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DOSIERES DE EKIMUIN: HACIA UNA UNIVERSIDAD TRANSFORMADORA

En el marco de la segunda fase del proceso Ekimuin 
para una Educación Para la Transformación 
Social (EpTS) presentamos esta serie de cuatro 
Dosieres que articulan los ejes centrales de 
actuación que aspiran a construir una estrategia 
político-pedagógica que contribuya a la puesta 
en marcha gradual de un modelo de universidad 
transformadora, de manera que se consiga el 
objetivo de una universidad arraigada al territorio, 
capaz de pensar con y para la sociedad.
La elección de estas temáticas es consecuencia 
lógica de la primera fase de Ekimuin, donde 
fueron identificados estos ejes, gracias al proceso 
participativo generado entre el ecosistema 
universitario y las organizaciones sociales.

De esta manera, la siguiente serie de dosieres 
abordan temáticas centrales en este ámbito: 
Comunicación Transformadora, enfoque Local-
Global y Diversidad de Genero, que se han ido 
desarrollando en base a las investigaciones y 
aprendizajes que se llevaron a cabo del proceso de 
Ekimuin. 

La línea argumental y estructural que se sigue en 
los documentos que presentamos se plantean 
desde perspectivas alternativas al sistema 
universitario actual que pondera unos criterios que 
no consiguen abordar la complejidad social actual 
desde parámetros transformadores.
Para cada uno de los dosieres, se ha seguido una 
estructura que parte de un marco teórico que sirva 
como base sólida para posteriormente abordar 
cada temática desde una perspectiva, critica, 
transformadora y contextualizada. 

A diferencia de las demás publicaciones, para la 
parte metodológica recurrimos a una entidad de 
referencia como es CEP Alforja de Costa Rica 
con quien venimos colaborando durante todo el 
proceso de Ekimuin, quien no solo nos permitió 
aportar la visión sur, sino también el estado de la 
cuestión sobre las realidades latinoamericanas. 

INTRODUCCIÓN



ENFOQUE LOCAL GLOBAL

La globalización es un proceso mediante el cual los 
procesos sociales se reordenan y las relaciones de 
dependencia entre agentes dispares con objetivos 
comunes a escala mundial aumentan. Por ello, la 
globalización es una categoría trascendente en 
cualquier tipo de análisis de carácter sociopolítico, 
económico y/o cultural. Sin embargo, es un 
fenómeno complejo, en constante reformulación 
y debate, aunque con incidencia directa en la 
organización de la vida social y económica de cada 
contexto. 

Pero ¿Cuál es el principal efecto que tiene 
la globalización en la complejidad social? 
fundamentalmente este proceso reorganiza el 
espacio donde los procesos sociales se configuran 
y se despliegan de manera desigual sobre los 
distintitos entornos a lo largo y ancho del mundo. 
En este contexto el espacio local aparece como 
un lugar donde las consecuencias de esas 
reconfiguraciones se evidencian, pero también 
como un espacio con potencialidad para recrear 
proyectos comunitarios. Es decir, la articulación 
global-local más reciente nos lleva a una secuencia 
donde las conexiones con los mercados globales se 
entrelazan en las economías locales. Sin embargo, 
frente a esta configuración, el espacio local también 
se presenta como idóneo para articular otras 
dinámicas que favorezcan procesos del territorio
 

Así, tal y como afirma Zurbano, et al (2014), el 
ámbito local se configura como un espacio desde 
donde hacer frente a los efectos adversos de la 
globalización, con el objetivo de construir desde 
las bases y a partir de recursos propios, soluciones 
que desde lo local den respuesta a retos globales, 
y en donde agentes sociales con capacidad 
de transformación sean los protagonistas. Es 
decir, básicamente lo local nos remite a una 
direccionalidad “abajo-arriba”, a las capacidades 
y proyectos enraizados en un territorio que 
serán mucho más reconocibles cuanto más 
acotada sea la extensión de ese proyecto. En este 
panorama, lo local está asociado a la localización 
de algún proceso fijado en un territorio dentro 
de otro mucho más amplio. Sin embargo, una 
de las características, sin ponemos el acento 
en la esfera económica, es el de la revolución 
tecnológica que comanda el capital a escala 
global, donde cada vez más actividades parecen 
poder realizarse desde cualquier lugar y llegar con 
sus productos y servicios a grandes distancias. 
Pero también relocalizarse con bajos costos, lo 
que pone a los “lugares” a competir por atraer 
actividades desencadenando, que deja a otros sin 
ellas. A la vez, cada vez más actividades locales, 
aparentemente desconectadas entre sí, se integran 
a través del capital global.

