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ESTRATEGIA
PARA EL DESARROLLO DE
COMPETENCIAS
INVESTIGATIVAS EN LOS
ESTUDIANTES DE LA
UNIVERSI DAD DE OTAVALO
DESDE LA PERSPECTIVA DE LA
INVESTIGACI ÓN CIENTÍFICA

Francisco Á ngel Becerra Lois
René Cortijo Jacomino
Víctor Hugo Pinzón Plaza

y diferenciado que ha seleccionado la uni
versidad y su colectivo de investigadores
para desarrollar el trabajo científico con
una intención muy peculiar, a través de la
línea de investigación "El desarrollo hu
mano en la visión del buen vivir y sus re
laciones con las zonas geoculturales des
de una perspectiva transdiciplinaria" y
del proyecto principal "Modelos de desa
rrollo humano sustentable en la visión del
buen vivir". El resultado principal es el
establecimiento de una estrategia para el
desarrollo de competencias investigativas
en los estudiantes desde la perspectiva de
la investigación científica.
Palabras clave: Desarrollo humano sus
tentable, proyectos, zonas geoculturales,
investigación formativa.

Resumen

En este artículo se exponen algunos refe
rentes conceptuales defi n idos por la Uni
versidad de Otavalo para proyectar la in
vestigación, lo cual sería impensable sin
la destacada contribución del Instituto
Otavaleño de Antropología. Consideran
do como eje estratégico esencial la inves
tigación en tomo al desarrollo humano
sustentable, se expl ica el sistema de traba
jo científico utilizado por la universidad,
destacando el lugar que ocupa el proyecto
principal en la línea de investigación de la
institución, y el sistema de proyectos por
carreras, los cuales permiten potenciar la
investigación formativa y la acción peda
gógica desde el aula. Por tanto, el artículo
constituye un esfuerzo de los autores por
divulgar el modo tan peculiar, específico

I ntroducción

Las tendencias de interpretación del de
sarrollo humano sustentable están muy
vinculadas a la comprensión de qué es lo
local, distinguiéndose como algo muy fre
cuente la reducción de lo local a lo comu
nitario, como noción de espacio de vida, y
lo local como lo territorial, definido esen
cialmente por los bordes de la distribución
política. Una división política y adminis
trativa no siempre aporta los elementos
necesarios para la verdadera comprensión
de lo local. Aclarar esta postura es básico
para poder realizar acciones de gestión de
conocimiento y proyectar la orientación
de la investigación, más allá de su tradi-

Revista Sarance
Instituto Otavaleño de Antropología - Universidad de Otavalo
27

cional entendimiento tecnológico y em
presarial, como innovación social.

desarrollo entendido ahora en una nueva
escala, el conocimiento y la innovación.

El entendimiento de lo local tiene una au
tonomía y especificidad propia determi
nada por las peculiaridades ambientales
y de recursos naturales de su contexto, la
capacitación de su talento humano, sus
tradiciones, costumbres, el grado de de
sarrollo de su estructura económica y la
articulación de sus actores. Para la Uni
versidad de Otavalo el concepto de zonas
geoculturales resulta esencial y definitorio
en la comprensión de la articulación de lo
local, lo territorial y del propio desarro
llo humano sustentable y resulta clave en
la orientación de las investigaciones. Por
esta razón es importante destacar que los
retos que el desarrollo humano sustenta
ble impone a la gestión del conocimiento
y la innovación, están directamente rela
cionados con las trayectorias propias de
los contextos y los procesos de articula
ción de sus factores esenciales.

Las preguntas fundamentales que se inten
tarán visualizar desde la universidad son:
¿Qué es el desarro llo humano sustenta
ble? y ¿qué desafíos plantea al conoci
miento, la innovación y la investigación?
Estas preguntas podrían parecer eviden
tes para cualquier institución universita
ria; sin embargo, adquieren un significado
especial en un contexto multicultural con
una diferenciación que se evidencia desde
las primeras observaciones en el caso del
espacio geográfico que abarca Otavalo.
Las preguntas tienen sólo significación si
se entiende que cualquier acción desde la
universidad para gestionar o contribuir a
gestionar conocimientos, lo debe ser sólo
en e l sentido de que estos tengan signifi
cados para el desarrollo humano susten
table y sean respuestas a los problemas
planteados desde el mismo.

