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Resumen 

 

La presente investigación se dirige a analizar los elementos de innovación social 

inmersos en los programas de gestión ciudadana local, identificando su alcance, estructura y 

los resultados percibidos por los beneficiarios. El caso de estudio se enfoca en el programa de 

la facultad Administrativa de la Universidad del Azuay ´Capacitación y asistencia técnica 

para el fortalecimiento de las capacidades y potencialidades´. 

El enfoque investigativo es cualitativo y se realizaron análisis documentales y análisis 

de las entrevistas semiestructuradas tanto de las autoridades de la institución como de los 

aliados estratégicos en los proyectos seleccionados como muestra y un cuestionario a los 

beneficiarios directos. 

Entre los resultados principales se obtuvo que el programa y sus proyectos sí 

presentan elementos de innovación social, lo cual los convierten en modelos de gestión 

ciudadana al solucionar de manera novedosa las necesidades no satisfechas, consiguiendo 

cambios comportamentales a través del fortalecimiento de conocimientos y capacitaciones.  

Palabras clave: gestión ciudadana, innovación social, vinculación con la comunidad, 

modelo Canvas Social. 
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Summary 

 

This research aims to analyze the elements of social innovation in programs linked to 

local citizen management, identifying its scope, structure and perceived outcomes by the 

beneficiaries. The case study focus on the program of the Administrative Faculty of the 

University of Azuay named “Training program and technical assistance for strengthening the 

capacities and potential”. 

The research methodology is qualitative; it used documentary analysis and semi-

structured interviews that were conducted to authorities of the institution as with the ones 

from the strategic allies in the selected projects sample and, a questionnaire to the direct 

beneficiaries. 

Among the main results, it was found that the program and its projects do present 

elements of social innovation; transformation them into citizen management models since 

they provide a novel solution to the needs not satisfied by the market or government, 

achieving behavioral changes through the strengthening of knowledge and capacities for 

territorial development. 

Keywords: citizen management, social innovation, relationship with the community, 

social canvas model.
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Nota Introductoria 

El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de 

Investigación - Semillero “Innovación Social como Modelo de Gestión Ciudadana en los 

programas sociales de vinculación con la comunidad”, propuesto y dirigido por la 

Investigadora principal María del Carmen Zenck Huerta, acompañada del Co investigador 

Manuel Murrieta Vásquez, ambos docentes de la Universidad Casa Grande. 

 El objetivo de este Proyecto de Investigación Semillero es analizar los elementos de 

innovación social en os programas sociales vinculados a la gestión ciudadana local, 

identificando su alcance, estructura desarrollada y los resultados percibidos por los 

beneficiarios. El enfoque de este proyecto es cualitativo y su alcance exploratorio descriptivo 

a través de estudio de casos múltiple. La investigación se realiza seleccionando un programa 

de vinculación con la comunidad de una universidad en Cuenca, provincia del Azuay.  Las 

técnicas de investigación que se usaron para recoger los datos fueron el análisis documental, 

la entrevista semi estructurada y un cuestionario para conocer las percepciones de los 

beneficiarios, y con ello complementar la información. 

 La información obtenida como estudio de caso, supone el uso de material 

confidencial con responsabilidad, por lo que el presente trabajo debe estar acompañado de 

una autorización escrita donde se considera la utilización de la identificación institucional 

para fines académicos.   

 

 



6 

 

1. Introducción 

La innovación es habitualmente considerada un elemento de alta importancia por ser 

el impulso de los procesos de evolución, camino y desarrollo social. Se ha convertido en un 

factor de éxito empresarial por generar mayor productividad, al responder a las demandas y 

exigencias de los consumidores, del mercado y de la competencia a nivel global (Groizard 

Cardosa & Jacob Escauriaza, 2004). La innovación social fue definida por la Comisión 

Europea (2010), bajo el marco de la Estrategia Europa 2020, como innovación enfocada en el 

ámbito social que busca dar solución de manera novedosa a las necesidades no satisfechas 

por el mercado o gobierno, consiguiendo cambios comportamentales a través de 

capacitaciones que fortalezcan conocimientos y capacidades en la ciudadanía sobre cómo 

innovar, crear modelos de colaboración entre actores sociales y así resolver los problemas 

que presenta una sociedad. 

La innovación social es una temática de gran relevancia porque surge como respuesta 

a las necesidades primordiales del siglo XXI. El informe anual de la CEPAL (2018) 

determina que en América Latina continúan existiendo desafíos sociales como la erradicación 

de la pobreza, la extrema pobreza y la reducción de la desigualdad en la distribución de 

recursos. Además, que se han evidenciado retrocesos desde el 2015 al 2017 en el 

cumplimiento de estos objetivos, por el contexto regional que presenta transformaciones 

demográficas, aumento de tasas de desocupación laboral y bajo crecimiento económico. Los 

países latinoamericanos y El Caribe tienen sociedades desiguales como característica 

histórica, limitando así el desarrollo. La inversión social es un factor clave para lograr 

avances, pero esta región presenta cifras significativamente inferiores a las de los países de la 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Sin embargo, según 

CEPAL (2018) los países que destinan menos recursos a sus políticas sociales son los que 

tienen mayor dificultad para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
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Agenda 2030 propuesta por la Organización de las Naciones Unidas en el 2015. Lo cual, 

plantea un reto para el desarrollo y la eliminación de las brechas sociales en estos países en 

vías de desarrollo. 

En Ecuador, se adaptaron estos 17 objetivos a las prioridades del país a través del Plan 

Estratégico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cuya estrategia 

principal, al igual que el de la innovación social, es el desarrollo de conocimientos y 

capacidades de actuación en las organizaciones, personas y sociedades. Además, el país 

cuenta con un marco legal que favorece el desarrollo social y la innovación a través de la 

Constitución de la República, que tiene el deber de planificar y generar políticas públicas a 

través del Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021 - Toda una Vida (Naciones Unidas en 

Ecuador, 2019). Por ende, el gobierno ecuatoriano se encuentra impulsando la innovación 

como medio para alcanzar sus objetivos de desarrollo social. 

En mayo del 2019, Ecuador fue aceptado como miembro de la OCDE, cuyo Centro de 

Desarrollo discute recomendaciones para alcanzar sociedades inclusivas y economías 

competitivas entre otros gobiernos y actores sociales del sector privado, organizaciones no 

gubernamentales y la academia (Ministerio de Economía y Finanzas, 2019). El hecho de que 

se reúnan distintos actores pone de manifiesto que la colaboración entre diferentes actores no 

convencionales, es evidencia de la gestión ciudadana en acción, pues el trabajo en modelos de 

red facilita la concientización de las necesidades colectivas de los territorios. De esta forma, 

se permite promover la resolución de necesidades por parte de los individuos sin depender del 

Estado. Esto implica compartir y reutilizar ideas de otros países o sectores sociales, para 

adaptarlas o replicarlas ante necesidades similares a nivel global, además implica 

coordinación y aportación de cada sector para alcanzar intereses en común. 

 La innovación social, tiene como objetivo generar valor social, sin embargo, existen 

diferentes estrategias para alcanzarlo. El sector privado, a través de empresas y negocios 
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aplican prácticas de responsabilidad social corporativa o acciones filantrópicas, sin descuidar 

objetivos comerciales. Las organizaciones no gubernamentales (ONG) y las organizaciones 

de la sociedad civil (OSC), se organizan autónomamente para trabajar por fines públicos, dar 

voz y defender derechos. La academia, a través de universidades e instituciones de educación 

superior, aplican responsabilidad social universitaria o prácticas de vinculación, respondiendo 

a las tres funciones sustantivas de la educación superior: docencia, investigación y 

vinculación con la comunidad. Por lo cual, si colaboran entre sí, el valor social puede ser más 

innovador y tener mayor impacto en resolver la problemática social. 

1.1 Planteamiento del problema y Justificación del Estudio 

 

La presente investigación se enfocará en la inovación social como modelo de gestión 

ciudadana en los programas sociales de vinculación con la comunidad. Es un tema de interés 

debido a que en Ecuador, la innovación social recién empieza a darse a conocer de forma 

teórica pero no es común encontrarlo en la práctica. Además, los estudios académicos 

similares fueron encontrados a nivel regional pero no nacional. Este tipo de investigaciones 

permiten levantar un diagnóstico explorativo de cuáles son las realidades de la sociedad en 

las que se involucran los distintos actores sociales.  

El marco legal nacional promueve el desarrollo territorial, debido a que el Sistema 

Nacional Descentralizado de Planificación Participativa (SNDPP) se basa en el Plan Nacional 

de Desarrollo Nacional 2017 – 2019 – Toda una Vida, y por lo tanto, los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados (GAD) deben cumplir con sus políticas y programas sociales 

interactuando con diferentes actores sociales e institucionales para realizar programas que 

generan valor social y desarrollo en territorios concretos. Por lo tanto, estos programas 

locales pueden ser explorados para analizar si tienen características de innovación social o no.  
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La presente investigación brindará un marco teórico que permite comprender cuáles 

son estos elementos que la caracterizan. Por lo tanto, el objetivo general que persigue esta 

investigación es analizar los elementos de innovación social en los programas sociales 

vinculados a la gestión ciudadana local, identificando su alcance, estructura desarrollada y los 

resultados percibidos desde la experiencia de los beneficiarios. 

 Para poder alcanzar este objetivo, se ha optado por un enfoque cualitativo con el 

método de estudio de casos. Se eligió un programa social de la Universidad del Azuay (UDA) 

porque esta institución de educación superior cuenta con un departamento de vinculación con 

la sociedad que crea programas y proyectos desde las cátedras, con problemáticas reales, 

donde participan profesores y estudiantes para diagnosticar y resolver problemas concretos 

con las comunidades. Sus programas buscan la coparticipación con instituciones públicas, 

privadas, locales, nacionales y extranjeras. Además, sus acciones están reguladas por el 

marco legal de la Educación Superior, con coherencia a las políticas del Plan Nacional de 

Desarrollo y a la misión y visión de la institución. Este departamento también cuenta con 

objetivos, políticas de vinculación y cinco líneas de acción.  

De los quince programas de vinculación social que tiene la UDA, se escogió como 

objeto de estudio de caso, el ´Programa de capacitación y asistencia técnica para el 

fortalecimiento de las capacidades y potencialidades para microempresarios y sectores 

identificados con necesidades de capacitación en diferentes áreas del Ecuador´. El título 

breve al que se hará referencia a lo largo del documento es ´Capacitación y asistencia técnica 

en diferentes áreas del Ecuador´. Este programa cuenta con 23 proyectos, de los cuáles, 7 han 

sido finalizados en el 2018 y 16 se encuentran en ejecución desde el 2018 hasta el presente 

año 2019. Los proyectos mantienen las mismas líneas de acción: asistencia comunitaria, 

educación continua y; servicios y asesoramiento. Los proyectos se encuentran en 16 

localidades diferentes de las provincias ecuatorianas del Azuay y Cañar. Sin embargo, se 
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decidió profundizar en los proyectos del Azuay. Para la recolección de datos, se usan técnicas 

de: análisis de entrevistas semiestructuradas a los coordinadores del programa, análisis 

documental del programa con sus proyectos, y cuestionarios para conocer los resultados 

percibidos desde la experiencia de los beneficiarios, en los proyectos elegidos a conveniencia 

del autor. Esta última herramienta se usa como técnica de triangulación de la información, 

reduciendo la posibilidad de cualquier sesgo en el estudio (Rodríguez Ruiz, 2005). La 

investigación se realiza dentro de los meses de junio a noviembre, del año 2019. 

1.2 Antecedentes 

Para comprender cómo se está impulsando la innovación y cuáles son los principales 

desafíos que presenta el Ecuador en la actualidad; a continuación, se presentan los 

lineamientos creados por la agenda internacional y el marco legal del Ecuador, con la 

finalidad de que sea referencia para la elaboración de la investigación. Ambos promueven 

definir cómo y qué objetivos de desarrollo social se deben alcanzar en base a prioridades.  

En el año 2015, las Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo 

Sostenible para que países y sociedades se conviertan en responsables de abordar necesidades 

sociales y de protección al planeta a través de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(Naciones Unidas, 2019). Considerando esta agenda internacional como un medio que busca 

cerrar brechas a través del compromiso de líderes mundiales, organizaciones e individuos 

universales. A pesar de no ser obligaciones jurídicas, se espera que los gobiernos se 

responsabilicen de establecerlos en su planificación nacional con la finalidad de poder 

analizar el progreso con datos fiables, oportunos y accesibles. Debido a esto, tanto 

gobernantes como organizaciones civiles de diferentes lugares del planeta, empiezan a idear 

soluciones innovadoras y crear programas sociales para alcanzar un desarrollo sostenible.  
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En Ecuador, se adaptaron estos objetivos a las necesidades prioritarias del país a 

través del Plan Estratégico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2018 – 

2021 (PNUD), que busca conseguir el desarrollo humano sostenible en el país, desarrollando 

las capacidades y los esfuerzos nacionales con la finalidad de construir una sociedad 

equitativa, a través de la vinculación de conocimientos, experiencias y recursos para todo el 

país, en alianza con asociados y coordinando con el sistema de las Naciones Unidas. El Plan 

Estratégico PNUD refleja tres ámbitos de desarrollo amplios: 1) erradicación de la pobreza, 

2) transformaciones estructurales y 3) construcción de resiliencia a las crisis y conflictos. 

Para abordar cada uno de estos problemas, se identificaron seis enfoques denominados 

soluciones emblemáticas en relación con la pobreza, gobernanza, resiliencia, medio ambiente, 

energía y género. Las soluciones integradas generarán gran impacto pues serán aplicadas en 

conjunto con asistencia técnica, financiera, asesoría en políticas y programas (Naciones 

Unidas en Ecuador, 2019). De esta forma, el país define los ámbitos prioritarios de desarrollo 

y tanto el gobierno como los demás actores sociales deben alinearse para cumplir los 

objetivos en la colectividad.  

La estrategia para cumplir estos objetivos es el desarrollo de capacidades; donde las 

organizaciones, personas y las sociedades puedan obtener, fortalecer y mantener las aptitudes 

necesarias para el empoderamiento, planificación, establecimiento y alcance de los objetivos 

de desarrollo individuales en Ecuador. La finalidad es la planificación y el alcance de 

objetivos propios de cada sociedad, el medio son las capacidades y, el desarrollo de éstas es 

el camino (Grupo de Desarrollo de la Capacidad, 2009). Para ello, se realizan actividades y 

programas que deben originar una transformación intrínseca, al modificar actitudes y 

mentalidades; solo así el desarrollo será sostenible en el tiempo.  

Ecuador cuenta con un marco legal que favorece la innovación social al impulsar el 

desarrollo de las capacidades. Su Constitución, como norma suprema, tiene el deber 
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primordial de “planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo 

sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen 

vivir” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, art.3).  Esta planificación se 

denomina Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021 - Toda una Vida.  Tiene tres ejes 

programáticos y nueve objetivos nacionales de desarrollo, basados en el desarrollo territorial 

y la sustentabilidad ambiental (SENPLADES, 2017). En la siguiente tabla, se muestran los 

objetivos nacionales de desarrollo.  

Tabla 1: 

Objetivos Nacionales de Desarrollo del Plan Nacional de Desarrollo - Toda una Vida. 

 

 

Eje 1: Derechos para todos 

durante toda la vida 

1 Garantizar una vida digna con iguales oportunidades 

para todas las personas.  

2 Afirmar la interculturalidad y pluriculturalidad, 

revalorizando las identidades.  

3 Garantizar los derechos de la naturaleza para las 

actuales y futuras generaciones.  

 

 

 

Eje 2: Economía al servicio 

de la sociedad 

4 Consolidar la sostenibilidad del sistema económico, 

social y solidario y afianzar la dolarización. 

5 Impulsar la productividad y competitividad para el 

crecimiento económico sostenible, de manera 

redistributiva y solidaria.  

6 Desarrollar capacidades productivas y del entorno, para 

lograr la soberanía alimentaria y el Buen Vivir Rural. 

 

 

Eje 3: Más sociedad, mejor 

Estado 

7 Incentivar una sociedad participativa, con un Estado 

cercano al servicio de la ciudadanía.  

8 Promover la transparencia y la corresponsabilidad para 

una nueva ética social. 

9 Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar 

estratégicamente al país en la región y el mundo. 

Nota: Recuperado de (SENPLADES, 2017). 

Elaboración propia. 
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Para alcanzar estos objetivos, el Plan Nacional de Desarrollo cuenta con el apoyo del 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), 

que descentraliza el poder en el ámbito político, administrativo y fiscal, para que los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) puedan impulsar procesos y formas de 

desarrollo autónomas para la gestión de materiales y talento humano, para así poder planificar 

el desarrollo regional en base a la Estrategia Territorial Nacional. Una de las competencias 

que deben cumplir los GAD es “determinar políticas de investigación e innovación del 

conocimiento, desarrollo y transferencia de tecnologías necesarias para el desarrollo regional, 

en el marco de la planificación nacional” (COOTAD, 2015, art. 32). Es decir, que los GAD 

tienen la oportunidad de ser un actor social importante para los procesos de innovación 

social, al deber asumir su rol como un deber y tener la autonomía para hacerlo.  

Adicionalmente, el Estado ecuatoriano tiene el deber de impulsar el conocimiento en 

la sociedad para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. Para ello, se creó el Código 

Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación 

(COESC+I), el cual tiene como finalidad promover el desarrollo de la ciencia, tecnología, 

innovación y creatividad; e incentivar el traslado de conocimientos y tecnologías disponibles 

a través del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales 

(COESC+i, 2016, art. 3). Las políticas públicas nacionales relacionadas al COESC+i, son 

controladas por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, 

quien, además se encarga de coordinarlas con otras entidades privadas, entidades públicas, 

populares, instituciones de educación superior, entre otros (COESC+i, 2016, art. 7). Cabe 

mencionar que un ecosistema de innovación, tiene como principal característica la creación, 

difusión y uso del conocimiento, siendo esta una de sus principales finalidades (Escobar, 

Cárdenas, & Bedoya, 2017). Además, se puede evidenciar que la misma entidad que regula la 
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educación superior, es quien impulsa el traslado de conocimientos, creatividad e innovación, 

con la colaboración entre diferentes sistemas, organismos y entidades. 

Es por esto, que un actor social relevante para la innovación social, son las 

instituciones de educación superior, porque gestionan el conocimiento. El Ecuador se rige 

bajo el marco legal de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) que regula el Sistema 

de Educación Superior (2018). El mismo, tiene la finalidad de “garantizar el derecho a la 

educación superior, la docencia, investigación y vinculación con la sociedad, y asegurar 

crecientes niveles de calidad, excelencia académica y pertinencia” (LOES, 2018, art. 13). 

Además, a las instituciones de educación superior se les exige contribuir al desarrollo local y 

nacional a través de la vinculación con la sociedad y, la generación de programas y proyectos 

para fortalecer la innovacion y el traslado de conocimientos. Para evaluar la calidad de las 

instituciones y sus carreras, se creó el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior (CACES), que implementó un nuevo modelo de evaluación basado en las 

tres funciones sustantivas de la educación superior: docencia, investigación y vinculación con 

la comunidad (CACES, 2019). Es decir, que la educación superior tiene la oportunidad de 

gestionar conocimiento a través de programas de innovación social, porque tienen el deber de 

hacerlo a través de su función de vinculación con la comunidad. Es por ello, que el caso de 

estudio de esta investigación se enfoca en un programa universitario de vinculación, pues 

obedecen a las leyes nacionales.   

