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Resumen 

El objetivo de esta investigación es describir los programas y proyectos sociales vinculados a 

la gestión ciudadana en la comunidad, para describir la estructura desarrollada, identificar las 

características de innovación social en territorio y dimensionar los resultados, desde la 

perspectiva de los participantes externos.  

La investigación  tiene enfoque cualitativo  y alcance descriptivo exploratorio a través del 

estudio de casos , con aplicación de  herramientas cualitativas como el análisis documental, 

entrevistas semiestructuradas a participantes en los programas y proyectos de vinculación, y 

sujetos informantes expertos en la temática; de la misma forma, se estructura una herramienta 

cuantitativa en base a un cuestionario para conocer las percepciones sobre los efectos y las 

capacidades potenciales desarrolladas, contrastar la información asegurando el anonimato tanto 

del sector sujeto de análisis como de los encuestados, para asegurar confiabilidad en su apertura 

y respuestas.   

Entre los resultados principales se obtuvo que el programa social investigado surge como 

respuesta a la necesidad de contar con un espacio para el desarrollo de proyectos específicos 

encaminados a brindar soluciones a problemas sociales mediante la aplicación de herramientas 

económicas, y tecnológicas que permitan mejorar la calidad de vida de grupos vulnerables y 

en desventaja económica dentro de la sociedad. 

 

Palabras Claves: Vinculación, gestión ciudadana, innovación social, desarrollo sostenible  
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Abstract 

The objective of this research is to describe the social programs and projects linked to citizen 

management in the community, to describe the structure developed, identify the 

characteristics of social innovation in the territory and dimension the results, from the 

perspective of external participants. 

The research has a qualitative approach and exploratory descriptive scope through case 

studies, with the application of qualitative tools such as documentary analysis, semi-

structured interviews with participants in the programs and linking projects, and informative 

subjects who are experts in the subject; In the same way, a quantitative tool is structured 

based on a questionnaire to know the perceptions about the effects and potential capacities 

developed, contrast the information ensuring the anonymity of both the sector subject to 

analysis and surveys, for reliable reliability in its openness and answers. 

Among the main results, the researched social program will be obtained in response to the 

need to have a space for the development of specific projects aimed at providing solutions 

to social problems through the application of economic tools, and technologies that improve 

the quality of life of groups vulnerable and economically disadvantaged within society. 

 

Keywords: Linking, citizen management, social innovation, sustainable development 
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El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de Investigación 

-Semillero “La Innovación Social como Modelo Local de Gestión Ciudadana: Experiencias, 

Mecanismos y Estructura de los Programas 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 programas y 

proyectos sociales vinculados a la gestión ciudadana en la comunidad, para describir la 

estructura desarrollada, identificar las características de innovación social en el territorio y 

dimensionar sus resultados, desde la percepción de los participantes.  El enfoque de este 

proyecto es cualitativo y su alcance exploratorio descriptivo a través de estudio de casos 

múltiple.  

La investigación se realiza con el programa de vinculación universitario “Innovación social 

para el desarrollo integral sostenible” dirigido por la Escuela Superior Politécnica del Litoral, 

en Guayaquil, provincial del Guayas. 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 participantes externos, y con ello complementar la 

información. 
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Sección I: Introducción 

En la actualidad el término innovación está siendo muy utilizado tanto en el ámbito 

académico como en los ámbitos de interés social y económico. Es así como en los últimos 

años la innovación ha tomado diversos matices, enfoque, escala y orientación, pudiendo ser 

analizado a la luz de diferentes dimensiones y según el contexto en el que se desarrolla. La 

Comisión Europea (2013) publicó una Guía de Innovación Social en que definía dicho 

concepto como “innovaciones que son sociales, tanto en su fin como en su proceso”, que 

impulsan a los individuos a un comportamiento capacitado y de competencia. 

El significado es variado y requiere una mayor precisión para saber qué entendemos 

cuando hablamos de innovación social. Según el Manual de Oslo publicado por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD, 2010), la innovación 

es un concepto que va mucho más allá de la investigación y el desarrollo, y que tiene como 

fin introducir un producto o servicio nuevo en el mercado. Pero también hace referencia a 

aspectos más intangibles como pueden ser, las nuevas formas de organización y las nuevas 

formas de comercialización de las empresas. 

Considerando que en la actualidad la innovación social ha tomado un papel relevante, 

debido a los retos y necesidades de crear programas que permitan dar solución a las 

problemáticas sociales. De acuerdo con (Hernández, Tirado, & Ariza, 2016), es necesario que 

la innovación social se implemente de forma sistémica a través de la colaboración activa de 

los diferentes sectores sociales.  

Partiendo de esta perspectiva se requiere conocer cuáles han sido las iniciativas que se han 

dado a lo largo de los años en diferentes ámbitos. Desde una perspectiva internacional según 

el informe presentado por el Banco Interamericano de Desarrollo (2015). El BID, desde el 

año 2007 viene trabajando en Laboratorio de Innovación (I-Lab), el mismo que busca 

promover la colaboración público-privada y comunidad con el fin de identificar 
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problemáticas desatendidas y buscar soluciones. Así mismo los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, buscan adoptar medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y 

garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad 

En el contexto nacional se ha consolidado la economía en base a la innovación social, ya 

que se ha construido el ecosistema de innovación social, a través de decisiones políticas e 

inversión en talento humano. Un ejemplo de esto es lo emprendido por la Secretaría de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt, 2019), la cual presenta una 

propuesta denominada Acción Colectiva, programa centrado en impulsar economías sociales 

del conocimiento, creatividad e innovación mediante plataformas específicas, la misma que 

está destinada a todos los proyectos innovadores de los ecuatorianos. 

A través de este proyecto de investigación se pretende explorar los programas y proyectos 

sociales vinculados a la gestión ciudadana de las universidades ecuatorianas, donde las 

características de innovación y su potencial de globalización, replicabilidad e impacto local, 

es de vital importancia. Hoy en día las universidades se convierten en actores claves para la 

creación de programas que permitan el desarrollo de la innovación. 

Con los programas de vinculación social, los estudiantes universitarios se comprometen no 

solo a formarse como buenos profesionales, sino también a convertirse en ciudadanos 

reflexivos, sensibles a los problemas de los demás, comprometidas con el desarrollo de su 

país (Hernández, Tirado, & Ariza, 2016). El reflexionar sobre la inclusión social de los 

individuos más vulnerables, es un efecto de los programas creativos que se orientan a cubrir 

las necesidades sociales de un amplio conjunto de habitantes. Es, por tanto, la innovación en 

la vinculación universitaria con respecto a los programas sociales, un instrumento 

fundamental para el crecimiento económico de los países en vías de desarrollo y 

especialmente para resolver problemas de exclusión social.  
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En ese contexto nos preguntamos ¿Cuáles son los problemas de la comunidad que generan 

interés desde la realidad social en las organizaciones de la sociedad civil?¿Cuáles son los 

grupos o colectivos que se han visto beneficiados por estrategias innovadoras para el fomento 

del desarrollo sostenible desde los distintos ejes de la sociedad civil? ¿De qué sectores son las 

instituciones y organizaciones que han colaborado para lograr el cambio social en las 

innovaciones?  ¿Existen experiencias innovadoras a escala local en los programas y proyectos 

que se encuentran en territorio?  

Sección II: Justificación 

La evolución humana está marcada por la innovación. Tanto en política como en el ámbito 

de los negocios se habla de la innovación como la solución a la crisis. Los expertos están de 

acuerdo con esta afirmación, pero consideran que, aunque la innovación es necesaria, debe 

llevarse a cabo con paciencia, puesto que se trata de una inversión a medio y largo plazo, es 

esta la razón por la cual en el contexto actual la innovación social es un tema que día a día va 

aumentando en las organizaciones, ya que junto con el conocimiento se convierte en un factor 

estratégico para la generación de ventajas competitivas (Ciencia tecnología y sociedad , 

2014). Si bien existe un sin número de definiciones sobre el término, sin embargo, lo más 

importante son las acciones que en su nombre se realizan. 

La crisis ha sacado a relucir la importancia de la innovación para la sostenibilidad de las 

empresas y de la sociedad, ya que con el paso de los años se ha convertido en una prioridad 

estratégica para el 72% de las empresas (Ekos Negocios, 2014). Los directivos y políticos de 

hoy no están luchando en términos de la apuesta por la innovación, sino de su capacidad para 

ejecutar las iniciativas de innovación con eficacia.  En América Latina, los temas centrales 

que se desean combatir y poner fin son la pobreza, y el hambre, y construir sociedades 

pacíficas, justas, inclusivas y protectoras del medio ambiente 
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Con el fin de cumplir con las iniciativas de desarrollo y crecimiento en América Latina, 

uno de los objetivos a seguir es la creatividad -de quienes integran las instituciones 

encargadas de gestionar acciones sociales-, esto con el fin de cumplir la meta de “creación” 

clave entre los gestores sociales. Los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil, y los 

ciudadanos; deben adoptar enfoques creativos para la realización de sus actividades con la 

sociedad, para ello se requiere abordar este compromiso por todos, no únicamente por los 

gobiernos o por algún otro agente en solitario.  

La universidad, como entidad generadora de conocimiento, toma un rol protagónico, 

especialmente alrededor de la función de extensión o proyección social, que es la llamada a 

llevar al entorno los desarrollos que se hacen en docencia e investigación (Morales, Mira & 

Arias, 2010). De acuerdo con lo anterior, es evidente la tendencia a establecer mecanismos 

que permitan la interacción de las universidades con su entorno. 

En los países desarrollados, son frecuentes las innovaciones generadas en los parques 

tecnológicos, donde empresas, universidades y otras organizaciones trabajan de manera 

colaborativa (Casallas, Plata & Pineda, 2011). No obstante, las universidades y los centros de 

innovación e investigación consiguen fomentar el conocimiento y la aceptación colectiva que 

facilite el apoyo y la adopción de dicho conocimiento por parte de la sociedad. Las 

universidades son un gestor social clave que reúne a los demás agentes y permite establecer 

estrategias relacionadas al desarrollo sostenible. 

El propósito de este estudio, basado en la metodología del estudio de caso de enfoque 

cualitativo, es describir los programas y proyectos sociales vinculados a la gestión ciudadana 

en territorio, para identificar y dimensionar cuáles son las características, capacidades, 

potencial innovador de las iniciativas sociales que se promueven desde la academia, y contar 

con un perfil aproximado, con el propósito de mejorar los procesos de vinculación con todos 

los sectores. 
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En esta investigación se describirá el caso de estudio de un programa social en Guayaquil, 

dicho programa fue desarrollado por la Escuela Superior Politécnica del Litoral, con el 

objetivo de generar bienestar social y satisfacer las necesidades de muchos sectores que se 

encuentran bajo un contexto de pobreza, tomando en consideración el objetivo de 

erradicación de la pobreza y garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad  de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS). 