La emergencia de la institucionalización
de los procesos tradicionales universita
rios en los espacios locales, ofrece opor
tunidades excepcionales para el desarrollo
de las capacidades de gestión del conoci
miento orientada al mejoramiento de la
calidad de vida y las condiciones tecno
lógicas, sociales y culturales de esos es
pacios. Los núcleos conceptuales bási
cos por donde transitan los proyectos que
deben ser avanzados en coordinación con
los actores de los gobiernos, las zonas
geoculturales y las comunidades de esas
instancias, pasan por la comprensión del

Desde hace algún tiempo se viene dan
do un énfasis especial interés al deseo y
al afán por desarrollar investigación en
casi todas las instituciones educativas a
cualquier nivel. Aunque este propósito se
hace más evidente en los grupos de inves
tigación, y en el caso de los estudiantes, al
realizar sus proyectos de grado. Sin du
das se trata de una visión reduccionista,
que limita las posibilidades y oportunida
des que pueden surgir del interior del aula,
desde la cual se puede ofrecer una pro
puesta didáctica bien fundamentada para
la solución de problemas, considerando
los procesos formativos.
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Surge así el proyecto de aula, el cual debe
orientarse desde el contexto específico en
que se desarrolla la universidad, desde los
espacios geoculturales para el caso de la
Universidad de Otavalo y desde una arti
culación lo más coherente posible de los
proyectos de investigación para poder im
pulsar soluciones a problemáticas de in
terés del estudiantado. Es en este sentido
que con la mediación de los procesos de
investigación, el desarrollo de la investi
gación formativa propugna por una acti
tud científica, vista a partir de la disciplina
o profesión que se estudie. Las dinámicas
de este tipo de proyectos exigen que los
estudiantes trasciendan de la formulación
de un problema y de la simple consul
ta bibliográfica y se vean en la necesidad
de desarrollar habilidades investigativas
para enfrentarse a los procesos de inves
tigación y a la búsqueda de soluciones o
las metas que lleven a la solución de los
problemas o situaciones problemáticas
seleccionadas.
Para el desarrollo del presente artículo se
han considerado los referentes concep
tuales que ha definido la Universidad de
Otavalo para proyectar la investigación,
lo cual sería impensable sin la destacada
contribución del Instituto Otavaleño de
Antropología. Se han revisado nueva
mente los conceptos de desarrol lo, desa
rrollo sostenible, social, humano y local,
los cuales fueron abordados en un artículo
de la anterior edición de la Revista Saran
ce. Adicionalmente se trabaj a con la línea
de investigación de la universidad, su pro
yecto principal y el sistema de proyectos

por carreras que permiten potenciar la in
vestigación formativa y la acción pedagó
gica desde el aula. Por tanto, el artículo
se constituye en un esfuerzo de los autores
por divulgar el modo tan pecul iar, espe
cífico y diferenciado que ha seleccionado
la universidad y su colectivo de investiga
dores para desarrollar el trabajo científico
con particular intención, a través de la lí
nea de investigación "El desarrollo huma
no en la visión del buen vivir y sus rela
ciones con las zonas geoculturales desde
una perspectiva transdiciplinaria" y del
proyecto principal "Modelos de desarro
llo humano sustentable en la visión del
buen vivir".
A partir de esta premisa se formula la si
guiente pregunta:

¿Cuál es la contribución de la Universi
dad de Otavalo com o estrategia didácti
ca para el desarrollo de competencias
investigativas en los estudiantes des
de la perspectiva de la investigación
científica?
El objetivo general del artículo es :
Establecer la contribución del sistema
de proyectos como estrategia didácti
ca para el desa rrollo de com petencias
investigativas en los estudiantes de la
Universidad de Otavalo.

Desarrollo

Referente conceptual
La ideal principal del planteamiento for
mulado en la introducción es contar con
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una línea general de investigación que ar
ticula, a su vez, en la idea de un progra
ma general de investigación, y a un nivel
más específico, con un proyecto de la uni
versidad en el que convergen las distintas
investigaciones que se desarrollan en el
ámbito de las direcciones de carrera, en
tre los docentes investigadores, el claus
tro académico y la potenciación del Ins
tituto Otavaleño de Antropología (I.O.A)
como un importante centro regional de
investigaciones.
En este sentido se debe trabajaren dos
niveles: por una parte, alcanzar progre
sivamente y desde la investigación, una
definición conceptual lo más sólida posi
ble del desarrollo con las dimensiones e
implicaciones humanas del mismo, y por
otra, encausar el aspecto conceptual en
términos prácticos u operativos para em
prender proyectos de desarrollo alternati
vo desde la perspectiva del "buen vivir" o
"sumak kawsay". A su vez, el buen vivir
debe ser entendido en sus diferentes for
mas desde los contextos socioculturales
y étnicos -locales- para lo cual el medio
proporciona valiosos referentes empíricos
y documentales de análisis (el trabajo, la
producción, la creación de bienes materia
les y espirituales).
Esta combinación de los aspectos concep
tuales del desarrollo-sustentabilidad con
base humanística, y los elementos prác
ticos que se identifiquen, deben desem
bocar en la formulación y aplicación de
modelos de desarrollo donde encaje per
fectamente el sentido filosófico y prácti
co del buen vivir, constituyendo el pro-

blema fundam ental a investigar en la
Universidad.