Se pudo comprender que la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible y el PNUD 

influyen en los gobiernos y asociaciones civiles. La Constitución del Ecuador, el Plan toda 

una Vida y el COOTAD influyen en los Gobiernos Autónomos Descentralizados. La LOES, 

el CACES y el COESC+i, influyen en las instituciones de educación superior. Impulsando así 

el desarrollo social territorial, el desarrollo de conocimientos y capacidades; el desarrollo de 
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la ciencia, tecnología, innovación y creatividad; y la vinculación con la comunidad. Y, por lo 

tanto, fomentando así la innovación social.  

2. Revisión de Literatura 

2.1 Marco Conceptual 

Tras comprender cuáles son los principales desafíos sociales del Ecuador y cómo la 

agenda internacional y el marco legal ecuatoriano influyen en la creación de programas 

innovadores para el desarrollo social territorial, el traslado de conocimientos y tecnología, y 

la vinculación colectiva; se requiere precisar conceptos que servirán para la elaboración de la 

investigación. A continuación, se definirán los conceptos de gestión ciudadana, 

responsabilidad social, innovación, innovación social, vinculación con la comunidad, modelo 

de negocio, programas y proyectos.  

2.1.1 Gestión Ciudadana 

El término de gestión ciudadana, también conocido como gestión social, es definido 

por el Ministerio de Educación de Colombia como un “conjunto de mecanismos que 

promueven la inclusión social y la vinculación efectiva de la comunidad en los proyectos 

sociales” (2019). A partir de este enunciado, se puede interpretar que este término permite a 

la ciudadanía desarrollar un sentido de pertenencia, control social y participación ciudadana; 

facilitando así la creación y estimulación de actividades para su desarrollo propio, con el fin 

de alcanzar el bien común. Este mecanismo no es solo un medio, sino que tiene la finalidad 

de elevar la calidad de vida y alcanzar objetivos que no han sido permitidos, por parte de un 

pueblo que podrá autogobernarse. De esta forma, la ciudadanía puede generar conciencia y 

socializar la importancia de alcanzar las necesidades colectivas de los territorios, sin 

necesidad única de la intervención del Estado. Por lo tanto, a través de la gestión ciudadana, 
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cada persona o comunidad puede ser capaz de solucionar sus problemas, al emplear 

eficientemente los recursos que disponen. 

La gestión social, es la suma de mecanismos promotores para la vinculación efectiva a 

la comunidad y la inclusión social a través de los proyectos sociales. Este tipo de gestión es 

un caso particular de organización y uso de recursos, que tiene la finalidad de trabajar en la 

producción de bienes que se quieren alcanzar. Existen diversos contextos institucionales 

donde se puede encontrar la gestión social, lo importante es construir arreglos entre ellas y 

trabajar con modelos de red. En este tipo de modelos de red de trabajo, intervienen 

frecuentemente agentes estatales, provinciales, municipales, instituciones civiles, empresas 

privadas, universidades, la cooperación internacional, entre otros. El sector privado hace 

referencia a las empresas y organizaciones que buscan beneficios económicos. El sector 

público a todos los organismos dependientes del Estado y que ofrecen servicio a la 

ciudadanía. El Tercer Sector, o también conocido de Economía Social, Cahián (2004) lo 

identifica como “organizaciones de la sociedad civil que tienen su origen en el medio 

comunitario, motivadas en el ideario del bien general” (p. 149), como se cita en Grosso 

Rincón (2013). Cuando hay mayor participación ciudadana, “entendida como la vinculación 

de los beneficiarios en los procesos de identificación de problemáticas y construcción de 

iniciativas, existe mayor cantidad de iniciativas de innovación social”  (Santamaría Ramos & 

Madariaga Orozco , 2019, pág. 126). A los emprendimientos con modelos horizontales donde 

se presentan complejidades organizativas de este tipo, se los denomina de forma genérica 

“programas sociales” (Chiara & Di Virgilio, 2008). Como se ha podido observar, la gestión 

social involucra diferentes agentes bajo un modelo cooperativo de trabajo, cuyo objetivo final 

debe ser que se trabaje de forma colaborativa y solucionar una necesidad de la comunidad.  
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2.1.2 Responsabilidad Social 

La “Teoría de la Responsabilidad Social”, empezó a estudiarse a finales de los años 

70´s por Kenneth Andrews y Ulrich Beck. En la actualidad, posee varios nombres y múltiples 

definiciones, sin embargo, el común denominador entre ellas es el respeto por las 

comunidades, los valores éticos, las personas y el medio ambiente. La responsabilidad social 

fue definida en 1977, por Andrews como:  

[…] demandas que las empresas deben atender en razón a ser parte de la sociedad, la cual 

puede exigirles cosas que le preocupan e interesan, las que son cambiantes a través del tiempo; 

frente a esto la Empresa debe actuar de manera activa en los asuntos públicos y también 

adquirir responsabilidades por el impacto de su actividad económica en la sociedad (Andrews, 

1977, p.123).  

Es importante conocer el término Responsabilidad Social Empresarial (RSE) porque 

genera un impulso en las organizaciones a generar valor social a través de acciones que 

permitan trabajar por el bienestar la sociedad y de los grupos de interés; tanto a beneficiarios 

internos como externos de la organización, en sus tres dimensiones: económico, social y 

medio ambiental (Santa Fajardo, Fajardo Calderón, & Santa Fajardo, s.f.). Por lo tanto, se 

puede comprender que las empresas privadas son un actor social clave, pues son capaces de 

destinar recursos para reducir el impacto negativo que dejan sus actividades al responder a las 

exigencias de la misma sociedad.  

Dentro del mismo sector empresarial, encontramos el término Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC), que también es conocido como Ciudadanía Corporativa. El Boston 

College definió el termino como “la manera en que la empresa integra valores sociales 

básicos en sus prácticas comerciales, operaciones y políticas cotidianas” (Burgos Romero 

D.C., 2018, p.51). En base a esto, se puede relacionar que las organizaciones pueden crear 

una cultura con valores de responsabilidad social. Y, por otra parte, la ciudadanía del sector 
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empresarial y corporativo tiene gran influencia e impacto en la sociedad pues los grupos de 

interés pueden ser capaces de generar presión al exigir medidas de responsabilidad social, 

que, en caso de no ser cumplidas, amenazarían la pérdida de accionistas, clientes, 

colaboradores, proveedores, entre otros.  

En el ámbito de la educación superior, se utiliza el concepto de Responsabilidad 

Social Universitaria (RSU), que se hace referencia a la responsabilidad y preocupación del 

impacto que la institución genera en su entorno y sociedad. Las universidades tienen 

principalmente cuatro tipos de impacto en su entorno: organizacional (laboral y ambiental), 

educativo (formación académica), cognitivo (investigación epistemológica) y social 

(extensión, transferencia y proyección social) (Vallaeys, de la Cruz, & Sasia, 2009). Se puede 

relacionar estos tipos de impacto con las funciones sustantivas de la universidad: 

investigación, docencia y vinculación con la comunidad; donde interactúan gestores del 

conocimiento internos como facultades, docentes, investigadores, estudiantes de pregrado y 

postgrado.  

Los conceptos anteriores hacían referencia a distintos tipos de organizaciones, sin 

embargo, cada ciudadano también conlleva una Responsabilidad Social Individual (RSI), 

que:  

Es la conducta ética de un ciudadano para consigo mismo y con su entorno, y va mucho más 

allá del cumplimiento de las obligaciones legales, está relacionada con nuestra actitud en el 

hogar, con nosotros mismos, con nuestra familia, con nuestros amigos, con el ambiente, con el 

trabajo, con nuestros vecinos y con la sociedad (AEC, 2019).  

Se manifiesta entonces que la RSI actúa como pilar de la RSE y a la vez, es el 

resultado de la RSE. La definición de este concepto es clave para la investigación porque nos 

permite comprender cómo cada institución tiene un compromiso con la sociedad y esa 
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responsabilidad impulsa a actuar en la búsqueda de soluciones innovadoras frente a las 

necesidades de su entorno.  

2.1.3 Innovación 

Para comprender la innovación social, primero se debe definir qué es innovación. 

Mulgan (2006), en su libro “El Proceso de la Innovación Social”, define que la innovación es 

un proceso que busca formas diversas, creativas y nuevas para satisfacer las necesidades aún 

no cubiertas. El Manual de Oslo de la OECE (2018), la define como: 

Un producto o proceso nuevo o mejorado (o combinación de ambos) que difiere 

significativamente de los productos o procesos anteriores de la unidad y que ha sido puesto a 

disposición de los usuarios potenciales (producto) o incorporado por la unidad de la innovación 

(proceso) (OECD/Eurostat, 2018).  

Para intentar clasificar las innovaciones, Freeman (1971) utilizó una escala de cinco 

puntos donde se diferencian innovaciones sistémicas, importantes, incrementales, menores y 

no registradas. No obstante, esta investigación acoge las categorías de Schumpeter (1944), 

quien propuso dos conceptos de innovación: incremental y radical. Para este autor, las más 

importantes son las radicales porque posibilitan cambios revolucionarios, transformaciones 

decisivas, aportes novedosos y distintos para la sociedad y economía, a pesar de ser riesgosos 

por su gran inversión. En cambio, la innovación incremental, a pesar de establecer mejoras en 

productos, procesos o sistemas de gestión; no rompen lo establecido (Ángel Álvarez, 2009). 

Adicional a esta clasificación, también se debe analizar si la innovación se realizó sólo a un 

proceso/método o si el producto/servicio que se ofrece es lo innovador. En ambas 

circunstancias existe innovación, pero el alcance es diferente.  
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2.1.4 Innovación Social 

La innovación social hace referencia a las actividades y servicios innovadores que 

buscan cubrir una necesidad social. Morales Gutiérrez (2008), la define como acciones que 

mejoran el bienestar, cohesión y desarrollo social a través de cambios novedosos y originales 

en la prestación de un bien/servicio que logran como resultado un cambio medible y que 

puede ser reproducible en otros contextos similares, conseguido a través de la organización 

colaborativa de un sistema de red. Estas acciones pueden surgir desde las mismas personas 

que lo necesitan o desde quienes quieren ayudar.  

La diferencia que existe entre la innovación y la social, es que ésta se da 

específicamente en el sector social según lo que indica la Fundación Rockefeller (2011) en 

Hernández-Ascanio, Tirado-Valencia, & Ariza Montes (2016). Además, la innovación busca 

satisfacer necesidades sociales eficazmente, con nuevos métodos y, como la Unión Europea 

(2012) añade, pueden ser ideas reconstruidas, reutilizadas o compuestas de otras. Estrada 

González (2014) tras un análisis de la ambigüedad del término, concluye y propone la 

definición de innovación social como: 

El conjunto de planes, políticas, acuerdos, mecanismos sociales, formas de organización de la 

sociedad civil, que crea nuevos y exitosos servicios y procesos destinados a la solución de 

problemas sociales específicos (…) en los ámbitos locales, regionales, nacionales o globales. 

Todo ello con indicadores y metas verificables respecto a su impacto y a la transformación 

social por la aplicación, y que cumpla los límites de consenso, es decir, que respete, como 

mínimo, los acuerdos de la ONU en los campos de aplicación, o al menos, que no sean 

incompatibles con estos (pág. 41). 

En base a esta definición, se puede observar que se trata de un modelo de gestión 

ciudadana para la transformación social de una comunidad que inicialmente contaba con 

problemas sociales específicos. Los mismos pueden estar relacionados tanto a la política, 
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justicia y trabajo como a la salud, educación y recreación. Además, en esta definición se 

pueden descubrir cuáles son las variables que la caracterizan. 

Variables de la innovación social. Parte importante de la comprensión de esta 

definición, es diferenciar la innovación de las invenciones. Un producto o servicio no 

necesariamente es innovador si la solución no es viable o escalable. Las invenciones pueden 

ser mejoras en tecnología, ciencia o medicina, pero si no están al alcance de la sociedad, son 

sólo invenciones. Según Buckland & Murillo (2013), la innovación social tiene cinco 

variables que se pueden observar en la tabla 2. No existe una única teoría o unanimidad. 

 

Tabla 2 

Variables de la Innovación Social 

 Variable Preguntas que plantea 

1 Impacto y 

transformación social 

La iniciativa logra la transformación social deseada y 

resuelve el problema abordado. El impacto social, la 

transformación social o el cumplimiento del objetivo de la 

iniciativa. 

2 Colaboración 

intersectorial 

Interesados en que la iniciativa tenga éxito y los mecanismos 

que disponen. Puntos de entrada para la colaboración y las 

motivaciones de los sectores privado, público, colectivo e 

individual. 

3 Sostenibilidad 

económica y viabilidad 

a largo plazo 

Financiamiento de la iniciativa y las estrategias adoptadas 

para garantizar su supervivencia en el futuro. Técnicas de 

recaudación de fondos, estrategias de implantación de bajo 

coste y retos de crecimiento. 

4 Tipo de innovación Si la innovación es abierta (reaprovechar o adaptar) o 

cerrada (propiedad intelectual), es decir, si puede ser 

replicada o no por otros. Si es algo novedoso y original o si 

se basa en un concepto anterior. La descripción de los rasgos 

innovadores que presenta.  
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5 Escalabilidad y 

replicabilidad 

La iniciativa se puede ampliar o multiplicar. Las condiciones 

se pueden replicar en una situación diferente. Los sistemas 

se han globalizado y lo que se puede hacer en una ciudad o 

país, puede hacerse extensivo en otra localidad. 

Fuente: (Buckland & Murillo, 2013) 

Elaboración Propia 

 

Para Méndez Ortiz (2015), los componentes de innovación social son similares y 

mantienen relación con las de Buckland & Murillo. Tanto los componentes de este autor 

como las variables del autor anterior, son tomadas como referencia para la elaboración de las 

dimensiones y categorías que se utilizarán en la investigación, por lo tanto, es importante su 

comprensión. A continuación, se pueden observar en la tabla 3. 

 

Tabla 3 

Componentes de Innovación Social 

Componentes  Definición 

1 Calidad de Vida Tener buenas condiciones de vida ´objetivas´ y un grado de 

bienestar ´subjetivo´, satisfacción colectiva de necesidades a través 

de políticas sociales y satisfacción individual de necesidades.  

2 Empoderamiento Actuar de individuos que se apropian de procesos en pro del 

bienestar comunitario, realizando tareas y responsabilidades 

concernientes a las iniciativas postuladas.  

3 Apropiación 

social del 

conocimiento 

Desarrollo de las capacidades en las personas, para recurrir a 

conocimientos y prácticas científicas y tecnológicas e incorporarlos 

en la resolución de problemas de la vida cotidiana. 

4 Sostenibilidad A nivel económico, que sea financieramente posible, rentable y que 

se asegure a largo plazo. A nivel social, que mantenga la cohesión 

social y que busque alcanzar objetivos comunes. A nivel 

medioambiental, que las actividades preserven la biodiversidad y los 

ecosistemas, que evite degradación de fuentes. Si un proyecto no es 

sostenible en el tiempo, no es innovación de tipo social.  
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5 Replicabilidad Capacidad de los proyectos de ser reproducidos en otras 

comunidades con necesidades similares a las que se resolvieron. 

6 Escalabilidad Capacidad de un proyecto de mejorar y crecer sin perder calidad.  

Fuente: (Méndez Ortiz, 2015). 

Elaboración Propia 

 

 

Debido a que estos autores, tenían el objetivo de evidenciar herramientas que 

permitan medir la innovación social, tan solo se ha tomado la teoría de cada variable o 

componente para adaptarlas en dimensiones de investigación que permitan describir y 

analizar qué elementos se encuentran en los programas del caso de estudio. Los componentes 

de Méndez Ortiz, amplían la variable de colaboración intersectorial de los primeros autores, y 

especifican que esta implica: apropiación social del conocimiento, empoderamiento, 

sostenibilidad social y ambiental. 

Tipos de innovación social. En función de poder describir el tipo de Innovación 

Social, Buckland & Murillo (2014) proponen cuatro dimensiones: grado, alcance, apertura y 

origen. Estas dimensiones se presentan en la Tabla 4 y también serán descritas en el caso de 

estudio. 

 

Tabla 4 

Las cuatro dimensiones de la Innovación Social 

Dimensión Descripción 

Grado: 

Incremental a 

radical 

Incremental: Pequeñas modificaciones que no requieren cambios o 

inversiones significativas.  

Radical: Cambios que requieren inversión y sustituyen 

productos/servicios o procesos, que conlleva alto riesgo y expectativas.  

Alcance: 

Producto o 

proceso 

Producto/Servicio: Nuevos o significativamente mejorados.  

Procesos: métodos/cambios/herramientas/prácticas nuevas 

significativamente mejorados.  
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Apertura: 

abierta o cerrada 

Abierta: Permite que otros puedan aprovechar o adaptar las ideas. 

Cerrada: Sistema de patentes y licencias 

Origen: Intra o 

entre 

Intraemprendimiento social: puede beneficiarse de la infraestructura, 

los recursos humanos y el apoyo financiero de la entidad. 

Emprendimiento social: una iniciativa independiente. 

Fuente: (Buckland & Murillo, 2014) 

Elaboración Propia 

Etapas de la innovación social. Existen cada vez más métodos diversos de 

innovación social y la cuestión es conocer si se debe o no realizar mediciones durante las 

distintas etapas del proceso, no solo al final. Murray, Mulgan y Caulier Grice (2011), 

describen las siguientes seis etapas de innovación social que se detallan en la Tabla 5, este 

proceso no necesariamente tiene un orden específico.  

Tabla 5 

Las seis etapas de la innovación social 

Avisos: Demandas, 

inspiración, diálogo 

Diagnóstico del problema y formulación de la pregunta; podría 

estar motivado por una crisis o por la inspiración de una persona.  

Propuestas: 

Propuestas e ideas 

Generación de ideas con infinidad de métodos de diseño y 

creatividad para ampliar las opciones.  

Prototipos: Prototipos 

y pruebas piloto 

Fase de pruebas, desde pruebas piloto informales hasta pruebas 

controladas aleatorias, con margen para la iteración y la mejora.  

Mantenimiento: 

Sostenibilidad 

La idea se convierte en corriente dominante y asegura la 

sostenibilidad financiera para llevar adelante la innovación. 

Despliegue: 

Ampliación y difusión 

Adopción más amplia gracias a una serie de estrategias, como el 

crecimiento organizativo, franquicias, licencias y una difusión 

menos restrictiva.  

Cambio sistémico: 

Cambio sistémico 

El objetivo final implica la interacción de muchos elementos 

(movimientos sociales, modelos de negocio, regulación, datos, 

infraestructura y formas totalmente distintas de hacer y pensar). 

Fuente: (Murray, Mulgan, & Caulier Grice, 2011). 

Elaboración Propia 
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Se puede relacionar estas etapas, con las metodologías de innovación que se utilizan 

en los emprendimientos: design thinking, lean startup y agile. Estas metodologías tienen en 

común que su marco de referencia es el desarrollo de soluciones a problemas, poniendo como 

centro a las personas o usuarios (Maliqueo, 2019). Esto quiere decir, que los beneficiarios 

deben formar parte del diagnóstico del problema, pueden idear soluciones y validar los 

prototipos o pilotos realizados porque son ellos quienes viven las problemáticas y determinan 

si se alcanzó o no una solución. Los programas o proyectos tradicionales no tienen presente a 

los usuarios y, por ende, aumenta el riesgo de ofrecer un producto o servicio que no 

corresponda a su principal necesidad o satisfacción. 