Sección III: Revisión de la Literatura 

La revisión de la literatura está divida en diferentes temas, primero el lector observará un 

marco conceptual, donde se definen conceptos importantes que serán utilizados durante el 

estudio, necesario para la comprensión del lector.  Segundo se hará mención sobre estudios 

similares al tema principal de esta investigación el cuál se denomina el estado del arte, y 

finalmente se detalla el contexto normativo. 

3.1 Marco Conceptual 

3.1.1 Gestión ciudadana 

Según la ONU, la gestión ciudadana es un mecanismo y un elevador de la calidad de vida, 

funciona como una elección o una forma de vida, un aparato civilizador y lo que entrelaza la 

certidumbre social. Por lo tanto, la gestión ciudadana permite la unión de un grupo de 

personas con el objetivo de crear y estimular labores que originan su propio desarrollo 

(Duffy, 1995).  

Por otro lado,  según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2019), la 

gestión ciudadana implica planificar, movilizar, desplegar, organizar y transformar recursos 

financieros, humanos, materiales, tecnológicos y metodológicos para proveer, asignar y 

distribuir bienes y servicios públicos tangibles e intangibles, solucionando problemas o 

satisfaciendo necesidades, originando resultados significativos para la sociedad y el país, 
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consistentes con los objetivos gubernamentales, en forma eficiente, eficaz y equitativa, 

creando valor público para la sociedad como un colectivo (p. 5). 

Partiendo desde esta perspectiva se puede decir que la gestión ciudadana es un proceso por 

medio del cual los miembros de una comunidad crean y estimulan actividades para su 

desarrollo propio. Generalmente este mecanismo eleva la calidad de vida, y además permite 

que el pueblo tenga la capacidad de autogobernarse.  

3.1.2 Innovación social. 

(Phills, Deiglmeier, & Miller, 2008) Definen a la innovación social como mecanismos de 

intercambio de ideas y valores, cambios en los roles y relaciones mutuas e integración de 

fuentes de financiación públicas, privadas y filantrópicas. A su vez, “innovar” que 

etimológicamente proviene del latín innovare, se define como “mudar o alterar algo, 

introduciendo novedades” (De la Mata, 2015). A partir de este concepto se puede diferenciar 

entre innovación y la invención de algo nuevo; al innovar se toma algo existente y se lo 

modifica para lograr un objetivo y al inventar se crea algo que antes no existía. Por otro lado, 

algunos autores definen a la innovación de la siguiente manera:  

Tabla 1. Definición de Innovación por diversos autores a través del tiempo. 

Autor Definición 

 

 

Joseph Schumpeter 

(1935) 

Aportó el concepto de innovación a la literatura económica y 

la define como “la introducción de un bien (producto) nuevo 

para los consumidores o de mayor calidad que los anteriores, la 

introducción de nuevos métodos de producción para un sector 

de la industria, la apertura de nuevos mercados, el uso de nuevas 

fuentes de aprovisionamiento, o la introducción de nuevas 

formas de competir que lleven a una redefinición de la 

industria” 
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OCDE 

Organización para la 

Cooperación y el 

Desarrollo Económicos  

          (1981) 

La innovación como “todos los pasos científicos, 

comerciales, técnicos y financieros necesarios para el desarrollo 

e introducción en el mercado con éxito de nuevos o mejorados 

productos, el uso comercial de nuevos o mejorados procesos y 

equipos, o la introducción de una nueva aproximación a un 

servicio social. La I+D es sólo uno de estos pasos” 

 

Michael Porter 

(1990) 

“Las empresas consiguen ventajas competitivas a través de la 

innovación. Su aproximación a la innovación se realiza en 

sentido amplio, incluyendo nuevas tecnologías y nuevas 

maneras de hacer las cosas” (The Competitive Advantage of  

 

Department of Trade 

and Industry. 

(DTI) 

En 2004, el DTI (Department of Trade and Industry) del 

Reino Unido adopta una de las definiciones más simples de 

innovación: “Innovación es explotar con éxito nuevas ideas. 

 

Enrique Medellín 

Cabrera (2013) 

“Proceso clave que permite la diferenciación de una 

actividad, hasta de una entidad competitiva, introduce conceptos 

nuevos y mejoras de estos. Es el resultado de un proceso de gran 

importancia económica y social”. 

 

Juan Carlos Navarro 

(2016) 

“La innovación es algo que nos rodea cotidianamente, de una 

manera que resulta imposible de ignorar, representa una de las 

dos mayores fuerzas que impulsan el dinamismo social, el 

crecimiento económico y los avances en la productividad de 

nuestra vida contemporánea”. 

Fuente: (Hernández, Tirado, & Ariza, 2016). Adaptación propia. 

A pesar de que este término ha aumentado en los últimos años, la innovación social cuenta 

con más de 50 años de existencia. Los principios esenciales que la definen forman parte de la 

esencia humana y tienen una dilatada historia, aunque con diferentes nombres y 

características (Sánchez, 2001). La innovación social es, por tanto, un término utilizado para 

referirse a un amplio espectro de soluciones innovadoras para problemas sociales y 
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ambientales, lo que provoca una creciente discusión acerca de la definición y alcance del 

término. 

La innovación social es una alternativa a los modelos de cambios y transformación en el 

ámbito socioeconómico, ya que este tipo de innovación pretende crear y difundir nuevas 

prácticas sociales en la comunidad; buscando soluciones para problemas y desafíos que tiene 

la sociedad, lo que a menudo implica buscar nuevas herramientas de comunicación y 

cooperación.  

A continuación, se presenta una serie de pensamientos y conceptos –según autores- que 

abarcan el significado del término innovación social. 

Tabla 2. Concepciones clásicas de Innovación Social. 

Autor Definición 

 

 

Crozier & 

Friedberg (1993) 

Consiste en sumario de una instauración colectiva en la que los 

miembros de un determinado componente colectivo aprenden, 

inventan y diseñan un reglamento nuevo y a medida; para el recreo 

social de cooperación, de discusión, una expresión, o un suceso de 

aplicación sindical, y en este sumario adquieren las necesarias 

habilidades cognitivas, racionales y de estructura. 

Mumford (2002) La reproducción y diligencia en la creación de nuevas ideas, que 

influyen en las relaciones agregadas y la ordenación social. 

 

Goldenberg 

(Canadá-2004) 

La expresión “innovación social “se refiere al progreso y utilización 

de recientes prácticas perfeccionadas, decisiones, servicios 

determinados, procesos resolutivos o productos diseñados para 

impulsar una vanguardia a los desafíos sociales y económicos que 

confrontan  los individuos y las sociedades. 

 

Manual de  Oslo 

(2005) 

Una innovación es la implementación de una nueva producción o 

que esté renovado de manera significativa, puede ser un bien o 

servicio, un desarrollo, un procedimiento diferente de comercialización 

o de un desconocido método organizativo en las actividades 
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comerciales, la formación del sector de gestión o las relaciones 

exteriores. 

 

 

Mulganetal   

(2007) 

Actividades y servicios de adelanto novedoso que están guiados de 

manera imparcial para compensar las necesidades sociales que están 

presentes de manera preponderante por organizaciones de 

representación social. 

Social 

Innovation 

center. 

(INSEAD-2008) 

Preámbulo de los nuevos modelos de acción y mecanismos que se 

basan en transacciones que proporcionan; bienestar económico, 

ambiental y benéfico sostenible. 

 

Howaldt & 

Schwarz (2010) 

Son nuevas combinaciones y/o configuraciones de las prácticas 

sociales en ciertas áreas de operación o contextos sociales, promovida 

por ciertos actores o constelación de actores de una conducta 

premeditado con el neutral de satisfacer perfeccionadas necesidades y 

problemas. 

 

 

 

OCDE 

Organización 

para la 

Cooperación y el 

Desarrollo 

Económicos 

(2011) 

El perfeccionamiento social puede lograr un sobresalto en los 

cambios conceptuales, de desarrollo y de producción, como también 

puede producir un cambio organizacional; como en el financiamiento, 

y llegar a forjar un anverso a las nuevas relaciones con las partes 

interesadas y los territorios... la innovación social explora para poder 

encontrar respuestas a los problemas sociales mediante:  

a- La determinación y el reparto de nuevos servicios que 

mejoren el bienestar de vida de los individuos y las 

comunidades. 

b- La caracterización y la implementación de nuevos 

procesos de composición de las transacciones de compromiso, 

nuevas competencias, nuevos empleos y nuevas formas de 

colaboración, así como diversos elementos que en conjunto; 

aporte a la optimización de la perspectiva en los individuos 

pertenecientes a la urbe activa. 
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Estrada (2014) 

La innovación de carácter social es el agregado de políticas, 

acuerdos, mecanismos de carácter social, planes, formas de 

colectividad civil, que crea nuevos y exitosos servicios y procesos 

destinados a la alternativa de problemas sociales específicos, en los 

organismo políticos y sociales, en la imparcialidad, la sanidad, el labor 

remunerado, la intervención ciudadana, la entrada a prestación de 

servicios públicos, la formación, la dirección cultural, la tranquilidad, 

el entretenimiento y a los medios o entornos ambientales saludables, 

en los ámbitos particulares o generales. 

Fuente: (Hernández, Tirado, & Ariza, 2016). Adaptación propia. 

“A pesar de que la innovación social es un fenómeno en auge no existe un consenso acerca 

de su significado” (Sánchez, 2001). Sin embargo, se puede decir que el mismo está 

caracterizado por un concepto extremadamente flexible, que da cobertura a enfoques 

disciplinares y contextos muy diferentes; ya que a lo largo del tiempo las diferentes 

definiciones se han visto afectadas por el momento histórico en el que desarrollaban, lo que a 

ayudado, por un lado; el incrementar la profusión de la concepción de este conocimiento, y 

para extender además los aspectos propios de la introspección teórica. 

En cuanto a su alcance, se puede conocer que las definiciones presentadas dan a conocer 

que las innovaciones sociales surgen a partir del momento en que los negocios  y acciones 

comerciales; no puede contentar las demandas sociales, y las representan como un axioma 

omnicomprensivo de innovación social, en la que la transformación clásica o de sociedad 

constituye un subconjunto (Pagani, 2016). También, ni existe un consentimiento acerca del 

espacio de concentración, ya que mantiene una relación de propósitos sociales y tienen que 

ver con la ciencia, arte y la cultura, cruzando por una innovación institucional o propia del 

fragmento estatal. 