GLOBALIZACIÓN
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Este esquema para pensar los procesos que 
articulan lo local en lo global, supone pensar 
exclusivamente en actividades guiadas por un 
capital en constante movimiento, orientado por la 
competencia de obtener los máximos beneficios, 
atraído por las condiciones que favorecen la 
ubicación de sus plantas de producción y que son 
articulados por los flujos de bienes, servicios, dinero 
y personas a escala global y/o local.

Aunque la esfera económica no es la única donde 
la dialéctica global y local se manifiesta. Las 
dimensiones de la cultura, el medioambiente e 
incluso político también son reorganizados por este 
paradigma

CULTURA

Desde la expansión de las TICs la cultura ha sido 
una de las dimensiones mas afectadas con la 
globalización. La cultura entendida como uno de 
los aspectos más identificadores del ser humano. 
Estos cambios no solo suponen efectos a niveles 
materiales (el arte, por ejemplo) de la cultura, 
sino también que se producen intercambios de 
contenidos inmateriales (códigos, símbolos, valores, 
etc.) que hasta el momento no habían ocurrido a 
esta velocidad.
Las posibilidades que presentan la comunicación 
en relación con la expansión de estos contenidos 
no solo producen efectos “positivos”, no solo nos 
acerca y nos permite conocernos entre puntos 
remotos del planeta, sino también que la cultura de 
aquellas sociedades denominadas como exóticas, 
se están convirtiendo en mercancía de intercambio, 
que favorecen la homogenización. Las sociedades 
dominantes productoras y reproductoras de 
estas tecnologías acaban invadiendo, con sus 
cosmovisiones, valores, arte y lenguaje, a aquellas 
más pequeñas o que simplemente deciden no 
participar en la lógica global.
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Ahora bien, tal y como apunta Alcañiz M (2008), 
a pesar de la retórica unificadora, y ante la 
insuficiencia de los poderes globales para abarcar 
a toda la población, las diferencias históricas y 
locales persisten. En este contexto, se produce 
una globalización de lo local y lo tradicional desde 
lógicas que ponen el acento en la diferencia como 
valor añadido. 
 
Estas dinámicas, apunta la autora, se ven 
favorecidas por las lógicas tecnológicas que si bien 
facilitan  la relación entre las culturas minoritarias, 
no es menos cierto que corren el riesgo de 
ser absorbidas por las corrientes culturales 
hegemónicas. De hecho, el aspecto de la cultura 
es uno de los que más fuerte está padeciendo los 
efectos adversos de la globalización y el que más 
problemas tiene para ejercer nuevas resistencias 
desde lo local, ya que en el mejor de los casos esta 
esfera se convierte también en un producto de 
consumo. 
 

POLÍTICA

El Estado, que, si bien se sigue constituyendo 
como la principal forma de gobierno y 
administrativa, también está haciendo afectado 
por la globalización. Distintos autores y corrientes 
ideológicas siguen la dinámica de entidades 
de carácter mundial (ONU, OMS, FMI, Banco 
Mundial, etc.), alegando que, al estar cada vez 
más interconectadas la economía y la cultura, los 
estados pierden eficacia y poder al no controlar 
esos flujos de económicos y de ideas dentro de sus 
fronteras, y abogan por gobiernos internacionales. 
Sin embargo, en la práctica este objetivo lo 
que hace es mermar las soberanías nacionales 
en el mejor de los casos, cederlas en el peor, a 
organismos de ámbitos supraestatal. Todo esto se 
apoya en la celebración de numerosas cumbres 
mundiales sobre temas de interés global, donde los 
estados nación están cada vez más indefensos ante 