Ecosistema de innovación. La innovación se relaciona al concepto de la teoría de 

sistemas atribuida a Von Bertalanffy (1968), donde se enfatiza la conectividad, el contexto y 

la retroalimentación. Un sistema de innovación puede ser nacional, regional, sectorial o 

tecnológico; pero tiene como principal característica que implique la creación, difusión y uso 

del conocimiento. En innovación, diferentes agentes interactúan en la generación, difusión y 

utilización de conocimiento por lo que funcionan como un sistema. Lundvall (1992) indica 

que se transmiten conocimientos que dan lugar al aprendizaje entre los distintos agentes del 

proceso de innovación para mantener la relación entre oferta y demanda de conocimiento, sin 

un orden específico y el flujo de información puede darse entre personas y organizaciones a 

nivel nacional. Además, Lundvall sugiere que el eje central es el proceso de aprendizaje, 

donde los proveedores aprenden sobre las necesidades de los usuarios y éstos aprenden de la 

ventaja de los nuevos productos o procesos. Esto a su vez, conlleva al desarrollo económico o 

social de un territorio (Kuramoto, 2007).  Este modelo fue denominado por Etzkowitz y 

Klofsten (2005) como la Triple Hélice, donde las empresas, el estado y la academia 

interactúan en función de intercambiar espacios de intersección para contribuir al crecimiento 

generando innovaciones (Chang Castillo, 2010). Arnkil, Anu, Pasi & Tatu (2010) incluyen a 
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la sociedad civil como un cuarto actor, generando el concepto de Cuádruple Hélice, que 

puede ser observada como parte de los Sistemas Nacionales de Innovación, pues los procesos 

innovadores están inmersos en la sociedad. De esta forma, se evidencia que la colaboración 

intersectorial es clave para generar procesos de innovación social. 

2.1.4 Vinculación con la sociedad. 

En los años 2000, se habló de la Economía del Conocimiento que da protagonismo al 

conocimiento y al aprendizaje colectivo como recursos específicos para mayor alcance. Las 

universidades y centros de investigación, son los principales generadores y difusores de 

conocimiento en la sociedad. Entre sus funciones sustantivas está la docencia, investigación y 

extensión. Las universidades deben asumir responsabilidades sociales universitarias al 

cooperar con gobiernos, empresas, entre otras instituciones (Universia, 2014). En la 

actualidad, distintas partes interesadas demandan nuevos requerimientos de necesidades a las 

universidades, tanto grupos de interés internos como externos. Según el modelo de 

evaluación CACES, la vinculación con la sociedad nace como respuesta a la responsabilidad 

social universitaria y busca intercambiar conocimientos educativos superiores y generar 

capacidades para garantizar respuestas a necesidades y desafíos del entorno (CACES, 2019, 

p.19). Es por esto, que se escogió un programa universitario de vinculación con la 

comunidad, porque en base al marco legal, deben tener programas de vinculación con la 

comunidad o alianzas entre otros actores sociales. 

2.1.5 Teoría de modelos de negocio 

Amit y Zott, citados en Landazury Villalba & Ferrer Manotas (2016), definen que un 

“modelo de negocio describe el contenido, la estructura y gobernación de las transacciones 

diseñadas para crear valor a través de la explotación de las oportunidades de negocios” (p 

134). Este modelo plasma las elecciones que generan valor sobre las políticas de 



27 

 

funcionamientos, activos físicos, estructuras de gobierno o modelo de gestión, decisiones en 

la práctica de gestión human. Alexander Osterwalder ideó el “Business Model Canvas”, para 

plasmar y proyectar modelos de negocio. El Modelo Canvas permite trazar una ruta 

empresarial en 9 fases (EAE Business School, 2016). Para la innovación social, existen 

modelos específicos como: 1) Modelo basado en el individuo para la difusión de la 

Innovación. 2) Modelo de Innovación en el Sector Público. 3) Modelo de Comunidades de 

Innovación o CDI. 4) Modelo Alternativo de Innovación Local (MOALIL). 5) Modelo de 

Innovación Social Local. Las cinco tienen en común que son promovidas por agentes no 

tradicionales y centradas en el desarrollo zonal, siendo ésta otra característica a tener en 

consideración para la investigación (Abreu & Alvarez Cruz, 2011).  

Para la presente investigación, se definirá el Modelo de Negocio del programa 

utilizando la herramienta Canvas de Emprendimiento Social diseñada por Ginés Haro Pastor, 

consultor de innovación social, que permite trazar una ruta en 12 fases: objetivo, impacto, 

segmentos, problema, propuesta de valor, solución y actividades clave; recursos, socios y 

actores clave; canales, ventaja diferencial, ingresos, surplus y estructura de costes (Haro 

Pastor, 2016). Además, otra técnica de análisis estratégico es la cadena de valor original de 

Michael Porter (1986), cuya finalidad es obtener ventaja competitiva y analizar qué 

actividades agregan valor al cliente (Quintero & Sánchez, 2006). 

2.1.6 Programas y Proyectos 

La ONU en 1984, definió ambos términos como distintos niveles de organización en 

una planificación por cascada. Un proyecto es una tarea o actividad planificada, que consiste 

en un conjunto de actividades coordinadas e interrelacionadas con la finalidad de alcanzar 

objetivos específicos dentro del cumplimiento de un presupuesto y tiempo asignado. Un 

programa es un conjunto de proyectos orientados al cumplimiento de objetivos en común. El 

programa prioriza la intervención, identifica y ordena los proyectos, define el marco 
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institucional y asigna recursos a ser utilizados (Chiara & Di Virgilio, 2008). Tanto las 

actividades como los proyectos son acciones orientadas a cumplir objetivos que deben de 

haber sido definidos tras una valoración o diagnóstico en base a un problema o situación. Esta 

definición es importante porque permite comprender el caso de estudio, que es un programa 

con diversos proyectos.  

2.2 Estado del Arte 

La innovación social, es un tema de importancia a nivel global porque es la solución a 

los problemas sociales y ambientales de nuestro planeta. Esto sucede aún más en los países de 

América Latina, ya que busca alcanzar sociedades más equitativas y oportunidades para 

todos. Por lo tanto, los principales estudios de rigor académico recientes sobre la innovación 

social se encuentran en Latinoamérica. Los siguientes estudios permiten conocer cuáles son 

las dimensiones de la innovación social que utilizan diferentes autores y así guiar la presente 

investigación. 

Proyecto Tuning América Latina realizó una investigación denominada Un modelo de 

evaluación de Innovación Social Universitaria Responsable (ISUR).  Tuning es una red de 

comunidades de aprendizaje donde se interconectan académicos y estudiantes para compartir 

resultados. Además, es una metodología para diseñar e implementar programas de estudio 

que permiten adaptarse a diferentes contextos o sociedades. Su proyecto nació en Europa, 

pero trascendió a Latinoamérica para intercambiar información y mejorar la colaboración 

entre las instituciones de educación superior. Su investigación se enfoca en las universidades 

porque las considera ´palancas´ en el camino hacia la nueva sociedad del conocimiento a 

nivel global. Esta investigación proporcionó una definición de innovación social universitaria 

responsable y planteó un modelo de evaluación de la ISUR, en base a una prueba piloto de 

estudios de caso aplicados en 16 universidades de la región, incluyendo Ecuador. Los autores 

pudieron concluir que las acciones que realizan las universidades de la región son incipientes 
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y deben ser mayor institucionalizadas. No obstante, permitió conocer una panorámica del 

avance de las universidades participantes respecto a la ISUR (Tuning América Latina, 2013).  

De forma similar, en la investigación Ecosistemas de Innovación Social: El caso de 

las universidades de América Latina, los autores Gatica, Soto & Vela (2015), exploran los 

ecosistemas de innovación social en universidades latinoamericanas para explorar las 

características que los constituyen. Bajo el mismo enfoque, la investigación se enmarcó en el 

rol de los establecimientos educacionales como estrategas del desarrollo sostenible de las 

comunidades. Este estudio tiene un enfoque exploratorio-descriptivo y utilizó el método de 

estudios de caso en 27 universidades de la región, a través del levantamiento de información 

primaria y secundaria a sujetos informantes como profesores, directivos, alumnos y staff, a 

través de herramientas como entrevistas semi estructuradas y cuestionarios. Entre los 

hallazgos de la investigación, se encontró tres elementos claves para que exista innovación 

social como realidad transversal: 1) directivos alineados que fomenten la sostenibilidad, 2) la 

comunidad universitaria debe conectar con la realidad nacional bidireccionalmente, 3) trabajo 

colaborativo y conexión fuerte y fluida entre actores sociales clave del ecosistema de 

innovación. 

Buckland & Murillo (2014), también han llevado a cabo iniciativas socioeconómicas 

y desarrollo de proyectos en la región, en conjunto con el Instituto de Innovación Social de 

ESADE. Los trabajos de investigación y consultoría fueron impulsados por el FOMIN, del 

Grupo BID, para generar un marco conceptual y estudios prácticos sobre cómo demostrar el 

desarrollo de estos proyectos de innovación social en Latinoamérica. Entre sus documentos 

publicados están:  

• Antena de Innovación Social: Vías hacia el cambio sistémico. Ejemplos y variables para 

la innovación social, publicado en 2013.  
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• La Innovación Social en América Latina: Marco conceptual y agentes, publicado en 2014. 

• La Innovación Social en América Latina: Socialab. Impulsando la creatividad para luchar 

contra la pobreza, publicado en 2014.  

• La Innovación Social en América Latina: Compartamos con Colombia. Un bróker de la 

Innovación Social, publicado en 2014.  

La presente investigación toma alguna de las definiciones de las variables establecidas 

por Buckland & Murillo (2014) y algunos de los componentes de innovación social que 

define el autor Méndez Ortiz (2015) en su libro Batería de Indicadores de Innovación Social, 

definidos anteriormente en el marco teórico. En ambos casos, dichas investigaciones tienen 

como objetivo medir el impacto social de los programas y proyectos sociales. En cambio, la 

presente investigación explora, describe y los analiza. Descritos estos estudios, se entendió la 

necesidad de elaborar un estudio de caso que analizara los elementos de innovación social en 

el modelo de gestión ciudadana en los programas sociales de vinculación con la comunidad.  

 

3. Objetivos de investigación 

3.1 Objetivo general 

▪ Analizar los elementos de innovación social en el programa social vinculado a la 

gestión ciudadana local ´Capacitación y asistencia técnica en diferentes áreas del 

Ecuador´ específicamente en la provincia del Azuay´; identificando su alcance, 

estructura desarrollada y los resultados percibidos por los beneficiarios.  

3.2 Objetivos específicos 

▪ Explorar el alcance y la estructura del programa vinculado a la comunidad 

´Capacitación y Asistencia Técnica en diferentes áreas del Ecuador´ 

específicamente en la provincia del Azuay. 
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▪ Describir los elementos de innovación social en el programa vinculado a la 

comunidad titulado ´Capacitación y asistencia técnica en diferentes áreas del 

Ecuador´ específicamente en la provincia del Azuay, caracterizando un modelo de 

gestión ciudadana. 

▪ Analizar los resultados de los programas sociales en territorio, a partir de las 

características de innovación social que se evidencian en las experiencias y 

percepciones de los beneficiarios.   

4. Diseño Metodológico 

4.1 Enfoque y tipo de investigación 

Esta investigación tiene un enfoque cualitativo por su carácter pragmático, abierto a la 

interpretación y relacionado a las experiencias de las personas en un determinado contexto de 

espacio y tiempo (Marshall & Rossman, 1999). Por lo tanto, se toma la decisión de que esta 

investigación sea cualitativa porque relaciona los comportamientos de personas y sus 

contextos sociales, y este enfoque facilita este acercamiento. Además, cumple con las 

características que Maxwell, citado en Vasilachis de Gialdino y otros (2006), presenta: “a) 

interés por el significado y la interpretación, b) el énfasis sobre la importancia del contexto y 

de los procesos, y c) la estrategia inductiva y hermenéutica” (p. 26).  

Además, esta investigación es de tipo exploratorio-descriptivo. Los autores Sellitz y 

otros, citados en Abreu Quintero (2012), mencionan que el tipo exploratorio “ayuda a 

conocer y mejorar el conocimiento sobre los fenómenos de estudio para explicar mejor el 

problema a investigar” (p.191). Además, Abreu Quintero (2012) añade que este tipo de 

investigaciones estudian las variables o factores relacionados al caso de estudio para tener 

mayor claridad e información suficiente. Por lo tanto, lo que se explora en esta investigación 

es el alcance y la estructura de los programas de vinculación con la sociedad. Esto es 
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relevante debido a que, no se han encontrado en Ecuador, investigaciones similares sobre 

innovación social en programas sociales y con la información que se recoja, se podrán 

realizar en el futuro, estudios más rigurosos y concluyentes.   

Además, también es de tipo descriptiva, la cual se puede aplicar tanto a metodologías 

cuantitativas como cualitativas. Su objetivo es “responder las preguntas quién, qué, cuándo, 

dónde y cómo” (Abreu Quintero J. , 2012, pág. 192).  Esto permite describir el caso de 

estudio a través de técnicas de recolección de datos y análisis como las entrevistas y 

documentación. La información que se recolecta en este tipo de investigación puede ser 

tabulada con datos cualitativos como la descripción de categorías de información, patrones de 

interacción o la frecuencia de un comportamiento. Esta descripción permite organizar los 

datos en patrones que surgen en un análisis ya que los principales objetivos de este tipo de 

investigación son: describir, explicar y validar los resultados (Abreu Quintero J. , 2012). Para 

poder realizar la validación, se utilizará un cuestionario de preguntas abiertas sobre 

percepciones de los resultados del programa, que permiten al investigador implementar la 

técnica de triangulación que como menciona Rodríguez Ruiz (2005) tiene como prioridad dar 

mayor validez a los datos obtenidos eliminando cualquier posible sesgo.  

4.2 Método Estudio de Casos 

El método de esta investigación es el estudio de caso, que Ragin citado en Neiman & 

Quaranta (2006) define como un “determinado fenómeno ubicado en tiempo y espacio, que 

abarca prácticamente cualquier problematización que se realice de la realidad social” (p. 

217). Stake (2000) acota que los resultados de los estudios de caso deben ser registrados 

mediante la descripción de patrones que presenten coherencia y secuencia. Además, Stake 

citado en Vasilachis de Gialdino, y otros (2006) define que “los proyectos de investigación de 

estudio de caso consideran en su conjunto la pregunta de investigación, la recolección y el 

análisis de la información, los roles del investigador, la validación de los resultados a partir 
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de instancias de triangulación, y finalmente la redacción del informe final” (p. 220). 

Adicionalmente, el estudio de caso permite obtener datos de variedad de fuentes tanto 

cualitativas como cuantitativas, esto es: observación de participantes, instalaciones u objetos 

físicos, registros de archivos, documentos, entrevistas directas, entre otros (Chetty, 1996). 

Yin (1989) también utiliza cómo táctica, establecer cadenas de evidencia entre varios 

informantes clave. Debido a esto, la investigación utiliza tres herramientas de recolección de 

datos y múltiples fuentes de evidencia.  

El caso de estudio de la presente investigación es de tipo único o particular, porque se 

enfoca principalmente al estudio profundo del caso y sus particularidades sin generalizar 

resultados. De los 15 programas sociales de vinculación con la comunidad desarrollados por 

la Universidad del Azuay (UDA), se escogió para el análisis: el programa Capacitación y 

Asistencia Técnica para el fortalecimiento de las Capacidades y Potencialidades para 

Microempresarios y Sectores Identificados con Necesidades de Capacitación en diferentes 

áreas del Ecuador.  

Además, es un caso de instrumentalización porque tiene interés en un problema 

conceptual o empírico más amplio y derivado del mismo (Neiman & Quaranta, 2006)- Esto 

se debe a que corresponde a un estudio de casos colectivo o investigación cualitativa en 

múltiples localidades. Es decir, que la presente investigación será comparada con otros casos 

similares pues forma parte de un estudio de casos colectivo o investigación cualitativa en 

múltiples localidades, como lo denomina Herriorr y Firestone, citado en Stake (2000). Él 

explica que se pueden o no mostrar por adelantado algunas características comunes. Por lo 

tanto, tiene validez externa la generalización de resultados entre estudios de caso replicados o 

similares. 

El criterio de homogeneidad es que los programas sociales tengan vinculación con la 

comunidad, tuvieran más de 2 años en desarrollo, con vigencia actual hasta 2019, vinculado a 
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la responsabilidad social o que agregara valor social, con elementos característicos de 

innovación social establecidos en el marco teórico y relacionado con alianzas de instituciones 

públicas, privadas y OSC (organizaciones de la sociedad civil). El criterio de inclusión, era 

que todos cuenten con entrevistas semiestructuradas, análisis documental y cuestionarios, con 

tipos y cantidades indeterminadas de información, pues depende de la necesidad de cada 

caso. Los criterios de heterogeneidad consisten en que son programas de distintas 

instituciones, en distintas localidades geofísicas y con distintos enfoques de desarrollo 

sostenible para distintas comunidades. 

4.3 Unidad de Análisis 

El Programa seleccionado como unidad de análisis cuenta con 23 proyectos, de los 

cuales siete han sido finalizados en el 2018 y 16 se encuentran en ejecución desde el 2018 

hasta el presente año 2019. Los proyectos mantienen las mismas líneas de acción: asistencia 

comunitaria, educación continua y servicios y asesoramiento. Su alcance territorial beneficia 

a 16 localidades diferentes de las provincias ecuatorianas del Azuay y Cañar. La 

investigación permitió analizar el alcance, estructura y elementos de innovación que tiene 

este programa a través de herramientas de levantamiento de información. Para triangular la 

información, se optó por una muestra no probabilística de tipo conveniente para beneficiar la 

accesibilidad de la investigadora (Hernández Sampieri, Fernández-Collado, & Baptista Lucio, 

2010). Por lo tanto, dentro de los proyectos finalizados, se escogió una muestra de tres de 

ellos, los cuales atienden necesidades dentro del Cantón Cuenca de la Provincia del Azuay. 

Estos son:  

1) Diseño funcional y operativo del sistema productivo de la empresa de Jabonería 

Artesanal Aquamarina.  
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2) Capacitación de estudiantes de la universidad del adulto mayor en nutrición, 

manejo higiénico y procesamiento de alimentos.  

3) Escuela Taller en manejo de máquinas industriales para la confección y patronaje 

básico dirigido a las mujeres pertenecientes a la Fundación Avanzar.  

4.4 Participantes 

La información fue levantada a través de expertos, directores y coordinadores de 

programas, entidades beneficiadas como aliados estratégicos del programa, beneficiarios 

directos y testigos de los resultados del programa. Los participantes serán presentados en 

conjunto con las técnicas y herramientas de investigación en la tabla 6. El contacto con la 

Universidad del Azuay inició con una carta solicitando desarrollar la investigación por parte 

de la directora del departamento de investigación de la Universidad Casa Grande y la 

responsable de la investigación. Posteriormente, la autora viajó a la ciudad de Cuenca en dos 

ocasiones para realizar las entrevistas respectivas a los coordinadores de la UDA y los 

beneficiarios. Se les explicó cuáles eran los objetivos de la investigación con un 

consentimiento informado. El documento mencionaba que su participación era voluntaria, sin 

beneficios directos y sin riesgos asociados. También que la información entregada tiene un 

fin académico y que se usa única y exclusivamente en el proceso de titulación 2019 de los 

alumnos de la Universidad Casa Grande. En el primer viaje, la secretaría del departamento de 

Vinculación con la comunidad de la UDA, entregó documentación física y digital que facilitó 

el análisis documental.  

4.5 Técnicas y herramientas 

Para el cumplimiento del primer objetivo específico, se presentan los resultados 

articulados de la información levantada con las técnicas de análisis documental y análisis de 

entrevistas semiestructuradas. Los documentos fueron proporcionados por la secretaría de 
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vinculación y también son descargados de su repositorio web. Las entrevistas fueron 

realizadas a la directora del departamento de vinculación de la Universidad del Azuay; y al 

coordinador del programa. Ambas técnicas permitieron explorar el alcance y la estructura del 

programa vinculado a la comunidad, ´Capacitación y asistencia técnica en diferentes áreas del 

Ecuador´. Los resultados de la exploración se presentan utilizando la herramienta de gestión 

denominada cadena de valor, desarrollada por Michael Porter para esquematizar la estructura 

del programa y sus ventajas competitivas. Luego se muestra una línea de tiempo donde se 

evidencian los principales hitos del programa, y finalmente una tabla que sintetiza los 23 

proyectos del 2018 – 2019, que evidencia su alcance.  