Por lo definido anteriormente la innovación social pretende solucionar algunos problemas 

sociales, es por esto por lo que diversos autores han propuesto una serie de componentes que 

permiten describir la innovación social como modelo de gestión.  
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Variables de la innovación social. 

Los componentes que se describen a continuación se conceptualizaron y presentaron en el 

libro del PCIS Batería de Indicadores de Innovación Social de la UniMinuto, los cuales son: 

Tabla 3. Componentes de innovación social  

Componente Concepto 

 

 

Calidad de vida 

Ferrans (1990) Define a la calidad de vida como el bienestar 

personal derivado de la satisfacción o insatisfacción con áreas que 

son importantes para él o ella. En el caso de la innovación social este 

es el principal objetivo ya que busca cambiar el nivel de vida de los 

stakeholders a quien vaya dirigido el proyecto en diferentes aspectos 

sociales.  

 

 

 

Empoderamiento 

A través de los años se ha ido desarrollando el significado de este 

concepto. Entre los principales autores se encuentra (Wallerstein, 

2014), definiendo el empoderamiento como el “actuar de individuos 

que se apropian de procesos en pro del bienestar comunitario, 

realizando tareas y responsabilidades concernientes a iniciativas 

postuladas en otros contextos, desarrolladas por otros, o por la misma 

comunidad.” (Ortiz, Batería de Indicadores de innovación social, 

2015, pág. 22). Este punto se refiere al nivel de decisión que tienen 

los participantes en el proyecto.  

 

 

Apropiación 

Social del 

Conocimiento 

 

Estrategia Nacional de Apropiación Social de la Ciencia, la 

Tecnología y la Innovación de Colciencias define la apropiación 

social de conocimiento como “un proceso de comprensión e 

intervención de las relaciones entre tecnociencia y sociedad, 

construido a partir de la participación activa de los diversos grupos 

sociales que generan conocimiento.” (Departamento Administrativo 

de Ciencia, 2010, pág. 22). A través de este punto se da a conocer el 

nivel de conocimiento que tiene la comunidad acercad del problema 

que se pretende resolver.  
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Sostenibilidad 

La Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 

define el desarrollo sostenible como “la satisfacción de las 

necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad 

de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” 

(Unidas). Por medio de este concepto se pretende mantener activo un 

proyecto sin tener que involucrar a futuras generaciones.  

 

 

 

Replicabilidad y 

Escalabilidad 

Según Ortiz la define como “la capacidad de los proyectos de ser 

reproducidos en otras comunidades con necesidades similares a las ya 

resueltas inicialmente” (Ortiz, Batería de Indicadores de innovación 

social, 2015, pág. 24). Así mismo el autor define la Escalabilidad 

como el componente que componente que “profundiza en la 

capacidad de un proyecto de mejorar y crecer sin perder calidad” 

(Ortiz, Batería de Indicadores de innovación social, 2015, pág. 24); 

Dado lo anterior estos conceptos hacen referencia a la manera que va 

creciendo un proyecto sin perder la calidad que ha desarrollado a lo 

largo del mismo.  

Fuente: (Muñoz, Gutiérrez, & Arias, 2018) 

 Como se ha mencionado anteriormente, aunque no existe un consenso sobre el significado 

de innovación social se puede decir que esta permite transformar ideas y mejorar proyectos, y 

es esta la razón por la cual varios autores han desarrollado diferentes modelos de innovación. 

3.1.3 Modelos de innovación. 

Para proponer un modelo de innovación hay que tener en cuenta varios parámetros que 

pueden afectar las definiciones, como por ejemplo los límites temporales, que en muchas 

ocasiones son difusos, no conociendo cuándo terminan las fases o cuándo comienza una 

nueva, o la interacción entre variables, que muchas veces son desconocidas, afectando al 

éxito del producto o servicio. No obstante, y pese a estas dificultades, existen los siguientes 

modelos de innovación.   
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En los últimos cuarenta años ha cambiado la conceptualización de los procesos de 

innovación tecnológica y el enfoque de su gestión (Rothwell, 1994). Estos cambios pueden 

visualizarse mediante la evolución de los siguientes modelos o generaciones del proceso de 

innovación. A través de los diferentes modelos de innovación se puede definir que cada uno 

de los modelos estudiados pretende mejorar a sus predecesores, a través de las debilidades 

presentadas por cada uno de los modelos y ejecutando nuevas alternativas que han permitido 

perfeccionar el conocimiento sobre la forma en la que tiene lugar la innovación en la 

empresa.  

Modelo de Canvas. 

El modelo se desarrolla en el 2011 por  Alexander Osterwalder e Yves Pigneur en el 

libro Generación de Modelos de Negocio, referencia a una nueva economía donde el sistema 

productivo ha cambiado, por lo tanto es necesario cambiar también la mentalidad dando a 

conocer la importancia de crear valor para los clientes. A través del modelo de Canvas se 

puede crear modelos de negocio innovadores, los principales elementos son los siguientes:  

     
Grafico 1. Elementos de Modelos de Canvas, Fuente; (Acción contra el hambre (ACF 

International), 2018). 

ELEMENTOS 
MODELO DE 

CANVAS 

Segmento de Mercado: Que tipo de clientes tiene la empresa.

Propuesta de Valor: Que diferencia a la empresa de las demas
compañias.

Canal: Como se distribuye el producto.

Relación con el Cliente: Que tipo de trato requieren los clientes.

Fuentes de Ingreso: Cuanto estan dispuestos a pagar los clientes por el
producto.

Recursos Claves: Recursos físicos, humanos y financieros.

Actividades Clave: Todo lo necesario para llevar a cabo la propuesta de
valor.

Socios: Alianzas estrategicas para conseguir mas recursos.

Estrucuturas de Costos: Como se quiere enfocar los costos.

http://www.redalyc.org/jatsRepo/290/29055964004/html/index.html#redalyc_29055964004_ref24
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A través de este modelo de innovación se presenta un enfoque integral y sistémico de los 

elementos de la organización, el cual permite analizar de mejor manera las distintas 

alternativas dentro del modelo de negocio, ya que la manera en la cual está estructurado 

permite crear y desarrollar modelos de negocio innovadores, reduciendo la complejidad y 

permitiendo tener a simple vista una idea general de lo que se quiere llevar a cabo y cómo se 

haría. Así mismo La simplicidad del método, orientado a las soluciones rápidas, facilita la 

generación de ideas y distintos aportes de un grupo de personas que se reúna para 

desarrollarlo, permitiendo compartir conceptos e ideas de todo un equipo de trabajo.   

 Modelo de Murray y Caulier. 

Por otro lado Murray, Mulgan y Caulier, 2011, identifican en un trabajo desarrollado 

por NESTA cinco etapas de la Innovación Social que nos llevan hacia un proceso que no es 

lineal ni secuencial, y en el que se necesitan herramientas que favorezcan la retroalimentación 

en contextos donde probablemente coexistan diferentes interpretaciones de la realidad.  Esto 

dependerá de las condiciones socioeconómicas del entorno y de las personas que se ven 

especialmente afectadas por el problema detectado. Las etapas son las siguientes:  

Tabla 4. Fases de la Innovación Social. 

Fases de la Innovación 

 

1.Identificación de temas 

sociales. 

En primer lugar, se identifica cual es el problema 

social que se pretende resolver, seguido de la generación 

de ideas y propuestas para solucionarlo. 

 

 

2. Identificación de 

Soluciones. 

Existen varios métodos que se emplean para poder 

validar ideas, donde posteriormente son perfeccionadas, 

estos métodos son de carácter formal, donde los ensayos 

son controlados de manera aleatoria, denominados 

como; los ensayos piloto y experimentos en procesos.  
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3. Sostenibilidad. 

Esta etapa implica la mejora y búsqueda de razón 

entre las ideas planteadas, se debe en esta fase 

identificar las fuentes de ingreso que puedan ayudar a 

mantener una sostenibilidad garantizada para el 

proyecto. 

 

 

4. La ampliación y 

difusión. 

En este lapso del proceso ya debe plantearse una 

sucesión de estrategias para el desarrollo y propagación 

de la innovación que comienza a partir de la progresión 

de la organización, por medio del licenciamiento y la 

creación de franquicias.  

 

 

 

5. El cambio sistémico. 

La última etapa de la innovación social es el cambio 

sistemático, trayendo consigo uno de los inevitables 

choques sociales que llegar a dejar marcas profunda en 

la cultura de una determinada sociedad. Sus condiciones 

son; el ingreso de nuevas tecnologías, la garantía de 

suministros, las formas institucionales y de 

normalización, y las leyes. 

Fuente: (De la Mata, 2015).  

Por medio de las fases de innovación se pretende poner en práctica procesos que faciliten 

la detección de necesidades, activando propuesta de soluciones y permitiendo implicar a las 

personas en la participación de soluciones con el fin de erradicar el problema.  

Es esta la razón que hoy en día ha llevado a las organizaciones a familiarizar a los 

empleados con dinámicas, herramientas y procesos de pensamiento creativo, permitiendo la 

contribución al desarrollo humano sostenible, a través del compromiso y la confianza de la 

empresa hacia sus empleados, lo que ha dado lugar a la responsabilidad social.  
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3.1.4 Responsabilidad social. 

La responsabilidad social es un concepto que ha ido ganando cada vez más importancia en 

los últimos años, los primeros estudios sobre la responsabilidad social se realizaron en la 

década de 1950 en Estados Unidos, pero es a partir del año 1970 es cuando comenzaron a 

surgir asociaciones interesadas en el tema, transformando este tema en un nuevo campo de 

estudio. Actualmente se puede decir que la responsabilidad social se entiende como el 

compromiso que tienen los ciudadanos, entidades y organizaciones para contribuir al 

aumento del bienestar de la sociedad global y local.  

Es así como el cumplimiento de la responsabilidad social genera beneficios para la 

sociedad y la empresas u organización, ya que aumenta su reputación, fomenta la confianza 

pública y mejora la salud de los trabajadores y de los individuos que conforman la sociedad, 

es por esto por lo que hoy en día gran cantidad de organizaciones tiene como estrategias 

esenciales de su modelo de negocio a las prácticas de responsabilidad social empresarial.  

3.1.5 Estado del arte. 

Como se detalló en el inicio del estudio, la innovación social es un tema que hoy por hoy 

es de importancia a nivel mundial, gracias a la globalización las empresas y organizaciones 

han asumido con mayor reto enfrentarse a cambios que sobrepasan lo tradicional, es por esto 

por lo que se vuelve cada vez más relevante comprender la importancia de la misma. En este 

apartado se interpretarán artículos que muestran los resultados generados de los programas de 

innovación social efectuados a nivel global a través de diferentes instituciones, con la 

colaboración de gobiernos, universidades, organización civil, etc.  