La constitución de la República del Ecua
dor, aprobada en el año 2008, en su títu
lo sexto sobre el régimen de desarrollo
lo define como "el conjunto organizado,
sostenible y dinámico de los sistemas eco
nómicos, políticos, socioculturales y am
bientales, que garantizan la realización
del buen vivir, del sumak kawsay" (artí
culo 275). La Constitución continúa afir
mando, al final del referido artículo, que
"el buen vivir requerirá que las personas,
comunidades, pueblos y nacionalidades
gocen efectivamente de sus derechos, y
ejerzan responsabilidades en el marco de
la interculturalidad, del respeto a sus di
versidades, y de la convivencia armónica
con la naturaleza".
En la Ley Orgánica de Educación Supe

rior, aprobada en el año 20 1 O, se relacio
na la educación superior con el buen vivir.
En el artículo 9 se dice expresamente "la
educación superior es condición indispen
sable para la construcción del derecho del
buen vivir, en el marco de la intercultura
lidad, del respeto a la diversidad y la con
vivencia armónica con la naturaleza".
El cantón de Otavalo, en el que se encuen
tra la universidad que lleva su nombre,
tiene un contexto histórico, social, cultu
ral y étnico muy rico, y de hecho, la vida
universitaria se desarrolla en un escenario
intercultural muy dinámico. El estatuto
constitutivo de la Universidad de Otavalo
la define como una institución de educa
ción superior intercultural y de docencia
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con investigación. Su quehacer académi
co queda enmarcado en el campo de las
ciencias humanas, sociales, jurídicas y
administrativas.
Uno de los aspectos críticos en el contex
to académico actual es la dificultad para
entender a plenitud la relación entre desa
rrollo, bienestar, calidad de vida, sustenta
bilidad, modelos de desarrollo, y el buen
vivir, inspirado en una visión del mundo
propia de la nacionalidad kichwa. Una
de las principales tareas de la universidad
es contribuir a clarificar este debate, ofre
ciendo un programa conceptual y operati
vo que oriente los procesos académicos y
la investigación. Dentro de ese programa
un papel fundamental es la identificación
de una línea principal de investigación,
que ha de llevar implícita la necesidad de
entender constructivamente lo que es el
desarrollo humano en compatibilidad con
la búsqueda de la significación concep
tual y práctica del buen vivir, sus diversas
dimensiones, potencialidades, y desde la
perspectiva de los contextos geo-cultura
les que dominan el escenario de Otavalo,
Imbabura y la región 1 de Ecuador.

Justificación

La mayor fortaleza de la universidad es
el entorno intercultural en el que está an
clada. Esa característica debe permitir
que mediante convenios y baj o la direc
c ión de la universidad se realicen pro
cesos de investigación para estudiantes

de pregrado y postgrado, proyectos que
deberán enmarcarse en la política gene
ral de investigación de la Universidad de
Otavalo y en su macro-proyecto de desa
rrollo humano sostenible en el marco del
buen vivir.
La Universidad de Otavalo se define
como institución donde la investigación.
•

•

•

Se refiere a la búsqueda de conocimien
tos de la realidad social en el ámbito del
quehacer cultural y sus interacciones.
Se ej ecuta mediante la estructuración
de equipos de investigación ínter y
multidisciplinarios.
Su propósito fundamental es estructu
rar políticas de desarrollo humano sos
tenible en zonas geoculturales desde
perspectivas plurivariables.

Para la universidad el concepto de desa
rrollo humano sustentable en la visión
del buen vivir implica articular un pro
ceso de sostenibilidad cultural con uno
ambiental, de tal manera que los recursos
derivados de la cultura se enlacen con los
del medio ambiente para establecer y de
sarrollar programas de corto y largo plazo
que garanticen la cobertura de necesida
des básicas, la calidad de vida y la super
vivencia de las futuras generaciones.
Por tal motivo, la investigación debe
abordar cuestiones conceptuales defini
das ya en la política institucional de la
universidad, desde su cancillería y rela
cionadas con:
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•

•

•

1.
2.

El concepto de zonas geocultu rales 1
que define espacios geográficos que
dan abrigo a unidades culturales inde
pendientemente de la delimitación po
lítica y de las fronteras estatales en las
que lo que importa es la totalidad social
que configura y define formas de vida
específicas.
Las perspectivas plu risectoriales que
reflejan realidades sociales concretas
en las que coexisten, recreándose per
manentemente, diferentes actividades
económicas que derivan o inciden en
patrones de comportamiento vigentes
entre sus individuos y las colectivida
des, lo que permite el análisis de las
formaciones sociales.
La formación social concebida como
una totalidad en la cual coexisten di
ferentes modelos económ icos, el tra
dicional y el moderno, siendo uno de
e llos el predominante. Esta coexis
tencia de modelos económicos tiene
imponderables consecuencias en la
estructura social y en los patrones de
comportamiento vigentes entre sus in
dividuos y es uno de los factores de
terminantes de las zonas geoculturales,
que no pueden identificarse únicamen
te por criterios étnicos. 2