Para el cumplimento del segundo objetivo específico, que es describir los elementos 

de innovación social del programa vinculado a la comunidad, en relación a las dimensiones 

de investigación, se utilizaron las mismas técnicas de análisis documental y de entrevistas 

realizadas a la directora del departamento de vinculación y al coordinador del programa, pero 

con la finalidad de articular el modelo de negocio social del programa en la herramienta del 

Canvas de Emprendimiento Social diseñada por Ginés Haro Pastor, consultor de Innovación. 

Posteriormente, se describirán los elementos de innovación social encontrados, en relación a 

cada dimensión y categoría de investigación.  

Finalmente, el tercer objetivo de investigación, triangula la información 

proporcionada por las fuentes anteriores con las experiencias, percepciones de las entidades 

beneficiadas como aliados estratégicos del programa, beneficiarios directos y testigos de los 

resultados que tienen los programas sociales en territorio. Se presentará información 

recolectada de las entrevistas realizadas a los directivos de Fundación Avanzar, la 

Universidad del Adulto Mayor y la empresa de jabonería Aquamarina. Estas entidades son 

parte de la muestra seleccionada del programa y además de ser aliados estratégicos del 

Universidad del Azuay, son beneficiarios del programa. También se presentará los resultados 
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del cuestionario abierto diseñado para los beneficiarios directos y sus testigos, para conocer 

sus experiencias y percepciones de los resultados del programa.  

Entrevistas. Las entrevistas son semiestructuradas, ya que éstas llevan un “relativo 

grado de flexibilidad tanto en el formato como en el orden” (Bernal, 2010, p.257), 

permitiendo a los participantes tener una noción clara de objetivos y alcances de la 

investigación, procurando mantener un orden lógico, pero abriendo la oportunidad de que los 

participantes compartan nuevo conocimiento y experiencias de los programas, más allá de la 

guía de preguntas de entrevista.  

Análisis documental. En cambio, el análisis documental, “busca describir y 

representar documentos de forma unificada y sistemática” (Dulzaides Iglesias, 2004, pág. 2). 

Es decir, busca reducir los datos descriptivos físicos y de contenido en un esquema 

inequívoco para proporcionar soportes y datos de un documento que lo distingan de otro. De 

esta manera, se puede realizar el análisis de la información más pertinente del contenido que 

contribuyan al análisis del problema determinado.  

Cuestionario. La herramienta que originalmente fue diseñada para la triangulación de 

información, era un cuestionario de Likert con premisas que evaluaban las capacidades y 

percepciones de los beneficiarios en relación a las categorías de investigación. No obstante, 

se presentó una limitante en la investigación que no fue prevista y es que los beneficiarios 

directos de la muestra seleccionada de proyectos tenían dificultades de contestar el 

cuestionario de Likert por diversos motivos. Los beneficiarios de la Jabonería Artesanal 

Aquamarina son jóvenes con discapacidad intelectual, las beneficiarias de la fundación 

Avanzar son mujeres de escasos recursos con educación básica a quiénes se les dificultaba 

comprender de forma autónoma algunas de las premisas, y, los beneficiarios de la 

Universidad del Adulto Mayor, son personas de la tercera edad que debido a problemáticas 

propias de la edad presentaban dificultades en la lectura. En las tres situaciones, se requería 
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asistencia individual para que puedan contestar el cuestionario de Likert. No obstante, por 

limitantes de tiempo y de movilización a las distintas localidades de la provincia del Azuay, 

se optó por un cuestionario abierto que testifique los resultados obtenidos con los proyectos. 

Entre los objetivos de la herramienta está conocer cuáles fueron los resultados del programa, 

si se cumplió el conocer cuáles son las experiencias y percepciones de los beneficiarios 

directos para analizar si se cumplió el objetivo de mejorar la calidad de vida de los 

beneficiarios directos y validar si el programa tiene masa crítica y genera sensación de 

confianza. En futuras investigaciones se recomienda realizar grupos focales de discusión. A 

continuación, se presenta en la tabla 6, cuáles son las técnicas, herramientas, instrumentos y 

las fuentes de información para la investigación.  

 

Tabla 6 

Técnicas, herramientas, instrumentos y participantes de la investigación 

Técnica de investigación 1: Entrevistas semiestructuradas a expertos nacionales e 

internacionales. 

Fuentes de Información Instrumentos 

- Gerente de Microfinanzas en institución financiera en Guayaquil. Líder 

del programa Banca de Oportunidades. Economista. Actualmente 

realizando Maestría en Innovación Social.  

- Consultor chileno de Diseño de Innovación. Con experiencia como 

profesor de cátedra universitario de plan común enfocado en el desarrollo 

de un desafío de innovación en habitabilidad en la Universidad de Chile. 

Diseñador Industrial 

- Coordinadora del programa de vinculación de la facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad del Azuay. Directora 

de proyectos de vinculación de la Universidad del Azuay. Comunicadora. 

Guía de 

entrevista a 

expertos 

(Anexo 1) 

Técnica de investigación 2: Entrevistas semiestructuradas a directora y coordinador 

del programa de la Universidad del Azuay. 

Fuentes de Información Instrumentos 

- La Directora General de Vinculación de la Universidad del Azuay. 

Comunicadora Social. Master en Educomunicación y Estudios de 

Cultura. 

Guía de 

entrevista a la 

directora del 

Departamento 
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- El Coordinador del Programa de capacitación y asistencia técnica para 

el fortalecimiento de las capacidades y potencialidades para 

microempresarios y sectores identificados con necesidades de 

capacitación en diferentes áreas del Ecuador, de la facultad de Ciencias 

de la Administración.  

de Vinculación 

(Anexo 2) 

Guía entrevista 

a coordinador 

del programa y 

entidades 

beneficiadas 

como aliados 

estratégicos del 

programa 

(Anexo 3) 

Técnica de investigación 3: Entrevistas semiestructuradas a las entidades beneficiadas 

como aliados estratégicos del programa. 

Fuentes de Información Instrumentos 

- Directora de la Fundación Avanzar. Psicóloga Clínica.  

- Director de la Fundación de Apoyo Integral del Adulto Mayor DIAM. 

Director del Programa Académico Universidad del Adulto Mayor. 

Médico Patólogo Clínico. Máster en Gerontología. Profesor 

Universitario.  

- Directora de la Fundación Mensajeros de La Paz. Directora del 

Proyecto de Aquamarina ubicada en Yundilla. 

- Director del proyecto Diseño funcional y operativo del sistema 

productivo de la empresa de jabonería artesanal Aquamarina – Primera y 

Segunda Fase del proyecto de la Universidad del Azuay. Docente 

Universitario. Ingeniero de Producción y Operaciones. Máster en 

Ingeniería Avanzada de Producción Logística. 

- Ingeniero de Producción y Operaciones. Colaborador de la Empresa de 

jabonería artesanal Aquamarina.   

- Ingeniera de alimentos. Colaboradora de la Empresa de jabonería 

artesanal Aquamarina.  

 

 

 

 

 

Guía de 

entrevista a 

coordinador 

del programa y 

entidades 

beneficiadas 

como aliados 

estratégicos del 

programa 

Técnica de investigación 4: Análisis documental del programa y sus proyectos 

Fuentes de Información Instrumentos 

- Informe de actividades de vinculación con la sociedad 2018 

(Universidad del Azuay, 2018). 

- Informe de Presentación de Programas: Programa de ´Capacitación y 

asistencia técnica en diferentes áreas del Ecuador´ 

Matriz de análisis 

documental 

proporcionado 

por secretaría del 
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- Informes de Presentación de Proyectos, de los 23 proyectos del 

programa, descargables de la página web (Universidad del Azuay, 

2019).  

- Informe final del proyecto Diseño funcional y operativo del sistema 

productivo de la empresa de Jabonería Artesanal Aquamarina.  

- Informe final del proyecto de Capacitación de estudiantes de la 

universidad del adulto mayor en nutrición, manejo higiénico y 

procesamiento de alimentos.  

- Informe final del proyecto Escuela Taller en manejo de máquinas 

industriales para la confección y patronaje básico dirigido a las 

mujeres pertenecientes a la Fundación Avanzar.  

- Informe final del proyecto Capacitación en higiene y procesamiento 

de alimentos para un grupo de habitantes de la parroquia Quingeo. 

- Informe final del proyecto Capacitación en mecánica automotriz 

básica para un grupo de habitantes de la parroquia Santa Ana.  

- Informe final del proyecto Desarrollo de marca sectorial, marca 

corporativa, para productos de emprendimiento para comunidades de 

la ciudad de Biblián.  

- Informe final del proyecto Modelo de negocio y plan operativo del 

grupo de mujeres emprendedoras de San Pedro de Santa Ana.  

- Informe final del proyecto Estudio de riesgos geológicos en la 

parroquia Zhidmad.  

- Video de entrevista realizada a la Directora de la Fundación 

Mensajeros de La Paz, el Director del Proyecto Diseño Funcional y 

Operativo del Sistema Productivo y el Ingeniero de Producción y 

Operaciones, de la empresa de Jabonería Aquamarina realizada por el 

programa radial La Mita (La Mita, 2018). 

- Folleto del Programa Académico Universidad del Adulto Mayor 

- Página Web de Universidad del Adulto Mayor (UAM, 2019). 

- Página Web de Fundación Avanzar (Fundación Avanzar, 2019). 

- Página Web de Mensajeros de la Paz (Idealist.org, 2005). 

departamento de 

Vinculación con 

la sociedad de la 

Universidad del 

Azuay.  

 

Web 

 

Documentos 

proporcionados 

por entidades 

beneficiadas 

como aliados 

estratégicos del 

programa 

Técnica de investigación 5: Cuestionario y entrevistas abierta a beneficiarios y a 

testigos del programa 

Fuentes de Información Instrumentos 

- Beneficiaria Anónima del Proyecto Escuela Taller en manejo de 

máquinas industriales para la confección y patronaje básico dirigido a las 

mujeres pertenecientes a la Fundación Avanzar.  

- Ingeniera de alimentos. Testigo de los beneficiarios del Proyecto 

Diseño funcional y operativo del sistema productivo de la empresa de 

Jabonería Artesanal Aquamarina. Colaboradora de la Empresa de 

jabonería artesanal Aquamarina.  

Cuestionario 

de preguntas 

abiertas sobre 

percepciones 

de los 

resultados del 

programa 

 



41 

 

- Estudiantes de la Universidad del Adulto Mayor, beneficiarios del 

Proyecto Capacitación de estudiantes de la universidad del adulto mayor 

en nutrición, manejo higiénico y procesamiento de alimentos.  

Cuestionario 

Abierto 

 

 

4.6 Categorías de análisis 

 

Para realizar el análisis de resultados, se sintetizaron las dimensiones de la innovación 

social, proporcionadas de los autores Buckland & Murillo (2014) y Méndez Ortiz (2015), y la 

información de las entrevistas a expertos. En la tabla 7, se pueden observar las cinco 

dimensiones de la investigación, con su respectiva descripción y categorización. La 

información recolectada a través de las herramientas y técnicas de investigación permitió 

obtener resultados relacionados a cada dimensión y para evidenciarlos con mayor exactitud, 

se utilizó la herramienta Canvas de Emprendimiento Social porque facilita la comprensión y 

análisis del programa social de vinculación con la comunidad, como un modelo de negocios o 

un modelo de gestión social.  

Tabla 7 

Dimensiones, categorías y subcategorías de investigación 

Dimensiones Categorías Subcategorías 

C
a
li

d
a
d

 d
e
 v

id
a

 

Un término multidimensional de las 

políticas sociales que significa tener 

buenas condiciones de vida ‘objetivas’ y 

un alto grado de bienestar ‘subjetivo’, y 

también incluye la satisfacción colectiva 

de necesidades a través de políticas 

sociales en adición a la satisfacción” 

(Méndez Ortiz, 2015, págs. 21-22)  

Resultados 

Económico 

Social 

Medioambiental 

Alcance 

territorial 

Internacional 

Nacional 

Regional 

Provincial 

Cantonal 

Parroquial 

Institucional 

Número de 

beneficiario 

Directos 

Indirectos 

Ocasionales 

S
o
st

e
n

ib
il

i

d
a
d

 

La sostenibilidad social “se basa en el 

mantenimiento de la cohesión social y de 

su habilidad para trabajar en conseguir 
Sostenibilidad 

Social 

Alineación con los 

objetivos en 

común 

Grado de cohesión 

social 
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objetivos comunes” (Méndez Ortiz, 2015, 

pág. 23).  

La sostenibilidad económica “se relaciona 

con la generación de un esquema de 

financiación recurrente asegurado en el 

largo plazo; además, deberá́ ser 

financieramente posible y rentable” 

(Méndez Ortiz, 2015, pág. 24).  

La sostenibilidad medioambiental 

“significa que haya compatibilidad entre 

la actividad que realiza un proyecto y la 

preservación de la biodiversidad y de los 

ecosistemas, que evite la degradación de 

fuentes y sumideros” (Méndez Ortiz, 

2015, pág. 24). 

Sostenibilidad 

Económica 

Donaciones 

individuales 

Personas o 

fundaciones 

Financiación 

pública 

Financiación 

corporativa 

Sostenibilidad 

medioambiental 

Preservación de 

biodiversidad 

Regeneración de 

recursos 

T
ip

o
 d

e
 i

n
n

o
v
a
c
ió

n
 

Existen cuatro dimensiones de la 

innovación, que ayudan a entender los 

diferentes tipos de Innovación Social. Si 

es de grado incremental, a pesar de 

establecer mejoras en productos, procesos 

o sistemas de gestión; no rompen lo 

establecido. Si es radical, puede causar 

sustituciones y requieren de alta inversión 

y alto riesgo. Su alcance puede darse en 

bienes/servicios o de procesos. Si es 

abierta, permite que otros aprovechen o 

adapten ideas, y si es cerrada, tiene un 

sistema de patentes o licencias. Si es 

emprendimiento, empezó como una 

iniciativa independiente y si es intra 

emprendimiento, se beneficia de los 

recursos y finanzas de una organización 

(Buckland & Murillo, 2014). 

Grado 
Incremental 

Radical 

Alcance 
Producto 

Proceso 

Apertura 
Abierto 

Cerrado 

Origen 

Intra 

emprendimiento 

social 

Emprendimiento 

social 

C
o
la

b
o
r
a
c
ió

n
 i

n
te

r
se

c
to

r
ia

l 

Según MSL Group, citado en Buckland & 

Murillo (2014) la Innovación Social 

colaborativa se define como el conjunto 

de iniciativas que involucran el sector 

privado, las ONG y los agentes de cambio 

para cocrear soluciones innovadoras en 

torno a un objetivo común. Un ecosistema 

de innovación social es el “conjunto de 

relaciones y flujos de recursos y 

conocimientos en torno a una Innovación 

Social, que facilita su asimilación cultural, 

política y tecnológica. Cuenca con una 

gran diversidad de actores” (Buckland & 

Murillo, 2014, pág. 60). 

Ecosistema de 

innovación 

social 

Sector privado 

Sector público 

Sociedad civil 

(organizaciones 

sociales y 

voluntarias) 

Gestores del 

conocimiento 

Cooperación 

internacional 
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P
o
te

n
c
ia

l 
d

e
 c

re
c
im

ie
n

to
: 

r
e
p

li
c
a
b

il
id

a
d

 y
 e

sc
a
la

b
il

id
a
d

 

Escalabilidad es el componente que 

“profundiza en la capacidad de un 

proyecto de mejorar y crecer sin perder 

calidad” (Méndez Ortiz, 2015, pág. 24); lo 

que prevalece son los niveles a los que se 

puedan llegar en los proyectos de 

innovación social, y dichos “niveles” 

hacen referencia a los aportes que 

trascienden y que puedan generar impacto 

en el desarrollo de dicho proyecto a los 

integrantes de una sociedad. 

Capital social 

Bridging – Linkin 

(relaciones 

puente) 

Bonding 

(relaciones unión 

Transformación 

Sistémica 

Proceso de 

transformación 

Masa crítica 
Nivel de 

aceptación 

Sensación de 

confianza 

Nivel de 

confianza 

 

 

4.7 Cronograma  

La investigación inició en el mes de junio 2019. En julio, las entrevistas con los 

expertos permitieron comprender mejor la investigación bibliográfica y la elaboración del 

pregrado, el cuál fue entregado a mediados de agosto. En septiembre se recibió la 

retroalimentación del mismo y se realizaron las correcciones pertinentes. Se elaboraron las 

herramientas que serán utilizadas en el trabajo de campo realizado en octubre y fue en ese 

mes que se realizó el análisis de datos, la descripción y caracterización del programa de caso 

de estudio como modelo de innovación social, basándose en las herramientas como 

entrevistas a coordinadores, entidades beneficiadas como aliados estratégicos del programa y 

cuestionarios a beneficiarios directos o testigos de beneficiarios.  

Tabla 8 

Duración y cronograma del proyecto de investigación 

Técnicas Fechas 

Investigación bibliográfica Junio 2019 

Diseño de entrevistas a expertos Julio 2019 

Entrevista a directora de vinculación Julio 2019 

Entrevista a expertos Julio 2019 

Análisis documental Agosto 2019 

Diseño de entrevista para coordinador de 

programa 

Septiembre 2019 

Entrevista a coordinador del programa y 

directores de entidades beneficiarias 

Octubre 2019 

Cuestionario abierto a beneficiarios directos Octubre 2019 
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5. Resultados  

Los resultados se presentan en relación a los objetivos de la investigación, como se 

mencionó inicialmente en la metodología. Se segmentaron en tres secciones: alcance y 

estructura, dimensiones de innovación social y resultados del programa.  

5.1 Alcance y estructura 

 

Con la finalidad de presentar los resultados de la exploración del alcance y estructura 

del programa ´Capacitación y asistencia técnica en diferentes áreas del Ecuador´, se 

esquematiza en la tabla 9, la estructura del programa y sus ventajas competitivas utilizando la 

herramienta de gestión denominada cadena de valor, desarrollada por Michael Porter. Luego, 

se muestra una línea de tiempo donde se evidencian los principales hitos del programa, y 

finalmente una tabla que sintetiza los 23 proyectos del 2018 – 2019, que evidencian su 

alcance. La información fue recolectada a través de las entrevistas realizadas a la directora 

del departamento de vinculación de la UDA; y al coordinador del programa. Las guías de las 

entrevistas se encuentran en el anexo 2 y 3 respectivamente, y las transcripciones en el anexo 

6. También se sintetizó información con el análisis documental, y el principal documento 

citado es el Informe de Presentación de Programa, proporcionado por la universidad y 

también se utiliza la información visible en la página web de la UDA (Universidad del 

Azuay, 2018).  
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Tabla 9 

Cadena de valor del Programa ´Capacitación y asistencia técnica en diferentes áreas del 

Ecuador´. 

A
c
ti

v
id

a
d

 d
e
 A

p
o
y
o

 

Infraestructura: 

Infraestructura de la Universidad del Azuay, infraestructura proporcionada por los 

GAD, infraestructura de entidades beneficiarias. Planeación, financiamiento y 

contabilidad de la UDA.  

 

Gestión de recursos humanos: 

Departamento de vinculación con la sociedad tiene una directora, una secretaria y 

seis coordinadores (uno de cada facultad), hay un director para cada proyecto de 

los programas, que también son catedráticos de la nómina de la UDA, hay 

estudiantes que realizan proyectos de vinculación e investigaciones de tesis de 

grado.  