Hoy en día existen diferentes organizaciones que buscan erradicar las problemáticas 

sociales, mejorando la calidad de vida y buscando la equidad de la educación. Algunas de 

ellas tales como Red Innovemos, Unesco, y el BID trabajan junto con los gobiernos y 

empresas privadas con el fin de cumplir su objetivo. 
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El primer artículo hace referencia a uno de los programas que ha llevado a cabo el BID, 

denominado como Innovation Lab, el cual se define como una plataforma que permite  

compartir desafíos e intercambiar ideas y soluciones sobre distintos problemas del desarrollo 

en América Latina y el Caribe. A través de las redes del Innovation Lab, algunos problemas 

de la región se han convertido en innovaciones de alto impacto.  

Por otro lado, el programa denominado “Fe y Alegría: Inclusión social y económica de 

niños sordos”, es otra iniciativa implementada a través del I-lab el mismo que se realizó en el 

Ecuador.  Este programa analiza la necesidad de involucrar a los beneficiarios finales en los 

procesos de innovación destinados a promover impacto social, es decir, innovación social. A 

través del trabajo de campo intensivo con niños con discapacidades, se obtuvieron y midieron 

resultados impresionantes, dando respuestas críticas a la pregunta de qué elementos críticos 

son necesarios para que la tecnología sea efectiva al abordar problemas sociales. 

De igual manera existen estudios que hacen referencia a la innovación social a través de 

los programas de vinculación universitaria. A continuación, se presentan algunos estudios 

correspondientes al tema. 

El primero de ellos corresponde a un artículo publicado en Colombia, por la Universidad 

de Antioquia, los autores (Cardona, Domìnguez, Velez, & Martìnez, 2018) realizaron un  

artículo donde se revisa “El sistema social en el sistema de innovación Universitario 

relacionando”, el cual tuvo como resultado que lo social como iniciativa universitaria debe 

motivar cambios en rutinas, creencias, cotidianidades de los sistemas sociales que en el 

tiempo aseguren impactos y sean replicables.  

Las Universidades deben buscar mecanismos de articulación entre el talento humano de la 

institución, con el objetivo de que se presenten nuevas ideas para erradicar los problemas que 

se busca solucionar. De igual manera se dar a conocer que las Instituciones de Educación 

https://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2012-09-25/i-lab-soluciones-innovadoras-e-ideas-disruptivas%2C10128.html#getPage(1369,'','')#
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Superior deben buscar diferentes organizaciones interesadas en apoyar proyectos sociales con 

el fin de encontrar la financiación necesaria. 

Como segundo estudio se presenta una investigación sobre proyectos sociales en 

Latinoamérica el cual fue publicado en Bogotá, cuyos autores fueron  (Allamand, y otros, 

2015). Cuyo propósito de la investigación era determinar la naturaleza, características e 

impactos de los proyectos sociales como elementos clave de un nuevo paradigma de 

innovación, el cual obtuvo como conclusiones que el desarrollo de la Innovación Social en 

América Latina presenta varios obstáculos.  

Uno de los obstáculos es; el desconocimiento y poca claridad en cuanto a su aplicación 

práctica. Asimismo, se dio a conocer que, aunque no exista un acuerdo con respecto al 

término Innovación Social, es fundamental enfocar la discusión para delimitar los márgenes y 

dilucidar los posibles alcances. Sin embargo, se pudo determinar que, en los últimos años, ha 

habido un incremento en el número de eventos y debates en torno al tema, donde los 

representantes de los diferentes sectores de la sociedad han podido intercambiar visiones y 

experiencias (Parada, Ganga, & Rivera, 2017). Lo cual ha dado como resultado un escenario 

más propicio para el desarrollo de la Innovación Social. 

Por último, se hace referencia a la Vinculación con la sociedad y la Universidad Pública 

en Ecuador, este artículo es publicado por estudiantes de la Universidad Técnica de Machala 

en el año 2018, cuyos autores fueron Luis Brito Baona e Iván Gordillo Quizhpe,  los cuales 

dieron a conocer que en las Universidades Ecuatorianas , la vinculación con la sociedad es un 

factor estratégico que interviene en el territorio respondiendo las expectativas y necesidades 

de la sociedad a través del cumplimiento de la planificación nacional y régimen de desarrollo 

(Parada, Ganga, & Rivera, 2017).  Por otro lado, se dio a conocer que el impacto de la 

Universidad Pública en el territorio depende de la pertinencia de su quehacer. Por ello, es 

necesario que la Universidad fortalezca su capacidad de brindar a la sociedad los análisis 
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rigurosos y las interpretaciones sensibles de la realidad y del acontecer social que se 

requieren para la definición de las políticas pertinentes que preserven la soberanía en un 

contexto de incertidumbre de las instituciones.  

La  universidad  ha experimentado a nivel mundial una serie de cambios, enfrentando 

nuevos retos en cuanto a su función en la sociedad (Parada, Ganga, & Rivera, 2017).Por otro 

lado se puede percibir que mediante los proyectos de vinculación la universidad, los docentes 

y los alumnos se ven en la necesidad de realizar actividades de investigación y desarrollo  

buscando beneficiar a la sociedad a través de soluciones  creativas e innovadoras. 

3.2 Marco Normativo 

3.2.1 Plan Nacional de Desarrollo  2017 - 2021. 

Constitución de la República del Ecuador Art. 280. El Plan Nacional de Desarrollo es uno 

de los instrumentos que se sujeta a la institucionalidad del Estado; la inversión y la 

asignación de los recursos públicos. La coordinación y las competencias deben ser; carácter 

exclusivo entre la centralización del Estado y los gobiernos autónomos. (Secretaría Nacional 

de Planificación y Desarrollo del Ecuador, 2017). La observancia de este programa se 

establece en la Constitución vigente del Ecuador; que debe ser de obligatorio en las 

instituciones públicas, de igual manera para las demás instituciones y organismos de la 

economía ecuatoriana, incluyendo el sector de educación superior. 

 Economía al Servicio de la Sociedad. 

En la Constitución de la República del Ecuador, Art. 293. Se declara que la estructuración 

y la ejecución sobre el Presupuesto General del Estado, será sujeto al Plan Nacional de 

Desarrollo, donde los gobiernos autónomos descentralizados conjuntamente con sus 

presupuestos se ajustarán a los planes, ya sean estos de naturaleza; regionales, provinciales, 

cantonales y parroquiales, se ajustarán al plan nacional respectivamente (Secretaría Nacional 

de Planificación y Desarrollo del Ecuador, 2017). En el marco del Plan Nacional de 
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Desarrollo se tiene previsto de la misma manera que; se sujete el presupuesto de cualquier 

otra entidad pública, sin excepciones a sus competencias o autonomía, al Plan de Desarrollo 

del Ecuador. 

3.2.2 Ley Orgánica de Educación Intercultural de Ecuador. 

La educación es una pieza indispensable para el conocimiento y el ejercicio de los 

derechos, así como la construcción de un país sustentable y soberano.  Constituyendo la 

educación un eje estratégico para la innovación y el desarrollo nacional; 

Se establece en el Artículo 28 de la Constitución de la República, que la educación 

responderá al interés público, programas y no estará al servicio de intereses individuales o 

corporativos (Ministerio de Educación, 2015). Como también en el Art. 27 de la Constitución 

de la República se declara que el centro de la educación debe ser el individuo y su garantía en 

el progreso holístico de este; será participativa, obligatoria, intercultural, incluyente y diversa, 

de calidad, innovadora y de calidez; impulsará el desarrollo comunitario. 

3.2.3 Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, 

Creatividad e Innovación (COESC) 2017. 

Este marco normativo reconoce el conocimiento como bien infinito, público, libre y 

abierto sin restricciones, que se construye colectivamente y beneficia a toda la sociedad  

Por lo que tiene como principales los siguientes fines: 

Artículo 3, inciso 2: Promover el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la 

creatividad para satisfacer necesidades y efectivizar el ejercicio de derechos de las personas, 

de los pueblos y de la naturaleza. 

Artículo 3, inciso 4: Incentivar la circulación y transferencia nacional y regional de los 

conocimientos y tecnologías disponibles, a través de la conformación de redes de innovación 

social, de investigación, académicas y en general, para acrecentarlos desde la práctica de la 

complementariedad y solidaridad. 
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Artículo 3, inciso 9: Establecer las fuentes de financiamiento y los incentivos para el 

desarrollo de las actividades de la economía social de los conocimientos, la creatividad y la 

innovación. 

3.2.4 Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). 

Esta Ley, exige en Ecuador, que los estudiantes y docentes deben participar en proyectos 

de vinculación de manera obligatorio, de acuerdo a lo que establece los artículos 87 y 88 de la 

Ley Orgánica de Educación Superior, justificándose a través del Reglamento de Régimen 

Académico (CES, 2019) en el Art. 4, donde establece que la vinculación “genera capacidades 

e intercambio de conocimientos acorde a los dominios académicos de las Instituciones de 

Educación Superior (IES) para garantizar la construcción de respuestas efectivas a las 

necesidades de la ciudadanía. 

El marco legal que se ha mencionado constituye el enfoque normativo que deben seguir 

las instituciones públicas, privadas y las instituciones de Educación Superior que requieren 

fortalecer sus políticas de investigación, generar proyectos y programas sociales que son 

necesarios para cumplir con las necesidades insatisfechas de la ciudadanía. 

Sección IV: Metodología de la Investigación 

4.1 Objetivo General 

Describir los programas y proyectos sociales vinculados a la gestión ciudadana en la 

comunidad, identificando las características de innovación social en territorio y dimensionar 

los resultados, desde la perspectiva de los participantes externos. 

4.2 Objetivos Específicos 

1. Explorar el alcance y la estructura del programa social “Innovación Social para 

el Desarrollo Integral Sostenible” en el sector Nueva Prosperina de Guayaquil. 
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2. Identificar los elementos de innovación del programa social “Innovación social 

para el desarrollo integral sostenible”, caracterizando el modelo de gestión ciudadana 

a partir de las dimensiones y herramientas.  

3. Analizar los resultados del programa Innovación Social para el Desarrollo 

Integral Sostenible en el Sector Nueva Prosperina a partir de las experiencias y 

percepciones de los beneficiarios.   

4.3 Enfoque Metodológico 

Esta investigación es de tipo cualitativa con alcance exploratorio descriptivo, sin embargo, 

debido a las herramientas utilizadas para la recopilación de datos, se puede considerar de 

enfoque mixto. Para esta investigación se trabaja con una estrategia cualitativa basada en el 

estudio de caso único.   