los problemas globales y cada vez más pequeños 
para los locales. 
Señala Waters (2002: 98) que, en las actuales 
circunstancias de globalización, el principio 
de soberanía es frecuentemente violado bajo 
el pretexto de que los habitantes del planeta 
experimentan un conjunto de problemas comunes 
que pueden ser agudizados por las acciones 
individuales de un Estado-nación. Las violaciones 
de soberanía se pueden referir tanto a aspectos 
políticos, incluidos aquí los ataques militares 
considerados como “guerras preventivas” en el 
más puro estilo de Iraq económicos, como cuando 
las instituciones financieras globales entran en un 
país aplastando a los competidores locales (Stiglitz, 
2002: 55) 

1 El Club de Roma se fundó en 1968 por Aurelio Peccei, dirigente 
empresarial, junto con el matemático Bruno de Finetti y con 
Pietro Ferraro, otro directivo. Ambos fueron los encargados de 
publicar el informe (Sartori y Mazzolenni, 2003: 177-178).
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MEDIOAMBIENTE

Esta ha sido una de las esferas de la vida humana 
que mas tarde se ha analizado desde los efectos 
de la globalización. Cierto es que desde que 
comenzó el proceso de industrialización en 
Europa y EE. UU, distintos autores abordaron 
el tema de la globalización ((Moldelslki 1972; 
Wallerstein 1974, Keohane y Nye 1977, citados por 
Held y Mc Grew 2000:1), pero se centraron en los 
cambios en el sistema de producción mas que 
las previsibles consecuencias que este proceso 
tendría en el consumo de materias primas y en el 
medioambiente. 

No fue hasta mediados del siglo XX hasta que con 
el crecimiento industrial más allá de las fronteras 
de EE. UU comienza a evidenciar los problemas en 
el medio ambiente, momento a partir del que los y 
las pensadoras comienzan a poner el foco en esta 
dimensión. Ejemplo de esto es que no es hasta 1972 
en el denominado Club de Roma  se elabora un 
informe que alerta de los peligros del crecimiento 
económico sobre la naturaleza. Y es a partir de 
aquí que se crea un movimiento de sensibilización 
sobre los peligros del crecimiento que fue tomado 
en cuenta también por organismos internacionales 
como Naciones Unidas. 

Posteriormente llegaría el Informe Brudtland en 
1987 elaborado por la Comisión Mundial para el 
Medio Ambiente y el Desarrollo (Naciones Unidas), 
pero la toma de conciencia a escala social sobre 
que los problemas ecológicos son problemas 
globales se produjo en la denominada Cumbre 
de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en 1992. 
Entre otras medidas, en esta conferencia, siguiendo 
a Fuertes (2008), los países enriquecidos se 
comprometieron a incrementar las ayudas públicas 
a los países empobrecidos siempre y cuando 
dichas ayudas se destinarán a la preservación del 
medioambiente. De la misma forma, se instaba a los 
países más industrializados a regular sus emisiones 
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de gas de efecto invernadero, demanda que como 
veremos más adelante sigue estando más en vigor 
que nunca. 

El siguiente momento señalado en la consideración 
de la problemática del medio ambiente como una 
cuestión global, que atañe al planeta entero, es la 
aprobación del Protocolo de Kyoto en 1997, en el 
que se establecen las normas de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero entre 
1999 y 2008 para los países industrializados, si bien 
los compromisos de reducción varían notablemente 
entre un país y otro. Dicho protocolo, se configura 
como un hito en la medida que, a pesar de no haber 
sido ratificado por las potencias que más emisiones 
mundiales generan, supone el inicio de una serie de 
conferencias de carácter internacional para hacer 
seguimiento de su cumplimiento (Montreal 2005, 
Indonesia 2007, Copenhague 2009, México 2010), 
y en donde se denota el insuficiente compromiso 
de las potencias más contaminantes para frenar el 
cambio climático. 