Desarrollo de la tecnología: 

Diseño y desarrollo de naves industriales o equipos de producción, investigaciones 

y proyectos de vinculación que mejoran procesos de microempresarios y personas 

vulnerables.  

Aprovisionamiento: 

Materiales de oficina, computadoras, materiales del laboratorio de ingeniería de 

alimentos, herramientas técnicas de cada profesión de capacitación.  

A
c
ti

v
id

a
d

e
s 

P
r
im

a
ri

a
s 

Logística 

interior: 

-Comunicación 

interna entre 

departamento de 

vinculación y 

coordinadores.  

- Emails o 

reuniones con 

entidades u 

comunidades 

beneficiarias. 

- Informe inicial 

de proyectos. 

- Organización 

de estudiantes en 

proyectos. 

- Análisis 

financiero. 

Operaciones: 

- Identificar 

problema de 

comunidad 

- Levantar 

necesidades 

de 

capacitación 

-

Investigación 

- Planificar 

capacitación 

-

Coordinación 

de salones de 

clase y 

laboratorios. 

Logística 

exterior: 

-Visitas a la 

comunidad 

- Capacitar 

en UDA. 

- Capacitar 

fuera de 

UDA.  

-Reuniones 

con 

beneficiarios. 

-Informe 

final de 

proyectos 

-Medición de 

impacto 

social 

 

Servicios 

adicionales: 

-Consultas 

adicionales 

a 

catedráticos. 

- Encuestas 

de 

indicadores 

de medición 

para mejora 

continua 

- Asistencia 

legal (de ser 

el caso). 

-Instalación 

de equipos 

para mejora 

de procesos.  

Comunicación: 

-Subir 

información 

actualizada en 

página web. 

-Evento de 

clausura para 

presentar 

resultados de 

programas y 

proyectos a la 

comunidad.  

-Reuniones con 

entidades 

estatales.  

-Comunicación 

interna. 

- Publicación de 

libros e 

investigaciones. 
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Margen: 

La Universidad del Azuay es calificada por el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de 

la Educación Superior (CACES). Los estudiantes realizan horas de vinculación con la 

sociedad como prácticas preprofesionales e investigaciones de tesis de grado. Los 

beneficiarios son entidades con objetivos similares y permiten llegar a beneficiarios 

directos que son microempresarios y sectores identificados con necesidades de 

capacitación. 

Fuente: Entrevistas y Análisis Documental 

Elaboración propia 

 

 

En la tabla 10, se presenta una línea de tiempo elaborada por la autora en base a las 

mismas fuentes de información, con la finalidad de comprender la evolución del programa, el 

involucramiento de los proyectos en el tiempo, haciendo énfasis en los proyectos 

seleccionados como muestra.   

Tabla 10 

Cronología del Programa ´Capacitación y asistencia técnica en diferentes áreas del Ecuador´ 

Año Secuencia de eventos 

2014  La Universidad del Azuay anteriormente realizaba proyectos individuales de 

vinculación, pero se los conocía con nombres como acercamiento a la comunidad.  

2014 Se crea el programa Capacitación y asistencia técnica dentro de la Zona 6 para el 

período 2014 – 2017.  

2015  Se crea el departamento de Vinculación con la Sociedad 

2015 Se crean programas sociales de vinculación con la sociedad y se revisan proyectos 

realizados años anteriores para asignarlos a dichos programas. 

2017 A partir de este año, se empieza a documentar de forma digital los programas con 

sus proyectos en la página web de la UDA.  

2017 Documentacióna digital y online, el proyecto ´Innovación a los tejidos de paja 

toquilla y aplaca en el cantón Biblián´, perteneciente al programa ´Capacitación y 

asistencia técnica dentro de la Zona 6 para el período 2014 – 2017´. Finaliza el 

programa. 

2018 Se crea el programa ´Capacitación y asistencia técnica en diferentes áreas del 

Ecuador´ como continuidad del programa anterior, pero con un alcance a nivel 

nacional y con periodo de duración indefinido. 
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2018 Inician 11 proyectos dentro del programa, todos con las mismas líneas de acción: 

Asistencia comunitaria, Educación continua, Servicios y asesoramiento.  

2018 Se realiza una segunda etapa del proyecto ´Innovación a los tejidos de paja toquilla 

y alpaca en el cantón Biblián´. 

2018 Se realiza la primera etapa del proyecto ´Diseño funcional y operativo del sistema 

productivo de la empresa de jabonería artesanal Aquamarina´. 

2018 Se realiza la primera etapa del proyecto ´Escuela taller en manejo de máquinas 

industriales para la confección y patronaje básico dirigido a las mujeres 

pertenecientes a la Fundación Avanzar 2018´. 

2018 Se realiza el primer proyecto de capacitación a los estudiantes de la Universidad del 

Adulto Mayor en nutrición, manejo higiénico y procesamiento de alimentos.  

2018 Finalizaron 7 proyectos del programa realizados en el 2018. 

2018 Se publica el libro ´Informe de actividades de Vinculación con la sociedad 2018´ 

2019 Inician 13 proyectos dentro del programa, todos con las mismas líneas de acción: 

Asistencia comunitaria, Educación continua, Servicios y asesoramiento.  

2019 Inicia la segunda etapa del proyecto ´Diseño funcional y operativo del sistema 

productivo de la empresa de jabonería artesanal Aquamarina´. 

2019 Inicia la segunda etapa del proyecto ´Escuela taller en manejo de máquinas 

industriales para la confección y patronaje básico dirigido a las mujeres 

pertenecientes a la Fundación Avanzar 2018´. Y empieza un nuevo proyecto 2019.  

2019 Se realiza el segundo proyecto de capacitación a los estudiantes de la Universidad 

del Adulto Mayor en nutrición, manejo higiénico y procesamiento de alimentos.  

Fuente: Entrevistas y Análisis Documental 

Elaboración propia 

 

Finalmente, en el anexo 9 se presenta una tabla con los 23 proyectos del programa, 

con información obtenida de la documentación de la página web de vinculación con la 

sociedad (Universidad del Azuay, 2018). Es decir, los Informes de Presentación de Proyectos.  
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5.2 Elementos de Innovación Social 

Para describir los elementos de innovación social del programa ´Capacitación y 

asistencia técnica en diferentes áreas del Ecuador´, se utilizaron las herramientas de análisis 

documental y entrevistas, con la finalidad de articular el modelo de negocio social del 

programa con la herramienta del Canvas de Emprendimiento Social, como se mencionó en la 

metodología. Posteriormente, se describieron los elementos de innovación social encontrados, 

en relación a cada dimensión y categoría de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11  

Canvas de Modelo Social del programa ´Capacitación y asistencia técnica en diferentes 

áreas del Ecuador´ 

1. Objetivo Según el Informe de 

Presentación de Programas: Capacitar y 

brindar asistencia técnica a 

microempresarios y a sectores identificados 

con necesidades de capacitación 

identificados dentro del territorio 

ecuatoriano, para optimizar sus actividades 

económicas y productivas, incrementar sus 

ingresos y mejorar su calidad de vida.  

Se alinea a los objetivos del Plan Nacional 

para el Buen Vivir (2017-2021): 1ro, 4to, 

5to, 6to, 7mo, 8vo, 9no objetivo. (Ver 

Tabla 1). 

2. Impacto Hay indicadores de impacto como: 

Cantidad de cursos realizados y el número de 

asistentes. Encuestas de satisfacción de 

capacitación, mejoramiento de capacidades 

profesionales y nivel de calidad de vida. 

Personas formadas para traslado de 

conocimiento. Incremento porcentual de: 

calidad de vida, oportunidades de empleo, 

eficiencia de procesos. Disminución de 

problemas legales y pérdidas de dinero 

generados por desperdicios. Hay proyectos 

con impacto social, educacional, 

medioambiental y/o económico. 
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4. Problema 

Según 

Informe 

Programa: 

Hay sectores 

vulnerables 

en diferentes 

áreas del 

Ecuador que 

no han 

podido 

transformarse 

a formas 

menos 

tradicionales 

de 

producción 

diversificada 

en nuevos 

sectores. La 

interacción 

entre 

universidades 

(entidades de 

conocimiento 

científico-

técnico y las 

comunidades 

vulnerables 

se pueden 

beneficiar 

entre sí. 

Otras 

universidades 

también 

realizan 

capacitacione

s. 

6.1 Solución  

Según Informe 

Programa: Relación 

capacitación- 

productividad en 

todo sector 

económico para 

desarrollar 

habilidades y 

destrezas a través de 

capacitaciones 

técnicas, talleres, 

fortalecimiento 

emocional. 

6.2 Actividades 

Claves  

Según coordinador: 

“Identificar 

problema, levantar 

información, 

identificar 

necesidades de 

capacitación, dar 

capacitación y 

asistencia legal”.  

5. 1 Propuesta 

de Valor 

Propuesta de 

valor social:  

Según 

coordinador: 

Dar 

capacitaciones 

que permitan 

optimizar 

actividades 

económicas y 

productivas, 

incrementar 

ingresos, y 

mejorar su 

calidad de 

vida. 

5.2 Propuesta 

de valor al 

cliente:  

Según 

coordinador: 

A los 

estudiantes les 

permite 

cumplir horas 

de prácticas 

preprofesional

es. “A 

profesores, les 

motiva estar a 

cargo de un 

proyecto de 

vinculación”. 

A la UDA, le 

permite “ser 

evaluada por el 

CACES”. 

9. Ventaja 

Diferencial 

Según 

coordinador: 

“Capacitación y 

asistencia técnicas 

brindada por 

profesores y 

asistida por 

alumnos que 

realizan proyectos 

de investigación y 

vinculación, sin 

costo a las 

comunidades”. 

“Se generan 

relaciones entre 

emprendedores y 

entidades 

estatales que 

podrían apalancar 

financiamientos”. 

3.1 Segmento 

Clientes:  

Según 

coordinador: 

“La UDA 

cubre los 

honorarios de 

docentes, y sus 

estudiantes 

aportan con 

horas de 

vinculación”. 

 

 

3.2 Segmento 

Beneficiario:  

Según Informe 

Programa: 

Este programa 

tiene alcance 

nacional, 

actualmente en 

provincias del 

Cañar y 

Azuay. 

Dirigido a 

micro-

empresarios, y 

sectores 

identificados 

con 

necesidades de 

capacitación 

empresarial. 

Según 

coordinador: 

Son 

comunidades, 

asociaciones, 

fundaciones, 

emprendedore

s sin 

capacidad 

económica. 

7. 1 Recursos 

claves:  

Según Informe 

Programa: Recursos 

humanos, recursos 

económicos, 

recursos materiales 

de maquinarias y 

equipos.  

7.2 Socios y actores 

claves: 

Según coordinador: 

La UDA (docentes, 

universitarios, 

técnicos), 

fundaciones, 

asociaciones, 

comunidades, 

empresas, 

municipios, GAD 

parroquiales, 

entidades estatales, 

subcontratos y 

servicios.   

8. Canales 

Según 

coordinador: Las 

comunidades, 

asociaciones, 

fundaciones, y 

microemprendedo

res, reciben 

capacitaciones 

presenciales por 

parte de docentes 

y alumnos en las 

instalaciones de la 

UDA o en su 

localidad. Los 

canales de 

comunicación son 

correos 

institucionales, 

números 

telefónicos, 

eventos de 

clausura. 
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11. Estructura de Costes 

Según Informe Programa: La 

Universidad del Azuay financia la 

estructura de costos (en caso de 

ser requerido) que implica 

honorarios a docentes, viajes 

técnicos, maquinarias y equipos, 

materiales de oficina, materiales 

didácticos, subcontratos y 

servicios para cada proyecto del 

programa. Según coordinador: A 

veces “empresas estatales de 

crédito y empresas privadas en 

auspicios … puntuales”. “Algunos 

GAD parroquiales … participan 

de forma económica o con 

delegados de control”. 

12. Surplus 

Según 

coordinador: 

Los beneficios 

del programa 

permiten el 

aprendizaje de 

estudiantes y 

docentes 

quienes 

participan en la 

mejora continua 

de los proyectos.  

10. Ingresos 

Según coordinador: El programa no 

registra ingresos económicos para la 

UDA, es sin fines de lucro. Sin 

embargo, se espera que los 

beneficiarios “mejoren su 

productividad económica en sus 

microemprendimientos”. Y los 

estudiantes se benefician 

cumpliendo horas de aporte a la 

comunidad o proyectos de tesis 

relacionados a los proyectos del 

programa. La UDA puede llegar a 

“obtener reconocimiento y mejor 

puntaje en la evaluación del CACES 

en la acreditación de la UDA en 

vinculación con la comunidad”. 

Fuente: Entrevistas y análisis documental. 

Elaboración propia  

 

Dimensión 1: Calidad de vida 

Resultados. Según el informe de presentación de programas, el objetivo es capacitar y 

brindar asistencia técnica a microempresarios y a sectores identificados con necesidades de 

capacitación dentro del territorio ecuatoriano, para optimizar sus actividades económicas y 

productivas, incrementar sus ingresos y mejorar su calidad de vida. Según el informe, se 

alinea a siete de nueve objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir (2017 – 2021). Según el 

análisis documental, hay proyectos que se alinean a ciertos objetivos del Pacto Mundial de las 

Naciones Unidas y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. El tipo de impacto, 

en relación a los indicadores de medición del informe, están orientados a resultados de tipo 

social, educacional, medioambiental y/o económico. Entre ellos están el incremento 

porcentual de calidad de vida, oportunidades de empleo, eficiencia de procesos; y la 

disminución de problemas legales y pérdidas de dinero generados por desperdicios.  

El informe muestra como problemática principal la existencia de distintos sectores 

vulnerables en Ecuador que no han podido transformar su matriz productiva en formas menos 
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tradicionales y más diversificadas. En base a la entrevista con el coordinador, estos 

problemas se identifican analizando “el plan de desarrollo territorial para poder identificar las 

necesidades que tienen algunas comunidades que no están siendo lo suficientemente 

atendidas (…) o capacitadas por parte de entidades, sean estas académicas o estatales” 

(Coordinador del programa, comunicación personal, octubre 2019). Menciona también que 

son los coordinadores y profesores quienes identifican estas necesidades en una instancia 

previa del proyecto, mediante encuestas a beneficiarios donde se ven variaciones en su 

calidad de vida o en sus actividades empresariales. En seis (6) meses después a la finalización 

del programa que la Universidad mide el impacto que se generó. A su vez, la directora del 

departamento de vinculación, afirma que llegan a conclusiones “a partir de la observación y 

diálogo directo”, luego “ese problema lo podemos diagnosticar y validar a partir de 

antecedentes, entrevistas con expertos, fuentes de información relevantes y validadas (…) e 

inmersión en el contexto para conectarse con la opinión, experiencia y vivencia de los 

usuarios afectados” (Director General de Vinculación, comunicación personal, octubre 2019). 

Ambos directores concuerdan que otras universidades realizan el mismo tipo de programas de 

vinculación, o incluso entidades estatales como el MIES u otros municipios o GAD pueden 

impulsar un beneficio social a estos segmentos vulnerables.  

Por otro lado, existen también organizaciones, fundaciones y emprendimientos 

sociales de la sociedad civil que apoyan causas similares. No obstante, según el coordinador 

del programa, el valor agregado del programa es que “las capacitaciones y asistencia técnica 

es brindada por profesores (cualificados) y asistida por alumnos” (Coordinador del programa, 

comunicación personal, octubre 2019). Por lo que el beneficio no económico que percibe la 

Universidad es la posibilidad de los alumnos de “cumplir determinadas horas de prácticas 

preprofesionales” en proyectos de investigación y vinculación. A sus docentes, “les resulta 

interesante porque estarían a cargo de un proyecto de vinculación” y la Universidad sería 
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beneficiada por puntos de acreditación por entendidas reguladores como el CEACES y la 

SENECYT. 

Alcance territorial. Según el informe de presentación de programas, el alcance 

territorial es a nivel nacional y el tiempo de ejecución del programa, indefinido. No obstante, 

hay evidencia documental que demuestra que los proyectos se realizan principalmente en las 

provincias ecuatorianas del Azuay y Cañar. En Azuay, se dan en el cantón Cuenca y en el 

cantón San Felipe de Oña. En el cantón Cuenca, estos proyectos se han realizado en las 

parroquias de Quingeo y Santa Ana; y ciudad de Cuenca. En la provincia del Cañar, los 

proyectos principalmente están en la Parroquia Zhidmad del Cantón Gualaceo y en la ciudad 

de Biblián, cantón Biblián. No obstante, debido a que el alcance territorial es nacional, en el 

futuro, los proyectos se darían en cualquier comunidad del país que lo requiera. 

Número de beneficiarios. Según el coordinador del programa, no tienen registrada la 

población, “solo tenemos identificado a qué personas llega la ayuda por parte de la 

Universidad”. La composición demográfica de los beneficiarios incluye comunidades, 

asociaciones, fundaciones sin fines de lucro, personas con emprendimientos que no tengan la 

capacidad económica. En el análisis documental, se evidencian beneficiarios directos como 

mecánicos, tejedoras, hombres y mujeres micro emprendedores, adultos mayores, personas 

con discapacidad, pequeños productores agropecuarios, artesanos, y personas en centros de 

rehabilitación social. Tampoco cuentan con una cifra de beneficiarios indirectos, pero según 

la entrevista al coordinador, se incluyen familiares, vecinos y negocios aledaños porque se 

incrementan sus ventas cuando los beneficiarios generan un poder adquisitivo.  

Menciona el coordinador que pequeñas empresas y/o empresas estatales como 

BanEcuador generan microcréditos para estos programas, capaz de potencializar los cambios 

a la matriz productiva. Además, también se benefician los GAD parroquiales porque se 

permiten alcanzar objetivos de desarrollo territorial en común. Asimismo, estudiantes y 
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docentes de la Universidad se benefician al poner práctica sus conocimientos en territorio, a 

través de proyectos de investigación y vinculación. 

Dimensión 2: Sostenibilidad 

Sostenibilidad social. En base a la entrevista con el coordinador, los actores sociales 

que participan en el programa son: 1) “la academia, que aporta el conocimiento de sus 

docentes en la aplicación del proyecto (…) En algunos casos técnicos que se requieran para la 

implementación del proyecto”. 2) Las entidades públicas que participan “GAD parroquiales, 

en este caso en representación del Estado” (…) con aportes económicos y funcionarios a 

veces de control y administración de tiempos y espacios para las capacitaciones” 

(Coordinador del programa, comunicación personal, octubre 2019). Además, “entidades 

financieras en la otorgación de microcréditos”. 3) El aporte de la empresa privada es mínimo, 

auspiciando más que nada en refrigerio o transporte.  La directora general de vinculación de 

la UDA añade que entre otros actores sociales también están “alcaldes, prefectos, artistas y 

motivadores sociales” (Directora General de Vinculación, comunicación personal, octubre 

2019). En cuanto al recurso humano del departamento de vinculación son dos personas: La 

directora de vinculación y su auxiliar y secretaria. Adicional, hay seis coordinadores de 

vinculación, uno por cada facultad; siendo el coordinador del programa el representante de la 

Facultad de Ciencias de la Administración. 

La opinión del coordinador es que los actores sociales involucrados en el programa 

comparten un objetivo en común que es generar compromiso entre los participantes. En que 

esta inversión que está generando la Universidad no sea en vano o cuando termine el 

proyecto se termine la empresa o emprendimiento de ellos, sino que sea un tema que sea 

sustentable en el tiempo. Por lo tanto, para alcanzar estos objetivos de impacto social, 

realizan una evaluación de efectividad del programa y de esa forma generar mejoras. Entre 

ellos la calidad de vida, incremento de productos y consecuentes ventas. El coordinador del 
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programa asegura que los GAD comparten el mismo grado de compromiso “porque es parte 

de la responsabilidad de ellos, velar por los manejos adecuados, en este caso haciéndose 

responsables de una inversión por parte de equipos y eso los involucra más” (Coordinador del 

programa, comunicación personal, octubre 2019). Sin embargo, desde su percepción él 

considera que el compromiso de los beneficiarios no es el deseado ya que no logran 

independizarse de la universidad. El coordinador comenta además que los actores sociales 

implicados aportan en la medida que la Universidad realiza un plan de ruta y les genera 

objetivo a seguir. 