El método de esta investigación es el estudio de caso, determinado por Ragin (1992), 

como un “determinado fenómeno situado en época y área, que alberga usualmente cualquier 

problematización que se realice de las condiciones sociales. El tema de disertación es preciso 

ya que principalmente se estudia hondamente al tema y sus particularidades sin sistematizar 

resultados. Es al mismo tiempo herramientas porque tiene utilidad en un contrariedad 

conceptual o empírica más extensa y derivada del análogo (Neiman & Quaranta, 2006).  

Este procedimiento permite reconocer a la cuestión de exploración porque se trata de un 

esbozo de innovación social nuevo. Se caracteriza por ser instrumental ya que pesquisa 

suministrar un insight del argumento y facilita la concepción de cómo funciona la 

transformación general a partir de la vinculación de las universidades con la sociedad, al 

realizarse varios estudios de procedimiento similares. Los cinco elementos para considerar 

son: replicabilidad, singularidad, repercusión social, arquetipo de transformación, 

sostenibilidad económica y colaboración intra sectorial. 
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Definitivamente, a pesar de que la indagación tuvo una orientación cualitativa, adecuada al 

proyecto en disputa “innovación social” se realizan cuestionarios para triangular la 

investigación y practicar con todos los objetivos de exploración. Es significativo acentuar lo 

consecuente comprometido a la razón de esta interrogante. Según el conjunto del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en una de sus investigaciones; se debe 

preparar y discernir la información. Esta Índole de inventiva permite examinar las buenas 

prácticas de transformación de carácter social. Inclusive el nivel de aprobación general de una 

innovación, esto puede medirse mediante cuestionarios de discernimiento y valoraciones. 

Esta exploración se mantendrá bajo el principio del anonimato de los sujetos entrevistados, 

como también el de los beneficiarios del proyecto, de esta manera se busca certificar la 

confidencialidad; en las presentaciones de cada una de sus respuestas. Se mantiene la 

expectativa de que el perfil de aproximación al sector “Nueva Prosperina” y los resultados de 

las innovaciones sociales, identificando las estructuras y organización que dieron paso al 

resultado de las experiencias innovadoras aportadas, los procesos de vinculación abren un 

gran debate de cómo estos mejoran los procesos y mecanismos existentes en una comunidad, 

dando nuevas perspectivas y soluciones de carácter social. 

4.4 Técnicas de recolección de datos. 

Tabla 5. Técnicas de análisis documental ESPOL. 

Técnicas  

 

Instrumento 

1. Análisis documental ESPOL 

Temas: Fuentes: 

Información general 

sobre Espol y su 

Departamento de 

Vinculación 

Universitaria. 

Marcos legales: Constitución, Ley Orgánica de 

Educación Intercultural de Ecuador, Código 

Orgánico de la Economía Social de los 

Conocimientos, Creatividad e Innovación (COESC), 

el Plan Nacional de Desarrollo, La Economía al 

Documento 

de análisis de 

información 
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Servicio de la Sociedad, Ley Orgánica de Educación 

Superior (LOES) 

Elaboración por el autor. 

Tabla 6. Técnicas - Entrevista a expertos: Contexto de las innovaciones sociales en 

Ecuador. 

Técnicas  

 

 

  

Instrument

o 

2. Entrevista a expertos: Contexto de las innovaciones sociales en Ecuador 

Temas: Fuente: 

Experiencias exitosas en los programas sociales en Ecuador, desde 

la Universidad 

Gerente de 

Programas 

Fundación 

Niñez 

Internacional 

 

 

Guía de 

entrevista 

semi-

estructurada 

Características de los programas sociales 

Replicabilidad y escalabilidad de los programas sociales, a partir 

de un start-up. 

Financiamiento sostenible de un proyecto social 

Cooperación intersectorial entre los diferentes actores sociales 

Conceptualización de innovación social y gestión ciudadana 

El rol de la sociedad civil en la innovación y programas sociales 

Atención en las necesidades de la ciudadanía, previo a la ejecución 

de un programa 

Elaboración por el autor. 

Tabla 7. Técnicas – Entrevista en ESPOL. 

Técnicas  

 

Instrumento 

3. Entrevistas: En Espol 

Temas: Fuente: 

Información descriptiva de los programas de 

Espol. 
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Características de los actuales programas 

(modificaciones y canales de comunicación) 

 

Coordinadora del Departamento 

de Vinculación con la Sociedad. 

 
 

Guía de 

entrevista 

semiestructurada 

 
 

Modelo de financiamiento y estrategia para la 

supervivencia del programa 

Actores sociales participantes en conjunto con 

la organización 

Elaboración por el autor. 

 

Tabla 8. Técnicas - Cuestionario: beneficiarios del Programa. 

Técnicas  

 

Instrumento 

4. Cuestionario: beneficiarios del Programa 

Temas: Fuente: 

Medición de dimensiones de la 

innovación social en el programa de 

ESPOL. 

Beneficiarios del programa de 

apadrinamiento 

 

Cuestionario 

Voluntarias del programa de 

apadrinamiento/líderes de la comunidad. 

Elaboración por el autor. 

4.4 Participantes 

Los diversos actores que tienen una interacción con este proyecto de vinculación social 

son los participantes de este trabajo de exploración e investigación, quienes son los 

responsables del programa y los beneficiados de este. Bajo ese criterio de acompañamiento 

todos tendrán entrevistas y se levantará exploración a la muestra que consiste en sujetos 

informantes, representantes del esquema de innovación social, directivo de proyecto, usuarios 

o beneficiarios. 
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a) Participantes seleccionados para entrevistas. 

Se realizan entrevistas a los responsables y participantes del programa Innovación social 

para el desarrollo integral sostenible, quienes conocen en profundidad el manejo del 

programa y a su vez, se realiza un cuestionario a los participantes al caso de estudio. Por otro 

lado, se escogieron realizar entrevistas a expertos en la materia de innovación social, con el 

objetivo de tener una comprensión holística desde diferentes conceptualizaciones de la 

temática.   

b) Participantes seleccionados para cuestionario.  

Los beneficiados directos del programa seleccionado, en este caso los habitantes del 

sector “Nueva Prosperina” ubicado al norte de la ciudad de Guayaquil. 

4.5 Criterios de Selección 

Los criterios de selección para que se conste un programa como participante de este 

estudio son: 

a) Un programa que tenga más de 2 años en desarrollo. 

b) Un programa que se encuentre vigente en la actualidad. 

c) Un programa vinculado a la responsabilidad social universitaria. 

d) Un programa que sea característico de los elementos de innovación social 

establecidos en el marco teórico. 

e) Programa relacionado en el marco de alianzas de instituciones públicas, 

privadas. 

4.6 Trabajo de Campo 

El trabajo de campo para recopilar la información necesaria para llevar a cabo la 

investigación inicio el mes Junio, a partir del contacto con la encargada del Departamento de 

Innovación Social de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), quien colaboró 

con la información necesaria para conocer más sobre el programa y poder llevar a cabo una 
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entrevista. Al conocer más sobre el programa que se está investigando se procedió a realizar 

las preguntas necesarias para el Coordinador del Departamento y el responsable del programa 

escogido para investigar. Cabe recalcar que estas entrevistas se diseñaron a partir de la 

información preestablecida con las entrevistas a expertos, con el análisis documental, con la 

teoría que se sostiene en el marco teórico y finamente se usó el Model Business Canvas con 

el fin de organizar la información y para visualizar realmente un modelo de negocio social.  

El objetivo es que las herramientas para obtención de información vayan alineadas con la 

información adquirida a través del Model Business Canvas, de esta manera se obtienen las 

dimensiones a analizar de manera ordenada y pensando en este modelo como nuestra 

herramienta de trabajo para entender un modelo de negocio, en este caso el programa 

analizado en la investigación. Finalmente, se aplicará un cuestionario que permitirá triangular 

la información obtenida hasta el momento, con las opiniones y percepciones de los 

beneficiarios del programa. 

El plan de trabajo comienza con la recolección de información, que se hizo a partir del 

mes de junio; hasta principios de septiembre del 2019, la misma que se la considera como la 

primera etapa, mientras que el análisis de resultados se realizó durante las últimas semanas de 

octubre del presente año considerándose la segunda etapa.  

a) Primera etapa. 

La primera etapa fue realizar un acercamiento y propuesta a la organización en la cual se 

explicó la finalidad del estudio, la Universidad estuvo interesada desde el principio dando 

apertura inmediata para la realización de entrevistas y otros instrumentos cualitativos. Esta 

etapa corresponde también al levantamiento de la información en donde se utilizaron 

diferentes técnicas de investigación. Los diferentes instrumentos utilizados fueron 

previamente analizados para su aplicación y uso en este estudio. 
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Por factor tiempo la aplicación de dichos instrumentos se realizaron en dos meses.  En 

primera instancia se realizó el análisis documental de la organización y se buscó información 

en la página web de la Universidad. El objetivo de esta primera etapa fue describir y conocer 

los Programas de Innovación Social que tenía la Universidad con la comunidad para construir 

una guía de entrevista más profunda que respondería los objetivos de la investigación.  

b) Segunda etapa. 

En segunda instancia se realizaron dos entrevistas semiestructuradas. La primera fue con 

la Coordinadora del Departamento de Vinculación de la ESPOL con el fin de conocer más 

sobre los programas de innovación social que la Universidad lleva a cabo con la comunidad, 

y la segunda entrevista se realizó a una experta en programas de Innovación Social con el fin 

de conocer las técnicas y elementos que se utilizan en los diferentes programas que la 

entrevistada tiene a su cargo. Cada entrevista duró un promedio de 45 minutos. Finalmente, la 

recolección y consolidación de la información obtenida, en conjunto con el entendimiento a 

profundidad de los conceptos de estudio y los elementos que corresponden a cada uno 

permitirá llevar a cabo una triangulación de datos, al utilizar varios métodos en diferentes 

períodos para comparar la información desde distintos ángulos, y así se incrementa la 

consistencia y validez de los resultados encontrados (Okuda & Gómez, 2005). 

A continuación, se muestra el cronograma de las herramientas metodológicas aplicadas 

durante el trabajo de campo de la investigación.  