UNIVERSIDAD

Pensemos este proceso de globaliación para 
la Universidad, en tanto que instituciones de 
investigación y prestadora de servicios, forma parte 
de una red nacional e internacional de educación 
superior. Y ese vínculo que puede ser débil o fuerte, 
determina que no está aislada del sistema científico, 
educativo y cultural global. Es decir, la Universidad 
pública y privada, no está exenta de este contexto 
ni realidad socioeconómica cultural, y se enfrenta a 
numerosos desafíos.

Sin duda, la propuesta mercantilizadora de la 
educación es una de ellas, pero no la única. Sin 
embargo, opinamos que la defensa corporativista 
tradicional de esta institución no parece ser 
la respuesta más eficaz ni legitima ante este 
panorama, sino justamente lo contrario: promover 

propuestas transformadoras profundas promovidas 
desde la complejidad social históricamente situada. 
Es decir, abrirse a la sociedad en pos de incorporar 
otras visiones y saberes generados desde la acción. 

También proponemos reformular los parámetros 
sobre calidad universitaria, dando paso a un análisis 
en términos de justicia social y cognitiva. Para ello 
ha de apostarse por otros modelos de gestión 
de gobierno (gobernanza) y, sobre todo, el nivel 
de autonomía respecto al poder económico. En 
esta línea discursiva, se han desarrollado trabajos 
teóricos que proponen utilizar otras métricas 
diferentes, que recogen dimensiones propias del 
desarrollo humano y no tanto de los modelos de 
excelencia (Arnoso, M, 2019; Boni, A., 2011) 

La universidad ha de regirse sobre los parámetros 
de las demandas de la sociedad que no siempre 
concuerdan con los del mercado y para ello ha 
de reconocerse como un agente social, político y 
económico de manera participada y no unilateral 
jerárquica. En este sentido resulta interesante 
citar al profesor de la Universidad Complutense 
de Madrid, Carlos Fernandez Liria, quien en unas 
jornadas organizadas por la red UKS (Unibertsitate 
Kritiko Sarea, de la que Emaus Fundación Social 
es parte activa) en la UPV-EHU durante el 
año 2019, expresó sus reticencias en cuanto al 
devenir de la Universidad Pública a partir de la 
implementación del plan Bolonia. Éste sostiene que 
las universidades en lugar de perseguir su principio 
básico y fundacional, que no es otro que satisfacer 
las necesidades de la sociedad, satisface las del 
mercado.

Básicamente el camino parecer ser uno: o la 
Universidad se compromete como agente 
voluntario de cambio de sí misma y del contexto 
social en la que está inserta, en tanto que bien 
público, o muy pocas podrán evitar ser absorbidas 
por el mercado.
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En este sentido, la dinámica actual no parece 
acercarse a esos principios, ya que nos 
encontramos ante una Universidad que inserta en 
esa red global de instituciones generadoras de 
conocimiento, promueve pensamientos universales, 
como recetas “únicas” y desarraigadas de cualquier 
contexto (Sousa Santos, 2009). Como si se partiese 
de una falsa oposición: si se crea conocimiento y se 
promueven actividades y agentes locales no puede 
ser válido en un mundo global.   
En la enseñanza predomina, como podemos 
constatar a raíz de las políticas de los últimos años, 
a una visión mercantilizadora y desarraigada del 
conocimiento y su difusión. 

En esta línea y gracias a la colaboración con otros 
agentes de podemos definir algunos aspectos que 
clarifican esta realidad. 

Lo local está cada vez más desplazado:  
gracias al fenómeno de migración temporal de 
estudiantes (programas de intercambio y movilidad 
de estudiantes), la educación a distancia y el uso de 
las TICs hacen cada vez más difícil pensar en una 
educación arraigada al territorio. 
 
Desarraigo cultural:  
si asumimos que la investigación universitaria 
está determinada por el acceso a la financiación, 
y que esta se define en parámetros que sean 
funcionales a la lógica del capital y utilitaristas, 
cada vez será más difícil pensar en investigaciones 
con perspectivas crítica y con identidad histórica 
del territorio donde se desarrolla. Dando paso 
a investigaciones de carácter heterogéneas y 
universalistas.
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El papel de las publicaciones “científicas” 
gracias a la colaboración que desde Emaús hemos 
realizado con Alejandra Boni, de la Universitat 
Politècnica de Valencia, en el marco del proceso 
Ekimuin, reconocemos que estamos en un 
momento en el cual la promoción de las personas 
que conforman la comunidad científica-académica 
requiere de publicaciones en revistas de “alto 
impacto” que están controladas por empresas 
editoriales con márgenes de beneficios de hasta 
un 40%. Es decir, el sistema de incentivos de 
méritos para la promoción del profesorado está 
determinado por parámetros que alimentan el 
negocio de las publicaciones y no el impacto social 
de las mismas o la perspectiva critica.
 