Sostenibilidad económica. Tanto la directora general como el coordinador del 

programa concuerdan en que la UDA es la entidad que financia los programas y proyectos 

del departamento de vinculación y de esta forma se mantendría en el tiempo 

económicamente. La directora de forma adicional comenta que no cuentan con colaboración 

de empresas ni tampoco de estudiantes. El coordinador del programa añade que empresas 

públicas como BanEcuador, “otorgan microcréditos para proyectos de microemprendimiento 

y temas sociales” y en el caso de “identificar necesidades de financiamiento o proyectos de 

factibilidad, se evidencia la necesidad de generar un informe financiero para la otorgación de 

estos créditos con estas entidades” (Coordinador del programa, comunicación personal, 

octubre 2019). Además, como antes se mencionó, los GAD parroquiales suelen aportar 

económicamente, así como las empresas privadas, con auspicios puntuales como refrigerios y 

transporte. No obstante, la auxiliar y secretaria del departamento de vinculación asegura que 

el departamento de investigación invierte más de forma monetaria.  

Sostenibilidad medioambiental. En cuanto a la sostenibilidad ambiental, el 

coordinador del programa añade que no podría identificar recursos naturales que se utilicen, 

pero que tratan de ser responsables en este sentido. Por ejemplo, realizando la “eliminación 

de residuos y desperdicios, en lo que son textiles” (Coordinador del programa, comunicación 
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personal, octubre 2019). Añade que el programa no influye al medio ambiente, pero sí con 

“los objetivos claros de protección ‘del mismo’ (…) son temas como de responsabilidad 

social” (Coordinador del programa, comunicación personal, octubre 2019).  

En el análisis documental se puede encontrar dos proyectos con principal impacto 

positivo en el medio ambiente. El primero es ´Monitoreo y conservación de recursos 

naturales del área Maylas – Culebrilla – Patacocha para la declaratoria como área protegida y 

reserva hídrica´ y se encuentra en ejecución durante el 2019. La Facultad de Ciencia y 

Tecnología y la Escuela de Biología, Ecología y Gestión trabajan este proyecto en conjunto 

con la Fundación Ecológica Maylas y la Municipalidad de Gualaceo para cumplir con el 

objetivo de conservar el recurso hídrico, biodiversidad y servicios ecosistémicos del sector. 

El otro proyecto documentado es la realización de un ´Estudio de riesgos geológicos en la 

parroquia Zhidmad´, que tiene el objetivo de dimensionar los riesgos geológicos existentes en 

ocho (8) lugares localizados dentro de la jurisdicción de la Parroquia Zhidmad, para 

establecer las medidas de mitigación con fines de estabilizar los potenciales deslizamientos 

de masas.  

Además, el proyecto de ´Diseño funcional y operativo del sistema productivo de la 

empresa de jabonería artesanal Aquamarina´, utilizan productos naturales como el aceite y 

como comentó el Ingeniero de Producción y Operaciones, el ingeniero de producción de la 

empresa, es que tratan de “conservar el buen cuidado del agua al evitar que se deseche una 

fórmula inadecuada del aceite sin ningún control en ríos y lagunas” (Ingeniero de Producción 

y Operaciones, comunicación personal, octubre 2019). También consideran que apoyan a la 

economía circular, “al evitar que se contamine un recurso natural esencial que es el agua y 

con la reutilización de los recursos para justamente reducir el impacto sobre el medio 

ambiente”. Mencionó que obtienen el desecho de aceite de las empresas del grupo industrial 

de la comida y le agregan valor al convertirlo en jabón. La ingeniera de alimentos concluyó 
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que “eso que (…) es deshecho, para nosotros es materia prima (…) el 50% de nuestro 

producto” (Ingeniera en Alimentos, comunicación personal, octubre 2019).   

Dimensión 3: Tipo de innovación 

Grado (incremental/ radical). El programa ´Capacitación y asistencia técnica en 

diferentes áreas del Ecuador´ tuvo origen en el programa ´Capacitación y asistencia técnica 

dentro de la Zona 6 para el periodo 2014 – 2017´. La principal modificación que se realizó 

fue ampliar el alcance territorial y el tiempo de ejecución como indefinido. El coordinador 

del programa menciona que se realizaron estas modificaciones porque se identificaron 

“necesidades no solamente de la provincia sino de todo el territorio ecuatoriano y ese era uno 

de los limitantes del programa” (Coordinador del programa, comunicación personal, octubre 

2019). Lo innovador del programa se basa en no dar solo capacitaciones y asistencia técnica 

en áreas de mercadeo o finanzas, sino también en áreas de diseño, procesos y producción” 

menciona el coordinador. Por ejemplo, La directora del programa de vinculación añade que 

se dan capacitaciones en temas de psicología y fortalecimiento emocional, además se buscan 

soluciones al desempleo y se enseña a mujeres que han trabajado en prostitución, alternativas 

de ingresos monetarios. Además, el coordinador agrega que frecuentemente se realizan 

evaluaciones para identificar puntos de mejora con los actores. 

Alcance (producto/proceso). El alcance del programa está relacionado con su objetivo 

que es la capacitación y asistencia técnica a microempresarios y a sectores identificados con 

necesidades identificadas dentro del territorio ecuatoriano, para optimizar sus actividades y 

mejorar su calidad de vida. Principalmente, se trata de un servicio que puede implicar la 

sustitución de productos o eliminación de procesos. El coordinador del programa menciona 

que hacen “que estos procesos sean mucho más eficientes y con eso mejoramos la 

productividad de estas comunidades” (Coordinador del programa, comunicación personal, 

octubre 2019). En cuanto a productos, se puede incrementar los ingresos, diversificando el 
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portafolio de productos. En cuanto a procesos, se puede mejorar la calidad de los productos al 

implementar normas de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) en la producción. Las 

actividades que realizan a lo largo del programa son actividades de servicio como 

“identificación del problema, levantamiento de información, identificación de las necesidades 

de alguna comunidad vulnerable, capacitación, asistencia legal; todo esto sin ningún costo 

para las comunidades” asegura el coordinador. 

Apertura (abierta/ cerrada). El coordinador del programa afirma que el programa sí 

tiene la apertura para conocer experiencias de otros programas, instituciones o personas para 

innovar su propia propuesta de valor. Comenta que “la competencia lo podría copiar, creo 

que en este momento todo es mejorable, cada proyecto o programa es mejorable, así como 

programas o proyectos de otras universidades en las cuales se pueda apalancar como ideas 

principales a tomarlas en cuenta según las necesidades de cada sector”. Menciona también 

que “la intención de este programa es que se vaya mejorando, se vaya adaptando a las 

necesidades, a los cambios que ocurren en el entorno, con el fin de generar una mejora 

continua” (Coordinador del programa, comunicación personal, octubre 2019). Incluso, los 

beneficiarios son partícipes del levantamiento de necesidades, del diseño y validación de las 

soluciones. Además, confirma que por el momento no tienen registros de propiedad 

intelectual, permitiendo como dice la coordinadora de vinculación que pueda ser 

incorporados por otras organizaciones o actores sociales: “totalmente, sí. Se replican, las 

experiencias se replican. El caso de Biblián, que es un caso icónico, que se va a replicar en 

otro lugar. El caso de frutales, también; la idea es replicar siempre” (Directora General de 

Vinculación, comunicación personal, octubre 2019).  

Origen (intraemprendimiento /emprendimiento). En la actualidad, el programa se 

beneficia del apoyo financiero de la Universidad del Azuay, además de la infraestructura y el 

recurso humano de la institución académica. Sin embargo, el coordinador del programa 
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confirma que su origen fue algo independiente. “Al comienzo, se realizaron acciones aisladas 

en temas de ayuda social. Lo que se hizo fue organizar un departamento que se encargara de 

planificar y organizar todas estas acciones y ponerlas en conocimiento de todas las personas 

involucradas” (Coordinador del programa, comunicación personal, octubre 2019). Sin 

embargo, estas primeras acciones sí contaban con el apoyo de la institución y en el año que 

fue creado el programa, el departamento de vinculación ya existía.  Como mencionaba 

anteriormente la auxiliar, la inversión principal de la Universidad es en recursos humanos. La 

directora añade que los laboratorios de la institución son empleados, en el caso de temas de 

ciencias y experimentación. 

Dimensión 4: Colaboración intersectorial 

Ecosistema de innovación social. El ecosistema de innovación en el que se 

desenvuelve el programa involucra diversos sectores sociales. Como antes se había 

mencionado: 1) Sector público: a través de los GAD parroquiales, en representación del 

Estado con aportes económicos y funcionarios de control. Además de entidades financieras 

estatales para la otorgación de microcréditos en caso de que se requiera. 2) Gestores de 

conocimiento: la Universidad del Azuay con sus recursos humanos, infraestructura, 

investigación y aportes financieros. 3) Sector privado: a través de empresas que aporten en 

auspicios o en cosas puntuales como refrigerios y transporte. Su aporte por ende es 

considerado casi nulo. 4) Sociedad civil: con la participación de fundaciones, asociaciones, 

emprendimientos sociales, figuras públicas y la comunidad beneficiada. 5) Cooperación 

internacional: pues existen organizaciones extranjeras que también poseen recursos humanos, 

económicos o de productos que puedan solucionar las problemáticas de la sociedad.  

La directora general de vinculación de la Universidad pone como ejemplo que, si una 

comunidad no posee agua potable, no es solución pedírsela al alcalde, en cambio “buscamos 

el proceso, nos unimos a organizaciones internacionales y vamos a entregar filtros de agua” 
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(Directora General de Vinculación, comunicación personal, octubre 2019). Además, en el 

programa, la academia gestiona el conocimiento no solo de una facultad, sino de varias 

escuelas de las seis (6) facultades. Según el coordinador del programa, “depende mucho del 

alcance de cada proyecto. Hay proyectos que se han juntado tres (3) facultades, cerca de 

cuatro (4) o cinco (5) escuelas en las cuáles han sido proyectos integrales, donde escuelas 

como de derecho, diseño, producción, administración de empresas, marketing han formado 

parte (…) de un macroproyecto para poderlo evidenciar y llevarlo a la sociedad” 

(Coordinador del programa, comunicación personal, octubre 2019).  

Cabe especificar que las comunidades sí participan en diferentes etapas de los 

programas, como el levantamiento de información, que, según el coordinador del programa, 

utilizan encuestas “donde identifican variaciones en su calidad de vida o en sus 

procedimientos, de sus procesos de gestación de alguna actividad” (Directora General de 

Vinculación, comunicación personal, octubre 2019), generando un cambio al implementar un 

manual para manejar de mejor manera y replicar un emprendimiento de forma efectiva. La 

directora general de vinculación añade que para la ideación de soluciones se realizan grupos 

focales, encuentros y reuniones entre los involucrados, con el objetivo de evitar una visión 

sesgada. Participan también en la validación del diseño de productos ya que ellos son actores 

principales en la validación y acreditación de productos de diseño, de marcas, de empaques; 

brindándoles empoderamiento a los participantes, para que la Universidad sea un guía y no 

un ente que impone. 

Además, al ecosistema de innovación influyen las políticas del marco legal nacional 

y, por ende, en la toma de decisiones de los actores sociales. La LOES regula el Sistema de 

Educación Superior y sus funciones de docencia, investigación y vinculación con la sociedad. 

Es por ello que la directora de vinculación explica que la UDA empezó a hacer programas de 

vinculación porque “obviamente está dentro de la LOES y es obligatorio” (Directora General 
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de Vinculación, comunicación personal, octubre 2019). Además, la institución vela por 

encontrarse dentro de los objetivos principalmente de la LOES. También, uno de los 

beneficios indirectos de realizar el programa, es poder ser evaluados por el Consejo de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES), como menciona el 

coordinador del programa. “valorar y calificar estos proyectos para generar puntos y 

acreditación de la Universidad” (Coordinador del programa, comunicación personal, octubre 

2019).  

Dimensión 5: Potencial de crecimiento: replicabilidad y escalabilidad 

Capital social. Fue identificado que en caso de querer replicar un proyecto recurren a 

instituciones gubernamentales como el MIPRO o los GAD. En cambio, la directora general 

de vinculación, menciona que los actores sociales que quieren replicar los proyectos son las 

comunidades, indicando que son los presidentes de las comunas quienes buscan el programa 

para implementarlo. En el análisis documental, se observa que se han replicado algunos 

proyectos. Es el caso del proyecto ‘Capacitación en Higiene y Procesamiento de alimentos’, 

que se ha realizado tanto para los alumnos de la Universidad del Adulto Mayor como para un 

grupo de habitantes de la parroquia Quingeo. 

Transformación sistémica. Para alcanzar la transformación social deseada, se 

depende del compromiso de los beneficiarios. Uno de los objetivos que tiene el programa es 

que ellos puedan ser autosuficientes y alcanzar la calidad de vida deseada. Se ha evidenciado 

cambios de rutina en los beneficiarios, como mayor liderazgo en momentos claves del ciclo 

de su emprendimiento. Por ende, el proceso de transformación que tiene este programa se da 

a nivel comercial y cultural. 

Masa crítica. La masa crítica hace referencia al nivel de aceptación o acogida de los 

diferentes actores sociales. El coordinador del programa indica que la UDA identifica el nivel 

de acogida que tienen sus proyectos, con “la llegada de nuevos proyectos, de nuevas 
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comunidades que se van integrando a la academia como fuente de validación de 

conocimiento, asesorías y asistencia” (Coordinador del programa, comunicación personal, 

octubre 2019). Además, considera que los demás grupos apoyan el programa para crear una 

cultura de cambio en temas tanto laborales como personales. Es un tema aspiracional y 

transformacional, complementa. El programa por ello es bien visto a los ojos de la 

comunidad. 

Sensación de confianza. Los beneficiarios sienten confianza a la institución y los 

individuos que lideran el programa. Algunas veces, son los sectores vulnerables quienes se 

acercan a solicitar ayuda. Otras ocasiones, son identificados por docentes o personas 

encargadas. Las veces en las que no se puede dar soluciones a los problemas no suceden por 

falta de confianza en la institución o el programa, sino porque “la Universidad no puede 

abarcar todos los sectores vulnerables y sistemas que estén realizando (actividades) de forma 

empírica” (Ingeniera en alimentos, comunicación personal, octubre 2019). Además, 

menciona que muchas veces las comunidades no se acercan a pedir ayuda, por 

desconocimiento de sus propios problemas. 

5.3 Resultados del programa  

Con el objetivo de triangular la información con más fuentes de información, se 

realizó entrevistas a las entidades beneficiadas como aliados estratégicos del programa y sus 

beneficiarios directos, como testigos de los resultados del programa, para conocer sus 

percepciones y experiencias. Los entrevistados son los directivos de Fundación Avanzar, la 

Universidad del Adulto Mayor y el emprendimiento social ‘Jabonería Aquamarina’. La guía 

de entrevista utilizada se encuentra en el Anexo 3 y las transcripciones de estas se encuentra 

en el Anexo 7. Además, se sintetizó la información de los Informes finales proporcionados 

por la UDA, con los proyectos que se presentan en las tablas 12,13 y 14. Finalmente, los 
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resultados del cuestionario abierto para los beneficiarios directos y testigos del programa; las 

transcripciones respectivas se encuentran en el Anexo 8.  

 

 

 

 

Tabla 12 

Proyecto seleccionado como muestra – Entidad Beneficiaria: Fundación Avanzar. 

Nombre 

Proyecto 

Taller manejo de máquinas industriales para la confección y patronaje 

básico dirigido a las mujeres pertenecientes a la Fundación Avanzar. 

Entrevistados Directora de Fundación Avanzar 

Objetivo del 

Proyecto 

Según el Informe Final del Proyecto: El Objetivo: “Capacitar a un grupo 

de 14 señoras pertenecientes a la Fundación, en las áreas de informática, 

administración, manejo de máquinas industriales para la confección y 

patronajes básico, y brindar acompañamiento psicológico adecuado para 

cada señora”. 

Calidad de 

vida 

Según el Informe Final del Proyecto: El impacto generado es social. Su 

alcance territorial es cantonal. Las beneficiarias fueron 14 señoras de la 

fundación Avanzar, entre 24 y 65 años en situación vulnerables. 

Indirectamente se benefició a la fundación y a las familias de las 

beneficiadas. Actualmente, ellas ponen en práctica los aprendizajes y han 

mejorado la forma de realizar su trabajo. “Usan la tecnología de la 

información y las redes sociales para mostrar y promocionar productos. 

Los talleres de motivación psicológica les han ayudado a cambiar su 

situación emocional, sintiéndose personas importantes, capaces y fuertes 

para emprender un negocio”.  

Sostenibilidad Para retener a los voluntarios es necesario estar en constante coordinación 

de lo que ellos requieren. Además, se realiza un agasajo de tipo 

afectivo/social en el que las señoras de la fundación entregan productos 

internos como carteras, para reforzar el vínculo.  En cuanto a la 

sostenibilidad económica, reciben fondos de la Fundación en Suiza (40% 

de ventas de carteras exportadas) y gestión de donantes suizos. También, el 

aporte de la UDA apoya la sostenibilidad, brindando profesores y aulas.  

Tipo de 

innovación 

La fundación Avanzar se basó en un modelo anterior que era programas de 

corte caritativo o asistencialista, pero, según la directora de la misma, “nos 

dimos cuenta de que no necesitaban dinero, porque el dinero solo les 

solucionaba algo en ese momento. Ellas necesitaban incorporan un nuevo 
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conocimiento que les permita a ellas mismas autogestionar sus propios 

recursos” (Directora de la Fundación Avanza, comunicación personal, 

octubre 2019). Esto significa que el tipo de innovación es incremental, al 

realizar una mejora al servicio para generar un mayor impacto. Es abierta 

porque no hay patentes y hay varios sectores coparticipando. Esta 

fundación inició como intra - emprendimiento de la fundación en España. 

Colaboración 

Intersectorial 

El programa tiene colaboración de: 

- Fundación Avanzar 

- UDA con carreras de: Administración de empresas, Ingeniería de 

sistemas y telemática, Diseño textil y moda, Psicología Clínica. 

La fundación además tiene colaboración de: 

- Instituto San Isidro 

- Universidad Católica de Cuenca 

- Universidad de Cuenca 

- Universidad Politécnica Salesiana 

Potencial de 

crecimiento: 

replicabilidad 

y 

escalabilidad 

La directora comenta “Sí. Hemos tenido un par de propuestas del cantón 

Nabón, que nos han pedido que los ayudemos con el programa” (Directora 

de la Fundación Avanzar, comunicación personal, octubre 2019). En caso 

de querer replicarlo, se aliarían con demás actores sociales como 

universidades, comunidades rurales, cabeceras de las comunidades del 

campo.  

 

Tabla 13 

Proyecto seleccionado como muestra. Entidad Beneficiaria: Universidad del Adulto Mayor 

Nombre 

Proyecto 

Proyecto de capacitación de estudiantes de la Universidad del Adulto 

Mayor en nutrición, manejo higiénico y procesamiento de alimentos.  

Entrevistados Director del Programa Académico Universidad del Adulto Mayor 

Objetivo del 

Proyecto 

Según el Informe Final del Proyecto: El objetivo: “Capacitar a los 

estudiantes de la Universidad del Adulto Mayor, en diversos campos de la 

alimentación, para mejorar su calidad de vida y lograr envejecimiento 

sano, exitoso y digno”. 