 

Tabla 9. Plan de Trabajo  

Técnicas  Fechas  

 

Análisis documental 

 

15 de junio – 30 de octubre de 2019 
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Diseño de entrevistas a coordinadora del 

programa 

 

20 de junio de 2019 

 

Entrevista a coordinadora del programa  

 

05 de Julio del 2019 

 

Diseño de entrevista para Experto 

 

11 de Octubre del 2019 

 

Entrevista a experto 

 

28 de Octubre del 2019 

 

Cuestionarios  

 

30 de Octubre del 2019 

 

 

4.7 Consideraciones Éticas 

Debido a que el principal instrumento son las entrevistas, el consentimiento informado es 

una consideración ética para abordar el campo y a los participantes. Se preparará un contrato 

mutuo que explica el propósito, lo que se espera del participante y el procedimiento de los 

datos. Además, las preguntas serán enfocadas claramente para evitar pérdida de tiempo o 

sobre- investigar en conocimientos más íntimos de lo necesario. En caso de que el caso tenga 

como muestra a personas vulnerables, como niños o adultos analfabetos, se indicará que se 

informó al participante y que éste aceptó o alguien más puede firmar por ellos.  

Se asegura que las personas que participan en esta investigación no sufrirán desventaja 

alguna, daño o riesgo, y que las entrevistas evitarán causar perturbaciones con preguntas de 

su vida privada o personal. Los cuestionarios tendrán una selección aleatoria de participantes, 

las entrevistas evitarán sesgos y tratarán de abarcar la mayor información pertinente para 
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asegurar la calidad de los resultados. Para el análisis de datos, habrá precisión pues se leerán 

varias veces y se analizarán de manera sistemática utilizando matrices. Se respetará la 

confidencialidad de datos de ser necesario. La redacción será imparcial, y se seleccionarán las 

palabras con respeto a los participantes. 

4.8 Análisis de Datos 

Para llevar a cabo el análisis de los resultados de la presente investigación, se evaluó la 

importancia de desarrollar un esquema que permita la sistematización de las dimensiones de 

la Innovación Social en programas sociales y sus características. Estas variables fueron 

delimitadas a partir del análisis documental, se desarrollaron a través de los resultados en las 

transcripciones de las entrevistas realizadas y se tomó en consideración el Model Business 

Canvas para también obtener fluidez y congruencia en las dimensiones, sabiendo que este 

modelo facilita la comprensión de un modelo de negocios o un modelo social, como lo es el 

programa desarrollado en esta investigación.  

Tabla 10. Dimensiones Innovación Social  

Dimensión Definición Categorías Subcategorías 

 

 

 

 

 

Calidad de vida 

 

 

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” 

(Ortiz, Batería de Indicadores de 

innovación social, 2015, págs. 21-22). 

 

Resultados 

Económico 

Social 

Medioambient

al 

 

 

Alcance 

territorial 

Internacional 

Nacional 

Regional 

Provincial 

Cantonal 

Parroquial 

Institucional 

Número de 

beneficiario 

Directos 

Indirectos 
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Ocasionales 

 

 

 

 

 

 

 

Sostenibilidad 

La sostenibilidad social “se basa en el 

mantenimiento de la cohesión social y de 

su habilidad para trabajar en conseguir 

objetivos comunes” (Ortiz, Batería de 

Indicadores de innovación social, 2015, 

pág. 23), ahora bien 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” 

(Ortiz, Batería de Indicadores de 

innovación social, 2015, pág. 24) y por 

último 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.” (Ortiz, Batería de 

Indicadores de innovación social, 2015, 

pág. 24). 

 

 

Sostenibilidad 

Social 

Alineación con 

los objetivos en 

común 

Grado de 

cohesión social 

 

 

Sostenibilidad 

económica 

Donaciones 

individuales 

Personas o 

fundaciones 

Financiación 

pública 

Financiación 

corporativa 

 

Sostenibilidad 

medioambiental 

Preservación 

de biodiversidad 

Regeneración de 

recursos 

 

 

 

Tipo de innovación 

Existen cuatro dimensiones de la 

innovación, que ayudan a entender los 

diferentes tipos de Innovación Social. En 

primer lugar, se considera si la 

innovación es incremental o radical; en 

segundo, si se trata de un proceso o de un 

nuevo producto; también, si es abierta o 

cerrada, y, por último, si ha sido creada 

como un emprendimiento nuevo 

(entrepreneurship) o dentro de una 

estructura existente (intrapreneurship). 

 

Grado 

Incremental 

Radical 

Alcance 

territorial 

Producto 

Proceso 

 

Apertura 

Abierta 

Cerrada 

 

 

Origen 

Intraemprendimie

nto social 

Emprendimiento 

social 
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Colaboración 

intersectorial 

Un proceso de comprensión e 

intervención de las relaciones entre 

tecno- ciencia y sociedad, construido a 

partir de la participación activa de los 

diversos grupos sociales que generan 

conocimiento.” (Departamento 

Administrativo de Ciencia, 2010, pág. 

22). 

 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 (MSL Group, 2014).2 

 

 

 

 

Ecosistemas de 

la innovación 

Sector privado 

Sector público 

Sociedad civil 

(organizaciones 

sociales y 

voluntarios) 

Gestores del 

conocimiento 

Cooperación 

Internacional 

Potencial de 

crecimiento: 

replicabilidad y 

escalabilidad 

Ortiz define escalabilidad como el 

componente que “profundiza en la 

capacidad de un proyecto de mejorar y 

crecer sin perder calidad” (Ortiz, Batería 

de Indicadores de innovación social, 

2015, pág. 24); dado lo anterior 

Stammberger menciona que 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 - 

Linking 

(relaciones 

puente) 

Bonding 

(relaciones unión) 

Transformación 

Sistémica 

Colaboración 

Disruptiva 

Masa crítica Nivel de 

aceptación 

 

 

Sensación de 

confianza 

Nivel de 

confianza de 

individuos 

Nivel de 

confianza como 

institución 

Elaboración por el autor. 

Cabe recalcar que como parte del análisis de la información obtenida se ha considerado 

realizar la triangulación de estos, ya que según (Cowman, 2016) define la triangulación como 
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la combinación de múltiples métodos en un estudio del mismo objeto o evento para abordar 

mejor el fenómeno de estudio. De esta forma, la triangulación valida la información, la 

amplía aún más para tener una mayor comprensión del tema.  

Por su parte Morse (1970) define la triangulación metodología como el uso de al menos 

dos métodos, usualmente cualitativo y cuantitativo para direccionar el mismo problema de 

investigación. 

Sección V: Resultados 

5.1 Antecedentes  

Gracias a las técnicas de investigación se logra la obtención de los resultados, los mismos 

que se analizan a la luz de la teoría en relación con los conceptos principales del presente 

estudio, para así dar respuesta a los objetivos planteados.  

Como se menciona anteriormente el primer paso es reunirse con los tutores de la 

investigación y escoger la organización y el programa que más se adapta a los requisitos de 

un programa de Innovación Social. Luego de investigar y conocer los programas que tienen 

algunas organizaciones del Ecuador con respecto a Innovación Social y Vinculación con la 

Sociedad, en nuestro caso de estudio; la Escuela Superior Politécnica del Litoral con su 

programa “Innovación Social para el Desarrollo Integral Sostenible”, para llevar a cabo la 

investigación.   

Posteriormente a la solicitud para contacto de la institución, se establece comunicación 

con la coordinadora del Departamento de Vinculación Universitaria, para llevar a cabo una 

primera entrevista y conocer más sobre los programas que tiene vigentes la Institución. Al 

llevar a cabo una primera entrevista, se obtiene más información acerca del programa y se 

lleva a cabo un análisis documental de la organización, basándose en la información dada y 

disponible en la página web de esta. A través de este análisis se identifican momentos clave 
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de su desarrollo como organización, que pueden ser analizados y relacionados a los conceptos 

de innovación social.  

Basada en esta información, se describe la misma en un lienzo CANVAS para simplificar 

el concepto de la finalidad de la creación de estos modelos innovadores, luego se realiza una 

guía de preguntas basada en esta información y se acuerda una visita para realizar una nueva 

entrevista a la coordinadora del programa. Finalmente, se envía a la coordinadora del 

programa de Innovación Social para el Desarrollo Integral Sostenible, un cuestionario de 

preguntas para el público interno (beneficiarios) que atiende de la organización, con el fin de 

tener una correcta triangulación de la información.  

5.2 Análisis Documental    

A continuación, se presenta la información recabada de la página web de la organización y 

los documentos que se revisaron para conocer más sobre el programa a estudiar.  

El programa nace de la Comisión de Vinculación con la Colectividad de ESPOL, el mismo 

que  fue creada de acuerdo al Capítulo VII Art. 48 del Estatuto Vigente expresada por la 

(Escuela Superior Politècnica del Litoral , 2019), siendo este un órgano colegiado permanente 

que depende del Consejo Politécnico, cuyos objetivo principal es contribuir al desarrollo 

integral de la comunidad por medio de todas sus unidades académicas y centros aportando 

con soluciones a los problemas científicos, tecnológicos y sociales del sector empresarial y 

comunitario, que respondan sosteniblemente a las necesidades de desarrollo local, zonal y 

nacional, contribuyendo al cambio de la matriz social, la matriz productiva, al mejoramiento 

de la calidad de vida y la ciudadanía responsable.  

El programa escogido tiene como objetivo brindar soluciones a problemas sociales mediante 

la aplicación de herramientas tecnológicas que permitan mejorar la calidad de vida de grupos 

vulnerables y en desventaja económica. Este programa se desarrolla en la Unidad Educativa 

“Sagrada Familia”, esta unidad educativa atiende a los niños y jóvenes del sector Nueva 
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Prosperina en el norte de la ciudad de Guayaquil. La misma que cuenta con niveles de 

educación primaria y secundaria y dispone de la infraestructura y recursos limitados para 

proveer sus servicios, es por esta razón que la Organización encargada de ejecutar el proyecto 

escoge este tipo de Instituciones las mismas que no cuentan con los recursos y herramientas 

suficientes para llegar a sus estudiantes ya que el fin del programa es promover una educación 

inclusiva, equitativa y de calidad.  

Esta institución está ubicada en un sector que carece en gran medida de servicios básicos y 

en el cual se presentan varios factores de riesgo como la pobreza, el estigma social, deficiencia 

de cuidados familiares entre otros. A pesar de contar con una escuela pública los servicios 

educativos públicos son insuficientes, más aún en temas relacionados con nuevas tecnologías.  

Es este el motivo por el cual se escoge este tipo de instituciones ya que se puede proveer 

servicios que buscan mitigar la falta de cobertura estatal en el sector educativo.  

La unidad educativa cuenta con alrededor de 800 estudiantes de los cuales, cerca de 100 

niños se encuentran entre los niveles de quinto, sexto y séptimo de básica, correspondientes al 

rango de edad entre los 8 y 12 años, quienes conforman el grupo de beneficiarios directos del 

proyecto, en conjunto con sus docentes y tutores. Mientras que las familias y comunidad serían 

los beneficiarios indirectos.  

Descripción de los programas y proyectos sociales. 