El esquema investigativo se complemen
ta con dos criterios operativos comple
mentarios: el de -la complejidad horizon
tal, con el que se designa una formación
social con un alto nivel de dependencia
de los grandes conjuntos nacionales y
mundiales, y el de la complejidad verti
cal que profundiza el conocimiento his
tórico de formaciones sociales.
El estudio de estos conceptos se abordará
a través de áreas de investigación:
•

•

•

•

•

Coordinadas con procesos curriculares
de pregrado.
Coordinadas con procesos curriculares
de postgrado.
Investigación financiada con recursos
nacionales.
Investigación financiada con recursos
internacionales .
Consultorías para atender problemas

regionales, locales y comunitarios.
Acciones del área de investigación
•

•

•

•

Fundamentación teórica de la línea de
investigación.
Discusión y definición del procedi
miento metodológico de investigación.
Discusión y alcance de zonas
geoculturales.
Delimitación de las zonas geocultura
les por investigar.

Cisneros, P. 1 975. Ecoantropología. Ponencia en la Reunión de Antropología de los países del
pacto andino en la Paz, Bolivia.
Cisneros, P. 1 975. Primera Reunión de Antropología de los países del grupo andino. La Paz,
Bolivia. Septiembre. Documento Final. l. O. A.
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•

•

•

Creación de un centro general de datos.
Elaboración de proyectos de investiga
ción (costos y financiamiento).
Elaboración
de
programas
de
investigación.

El proyecto de investigación general de la
Universidad de Otavalo parte de una vi
sión institucional que se ha venido con
solidando desde hace más de cuarenta
años, desde el trabajo de investigación y
divulgación que ha realizado el Instituto
Otavaleño de Antropología en la región de
la sierra septentrional de los andes ecua
torianos . Esta visión contempla la im
portancia de realizar una aproximación
holística e interdisciplinaria, en el medio
intercultural de Otavalo, y las provincias
de Imbabura y Carchi, para así poder en
tender las realidades sociales a fondo, con
el fin de generar aportes prácticos a las co
munidades de esta amplia región.
Generalmente se ha concebido la investi
gación como una serie de ejercicios teó
ricos que por medio de la observación,
análisis y sistematización de la informa
ción compilada, han buscado generar pro
ductos como libros, artículos y demás

3.

elementos asociados a la divulgación en
campos de la ciencias, lo cual suele ser
consultado y de conocimiento sólo de los
círculos académicos y en menor grado de
personas vinculadas a la administración
pública, de acuerdo a sus intereses perso
nales y laborales .
Este proyecto, por otra parte, y en acuer
do con las actuales posiciones de muchos
investigadores 3 a lo largo del mundo, bus
ca ser un mecanismo de investigación
acción participante en donde se generen,
desde la investigación y en cada campo
del conocimiento dado por las carreras de
la universidad, respuestas prácticas y apli
cadas a problemáticas sociales concretas
de la sociedad, dando así una implementa
ción material a la investigación como for
ma de generar aportes válidos a aquellos
sectores más golpeados por las difíciles
condiciones que imponen la modernidad
y la globalización.
Esta visión de compromiso para con las
realidades sociales actuales, parte de una
amplia experiencia que ha venido acumu
lando la Universidad de Otavalo como
institución que nace del I.O.A., y de la ne
cesidad latente de vincular la producción
académica con la sociedad y sus proble-

Entre estas corrientes se puede hacer referencia a los estudios subalternos como en el caso de
Chakrabarty: 2000 ; también se puede nombrar el enfoque de investigación-acción participante
como en el caso de Fals Borda: 1 973 ; además de la denominada etnografía crítica cuyo repre
sentante más conocido es Apple: 1 996.
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máticas. Se ha delimitado desde el pro
yecto de investigación vincular a las ca
rreras de la institución, alrededor de una
posición interdisciplinaria en la cual se ar
ticule y vincule tanto a estudiantes como
a docentes en esta labor desde una forma
ción integral y enfocada a generar apor
tes en beneficio tanto de la comunidad
universitaria como de las poblaciones y
comunidades objeto de los proyectos de
investigación, que a manera de compo
nentes conforman el proyecto de investi
gación principal de la universidad.
Así, cada uno de estos componentes bus
ca generar modelos alternativos e inno
vadores desde la visión del buen vivir, ya
que en la actualidad este ha sido el fun
damento del Plan Nacional de Desarrollo
en e l cual e l estado ha demarcado la sen
da para, no solo generar nuevos modelos
de desarrollo sino que además, estos se
diseñen e implementen en la perspectiva
de la cosmovisión andina, desde donde
nace la concepción del sumak kawsay o
buen vivir. Así, toma preponderancia la
relación entre el ser humano y el territorio
como construcción social. El cuidado de
la naturaleza y la armonía con el entorno,
así como la concepción de fortalecer las
prácticas y tradiciones propias en el con
texto de cada cultura local, hacen del su
mak kawsay una herramienta de gran va
lor para generar procesos de alto impacto
en las comunidades y poblaciones cuyas
necesidades no han podido ser satisfechas
desde los modelos clásicos de desarrol lo
impulsados por el mundo occidental.

