvimiento y 

las conexiones históricas fundamentales.  Mediante el método histórico se analiza la trayectoria 

concreta de la teoría, su condicionamiento a los diferentes períodos de la historia. Los métodos 

lógicos se basan en el estudio histórico poniendo de manifiesto la lógica interna de desarrollo, de su 

teoría y halla el conocimiento más profundo de esta, de su esencia. La estructura lógica del objeto 

implica su modelación. 

 Analítico-Sintético: Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente aislados y se 

formula una teoría que unifica los diversos elementos. Consiste en la reunión racional de varios elementos 

dispersos en una nueva totalidad, este se presenta más en el planteamiento de la hipótesis. El investigador 

sintetiza las superaciones en la imaginación para establecer una explicación tentativa que someterá a 

prueba.  

Esto garantiza una familiarización del investigador con el tema que constituye objeto de 

investigación, para una mejor comprensión y consolidación del tema; se parte de que este 
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método consiste en la división mental del todo en sus múltiples relaciones y componentes y a su 

vez establece mentalmente la unión entre las partes previamente analizadas posibilitando 

descubrir relaciones y características generales entre los elementos de la realidad.  

 Inductivo-Deductivo: Quiere decir que va desde la descomposición hasta la construcción, es 

decir del menor al mayor; esto el investigador lo hace con esquemas lógicos, lo que son 

realizados mentalmente, basados con conocimientos teóricos. 

Se precisa anotar entonces que el método consiste en la conducción del conocimiento de lo 

particular a lo general y viceversa, permitiendo apreciar lo que existe de común en fenómenos 

individuales y aplicar a casos concretos conocimientos de mayor generalidad. 

Los métodos y técnicas a aplicar desde la perspectiva metodológica cualitativa son: 

1. ANÁLISIS DE DOCUMENTOS:  

 Serán utilizados para la consulta algunos documentos que contienen reglas, proyectos, 

planes del Bienestar Universitario como: Ley de Educación Superior, Reglamentos 

Universidad, Plan Institucional, Proyecto de Bienestar Universitario. 

2. ENTREVISTAS INDIVIDUALES NO DIRECTIVAS:  

Por su potencial de penetración en la subjetividad de las personas y por los espacios que abre para 

el análisis en profundidad de los modos de percibir, representar e imaginar el mundo, las entrevistas 

individuales no directivas serán utilizadas en la evaluación de todas las variables. En los estadios 

iniciales de recogida de información sobre cualquier programa, las muestras serán puntuales, 

cuidadosamente seleccionadas con el apoyo de las diferentes áreas institucionales y con la 

intención de que respondan a las dinámicas reales de los programas y a la necesidad de tener 

diferentes visiones de los mismos en su evaluación institucional. También se tomará en cuenta la 

capacidad de la muestra de representar a la comunidad universitaria.25 

Se realizaran 21 entrevistas: 

                                                           
25 Urrutia Barroso, L (2003).Sociología y trabajo social aplicado. Selección de Lecturas. Editorial Félix Varela, La 
Habana, p 125. 



 

 

o Directores de las cinco  áreas (5) 

o Dirigentes gremiales de la universidad (3) 

o Representantes estudiantiles (3) 

o Exdirectores de Bienestar Universitario. (2) 

o Autoridades universitarias (2) 

o Director actual de  vinculación con la colectividad. (1) 

o Rectores de colegios de la localidad (3) 

o Directores de Bienestar Universitario de otras Universidades (2) 

3. GRUPOS FOCALES:  

Los GF son conjuntos de personas más o menos homogéneas, que se identifican o reúnen alrededor de 

intereses comunes, que pretenden ser conseguidos a través del trabajo colectivo. Su tamaño varía entre 

10 – 15 personas que producen una discusión cuidadosamente controlada para obtener las percepciones, 

sentimientos, representaciones y como los actores construyen su realidad social. Muy útil en evaluar 

programas, elaborar problemáticas, pudiendo promover cambios en los sujetos. Puede ser un colectivo 

específico o un grupo de personas que se seleccionan, pero siempre con el propósito de elaborar una 

temática o un hecho social, a través de la interacción y la discusión. Es potenciado por el investigador y 

debe producir para ser efectivo, un intercambio real y no ficticio, de experiencias. 

En la investigación se trabajará con 7 grupos focales conformados como sigue: 

 G.F. con Consejo Académico de una área 

 G.F. con Docentes de una área 

 G.F. con personal administrativo de una área 

 G.F. con trabajadores de una área 

 G.F. con Estudiantes.  