El programa social investigado surge como respuesta a la necesidad de contar con un espacio 

para el desarrollo de proyectos específicos encaminados a brindar soluciones a problemas 

sociales mediante la aplicación de herramientas económicas, y tecnológicas que permitan 

mejorar la calidad de vida de grupos vulnerables y en desventaja económica dentro de la 

sociedad, principalmente de las zonas aledañas a la organización encargada de ejecutar el 

mismo, como es el sector de la Nueva Prosperina.  
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En este programa la universidad es el eje responsable de llevar a cabo el mismo, ya que esta 

vincula a sus estudiantes con la realidad exterior promoviendo el progreso y creando capital 

social haciendo accesible el conocimiento a todos. Así como también trabaja en el 

acompañamiento para el desarrollo de la sociedad mediante la resolución de programas y 

actividades que resuelvan problemas sociales.  El objetivo apunta a la realización de programas 

con otros actores de tal modo que se constituyan vínculos (capital social) para el aprendizaje 

mutuo y el desarrollo social.  

Características de innovación social en territorio. 

Este programa busca disminuir los impactos sociales, es por esto por lo que la Universidad 

como instituciones especializadas en la generación y transmisión del conocimiento científico 

han llevado a cabo una serie de actividades que permitan cumplir con su objetivo y ayudar en 

los problemas sociales que se presentan en territorio. La participación de la universidad en su 

entorno no se limita a la capacitación de públicos desfavorecidos, sino que promueve la 

constitución de comunidades de aprendizaje mutuo para el desarrollo. Se trata de la reunión 

de diversos actores universitarios y no-universitarios para trabajar en equipo alrededor de un 

proyecto social consensuado, de tal modo que la acción colectiva asegure un aprendizaje 

permanente entre todos (estudiantes, docentes y comunidad) y al mismo tiempo contribuya a 

la solución de problemas sociales concretos.  (Vallaeys, De la Cruz, & Sasia, 2008). 

Dimensión de resultados. 

Los resultados son 100% favorables, los beneficiarios de los proyectos de carácter social 

han declarado estar satisfechos con ello. Se ha destacado que estos grupos sociales; van 

adquiriendo nuevos conocimientos con respecto a la gestión y productividad con los medios, 

con los que cuentan. Estas comunidades, establecimientos y demás agentes y unidades de la 

sociedad, que se han visto en niveles de vulnerabilidad; han sido inducidos a la exploración 

de sus propias capacidades, donde la innovación individual sobre los modos en que llevan a 
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cabo sus actividades diarias genera un plusvalor que les ayuda a su propio crecimiento y 

desarrollo. Con la trasformación o innovación de estas comunidades se han abierto paso a un 

nivel de participación más activa en el contexto de modernidad, donde su gestión se adecúa 

más al cambiante ambiente actual.  

El desarrollo de los proyectos de los estudiantes aplica conocimientos adquiridos en sus 

estudios y transforman la experiencia de la aplicación de su carrera, en un ámbito social de 

contexto innovador. 

 Alcance y estructura del Programa  

El alcance del programa es parroquial en el sector de nueva Prosperina. El programa 

investigado permite el desarrollo de procesos participativos en el sector de Nueva Prosperina 

a través de tutorías para la enseñanza de tecnologías que permitan el desarrollo del uso de 

herramientas digitales el encaminados a solución de problemas planteados en las agendas 

zonales del Desarrollo.  Esto incluye proyectos económicos y sociales, Comunidades de 

Aprendizaje mutuo para el Desarrollo Humano Sostenible y con ello la creación de nuevas 

redes de Capital Social  (Vallaeys, 2016). 

El programa tiene resultados visibles tanto para los actores responsables de ejecutar el 

mismo como para los beneficiarios externos que pertenecen a las áreas en las que se ha 

limitado el trabajo, y sobre los cuales se ejecutaron los proyectos el alcance sobre solución de 

problemas son de carácter: 

• Educativo. 

• Económico – Social. 

• Tecnológicos. 

El programa contribuye entonces a cumplir los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 

impactando de la siguiente manera: 



44 

 

• La disminución de la pobreza por ingresos y por necesidades básicas 

insatisfechas mediante el desarrollo y fortalecimiento de competencias en materia de 

emprendimiento. 

• Desarrollar/fortalecer las competencias tecnológicas, comunicación y 

educación mediante el uso de herramientas digitales. 

El alcance territorial corresponde a nivel parroquial, perteneciente a la unidad Educativa 

Sagrada Familia de Nueva Prosperina. Estos proyectos se enfocan en garantizar una 

educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 

permanente para todo el contexto de ese proyecto es las zonas de la Cooperativa Nueva 

Prosperina, ubicadas en el sector del norte del cantón Guayaquil, que presenta una realidad 

socioeconómica no favorable, sus condiciones son: 

• Altos niveles de pobreza por necesidades básicas insatisfechas en sectores 

urbano-marginales y rurales.  

• Alta informalidad laboral y desempleo juvenil.  

• Poco incentivo para el sector tecnológico.  

• Débil vinculación entre empresas privadas, universidades y centros de 

investigación. 

Elementos de Innovación social y modelo de gestión ciudadana  

Ilustración. 1 Elementos del programa de Innovación Social 

Objetivo  

 

Brindar soluciones a 

problemas sociales 

mediante la 

aplicación de 

Actividades Clave 

 

Tutorías para la 

enseñanza de 

tecnologías que 

permitan el desarrollo 

Propuesta de Valor 

 

Disminuir la pobreza 

por ingresos y por 

necesidades básicas 

insatisfechas 

Relación con el 

Cliente 

 

De manera directa a 

través de reuniones y 

capacitaciones.  

Segmentos de 

Clientes 

 

Tutores y 

profesores 

encargados de 
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herramientas 

tecnológicas que 

permitan mejorar la 

calidad de vida de 

grupos vulnerables 

y en desventaja 

económica en el 

Sector Nueva 

Prosperina.  

del uso de 

herramientas digitales.   

mediante el 

desarrollo y 

fortalecimiento de 

competencias en 

materia de 

emprendimiento, 

fortaleciendo el 

aprendizaje de 

ciencias en niños 

mediante el uso de 

herramientas 

digitales. 

dirigir las 

capacitaciones. 

 

Miembros de 

la comunidad 

de la 

Prosperina.  

 

Recursos Clave 

 

Profesores y tutores. 

Directora y docentes 

de la Unidad 

Educativa. 

Canales 

 

Reuniones y 

capacitaciones.  

Estructura de Costes 

 

El programa se financia a través del presupuesto que le 

brinda la organización encargada de ejecutar el mismo, a 

través de un porcentaje del presupuesto destinado al 

desarrollo de programas sociales.  

Estructura de Ingresos 

El programa no genera ingresos.  

Elaboración: por el autor 

Con el fin de identificar los elementos del programa de Innovación Social para el desarrollo 

integral sostenible, se lo hizo a través del modelo Canvas ya que el mismo permite entender de 

mejor manera el negocio puesto que proporciona un lenguaje común en el cual se puede 

describir y visualizar mejor.  

El programa de Innovación social para el desarrollo integral sostenible no se limita a la 

capacitación de personas desfavorecidas, sino que incentiva la constitución de grupos de 

aprendizaje de manera coordinada para el desarrollo de la comunidad a la que pertenecen. Se 

trata de la participación de los diversos actores que forman parte del proyecto mencionado 

anteriormente para trabajar de manera conjunta para así poder obtener beneficios para la 
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comunidad, de tal manera que la acción colectiva mancomunada asegura que se realice un 

aprendizaje de manera permanente entre todos los involucrados. 

Para la promoción de estos aprendizajes no contaban con herramientas y capacitaciones 

tecnológicas suficientes que les permitan desarrollar el pensamiento tecnológico, lo que 

limita la formación y desarrollo de habilidades que los niños requieren para su 

desenvolvimiento como ciudadanos. Con la ejecución de este proyecto se logró desarrollar 

contenido educativo y llevar a cabo sesiones de tutoría a través de Programación Básica 

utilizando herramientas innovadoras que permiten que los niños aprendan de forma didáctica, 

para lo cual se desarrollan actividades basadas en el Kit Lego Mindstorm el mismo que es 

una línea robótica para niños que permite a los alumnos construir y programar acciones en 

forma interactiva lo cual promueve el desarrollo del pensamiento. 

Por otro lado, los responsables del programa se manejan mediante capacitaciones a 

docentes de la Unidad Educativa, con el fin de que ellos involucren en su proceso de 

enseñanza herramientas que ayuden a desarrollar habilidades en los niños. Tanto docentes 

como alumnos de las unidades Educativas tienen acceso a material que les permitirá realizar 

ejercicios y actividades de carácter tecnológico, para promover la destreza de resolución de 

problemas en cualquier ámbito por medio de las herramientas adquiridas para la actualidad 

Experiencias y percepciones de los beneficiarios  

Como se mencionó anteriormente los resultados son 100% favorables., ya que los 

beneficiarios de este dieron a conocer a través de un cuestionario que el programa Innovación 

Social les ha permitido mejorar su nivel de vida ya que el programa les ofrece nuevas 

posibilidades de desarrollar nuevas habilidades y destrezas  

El desarrollo del programa permite aplicar conocimientos nuevos en los beneficiarios, en 

un ámbito social de contexto innovador. Estas comunidades, establecimientos y demás 

agentes y unidades de la sociedad, que se han visto en niveles de vulnerabilidad; han sido 
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inducidos a la exploración de sus propias capacidades, donde la innovación individual sobre 

los modos en que llevan a cabo sus actividades diarias genera un plus valor que les ayuda a su 

propio crecimiento y desarrollo. 

La trasformación o innovación de estas comunidades se han abierto paso a un nivel de 

participación más activa en el contexto de modernidad, donde su gestión se adecua más al 

cambiante ambiente actual.  

A continuación, se detalla los resultados, del cuestionario que se llevó a cabo con los 

beneficiarios. El cuestionario se basó en los componentes de la innovación social para 

realizar las preguntas, ya que por medio de estos se puede conocer con mayor exactitud si el 

programa que se está llevando a cabo cumple con el propósito de este.  

El primer componente de innovación social es calidad de vida, con el cual se conoció que 

el grupo objetivo al cual está dirigido el programa realmente necesita del mismo, ya que antes 

no contaban con programas similares que les permitan desarrollar sus habilidades y 

capacidades También se evidencio que el propósito del mismo está claro, ya que desde el 

principio se capacita al personal de la Institución con el fin de elaborar clases dinámicas que 

permitan mayor compresión de enseñanza.  