En esta medida es necesario generar,
como lo propone el proyecto de investi
gación principal de la universidad, me
canismos de desarrollo autónomo y pro
pio desde los dispositivos de la cultura y
en acuerdo con las condiciones políticas,
económicas y socioculturales de cada gru
po objeto de estudio del proyecto de in
vestigación, donde el enfoque interdisci
plinario aporta enormemente, teniendo en
cuenta que sólo así se podrá entender real
mente a las comunidades y poblaciones en
las cuales se busca aportar con respuestas
concretas a sus problemáticas coyuntura
les y estructurales .
Por tal razón, se han establecido tres con
ceptualizaciones preliminares estableci
das desde la política institucional de la
Universidad de Otavalo, y gracias al tra
segar del I.O.A. en sus aportes al conoci
miento científico en la región. La prime
ra hace referencia al desarrollo humano
sustentable, en donde el mejoramiento
de las condiciones de la calidad de vida
es el objetivo principal en armonía con la
cultura propia, el medio ambiente y la po
sibilidad de generar condiciones óptimas
para el desarrollo local. En segunda ins
tancia se habla de las zonas geoculturales,
como los espacios geográficos en los cua
les se encuentra una continuidad cultural
desde las prácticas y costumbres y lo cual
suele estar vinculado al proceso histórico
de cada pueblo. Estas zonas correspon
den a la realidad sociocultural indistinta
mente de las actuales divisiones político
administrativas que corresponden a otras
condiciones e intereses. En una tercera
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instancia se habla de un enfoque plurisec
torial', buscando aportar a grupos m ino
ritarios y/o prioritarios desde una mirada
amplia en donde se trata de entender las
realidades múltiples que coexisten y se re
crean permanentemente dando así movi
lidad y dinámica a los procesos sociales.

tante caracterizar a sus poblaciones desde
una visión multidisciplinaria, resaltando
resumidamente aspectos que van desde
la arqueología, la etnohistoria, la antro
pología y la historia, dando así coheren
cia a la interpretación en relación con la
población.

Así se ve la Zona 1 Sierra como un espacio
de interacción, movilidad, intercambio e
interculturalidad desde tiempos anteriores
a la llegada de las conquistas inca y espa
ñola en la región. Esta gran zona geocul
tural comprende aspectos profundos en el
tiempo, de la existencia de diferentes co
rrientes culturales que convivieron y con
viven en estos territorios, desde la región
de Cayambe y el río Guayllabamba en la
actual provincia de Pichincha hasta el de
partamento de Nariño en el suroccidente
colombiano, en lo que Waldemar Espino
za Soriano ( 1 983) llamaría los territorios
de los cayambes, carangues y pastos.

En excavaciones realizadas en la actual
Parroquia Eugenio Espejo, a orilla occi
dental de la Laguna de San Pablo, se en
contraron fragmentos cerámicos que se
les comparó con el tipo Valdivia de la
costa pacífica ecuatoriana, con fechas de
4.000 a 2 . 1 50 a. p. Desde la aproxima
ción dada se puso en evidencia la posible
amplitud de intercambio de bienes e ideas
entre pueblos d istantes en tiempos del Pe
riodo Formativo o Cerámico -hace 5 . 000
y 3 .000 a. p. (Myers, 1 976).

Esta gran región intercultural está con
formada por subzonas geoculturales, de
terminadas por los grupos que han esta
do asentados allí desde tiempos antiguos,
más una serie de migraciones dadas en di
ferentes momentos, que han ido consoli
dando estos territorios hasta la actualidad.
Para desarrollar la investigación es impor-

4.

I bíde m .

En la región se han registrado como e le
mentos reiterativos de la cultura material,
los monumentos o construcciones deno
m inadas tolas y que son representativos
de los andes septentrionales del ecuador
por su uso habitacional y ceremonial, en
lugares tales como Pinsaquí y Zuleta, y
con una antigüedad de hace aproximada
mente 2. 500 a a. p. (Athens, 1 979). Entre
otros hallazgos en la región se debe men-
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cionar el sitio El Inga, al oriente de la ciu
dad de Quito y a las faldas del cerro Ila
ló, cuyos estudios dan una antigüedad de
1 5 .000 a 1 8 .000 a. c. con abundantes res
tos de material lítico y óseo, estando pre
sente también la talla de obsidiana para su
utilización como herramienta (Bell, 1 965 ;
Mayer-Oakes, 1 986).
Sabemos entonces de un amplio rango en
la historia en el que la vida y cultura hu
mana se desenvuelven en la región otava
leña, y desde donde parte el complejo pro
ceso social que llega a nuestros días. Así
es necesario profundizar en estos aspec
tos, desde un conocimiento sobre el ori
gen y el proceso histórico del territorio en
que se desarrollará la investigación.