No se apuesta por alternativas:  
si bien existen másteres y posgrados específicos,  
la ESyS queda relegada en el marco de la formación 
Universitaria, a espacios marginales o a la 
promoción personal de profesorado y asociaciones. 
Y no como una herramienta constatada y valida 
que, apuesta por el desarrollo humano sostenible, la 
economía circular, el desarrollo económico local y 
por un medioambiente respetoso.
 
Escasa participación de agentes locales:  
las ONG´s y asociaciones arraigadas al territorio y 
con potencialidad transformadora, escasamente se 
las incluye como agentes con voz autorizada para 
analizar la realidad social. En el mejor de los casos 
se las concibe como objeto de estudio y no como 
sujetos. Los estudiantes tienen escasa información 
sobre el papel de estas y recurren a ellas desde 
la motivación y conocimiento personal más que 
desde una información detallada promovida desde 
la universidad.
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¿CUÁL ES LA 
RELACIÓN 
ENTRE LA 
UNIVERSIDAD 
Y LA 
SOCIEDAD 
LOCAL?

No promueve metodologías innovadoras 
basadas en la acción que aspiren a superar 
la distinción positivista que objetiviza 
a los sujetos impidiendo que estos se 
empoderen como sujetos con capacidad 
de agencia más que como objetos de 
estudio.

Hay una fuerza tendiente a desfigurar 
las relaciones del Estado y la política, 
tensiones de privatización, cerrazón 
y control de nuestras sociedades que 
están sometidos al mercado, por lo cual 
las universidades y el conocimiento se 
ven sumergidos a los criterios de valor 
de mercado, esta situación ha llevado a 
una destrucción de los conocimientos 
alternativos que no se referencian en el 
mercado.

Desde América latina se sigue poniendo 
de manifiesto una suerte de colonialismo 
latente en nuestras sociedades de una 
forma u otra: colonialismo interno, 
neocolonialismo, racismo, xenofobia, 
islamofobia, entre otros, por ejemplo, 
como se evidencia esta tensión cuando 
existe una concentración de profesores 
blancos-hombres con relación a las 
mujeres, afrodescendientes, indígenas, 
entre otros. En el contexto europeo esa 
sobre estimación de unos conocimientos 
sobre otros se evidencia al promover 
y ofrecer mayor cantidad de grados 
orientados al mercado capitalista que 
al ámbito social, mayor cantidad de 
hombres en cargos de decisión, escasa 
visibilidad de la diversidad social presente 
en las sociedades que no se replica en la 
Universidad, etc.

Hay una tendencia donde las formas-
modos de dominación se presentan 
así mismas unida, y nuestras luchas/
resistencias están desunidas.
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¿A QUÉ 
DESAFÍOS SE 
ENFRENTA LA 
UNIVERSIDAD 
PARA SER 
TRANSFOR-
MADORA EN 
EL CONTEXTO 
DE LA GLOBA-
LIZACIÓN?

En la relación entre las formas de validación 
del conocimiento que están impregnadas de 
sesgos patriarcales, capitalistas y colonialistas, 
hay una tensión por disputar los criterios que 
otorgan validez a los conocimientos y otros que 
no son considerados como tal por parte de la 
institucionalidad dominante.

Como respuesta a la mercantilización del 
conocimiento y la destrucción de otros saberes, 
es importante problematizar nuestras historias 
y revisar los procesos que se han gestado 
en la validación y producción de los saberes 
dominantes.

Es necesario intencionar y posicionar en las 
agendas universitarias acciones concretas 
para la construcción de una universidad de 
los saberes, como un espacio de construcción 
de nuevos conocimientos y caminos de 
emancipación.