Calidad de 

vida 

Según el Informe Final del Proyecto: El impacto generado es social. Su 

alcance territorial es institucional. Los beneficiarios son los alumnos de la 

Universidad del Adulto Mayor. Tras el proyecto, los estudiantes de la 

UAM, demostraron la capacidad que tenían para elaborar sus propios 

productos alimenticios con una suficiente calidad nutritiva. Se involucró a 

las familias, generando valor agregado. Los estudiantes se motivaron a 

emprender con productos a pequeña escala. Se evidenció un cambio en 

rutinas y comportamientos, ante todo su autoestima, sintiéndose útiles para 

sí mismos y su colectividad. Y con los emprendimientos pueden generar 

nuevos ingresos. 
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Sostenibilidad Se realizan convenios con varias universidades e institutos o cooperantes 

catedráticos que impartan clases. La principal motivación para la 

fidelización de los cooperantes es la satisfacción de ser útiles para los 

demás. El financiamiento del programa fue posible por un “plan piloto para 

20 personas; se inscribieron 120. Y como la inscripción costaba $20, ese 

valor multiplicado nos permitió poder comenzar” comenta el Director de la 

Fundación DIAM. Actualmente, el Consejo Cantonal aporta 

económicamente y la UDA, académicamente. Para sostenerse a mediano y 

largo plazo, se está “haciendo gestión a nivel internacional”, menciona.  

Tipo de 

Innovación 

El proyecto de la UDA es de tipo incremental y ofrece un servicio de 

capacitación. Es abierto y es un intraemprendimiento porque se beneficia 

del recurso humano e infraestructura de la UDA. En cambio, el modelo 

social de la UAM posibilita un cambio revolucionario, al considerar que 

los adultos mayores pueden ir a la universidad, busca transformar 

paradigmas en la sociedad sobre la tercera edad y causar impacto en la 

calidad de vida, permitir a la sociedad concientizar que los adultos mayores 

son útiles y transformar la vida y economía de estas personas. Por lo tanto, 

es innovación radical, porque los centros gerontológicos no ofrecen 

programas académicos. Su alcance es de servicio, y es abierto porque 

busca que se replique en otras localidades y tienen una red de colaboración 

con varias universidades.  

Colaboración 

Intersectorial 

El programa tiene colaboración intersectorial entre: 

- UAM Universidad del Adulto Mayor 

- Universidad del Azuay con la Carrera Ingeniería de alimentos - 

académico 

El programa académico de la UAM tiene colaboración intersectorial: 

- Universidad Católica – académico 

- Instituto Superior Sudamericano – académico 

- Universidad Politécnica Salesiana - académico 

- American College – académico 

- Escuela de Medicina – actividades y logística 

- Catedráticos cooperantes universitarios graduados y jubilados - 

académico 

- Municipio de Cuenca – programa radial 

- Consejo Cantonal – aporte económico 

- GAD 

Potencial de 

crecimiento: 

replicabilidad 

y 

escalabilidad 

Actualmente tienen una extensión en Quito y Portoviejo. Quieren 

extenderlo a Vilcabamba por ser el Valle de la longevidad. Para extenderlo, 

piensan trabajar con actores sociales como profesores de Loja, y con la 

Universidad Politécnica Particular de Loja. También menciona que, a nivel 

económico, buscan aportaciones a nivel internacional para pensiones de los 

adultos mayores. 
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Tabla 14 

Proyecto seleccionado como muestra. Entidad Beneficiaria: Jabonería Artesanal 

Aquamarina 

Nombre 

Proyecto 

Diseño funcional y operativo del sistema productivo de la empresa de 

jabonería artesanal Aquamarina. 

Entrevistados Directora Aquamarina, Director del Proyecto en UDA, Ingeniero en 

Producción y Ingeniera de alimentos. 

Objetivo del 

Proyecto 

Según el Informe Final del Proyecto: El objetivo: “Generar un diseño 

funcional y operativo del sistema productivo de la empresa de Jabonería 

Artesanal Aquamarina”.  

Calidad de 

vida 

Según el Informe Final del Proyecto: El impacto generado es social, 

científico y económico. Y, en la entrevista añaden medioambiental. Su 

alcance territorial es provincial. Los beneficiarios son 32 personas 

vulnerables de la Fundación Mensajeros de la Paz, con discapacidades 

físicas y mentales, que han sido sustraídos en algunos casos de hogares 

disfuncionales. Viven en la granja de la Fundación y comparten 

instalaciones con la empresa Aquamarina. Tras el proyecto, los 

beneficiarios se han vinculado paulatinamente al sistema productivo de la 

empresa Aquamarina, en el área de empaquetado de producto con 

instalaciones diseñadas en base a sus necesidades.  

Sostenibilidad La Directora de la Fundación de la Paz comenta: “Sí, claro que tienen 

objetivos compartidos (actores sociales involucrados), porque el objetivo 

es que tengan una inclusión” (La Directora de la Fundación de la Paz, 

comunicación personal, octubre 2019). Ella menciona que sí invitan a 

voluntarios a conocer el proyecto, pero colaboran más en diciembre y poco 

el resto del año. Se mantiene contacto permanente con los beneficiarios 

porque “la granja está en el mismo sitio donde está la fábrica. Además, hay 

convivencia entre la Universidad, los profesionales de la fábrica y los 

beneficiarios”. La fundación es internacional y trabajan con el mismo 

modelo de trabajo: autogestión y autofinanciación. Además, la fundación 

internacional es benefactora. Por lo que su estrategia de sostenibilidad 

económica es la fábrica de jabonería artesanal y el aporte porcentual del 

MIES. La inversión en la nave industrial es alta. pero cuentan con “la 

inversión humana en el apoyo de la UDA”, que sostiene los ingresos. Su 

impacto también es medioambiental porque sus productos son naturales 

con aceite reciclado y evitan contaminar el ambiente y conservar el 

cuidado del agua. Indica el Ingeniero de Producción y Operaciones que 

aplican “economía circular, que es la base de la reutilización de los 

recursos para justamente reducir el impacto” (Ingeniero de Producción y 

Operaciones, comunicación personal, octubre 2019). La ingeniería de 

alimentos añade: “Lo que para los demás es desecho (aceite), para nosotros 

es materia prima. El 50% de nuestro producto” (Ingeniera de alimentos, 

comunicación personal, octubre 2019). 
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Tipo de 

innovación 

“Se tenía una formulación y esa formulación se mejoró y, más que nada, se 

estandarizó”, menciona la ingeniera. La idea y la fórmula original para 

fabricar jabones artesanales, la trajo el sacerdote José Luis Sánchez 

Aguilera, desde España. Esto indica que es innovación incremental. Todo 

el personal involucrado se encuentra enfocado en el proceso de 

estandarización. Lo cual ha logrado estandarizar parámetros de calidad y la 

comercialización. En cuanto a la parte técnica de producción y 

operaciones, se realizó un “diseño de distribución de la planta, diseño de 

espacios que sean inclusivos y amplios, donde gente con discapacidad 

física pueda moverse, movilizarse por ahí” menciona el Director del 

Proyecto del UDA. “Buscamos que los procesos productivos que 

diseñemos sean inclusivos … a través de la herramienta Poka-Yoke, que 

significa a prueba de errores”. La UDA permitió mejorar la fórmula de 

reciclaje con proceso de saponificación. Actualmente, los alumnos de 

titulación y vinculación con la sociedad, trabajan en diseño de bodega y 

almacenamiento de distribución, productividad, estrategias de marketing y 

comercialización. Utilizan la metodología de lean manufacturing. No 

cuentan con propiedad intelectual, se han basado en programas de 

empresas con responsabilidad social y como son de carácter social, 

posiblemente se mantenga abierto. La iniciativa no nació de la UDA, pero 

actualmente se benefician de los recursos humanos y en ocasiones de la 

infraestructura.  

Colaboración 

Intersectorial 

- Fundación Mensajeros de la Paz (Apoyo internacional) 

- Aporte del MIES (Ministerio de Inclusión Económica y Social).  

- Empresa de Jabonería Aquamarina 

- Docentes y alumnos de Universidad del Azuay 

- Voluntarios 

Potencial de 

crecimiento: 

replicabilidad 

y 

escalabilidad 

La Directora de la Fundación de la Paz menciona que no están trabajando 

en replicar porque es necesario establecerse en primer lugar. Director del 

Proyecto del UDA añade que “lo óptimo sería asegurar la sostenibilidad de 

Aquamarina” para mantener funcionando el modelo y ahí poder transmitir 

a otra comunidad. Además, comenta que “Aquamarina tiene un fin social 

con toda aquella persona que tenga una discapacidad y se pueda sumar” 

(Director del Proyecto Diseño Funcional y Operativo del Sistema 

Productivo, comunicación personal, octubre 2019). Menciona que podrían 

poner una cadena de distribución en Cuenca y otras localidades y que en 

bodega o en el área comercial, puedan contratar gente.  

 

Finalmente, se presentan los resultados del cuestionario abierto para los beneficiarios 

directos y testigos para conocer sus experiencias y percepciones de los resultados del 

programa, estas transcripciones se encuentran en el Anexo 8. El objetivo de esta herramienta 
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es conocer cuáles son las experiencias y percepciones de los beneficiarios directos para 

analizar si se cumplió el objetivo de mejorar la calidad de vida de los beneficiarios directos y 

validar si el programa tiene masa crítica y genera sensación de confianza.  

 

Tabla 15 

Percepciones y Experiencias de Beneficiarios directos de los proyectos seleccionados 

como muestra del programa. 

Proyecto seleccionado como muestra – Entidad Beneficiaria: Fundación Avanzar. 

Calidad de vida “Tengo un niño discapacitado y eso no me permite trabajar en cualquier 

parte, entonces para mí el tejido es una ayuda muy grande que he 

tenido”, menciona una beneficiaria anónima del proyecto. “Yo llevaba 

los tejidos, tejía en la casa y para mí esto es una forma viable de 

trabajo”. En relación a la UDA, añade “nos enseñan corte y confección 

(diseño). Nos enseñan a cortar prendas, a usar máquinas industriales. No 

sabíamos eso. Nos dan psicología, marketing, para que podamos 

emprender”. En la Fundación Avanzar le enseñaron a tejer con lana, 

pero indica que “el año pasado llegó el tema de la costura y confección 

(aportes de la UDA). Son 2 niveles y la verdad nos ha ayudado 

muchísimo, ya que ahora sabemos coser y eso nos beneficia muchísimo. 

Realmente estoy agradecida”. 

Masa crítica y 

Sensación de 

confianza 

“Tengo una buena confianza, ellos nos han brindado bastante apoyo y 

confianza. Tenemos una buena relación. En la Universidad del Azuay y 

aquí también (Fundación Avanzar). Soy muy agradecida de lo que me 

han ayudado”. Además, comenta que “Hay momentos en los que uno 

vive situaciones un poco ‘bajas’ y ellas (las gestoras del programa) me 

han ayudado. Todas. Para mí, la verdad ha sido gran apoyo porque ellas 

saben cómo ha sido la realidad con mi hijo”. 

Percepciones y 

experiencias del 

programa 

En relación a la percepción de cómo ha ayudado a las demás mujeres 

que participan de las capacitaciones de la UDA, menciona que “yo sé 

que algunas sí han puesto sus negocios. Sí he visto eso, porque cada una 

(las beneficiarias) salen (adelante) por un lado o por el otro”.  También 

confirma que “Sí nos mantenemos en contacto, entonces sí he podido 

saber que han salido adelante. Algunas tienen sus talleres, igual depende 

de si tenían la plata para montar un taller”. 

Proyecto seleccionado como muestra – Entidad Beneficiaria: Empresa Jabonería 

Aquamarina. 

Calidad de vida La ingeniera de alimentos asegura que “al día a día fui viendo que los 

chicos (…) eran los más emocionados por ir a trabajar y a veces incluso 

no había ya nada que hacer y ellos decían ‘¡no!, quiero que me des 

más’, y yo decía ‘ya no hay más’, pero ellos insistían”. Esta afirmación 

confirma que los beneficiarios con discapacidad se han insertado en el 
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mundo laboral y se sienten cómodos y a gusto trabajando. El Ingeniero 

d Producción y Operaciones (2019) dice: “Entonces, créame que, en el 

día a día con los beneficiarios, se nota cómo ellos se sienten contentos y 

cómo quieren participar de la producción en este caso”.  

Masa crítica y 

Sensación de 

confianza 

La ingeniera de alimentos menciona que “cuando por alguna razón no 

podíamos ir (los estudiantes de la UDA), ellos nos preguntaban que por 

qué no habíamos ido, que había que trabajar con los jabones o que ya 

había que ir a la jabonería o cosas así”. Esto manifiesta que los 

beneficiarios sienten confianza con los estudiantes de la universidad.  

Percepciones y 

experiencias del 

programa 

La percepción es que los beneficiarios se sienten útiles. El director del 

proyecto en la UDA, menciona que una vez llevó a sus estudiantes a la 

fábrica a hacer vinculación y que se sientan parte del grupo. El 

Ingeniero de Producción y Operaciones afirma que “si es que ellos (los 

beneficiarios) ya están más de dos horas, vamos a encontrar fatiga en 

ellos, un poco de malestar. Entonces sabemos que tenemos que rotar 

cada 2 horas”. De esta forma, pueden ofrecer un entorno laboral 

adecuado a necesidades. 

Proyecto seleccionado como muestra – Entidad Beneficiaria: Universidad del Adulto 

Mayor (UAM). 

Calidad de vida El estudiante de la UAM, manifiesta en qué le ha beneficiado el 

proyecto de la UDA: “En primer lugar, me benefició para ocupar mi 

tiempo en algo productivo. Para mejorar mi dieta alimenticia, y también 

para conocer amigos”. José Manuel Pillco, también asistió a las 

capacitaciones de la facultad de Ingeniería de alimentos y menciona que 

aprendió “sobre salud, higiene y todo eso; sobre los alimentos que es lo 

que más necesitamos los adultos mayores … nos explicaron cómo 

tenemos que alimentarnos para bueno; una salud y una vida un poco 

prolongada”. Guadalupe Pintado, estudiante de la UAM también 

declara: “a mí me ha ayudado tanto para la salud (…) Personalmente, 

psicológicamente a mí me ha ayudado bastantísimo… Aquí una andaba 

deprimida, en cambio ahora no. Ahora resuelvo cualquier cosa más 

rápido, más fácil y soluciono”. 

Masa crítica y 

Sensación de 

confianza 

José Manuel comenta: “el convenio fue de la Universidad del Adulto 

Mayor con la UDA. Sabemos que es lo normal que hagan bien su 

trabajo”. José también comenta “Nosotros realmente estamos 

emocionados para seguir otra carrera después de que terminemos. Y 

poder transmitir a la familia y a la sociedad”. El estudiante de la UAM 

menciona: “Pues sí. Considero que son profesionales muy capaces de 

manejar, son profesionales que tienen el carisma. Más que todo, tienen 

vocación de servir”. Ante la misma pregunta, Guadalupe respondió: “Sí 

(…) allí también nos enseñaron, los doctores y los ingenieros de 

alimentación (…) Es bien adelantado para un adulto mayor que estaba 

deprimido, que no quería hacer nada”. También añade que las 
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capacitaciones cumplen con sus necesidades, “Nos satisface todo lo que 

aprendemos y nos siguen enseñando y a su vez nosotros seguimos en 

clases con ellos”. Esto refleja que sí hay un nivel de aceptación y 

confianza pues continúan asistiendo a clases.  

Percepciones y 

experiencias del 

programa 

El estudiante de la UAM considera que necesita estos conocimientos, 

“no tanto como capacitación, más como entrenamiento, como una 

actividad de adquirir más conocimientos para la vida diaria … para 

conocer, para mejorar el aspecto de vida de uno (calidad de vida)”. 

También menciona que le ha permitido mejorar su relacionamiento 

social porque “en el aspecto laboral, se relaciona con el mismo tipo de 

persona (…) que tienen una amplia experiencia durante su vida”. José 

Manuel comenta su experiencia que el proyecto de la UDA les ha 

beneficiado “porque nosotros aprendemos a hacer eso de las comidas, 

conservas y muchas cosas, y hemos practicado en la casa y nos ha salido 

muy bien”. También mencionó: “Imagínese nosotros…  esta edad … 

más fácil … esperar a que llegue la muerte… Y no ha sido así, tenemos 

que seguir adelante, todavía no sabemos cuándo (vamos a fallecer) … 

nos enseñan, mejoramos nuestra calidad de vida”. Menciona que no se 

queda con el conocimiento para él, sino que “nosotros transmitimos 

esos conocimientos a nuestros hijos, a nuestros nietos para que ellos 

sepan en muchos campos de la vida cómo se deben comportar”.  

Fuente: Entrevistas a beneficiarios directos y testigos de resultados. 

Elaboración propia. 

 

En base a los resultados presentados por las entidades beneficiarias, los beneficiarios 

directos y los testigos de los resultados del programa; se puede analizar que en cada uno de 

estos proyectos los resultados fueron positivos, al cumplirse los objetivos respectivos del 

programa. En especial, se puede evidenciar que los beneficiarios directos han experimentado 

mejoras en su calidad de vida tras las capacitaciones recibidas en la UDA. Además, se logra 

evidenciar el cumplimiento de las categorías de la dimensión de potencial de crecimiento: 

masa crítica y sensación de confianza, en base a las perspectivas y experiencias.  
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6. Discusión 

Las técnicas de recolección de datos y las múltiples fuentes de información 

permitieron encontrar hallazgos con relación a los elementos de innovación social 

mencionados en el marco teórico. La discusión de los resultados, también se alinea al tercer 

objetivo de la investigación, para realizar la triangulación de datos de forma coherente y sin 

redundancia de información. A partir de los resultados presentados, los programas sociales de 

vinculación con la comunidad sí manifiestan elementos de innovación social. El caso de 

estudio se enfoca en un programa del sector social de la academia y se relaciona al concepto 

de innovación social establecido por Estrada González (2014), ya que “crea nuevos y exitosos 

servicios y procesos destinados a la solución de problemas sociales específicos … en los 

ámbitos locales, regionales, nacionales o globales. Todo ello con indicadores y metas 

verificables respecto a su impacto y la transformación social” (pág. 41). Adicionalmente, 

estas actividades universitarias se relacionan con el concepto de Responsabilidad Social 

Universitaria y, a las tres funciones sustantivas que deben cumplir las instituciones de 

educación superior: docencia, investigación y extensión a la comunidad. 

La investigación cumplió con el primer objetivo, al explorar el programa 

´Capacitación y asistencia técnica en diferentes áreas del Ecuador´ para conocer su estructura 

y alcance. A partir de los hallazgos presentados, la cadena de valor de la Tabla 9, evidencia 

que tiene una estructura enfocada en brindar un servicio. La estructura cuenta con una gestión 

compleja de recursos humanos, ya que entre las actividades de apoyo interno está la 

coordinación entre el departamento de vinculación, los coordinadores de programas y los 

directores de proyectos. Luego, se coordina con los estudiantes para realizar actividades 

primarias como visitas a campo, planificación y dar capacitaciones. Para comunicar los 

resultados, se realizan informes sobre los programas y proyectos en la web, y se publican 
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libros sobre sus casos de éxito. La forma de comunicar su gestión a los actores sociales 

externos es a través de eventos de clausura con la comunidad. 

El valor agregado que generan estas actividades es el valor social generado en 

territorios concretos que requieran desarrollo social, mientras son evaluados por el CACES y 

cumplen con la LOES y, además, sus estudiantes ponen en práctica sus conocimientos al 

realizar horas de vinculación, prácticas preprofesionales o investigaciones de tesis de grado. 