Metodología

Descripción de la propuesta
La propuesta consiste en articular una lí
nea general de investigación de la univer
sidad con un proyecto principal. La línea
general se denomina El desarrollo huma
no en la visión del buen vivir y sus rela
ciones con las zonas geoculturales des
de una perspectiva transdiciplinaria. El
nombre del proyecto principal es Mode-

5.

los de desarrollo humano sustentable en
la visión del buen vivir.
En el proyecto principal de la universi
dad convergen las distintas investigacio
nes que se desarrollan en cada una de las
carreras, y las realizadas por el Instituto
Otavaleño de Antropología como centro
regional de investigación.
En este sentido se investiga en dos
ámbitos:
a) una elaboración conceptual lo más só
lida posible de las relaciones del desa
rrollo con el buen vivir;
b) en la creación y aplicación de modelos
de desarrollo alternativo desde la pers
pectiva del buen vivir o sumak kawsay.
El esquema de articulación entre la activi
dad investigativa y la investigación princi
pal se concibe del modo en que se muestra
en la Figura P. El punto de partida es la
investigación principal y la base de la pi
rámide es la investigación formativa. La
articulación se va logrando gradualmente
a través del currículo y mediante la inclu
sión de los estudiantes en diferentes eta
pas de los proyectos de investigación que
desarrollan los docentes en las carreras.

Elaborado por el Magister René Cortijo Jacomino, Vicerrector Académico. Las ideas esenciales
contenidas en el diagrama metodológico permiten comprender la orientación del sistema de
investigación que desarrolla la Universidad de Otavalo.
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hacia las cuales la universidad se orienta
en materia de investigaciones y los prin

Un lugar importante en la articulación de
la investigación lo tiene el proyecto prin
cipal por su carácter orientador y a su vez

cipales resultados esperados del trabajo

esencial para la sistematización de los re
sultados del trabajo investigativo. La Ta

científico desarrollado desde el proyecto
principal en marcha, el cual ha sido con

bla 1 muestra las áreas del conocimiento

cebido para dos años.

Figura l.

Propuesta metodológica para articular la actividad investigativa con la investigación principal.

INVESTIGACIÓN PRINCIPAL

PROYECTOS
INVESTIGACIÓN
DOCENTE
EN LAS CARRERAS

PROYECTOS INTEGRADORES DE INVESTIGACIÓN POR ETAPAS
DEL CURRÍCULO

TRABAJO INVESTIGATIVO EN LAS ASIGNATURAS: EN LAS AULAS
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Tabla l.

Áreas del conocimiento y

Línea de investigación

Proyecto
de investigación

productos del proyecto principal

Línea de investigación
por áreas del
conocimiento

Desarrollo
turístico del

Resultados

Resultados

Resultados

principales

académicos

esperados

esperados

esperados

productos

Modelos de

Visión teórica

el ámbito de

el desarrollo

tión turística

buen vivir

Modelos de

Modelo me-

desarrollo sus- de la univertentable desde sidad sobre

las relaciones humano susla zona Norte con la natura- tentable en
leza y la ges- la visión del

Capacitación a
profesores y
estudiantes.

buen vivir en

Desarrollo
humano

Desarrollo

sustentable

económico

en la visión
del buen
vivir y sus
relaciones
con zonas
geoculturales
desde una

local del buen
Modelos de
desarrollo

vivir en la
zona Norte

sustentable

naria

relacionados

líneas de in-

del buen vivir

transdicipli-

las relaciones procesos de
económicas, investigación

vas y sociales con las

en la visión

perspediva

das con la

desarrollo sus- todo lógico
tentable desde y de aplicael ámbito de ción para los

administrati-

Modelos de
Desarrollo
jurídico del
buen vivir en
la zona Norte

Consultorías
relacionalínea de
investigación

Diseño y
desarrollo de
programas
de postgrado

vestigación de

desarrollo sus- la universidad
tentable desde
el ámbito de

Cursos de

las relaciones

especializa-

jurídicas

Modelo de la

Modelos de

investigación

ción

desarrollo

formativa para

culturales

Otavalo

Monografías

Integrar

Artículos

sustentable los estudiansocial e inter- desde el ámbi- tes y docentes Publicac iones:
cultural del
to de las rela- de la UniLibros
versidad
de
buen vivir en
ciones socio
Desarrollo

la zona Norte

Fuente: Elaboración propia.
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Beneficiarios