Ante la arremetida de la mercantilización, es 
necesario generar espacios y articulaciones en 
defensa de la inversión (que no gasto) en la 
universidad pública como centro de producción 
del pensamiento crítico, libre e independiente.

Democratización de alta intensidad en la 
universidad: desmercantilizarla, descolonizarla 
y despatriarcalizarla. Se trata de diferentes 
luchas, pero articuladas.

Universidad que apueste por una ecología de 
saberes pluricultural, que acompañe a las clases 
sociales, grupos sociales, en sus inquietudes y 
en sus aspiraciones de emancipación.
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Desde los orígenes del movimiento Emaús, la 
importancia otorgada a los contextos locales 
ha sido protagonista en cada uno de los grupos 
articulados, los cuales responden a necesidades 
locales desde una visión global cimentada desde 
Emaús Internacional y/o Emaús Europa. 

En el caso de Emaús Fundación Social, todos 
los proyectos vinculados con la Educación para 
la Transformación Social incorporan además 
miradas diversas desde las realidades del Sur, 
integrando una visión local-global en todas las 
fases de los proyectos. De esta forma, en el 
proceso Ekimuin, destaca la participación de la 
red CEP Alforja, quienes nos vienen acompañando 
en la construcción de un modelo de universidad 
transformadora. 

Fruto de esta colaboración, hemos recogido 
numerosos aportes desde América Latina, tanto a 
partir de espacios de encuentro presencial (viaje 
intercambio a Costa Rica con objeto de participar 
en el 100 aniversario de la Reforma de Córdoba), 
y espacios virtuales (organización de foro online 
como punto de encuentro de organizaciones y 
movimientos sociales y comunidad universitaria)  

También hemos incorporado los saberes 
sistematizados en las diferentes sesiones 
impartidas en las aulas de las diferentes 
universidades vascas que tomando como elemento 
vehiculador la Economía Solidaria, han permitido 
recoger las sensibilidades de más de 1.000 alumnos 
y alumnas traduciéndolas a claves estratégicas. 

Esta sistematización de aprendizajes se ha 
complementado con el ciclo de talleres en los que, 
de la mano de la ONG Abarka, propusimos en el 
marco del programa Erasmus +. Durante estos 
talleres se presentaron dos problemáticas que 
se enmarcan dentro de los desafíos a los que se 
enfrenta la universidad para ser transformadora: la 
globalización y la comunicación, siempre pensadas 

EXPERIENCIA DE EMAÚS
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en clave de transformación social. En dichos 
talleres participaron cerca de media centena de 
alumnado procedente de toda Europa, por lo 
que consideramos que los aportes extraídos son 
significativos por dos motivos: en primer lugar, 
porque en términos de muestra el número de 
participantes fue amplio, y en segundo lugar por la 
propia naturaleza del programa enmarcado dentro 
de la movilidad que pone de manifiesto el papel de 
las universidades en la era globalizadora. 

Junto a estos talleres, las colaboraciones con 
CEP Alforja, la sistematización del foro online, la 
recogida de aprendizajes en aulas y la presencia 
de Emaus en el territorio de la CAPV podemos 
extraer una serie de conclusiones desde distintas 
perspectivas: la perspectiva del alumnado 
enmarcado en programas de movilidad que 
nos da una visión sobre cuál es el papel de la 
globalización, la del alumnado matriculado en las 
universidades vascas, la de los agentes del sur que 
nos proporcionan una serie de medidas y aquella 
que nos permite esbozar una serie de medidas 
concretas aterrizadas a la complejidad del SUV.

En cualquiera de las actividades y colaboraciones 
que desarrollamos y/o participamos, una serie de 
preguntas guiaron nuestro accionar en este campo 
de la Educación. Estas preguntas que presentamos 
a continuación, no solo nos guían en la reflexión 
sino también en las medidas que creemos se 
deben tomar para llegar a un modelo universitario 
transformador. 

¿Cómo debemos posicionarnos frente a la 
hegemonización de la Cultura?
 
¿Qué medidas concretas hay que tomar 
para que las minorías étnicas y culturales 
no desaparezcan?