 G.F con egresados de la Universidad 

 G.F. con jubilados de la Universidad 

Para complementar la información obtenida por estas fuentes, se entrevistaran estudiantes los grupos 

que cursan sus estudios en dos colegios de la ciudad de Loja. 

4. ENCUESTAS.  



 

 

Para obtener una información rápida con una visión global, cada variable con sus indicadores será 

estudiada a través de encuestas, las que obligatoriamente serán aplicadas por los investigadores, y 

con procesos de muestreo estructurados estadísticamente, en función de la factibilidad y los 

colaboradores26 de este estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 Se propone que los alumnos de la carrera de Psicología del sexto módulo participen como 
colaboradores como parte de sus prácticas. 
 



 

 

7. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA 

JULIO AGOS. SEPTI. OCTU. NOVIE. DICI. ENERO 

Revisión y aprobación del proyecto de tesis XXXX       

Análisis de información secundaria  XXXX      

Elaboración y aplicación de 

instrumentos de campo 
 XXXX      

Análisis de la información y síntesis del 

inventario 
  XXXX     

Realización de talleres con la 

comunidad universitaria. 
  XXXX     

Realización de talleres para delinear los 

elementos de la propuesta. 
  XXXX     

Realización del análisis y elaboración de la 

propuesta.de fortalecimiento 
   XXXX XXXX   

Socialización de los resultados con la 

comunidad universitaria. 
   XXXX XXXX   

Elaboración de informe      XXXX  

Exposición y defensa de resultados de la 

investigación. 
      XXXX 



 

 

 

8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

8.1. Presupuesto 

 

 

 

 

8.2. FINANCIAMIENTO 

 

El financiamiento del presente proyecto estará a cargo de las autoras en su totalidad. 

 

 

 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Movilización  Alquiler 

vehículo 

10 60,00 600,00 

Viáticos director  viático 3 53,00 159,00 

Alimentación y 

estadía 

investigadora 

días 20 15,00 300,00 

Talleres  taller 4 200,00 800,00 

Materiales de 

impresión 

materiales varios 200,00 200,00 

Reproducción Documento 12 20,00 240,00 

TOTAL  2299,00 

DÓLARES 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

DEPARTAMENTO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 
 

EVALUACION DE LOS SERVICIOS 

 

Señor estudiante,  solicitamos se digne contestar la presente encuesta, la misma que tiene como finalidad  realizar un 

seguimiento, control y evaluación de los Servicios que presta el Departamento de Bienestar Estudiantil Universitario 

 

1. Se ha beneficiado de alguno de los Servicios que presta el Departamento de Bienestar Universitario? 

Si (   )     No (   ) 

De cuál?: Psicopedagógico (   ) Becas  (   )  Médico         (   )     Odontológico         (   ) 

 Laboratorio          (   ) Farmacia (   )  Enfermería      (   )     Internet                  (   ) 

 Trabajo Social     (   ) Centro Cultural y Bibliográfico para discapacitados (   ) 

 

2. Cómo fue la atención que usted recibió? 

 

SERVICIO 

VALORACION 

Muy Buena Buena Regular Mala 

Psicopedagógico     

Becas     

Médico     

Odontológico     

Laboratorio     

Farmacia     

Enfermería     

Trabajo Social     

Internet     

Centro Cultural y Bibliográfico para discapacitados     

 

3. Los Servicios de Bienestar Universitario, ¿satisfacen sus necesidades? 

  

SERVICIO 

VALORACION 

Mucho En parte Nada 

Psicopedagógico    

Becas    

Médico    

Odontológico    

Laboratorio    

Farmacia    

Enfermería    

Trabajo Social    

Internet    

Centro Cultural y Bibliográfico para discapacitados    

 

4. De los servicios que se presta en Bienestar Universitario, ¿cuáles son los que están vinculados a sus 

necesidades? 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5. Jerarquícelos atendiendo el nivel de satisfacción que usted ha experimentado en ellos 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

6. Qué otro servicio desearía que se implemente para beneficio de la comunidad universitaria? 

10. 2. ANEXO  2. 



 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

7. Qué acciones cree usted que  puede desarrollar el Departamento de Bienestar Universitario para ampliar y/o 

mejorar los servicios. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 



 

 

10.3. ANEXO 3. 

 

 “Grupo  de discusión”. 

 

 

 

 Proceso para la búsqueda de soluciones 
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