La comunidad universitaria es el principal
beneficiario directo del proyecto: cente
nares de estudiantes de pregrado, los di
rectivos y profesores. Ellos estarán impli
cados directamente en el proyecto, el cual
contribuye a la formación de competen
cias investigativas en los estudiantes de
todas las carreras. A su vez, las comuni
dades de las zonas geoculturales obj eto de
estudio se benefician de la acción directa
de profesores y estudiantes a través de la
aplicación de modelos de desarrollo com
patibles con la visión del buen vivir.
El empresariado y las diferentes organiza
ciones de las zonas objeto de estudio re
ciben los beneficios de la interacción con
estudiantes y la aplicación de conocimien
tos científico-técnicos que les facilitan la
aplicación de nuevos emprendimientos y
la búsqueda de nuevas oportunidades de
desarrollo.
Finalmente, la población del cantón de
Otavalo y de la provincia de lmbabura,
debido a que la investigación propicia la
creación de facilidades para la conserva
c ión, movilización y perpetuación de los
saberes ancestrales y el aprovechamien
to de los recursos endógenos de la re
gión en función del desarrollo humano
sustentable.

Resultados

El resultado fundamental de la estrategia
metodológica definida anteriormente se

logra a través del proyecto principal y del
conjunto de proyectos que lo conforman
y mediante el mismo es posible visualizar
muy claramente hacia donde se orientan
los esfuerzos de la comunidad investiga
tiva de la universidad. En tal sentido su
objetivo de desarrollo es:
•

Investigar en dos ámbitos principales:
una elaboración conceptual lo más só
lida posible de las relaciones del desa
rrollo humano con el buen vivir y en
la creación y aplicación de modelos de
desarrollo alternativo desde la perspec
tiva del buen vivir o sumak kawsay.

El objetivo general o propósito del pro
yecto principal es:
Aplicar modelos de desarrollo humano
sustentable bajo los preceptos humanísti
cos y filosóficos del buen vivir, mejorando
la calidad de vida y la educación en gene
ral, a través de un proceso académico per
manente de investigación científica.
Sus obj etivos específicos son:
l . Diseñar un programa que articule el
potencial investigativo de la universi
dad y sus direcciones de carrera desde
la perspectiva del desarrollo humano
sustentable, el buen vivir y el desarro
llo académico.
2. Diseñar una estrategia investigativa
que posibilite la reflexión académica
sobre el tema del desarrollo y genere,
a su vez, los parámetros de aplicabili-
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dad en el desarrollo humano sustenta
ble desde la perspectiva del buen vivir.

3. Articular los procesos de investigación
al accionar académico para que los pro
gramas de estudio de las carreras se co
rrespondan con la realidad del medio y
con el objetivo general del proyecto.
4. Generar productos académicos (con
ceptuales y prácticos) en tomo al aná
lisis del desarrollo y el buen vivir con
siderando, en una primera etapa, el
estudio de zonas geoculturales de la
provincia de Imbabura.
5. Generar una cultura de investigación
universitaria que considere como eje

central de la labor investigativa el de
sarrollo humano sustentable desde la
perspectiva del buen vivir.
Finalmente, se muestran las carreras, pro
yectos y objetivos de cada uno de los pro
yectos que se desarrollan desde las ca
rreras existentes en la Universidad de
Otavalo. Cada uno de los proyectos está
en plena correspondencia con el propósi
to del proyecto principal.

Los temas se

caracterizan por su interrelación, las faci
lidades de integración de las áreas del co
nocimiento, el vínculo con zonas geocul
turales del territorio y su impacto directo
en el desarrollo humano sustentable.

Tabla 2. Carreras, proyectos que desarrolla y objetivo general del proyecto

INGENIERÍA
EN ADMINIS
TRACIÓN Y
DESARROLLO
DE EMPRESAS
MENCIONES EN
CONTABILIDAD,
AUDITORÍA Y
FINANZAS

sistemas y proce
contables utilizados
ión.
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D ERECHO

1 Estudio integ ra l de los Anal izar los im pactos de la im
impactos

del

Código plementación del Código Orgá

Orgánico de Organ iza- nico de Organ izació n Territorial ,

ción Te rritorial, Autono- Autonom ía y Descentral ización
mía y Descentralización (COOTAD)

(COOTAD) en el cantón Otavalo.

en

el

ca ntón

de

de Otavalo.

2 Análisis d el marco le- Desarrollar u n estud io anal ítico
gal y constitucional de y crítico sobre el marco legal y
la economía popular y constitucional de la econom ía

solidaria.
INGENIERÍA
EN DESARRO
LLO S OCIAL Y
CULTU RA

popular v sol idaria.

1 Estu dio de los factores I dentificar los factores socia les
sociales y culturales que y cu lturales que inciden en la

inciden en la educación educación para la democracia

para la democracia de de los estud iantes de n ivel se
los estudiantes de n ivel cun dario en el ca ntón Otava lo.

secu nd ario en el cantón

Otavalo.