¿Cómo debemos promover formas 
de economía menos invasivas y más 
respetuosas con el medioambiente?
 
¿Cómo promovemos la diversidad de 
género en un momento donde se tiene a la 
hegemonización?
 
¿Por qué existe transito libre de capital 
y humano, para algunas personas y para 
otras no?
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En lo que se refiere a las conclusiones que pudimos 
extraer y en función de los datos disponibles, estas 
son algunas: 

Desde el punto de vista del alumnado:

- Se tiene un gran conocimiento e 
inquietud sobre la globalización, aunque sin una 
conceptualización clara. 

- Se desconocen las alternativas locales 
frente a los efectos de la globalización. 

- La perspectiva critica se encuentra 
predefinida, en función de las ramas del 
conocimiento que se provenga. Es decir, aquellos 
participantes de las ramas humanísticas están más 
predispuestos a la crítica a la globalización que 
los de otras ramas (por ejemplo, Empresariales, 
Ingenierías Técnicas, etc.) 

- Se identifica el decaimiento de “lo local”, lo 
contextualizado, sobre todo en el ámbito cultural, 
aunque no se piensan en claves transformadoras, 
sino en lo contrario, en muchos casos la 
homogenización cultural e idiomática se ve como 
un valor ya que permite “acercarnos”. 

- Algunas temáticas como Sostenibilidad 
Ambiental o el rol de la Universidad en la Sociedad 
no son compartidas de igual manera por el 
estudiantado que por los Movimientos Sociales. 
Son conceptos que desde el ámbito académico se 
despolitizan y se les quitan carga ideológica. 

- En muchos casos se siguen reproduciendo 
imaginarios colectivos prejuiciosos sobre el “norte” 
y el “sur”. Las particularidades culturales y/o 
económicas del “otro” se ven como cuestiones 
exóticas más que como valores en la diversidad.



ENFOQUE LOCAL GLOBAL



DOSIERES DE EKIMUIN: HACIA UNA UNIVERSIDAD TRANSFORMADORA

PROPUESTAS PARA UNA UNIVERSIDAD 
TRANSFORMADORA DESDE EL SUR GLOBAL

Como se ha apuntado anteriormente, en el marco del proceso Ekimuin venimos 
desarrollando colaboraciones con entidades del Sur Global, específicamente con 
CEP Alforja de Costa Rica. Este intercambio de experiencias y saberes se desarrolló, 
gracias al asesoramiento mutuo en los últimos años y se forjó durante dos viajes 
entre agentes de la entidad que se trasladaron a Costa Rica en el marco de un 
Congreso sobre Educación Transformadora durante el año 2018. Posteriormente, 
organizamos conjuntamente un foro virtual sobre los desafíos a los que se enfrenta 
la Universidad en su relación con la sociedad  y se completó la colaboración con una 
visita de intercambio de miembros de CEP Alforja a la Comunidad Autónoma Vasca,  
para el desarrollo, asesoramiento e intercambio, en distintos proyectos y actividades 
comunes. El vínculo entre las entidades continua hasta la actualidad. 
 
De estos intercambios de saberes y gracias a la colaboración que la Red mantiene 
con agentes universitarios de Latinoamérica, se elaboraron una serie de propuestas 
para caminar hacia una Universidad Transformadora. 

2 (disponible en: https://issuu.com/grupoemausfundacionsocial/
docs/compilado_sintesis_e_intervenciones_foro_virtual_u)
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1
A través de las relaciones articuladas en la acción 
social, se fortalecerán espacios abiertos en las 
universidades para conocer las diversas regiones 
y así poder trabajar las formas y modos de 
construir ecología de saberes desde los propios 
participantes y sus procesos.

2
A partir de las sinergias entre las universidades 
y la complejidad social, se abren relaciones 
que pueden promover la diversificación de 
conocimientos. Para ello es importante profundizar 
en las epistemologías del sur, para generar formas 
de validación de los conocimientos nacidos en 
la acción, esa acción comprometida contra el 
colonialismo, el capitalismo y el patriarcado. Si se 
lograr profundizar estos elementos, estaremos 
apuntando a la construcción de alianzas 
alternativas, basadas en la confianza desde abajo, 
comprometidas con una visión de pluriversidad y 
la emancipación social. . 