Entre los hallazgos surgió que los proyectos también responden a ciertos objetivos del Pacto 

Mundial de las Naciones Unidas y Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Por lo 

tanto, se puede comprobar cómo la agenda internacional y el marco legal nacional de la 

educación superior influyen en la gestión ciudadana de los programas sociales. 

El alcance del programa se puede observar en la Tabla 10, pues se detalla cómo ha ido 

evolucionando en el tiempo y en el Anexo 9, cuáles proyectos abarca. La trayectoria temporal 

del programa también evidencia en cuál de las seis etapas de innovación social presentadas 

por Murray, Mulgan & Caulier Grice (2011), se encuentra el programa. Se analiza que está en 

fase de buscar sostenibilidad de sus proyectos para que se puedan generar replicas a futuro. 

Los proyectos culminaron las etapas de diagnóstico de problemas, propuestas y prototipos o 

validación de soluciones. 

Se encontró que cuatro (4) de los proyectos han tenido una segunda fase, tres de estos 

forman parte de la muestra de proyectos seleccionados a conveniencia del autor. El alcance 

territorial es a nivel nacional y el tiempo de duración es indefinido. No obstante, en base al 

análisis documental, uno de los hallazgos es que los proyectos se han desarrollado en el 

territorio de las provincias del Cañar y Azuay, sin embargo, los lineamientos permitirían 

potenciar su crecimiento a todo el territorio ecuatoriano. El programa tiene un alto alcance 

debido a que sus proyectos cuentan con colaboración de otros actores sociales como el GAD 

de la Zona 6, el Municipio de Cuenca, entidades estatales, empresas privadas y 
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organizaciones de la sociedad civil. En base a esta información, se comprueba que algunos de 

los proyectos forman parte de un ecosistema de innovación social, que según Arnkil, Anu, 

Pasi & Tatu (2010), se denomina “Cuádruple Hélice”.  

Otro hallazgo encontrado en la exploración es que los beneficiarios pueden participar 

en el levantamiento de necesidades y la validación de soluciones, por lo que según Maliqueo 

(2019), estos proyectos sí están centrados en las personas. El consultor chileno de Diseño de 

Innovación, comenta en relación al tema que, la diferencia de un programa social tradicional 

de uno innovador es “la forma de entender y trabajar con el usuario… lo hacemos parte del 

proceso y no un destinatario al cuál debiésemos tan solo asistir, sino que lo involucramos 

para trabajar en conjunto” (Consultor Chileno, 2019). El Consultor Chile de Diseño de 

Innovación también añade que la observación, diálogo directo e inmersión en el contexto 

permiten reconocer las necesidades reales en territorio y, la directora de vinculación, 

confirmó en la entrevista que sí lo hacen junto con encuestas.  

 La información recolectada en la exploración, valida lo mencionado por el Consultor 

Chileno de Diseño de Innovación sobre las características que debe tener un programa social 

innovador: “un problema bien definido, diagnosticado y dimensionado; un territorio 

específico para el estudio, participación e implementación; un grupo de sponsors que apoyen; 

y alineación con objetivos de instituciones del estado” (Consultor Chileno, 2019). En este 

estudio de caso, el sponsor es la misma institución académica y no todos los proyectos 

cuentan con participación de entidades estatales.  

La investigación culminó el segundo objetivo específico al exponer citas de las 

entrevistas y del análisis documental más relevantes con relación a cada dimensión y 

categoría de la investigación; es decir, con relación a los elementos de la innovación social.  

La primera dimensión: calidad de vida; fue definida por Méndez Ortiz (2015), y hace 

referencia a que las condiciones de vida sean objetivamente buenas, que tengan un alto grado 
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de bienestar subjetivo y que exista satisfacción de necesidades individuales y colectivas. Los 

beneficiarios directos del programa son comunidades, asociaciones, fundaciones y 

emprendimientos sociales de la ciudadanía, que sirvan de puente para capacitar a los 

beneficiarios directos como microempresarios, y sectores identificados con necesidades de 

capacitación del territorio de la provincia del Azuay y Cañar. También se benefician de forma 

indirecta a sus familiares, vecinos, pequeñas empresas aledañas, y las entidades 

gubernamentales que se benefician con la facilitación del cumplimiento de los objetivos de 

desarrollo.  

 Esta dimensión también buscaba conocer si se habían cumplido los objetivos del 

programa/proyecto y cuál era el tipo de impacto, lo cual a través de lo evidenciado se puede 

confirmar su cumplimiento. Las entrevistas a los directores de las entidades beneficias de la 

muestra permitieron identificar en las tablas 12, 13 y 14, que Aquamarina, Fundación 

Avanzar y la UAM, se benefician en la optimización de actividades económicas y 

productivas, incremento de ingresos y mejora en la calidad de vida; es decir el objetivo del 

programa. Lo cual, a través de la tabla 15 se puede evidenciar pues los objetivos alcanzados 

cumplen con los indicadores de medición. 

El segundo elemento de la innovación social de las dimensiones de investigación hace 

referencia a la sostenibilidad económica, social y medioambiental del programa. La categoría 

de sostenibilidad social contemplaba las subcategorías de cohesión social y alineación de 

objetivos en común. Se encontró que sí existe cohesión social, cuyo concepto es “la dialéctica 

entre mecanismos instituidos de inclusión y exclusión sociales y las respuestas, percepciones 

y disposiciones de la ciudadanía frente al modo en que estos operan” (CEPAL, 2007, pág. 

13).  Esto se relaciona a los hallazgos de la investigación, donde se evidencia que existe 

comunicación e interacción entre diferentes actores sociales que buscan beneficiar a un grupo 

de personas vulnerables o microempresarios sin recursos económicos suficientes como para 



74 

 

desarrollar su negocio. Se puede analizar que sí se da la cohesión social porque todos los 

miembros del programa se sienten parte activa, ya sea como facilitadores o como 

beneficiarios. Y, por ello se afirma que se encuentran alineados los objetivos en común.  

En cuanto a la sostenibilidad económica, “se relaciona con la generación de un 

esquema de financiación recurrente asegurado en el largo plazo; además, deberá ser 

financieramente posible y rentable” (Méndez Ortiz, 2015, pág. 24). Y, debido a que la 

universidad asigna inversión de presupuesto y de capital humano en los proyectos del 

programa, se mantiene a largo plazo. No obstante, se analiza que esta fuente se apalanca de 

los ingresos económicos del servicio principal que es la formación académica a los 

estudiantes. Este análisis se relaciona con la opinión del experto entrevistado Gerente de 

Microfinanzas, que menciona que “al corto plazo, debemos pensar en no perder y que sean 

otros productos los que lo apalanquen porque está centrado en mejorar la calidad de vida de 

las personas” (Gerente de microfinanzas, 2019). El programa principalmente no se enfoca en 

la sostenibilidad del medio ambiente, pero sí en la protección de este. Entre los hallazgos de 

la subdimensión, se encontró que el programa cuenta con dos proyectos enfocados en generar 

impacto positivo al medio ambiente a través de la conservación de los recursos naturales, 

mitigar riesgos ecológicos y la economía circular que consiste en la reutilización de recursos.  

Con relación al tipo de innovación que tiene el programa, se puede analizar que el 

grado es incremental al realizar mejoras en productos, sistemas de gestión y de procesos, 

donde existen dos dimensiones para evaluar el grado: 1) competencias y conocimientos 

nuevos o existentes, 2) tecnologías nuevas o existentes.  Para ser radical requiere que ambas 

variables sean novedosas, consiguiendo sustituir productos, servicios o procesos tras una alta 

inversión y riesgo. Para ser semiradical, se generan “cambios significativos, que pueden ser 

profundos, pero no radicales, y afectar la capacidad de crecimiento de la organización” 

(Buckland & Murillo, 2013). En este caso de estudio, el programa utiliza los conocimientos y 
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competencias existentes de su bagaje académico para capacitar a la comunidad, sin necesidad 

de alta tecnología o incluso sin la mínima necesidad.  

No obstante, al analizar el contexto desde la perspectiva de los beneficiarios, en gran 

mayoría de los proyectos se puede observar que son de grado semi-radical. Esto se debe a 

que, ellos reciben nuevos conocimientos, desarrollo de competencias y destrezas que antes no 

tenían. Y, en algunos casos, la tecnología que utilizan para mejorar la matriz productiva a 

procesos menos tradicionales puede no ser nueva, pero ellos no la han utilizado 

anteriormente. El tipo de alcance del programa depende de los proyectos, algunos ofrecen el 

servicio de capacitar y otros ofrecen asesoría técnica para mejorar procesos de producción. Es 

decir, el programa ofrece un alcance de un servicio mejorado y de un proceso mejorado. Otro 

hallazgo encontrado es que no cuentan con registros de propiedad intelectual, por lo que el 

tipo de innovación es abierta porque permite que otros aprovechen sus ideas. 

La dimensión de colaboración intersectorial es uno de los elementos de innovación 

más relevantes. La coordinadora del programa, en la entrevista como experta, menciona: 

“creo que lo fundamental es la participación a nivel horizontal de los distintos involucrados… 

Las universidades debemos actuar como un socio estratégico de los públicos involucrados… 

involucrarnos con las problemáticas que viven … y a partir de ella plantear propuestas 

conjuntas” (Coordinadora de programas y proyectos sociales, 2019). El programa evidencia 

que los actores sociales que participan del programa son variados, interactuando el sector 

público, sector privado, tercer sector, beneficiarios y la academia. Entre las entidades más 

relevantes del sector público están los GAD parroquiales, en representación del Estado y 

funcionarios de control.  

En el sector social de la academia, está la Universidad del Azuay quien financia el 

capital humano de docentes que lideran proyecto de vinculación junto con estudiantes 

egresados que cumplen con sus horas de trabajo preprofesional, investigaciones de tesis o 
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trabajos de vinculación en la comunidad. Uno de los hallazgos más importantes es que el 

tercer sector o la sociedad civil participa desde fundaciones, asociaciones, emprendimientos 

sociales, figuras públicas, la comunidad de beneficiarios, entre otros; y son quiénes están más 

enfocadas en poner a la persona como centro y están motivados intrínsecamente en resolver 

las necesidades detectadas en la sociedad. No necesariamente dependen de la vinculación de 

la UDA, pues mantienen convenios con otras universidades y entidades diversas.  

Otro de los hallazgos es que el sector privado tiene un aporte considerado casi nulo 

para el programa y que el sector de la cooperación internacional sí realiza su participación, 

principalmente por fundaciones internacionales. En el ecosistema donde se desenvuelve el 

programa social de esta investigación, una de las influencias claves para la realización de 

actividades de vinculación, es el marco legal pues de no ser por él, no se habrían apremiado 

en realizarlas. Este es un hallazgo relevante pues la directora de vinculación mencionó que la 

UDA empezó a realizar programas de vinculación porque “obviamente está dentro de la 

LOES y es obligatorio”.  

Finalmente, con relación a la quinta dimensión, se analiza si el programa cuenta con 

potencial de crecimiento relacionado a las categorías de capital social, transformación 

sistémica, masa crítica y sensación de confianza. Donde se entiende por capital social a 

aquella capacidad que tienen los individuos y las agrupaciones sociales de manejarse con 

normas colectivas. Con relación a su definición, se puede afirmar que la UDA sí ha 

construido redes de confianza con otros grupos sociales en colectividad. En base a las 

variables que Putman menciona en Buckland & Murillo (2014), se puede analizar que el 

programa establece relaciones de puentes entre diferentes tipos de actores, es decir desarrolla 

capital social de tipo bridging. En cambio, el bonding o relacionamiento entre pares, no 

sucede porque la UDA no se vincula con otras universidades.  
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Otro componente del capital social no considerado frecuentemente es el linking, que 

describe de relaciones entre actores sociales con diferencia de poder; y efectivamente, una de 

las características de la innovación es poder escalar o replicarse y para ello, deben aliarse con 

entidades de mayor poder. Uno de los principales hallazgos, es que el coordinador del 

programa conoce que para replicar un proyecto se debe recurrir a “instituciones 

gubernamentales como el MIPRO o los GAD”. Y a su vez, la UDA se convierte en una 

entidad de poder frente a los requerimientos de las comunidades. 

 En la categoría de transformación sistémica, se puede analizar que las fuentes de 

información concuerdan que el fin del programa es la autosuficiencia de los beneficiarios 

para que alcancen una mejor calidad de vida. Los entrevistados han podido evidenciar 

cambios comportamentales tras la realización de los proyectos. Debido a que los distintos 

actores sociales tienen el mismo objetivo en común de fortalecer las capacidades individuales 

a través del conocimiento, se creó un sistema que busca transformar a la sociedad a nivel 

comercial y cultural principalmente; pero en ocasiones a nivel tecnológico para mejorar 

procesos de producción. Un hallazgo adicional a través de la entrevista con el coordinador es 

que la relación entre la UDA y los demás actores es muy buena, principalmente impulsada 

por generar cambios en los sectores poco beneficiados.  

Para evidenciar si existe masa crítica y sensación de confianza a nivel institucional e 

individual, se utilizó la herramienta de cuestionario a los beneficiarios directos, para obtener 

información primaria de las experiencias y percepciones de los resultados de los proyectos 

del programa. Uno de los hallazgos en relación con la masa crítica, es que el programa al no 

utilizar tecnologías de comunicación de escala global no cuenta con una masa crítica en 

diferentes partes del mundo. Sin embargo, sí ha generado una masa crítica, específicamente 

en los cantones de las provincias del Azuay y el Cañar. La directora de la Fundación Avanzar 

mencionó que pueden evidenciar el grado de acogida “cuando hacemos las convocatorias en 
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las redes sociales, porque son cada vez más las interesadas en hacer la capacitación”. Lo 

mismo comentó el director de la UAM “ellos quisieran quedarse de lunes a domingo y no 

regresarse”. El director del proyecto Aquamarina menciona que se evidencia en los 

beneficiarios “sentido de pertenencia, son mucho más trabajadores que ellos mismos 

empleados y estudiantes”. De esta forma podemos validar que su capital social tiene una 

masa crítica en aumento y con sentido de pertenencia.  

La sensación de confianza es otro aspecto clave del capital social y debe analizarse en 

dos niveles según lo aportado por Buckland & Murillo (2014): “confianza en las personas que 

partician en el sistema de intercambio, compatiendo y cocreando” (pág. 40). Y, confianza a 

nivel institucional, lo que “implica un cierto nivel de transparencia de la entidad y cómo 

opera” (pág. 40). Los resultados reflejan que los beneficiarios tienen confianza en la 

Universidad del Azuay y en quienes transmiten el conocimiento, además que confian en ellos 

por sus características profesionales de docentes y estudiantes con calidad humana. Por lo 

tanto, se puede analizar que en cada uno de los proyectos de la muestra se comprueba que los 

objetivos fueron alcanzados y los beneficiarios han experimentado mejoras en su calidad de 

vida tras las capacitaciones o asistencia técnica proporcionada por la UDA.  

7. Conclusiones y recomendaciones 

 

El programa seleccionado como caso de estudio permitió explorar, describir y analizar 

la caracterología de un programa social con vinculación con la comunidad para el desarrollo 

territorial del ecosistema de innovación al que pertenece la Universidad del Azuay. Este alto 

estándar se debe a que la UDA tiene un departamento de vinculación con la comunidad desde 

el 2015, donde se han estandarizado sus programas con la documentación respectiva, 

objetivos, políticas y líneas de acción. Además, sus programas buscan la coparticipación de 

varios actores sociales, y sus acciones están reguladas por el marco legal de la Educación 
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Superior, con coherencia a las políticas del Plan Nacional de Desarrollo. La recolección de 

información a múltiples fuentes de información, permitió articular resultados, por lo que se 

puede concluir que el programa y sus proyectos sí presentan elementos de innovación social 

donde existe participación y gestión de diferentes actores sociales, por lo que pueden ser 

utilizados como modelos de gestión ciudadana ya que dan solución de manera novedosa a las 

necesidades no satisfechas por el mercado o gobierno, evidenciado en los cantones de las 

provincias del Azuay y Cañar. El programa tiene una estructura orientada a brindar un 

servicio de capacitación y asesoría técnica y su alcance está enfocado en genear impacto 

social, educacional, económico y/o medioambiental, con la finalidad de mejorar la calidad de 

vida, generar oportunidades de empleo y mejorar la eficiencia de procesos de personas 

vulnerables o microempresarios sin recursos económicos suficientes, cuyos benefactores 

confirman la obtención de los objetivos.  

El programa sí tiene la característica de sostenibilidad ya que la Universidad del 

Azuay invierte en vinculación con la comunidad tanto de forma económica como a través de 

capital humano. Y debido a que anualmente ingresan nuevos estudiantes al proceso de 

formación profesional, siempre deberán realizar prácticas preprofesionales, investigaciones o 

vinculación con la comunidad para cumplir con las funciones sustantivas de las instituciones 

de educación superior. Además, el tipo de innovación es principalmente incremental porque 

el programa busca establecer mejoras en los productos, servicios o procesos de los 

microemprendimientos o a través del fortalecimiento de conocimientos y capacidades de los 

beneficiarios para su aplicación. Es decir, que no solo tiene un alcance de dar un servicio, 

sino que también mejora los procesos. Es de tipo abierta porque interactúan diversos actores 

sociales y las ideas pueden ser reutilizadas por los demás. Se trata de un intraemprendimiento 

porque se beneficia del apoyo financiero, infraestructura y recurso humano de la Universidad 

del Azuay. En cuanto al elemento de colaboración intersectorial, se puede validar que sus 



80 

 

proyectos tienen interacción del sector público, privado, organizaciones de la sociedad civil, 

y en algunos casos colaboración internacional. No obstante, se encontró que quienes más 

interactúan son el sector público ya que los GAD y municipalidades comparten el mismo 

objetivo que es el desarrollo social territorial. Otro aspecto importante en relación a la 

colaboración es que los programas y proyectos son desarrollados desde la 

multidisciplinariedad.  

Finalmente, se puede evidenciar que el programa tiene potencial de crecimiento, ya 

que se encontró como hallazgo que uno de los medios para replicar proyectos se da cuando 

las mismas comunidades ven los resultados y buscan a la universidad para también ser 

beneficiados. En cuanto al capital social, se ha evidenciado que se han construido redes de 

confianza entre los actores de la colectividad y que principalmente el tipo de capital social es 

bridging porque participan diferentes tipos de actores sociales quienes hacen linking o 

vinculación entre entidades de diferente poder social para conseguir la replicabilidad y 

escalabilidad. Además, se analiza que la etapa en la que se encuentra el programa social es la 

de mantenimiento o sostenibilidad, pues busca establecer bases para la sostenibilidad en el 

tiempo. La triangulación de información permitió validar que el capital social del programa 

tiene una masa crítica en aumento y con sentido de pertenencia y confianza. Es por esto, que 

tiene potencial alto de crecimiento ya sea a través de réplicas o escalabilidad.  

Se recomienda que su crecimiento sea a través de instituciones de poder social y 

económico, como los Gobiernos Autónomos Descentralizados para replicar o escalar los 

proyectos actuales en nuevos territorios con características similares. En base a estas 

conclusiones, se puede indicar que se cumplieron los objetivos de investigación. Por otro 

lado, entre las limitaciones del estudio está: la recaudación de información que implicó 

movilización en dos ocasiones desde la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Cuenca, y por 

motivos de tiempo no se pudo viajar más ocasiones. Se implementó un cuestionario abierto a 
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los beneficiarios directos de los proyectos seleccionados como muestra, debido a limitaciones 

explicadas en la metodología que impedían que ellos puedan resolver un cuestionario de 

Likert. Se recomienda en futuras estudios, aplicar la herramienta de grupo focal en contextos 

similares. Y, adicional, profundizar los elementos de innovación social en programas sociales 

del tercer sector.  
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