2 I nclusión económica y Contri b u i r a desarrollar alterna

social de las personas tivas para l a i ncl usión de per

co n disca pacidades.

senas con discapacidades a la

actividad económica v social.
3 Gestión social y cultu ra l I ntegrar la i nvestigación científi
del

I nstituto Otavaleño ca de la u n iversidad con l a ges

de Antropolog ía ( l OA).

tión social y cu ltu ra l del I n stitu
to Otavaleño de Antropolog ía

I O . O.A) .
INGENIERÍA EN
MARKETING
Y TURISMO
INTERNACIONAL

1 I mpactos del turismo en Defi n i r los i mpactos del tu rismo
la econ omía ru ral del

e n la economía rural del cantón

cantón Otavalo. Casos Otavalo a mediante los casos

de estudio M iguel Egas de estudio de las comun idades
Cabezas v San Pablo

2 Aporte h istórico de la

Miauel Eaas v San Pablo.
Determinar el aporte histórico

plaza Cente nario (plaza de la plaza Centenario al desa

de ponchos) al desarro- rrollo tu rístico de Otavalo.
llo tu rístico de Otavalo.
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3 I n cidencia del plan del

EN DISEÑO
G RÁFICO

del

mo com un itario de los

co mun itario

cantones Otavalo y

Otavalo y Cotacach i .

Cotacach i .
TEMAS DE LOS

INGEN IERIA

1

Anal izar la i ncidenci a del plan

buen vivir en el tu ris-

buen vivi r e n el turismo
de

los

cantones

OBJ ETIVO GENERAL

PROYECTOS
Estudio de un s í m bo- Diseñar un símbolo como re
lo

como

representan- presentante visual de la cu ltu ra

te visual de la cu ltu ra otavaleña.
otavaleña.

2 La i nflu encia de estilos Elabora r un mapa virtual que

y motivos p l u ricu lturales refleje los estilos y motivos plu
en prod uctos artesana- riculturales en prod uctos arte
les de la plaza Cente na- sanales de la plaza Cente nario
rio (plaza de pon chos) (plaza de ponchos) de l a ciudad

de la ciudad de Otava lo. de Otaval o .

3 Estud io cromático d ig ital Análisis comparativo d e l u so
de los sistemas natu ra- del color en prod uctos artesa
les de ti ntu ración i nd íge- nales seg ú n usos del c írculo
n a otavaleña.

cromático .

INGEN IERIA
EN COMERCIO
EXTERIOR Y
FINANZAS

1 La in cidencia de la pla- Determ i n a r los im pactos pol íti

za Centenario ( plaza de cos, económ icos y sociales del
ponchos) e n l a i n se rción proceso de i n se rción de la pla
de Otavalo e n e l proce- za de ponchos en el proceso
so de olobalización .

d e olobal izació n .

2 L a re levancia económi- Analizar co mparativamente l a
c a de l o s acue rdos co- economía otavaleña pre y post
merci ales para la expor- acuerdos

comerciales

tación de artesan ías de proyectar

n u evas

Otava lo.

3 Plan de exportación
de prod uctos agrícolas

para

dinámicas

comerciales.
Elabora r un plan de exportación para los productos tradi

andi nos proveniente de cionales and inos provenientes
la U n idad Económica y

de la U n idad Económica y Po-

Popu lar de Q u i roQa .

pu lar de Q u i roqa.

Fuente: Elaboración propia en base a información ofrecida por directores de carrera.
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CONCLUSIONES

son relevantes en el entorno, propician ac
ciones de innovación generadas desde los
factores endógenos, que son significativas
para el desarrollo humano sustentable.

Es importante destacar los retos que el de
sarrollo humano sustentable impone a la
investigación científica y a la gestión del
conocimiento y la innovación, los cuales
están directamente relacionados con las
trayectorias propias de los contextos y los
procesos de articulación de sus factores
esenciales. Para enfrentar esos retos es
necesario utilizar la inteligencia local y el
despliegue de sus capacidades, orientán
dolas al mejoramiento de las condiciones
económicas, sociales y culturales de esos
espacios, definidos en el presente artícu
lo como zonas geoculturales. Para este
fin, la adecuada orientación de la inves

La concepción del trabajo científico ex
plicada en este artículo permite demostrar
que para la Universidad de Otavalo la in
vestigación tiene una función fundamen
tal porque constituye un elemento impor
tantísimo en el proceso educativo, debido
a que a través de ella no solo se genera
conocimiento, s ino que se potencian la
competencias profesionales que deman
dan los perfi les de cada carrera, vincu
lando a los estudiantes con la realidad
social y convirtiéndolos en actores de su

tigación, basada en aquellos aspectos que

perfeccionamiento.
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