3
La acción social debe entenderse como parte 
de los conocimientos que deben estar presentes 
en la docencia y fuente para la investigación, así 
como punto de partida, salida del pensamiento 
y acción interdisciplinaria. La acción social debe 
estar comprometida con el fortalecimiento de 
autogestión comunitaria a través de procesos 
participativos que contemplen diversidad.

4
La Acción Social exige que los y las participantes 
de sus procesos tengan mayores niveles de 
concientización, formación y compromiso con 
la transformación social. Es importante que las 
propuestas que se impulsen partan de procesos de 
diálogos participativos.
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5
Es importante impulsar políticas que vinculen 
las iniciativas con procesos de sistematización y 
también de la producción de materiales ágiles y 
funcionales que permitan posicionar las propuestas 
y convertirlas en base de decisiones de los 
diversos espacios en los que se participa desde las 
instancias involucradas.

6
Concretar espacios para la articulación y 
coordinación entre las vicerrectorías de manera 
que se establezcan procesos unificados y 
decisiones conjuntas. 

7
El colocar la extensión universitaria en igualdad 
de condiciones que la docencia, valorando que 
significa el principal espacio de vínculo entre la 
Sociedad y la Universidad.

8
Responder a una necesidad reiterada de poder 
construir pensamiento académico a partir de la 
riqueza obtenida en las prácticas de extensión, 
proponiendo una metodología y un enfoque sobre 
sistematización de experiencias que lo posibilite, 
en la medida que exige una rigurosidad en la 
descripción y reconstrucción de la experiencia 
vivida en los procesos de extensión, y en la medida 
que abre las posibilidades de cuestionamiento 
conceptual y de teorización a partir de los 
fenómenos que se expresan en la experiencia: 
los contextos económico sociales y culturales, el 
rol de la universidad, las temáticas que abren a 
proyectos de investigación, la comprensión de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje que se 
generan a través del diálogo de saberes entre las 
y los académicos y las personas que habitan en las 
comunidades.
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9
La formación práctica y teórica que se realiza en 
estos talleres, que posibilita un abordaje creativo e 
innovador respecto a otras formas de producción 
de conocimiento académicos

10
La revalorización de la labor que la universidad 
hace en este vínculo con las comunidades y el 
cuestionamiento que produce en el estudiantado 
respecto a su rol como profesional ante estas 
problemáticas.

11
La capacidad de preguntarnos sigue siendo un 
factor fundamental en nuestra formación. No 
quedarnos con las respuestas fáciles, descripciones 
superficiales, con las afirmaciones esquemáticas, 
con las frases elaboradas que se repiten... es una 
invitación a mirar el trasfondo, hurgar en lo que 
no se ve, preguntarse sobre los factores invisibles 
de lo que acontece, nos ayudará a construir la 
capacidad de contar con un pensamiento propio, 
que aunque siempre esté en construcción o abierto 
a nuevos cuestionamientos, puede ir elaborando 
afirmaciones que abren trillos intelectuales donde 
sentimos que pisamos con soltura y fuerza.
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a)  
Pasar de un modelo tecnocrático a una 
gestión participativa.  

b)  
Establecer alianzas con el empresariado 
local, articulando modelos productivos 
sustentables y no basados en la 
explotación  

c)  
Promover una economía social y 
solidaria que asegure la reproducción 
de la vida de todos. 

d)  
Que los actores sociales y económicos 
locales tengan acceso privilegiado al 
conocimiento y la información. Esto 
requiere de una Universidad que 
modifique su agenda de investigación 
aplicada, que no solo “piense” en la 
eficiencia empresarial, sino en la justicia 
y desarrollo social. 

e) 
Que la Universidad y el resto del 
sistema educativo, el Estado, y la 
sociedad civil hagamos juntos

¿QUÉ CAMBIOS 
CONCRETOS 
NECESITAMOS 
PARA CONSEGUIR 
UNA UNIVERSIDAD 
TRANSFORMADORA?
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