Por otro lado, como parte de los componentes de Innovación Social está la sostenibilidad 

por medio del cual se conoció que los beneficiarios conocen a los responsables del proyecto y 

piensan que los mismos están comprometidos con el propósito del programa. Adicional se dio 

a conocer que se designa una persona responsable por parte de la organización beneficiada 

para que supervise el trabajo desarrollado. 

Por último, en el cuestionario los beneficiarios dieron a conocer que participan 

activamente del programa ya que este les permite adquirir nuevos conocimientos y desarrollar 

habilidades más adelante podrán aplicarlas en nuevos proyectos que les permitan traer nuevas 

oportunidades. 
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Conclusiones y Recomendaciones  

En la actualidad el término innovación está siendo muy utilizado tanto en el ámbito 

académico como en los ámbitos de interés social y económico. Es así como en los últimos años 

la innovación ha tomado diversos matices, enfoque, escala y orientación, pudiendo ser 

analizado a la luz de diferentes dimensiones y según el contexto en el que se desarrolla.  

Considerando que en la actualidad la innovación social ha tomado un papel relevante, 

debido a los retos y necesidades de crear programas que permitan dar solución a las 

problemáticas sociales. 

A través de la revisión documental y la implementación de las herramientas es posible 

conocer que la institución encargada de ejecutar el programa genera e implementa programas 

pertinentes para la solución de problemas y necesidades de la sociedad y sectores de atención prioritaria, 

mediante la participación de estudiantes con el perfil requerido y dirección docente sociales, a través 

de los conocimientos. Así mismo la participación de la universidad en su entorno no se limita 

a la capacitación de públicos desfavorecidos, sino que promueve la constitución de 

comunidades de aprendizaje mutuo para el desarrollo.  

En términos generales el programa busca brindar una solución a problemas sociales en 

sectores vulnerables donde las personas beneficiadas no tienen acceso a servicios básicos ni a 

una educación de calidad, es por esto por lo que se busca por medio de una nueva inventiva de 

gestión; garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad promoviendo 

oportunidades de aprendizaje para todos los miembros de la comunidad. 

  En lo que respecta a los beneficiados, se concluye que los resultados del programa son 

100% favorables, ya que, a través del cuestionario, declararon estar satisfechos con la 

ejecución del mismo, puesto que les permite desarrollar nuevas habilidades y gozar de 

tutorías y clases con nuevas herramientas dinámicas que facilitan su aprendizaje, lo cual los 

motiva a seguir preparándose con nuevos proyectos.  
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Se recomienda que estos grupos sociales; sigan adquiriendo nuevos conocimientos con 

respecto a la gestión y productividad con los medios, con los que cuentan, porque la 

trasformación o innovación de estas comunidades, grupos barriales, etc. abrirá paso a un nivel 

de participación más activa en el contexto de modernidad, donde su gestión se adecúa más al 

cambiante ambiente actual. 

Así mismo es recomendable establecer alianzas con otras empresas, lo cual permite llegar a 

un mayor número de beneficiados y obtener mayores ingresos para realizar más actividades las 

cuales permiten que se incorporen más herramientas didácticas para cumplir con los objetivos 

del programa. 

Por último, al aliarse con otras organizaciones se fija nuevas metas permitiendo atender a 

los sectores vulnerables promoviendo el crecimiento económico y sostenible para la sociedad.  
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Anexos 

Entrevista a Experto: 

Entrevistado: Gerente de Programas Fundación Niñez Internacional 

 

1. ¿Considera que Ecuador tiene experiencias exitosas en los programas sociales 

que se realizan desde los diferentes sectores? 

Creo que tiene buenas intenciones, por lo menos en lo que es la parte de Educación, la 

integración y la inscripción de los chicos en las escuelas. Pienso que lo ha hecho bastante bien 

porque ha aumentado la cobertura. Pero en temas de calidad como por ejemplo en calidad de 

trabajo con primera infancia, calidad de trabajo en educación todavía hay una brecha fuerte y 

en temas de pronto el tema de drogas, embarazo en adolescentes creo que hay una brecha 

impresionante en salud mental en adolescentes y adultos.  

2. ¿Cuáles son las características que debe tener un programa social para ser 

innovador? 

Lo primero es que tiene que estar basado en las necesidades de la población, no puede 

hacer ningún programa que no apunte a la necesidad. Ósea eso de planificar desde el escritorio 

no se puede dar, y para eso hay muchas herramientas que le sirven a uno para levantar esa 

información desde las más tradicionales como los grupos focales y las encuestas hasta 

herramientas más sofisticas de seguimiento y acompañamiento a la familia o retroalimentación 

de la misma población. Esa es la primera parte, la otra cosa importante para innovar es que no 

necesariamente innovar es hacer algo nuevo también puede ser que tu tengas una muy buena 

práctica y lo que tú haces es adaptarla a tu población o meterle algunos componentes que tú 

crees que puede necesitar tu población. Entonces digamos que esa sería la intención de la 

innovación en temas sociales, por un lado esta conocer las necesidades y por el otro también 

conocer las buenas practicas que hay en el  mundo, para poder hacer algún tipo de innovación.  
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3. ¿Conoce alguna iniciativa que puede ser replicada a nivel nacional e 

internacional? 

Sí, hay una práctica muy chévere que se hizo en Colombia. Hay dos prácticas que se 

hicieron, una que fue de salud sexual y salud reproductiva que redujo a cero el embarazo 

adolescente. De hecho, ganaron un premio las personas que lo desarrollaron a mejor profesor 

del mundo ¿Y qué fue lo que hicieron? Seguimiento al joven, trabajo con la familia, cero tabú, 

adiós mitos, empezó a trabajar muy fuerte con las familias ósea con los padres de los chicos y 

mucho trabajo en la relación que tenían los papas con los niños para que sean ellos los que den 

la información de primera mano y también hay un tema de primera infancia que tuvieron era 

una capacitación a un grupo de madres comunitarias son personas líderes de los barrios que 

armaban como guarderías y las mamas que tenían que ir a trabajar podían dejar a sus hijos ahí. 

4. ¿Hasta qué punto un programa puede resolver el problema que se le 

presenta? 

Es que eso depende, primero del cual sea el problema creo que la respuesta está en el 

alcance que tú te pongas. Por ejemplo, si tu programa es voy a erradicar la pobreza, bueno la 

pobreza tiene muchas formas de definirse tampoco es que lo vamos hacer de la noche a la 

mañana. Pero si tú dices voy a formar, mi programa es reducir la pobreza en tal población de 

tal edad, con tal estrategia ahí tú puedes medir mejor el éxito del programa.  

5. Según su experiencia, cual es el modelo financiación para mantener a largo 

plazo que un proyecto social siga vigente. 

Bueno ahí es un tema de gestión una parte del gobierno, ya que es el sujeto o el autor 

de derechos, un trabajo con la empresa privada y un trabajo con el tercer sector que vienen 

hacer las ONG. Las tres fuentes de financiamiento tienen que estar ahí y tienen que ver un tema 

de corresponsabilidad a la comunidad.  
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6. ¿Cuáles son los actores que deberían participar en una iniciativa social? 

Lo primero, lo más importante es que la comunidad participe, ósea ahorita una de las 

cosas que se ha descubierto los programas como te decía es que no los puedes hacer desde el 

escritorio, tienes que ser participativo ósea tienes que hacer que la gente se dé cuenta cual son 

sus necesidades. 

7. ¿En qué medida un proyecto podría ampliarse o escalar a un plan o 

programa? 

Cuando ya tengas un resultado. Primero tienes que pilotear el programa, tener 

indicadores claros de que es lo que vas a medir y cuando tú veas que eso da resultado, ahí tu 

puedes pensar en escalar. 

8. ¿Cómo podría conceptualizar el término innovación social? 

La innovación social tiene que ver con la manera que ves ya no al beneficiario, ahí hay 

como una primera cosa importante tú ya no ves como que yo soy la ONG que voy a beneficiar 

a tanta gente, sino que ese beneficiario ya ni si quiera se le denomina beneficiario sino que es 

mi contraparte, es mi socio empezando por ahí la parte de innovación social tiene que ver con 

ver a la población como un socio como una persona corresponsable. No como el que recibe un 

beneficio.  

9. ¿Considera que la innovación social debe ser un modelo de gestión basado en 

la participación ciudadana?  

Sí, es lo primero que se debe tener en un programa de innovación social. 

10. ¿El accionar de la sociedad civil es necesaria para determinar los éxitos y 

falencias de la innovación social? 
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Si es un factor súper importante, porque si la sociedad civil no se involucra difícilmente 

tú vas a tener un buen resultado o no vas a empoderar tampoco a la población. Entonces vamos 

a seguir, por ejemplo, siendo un estado que da asistencia al hijo en lugar de que la misma 

población se empodere sobre sus propias decisiones.  

11. ¿Considera que es limitada la participación de las osc, en la elaboración de 

programas colectivos para la ciudadanía?  

Si es limitada, pero creo que los limites tienen que ver con la cultura que tenemos de 

competencia, entonces como que no te metas con esto, pero creo que es un tema se está 

superando sobre todo en estos dos últimos años nos hemos dado cuenta de que necesitamos 

trabajar en red porque tenemos el mismo objetivo.  

12. ¿Es necesario que el programa se convierta en política pública para que sea 

exitoso? 

Lo ideal sería que terminara en una política pública, cuando uno inicia un programa que 

termine en una política le da sostenibilidad. 

13. ¿Los programas en territorio que ha hecho la fundación han atendido las 

necesidades de la ciudadanía? 

Si de hecho surgen de las necesidades de ellos, de hecho, estamos aprendiendo de todas 

formas porque nosotros ya teníamos algunos programas pre hechos que los adaptamos a la 

población, pero estamos aprendiendo ahorita a escuchar más a la población y determinar más 

que es lo que necesitan. ¿Y ustedes tienen solo programas de innovación solo de educación? 

Tenemos programas de educación, de empoderamiento que tienen que ver con deporte con arte.  

14. ¿Cómo definiría el concepto de gestión ciudadana? 

Pienso que es un empoderamiento del ciudadano común, ósea no esperar que el 

gobierno te de todo Por ejemplo si una calle está sucia no esperar que venga el gobierno y lo 

resuelva si la persona también puede hacerlo.  
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Investigador responsable: Directora de la Unidad  de Vinculación con la Sociedad.  

Entrevistador: Stephany Olmedo Aguilar   Fecha:  

 

LA INNOVACIÓN SOCIAL COMO MODELO DE GESTIÓN CIUDADANA EN 

LOS PROGRAMAS SOCIALES EN TERRITORIO 

La siguiente entrevista surge en el marco de las actividades de investigación que se 

realizan como parte del trabajo de titulación de un grupo de estudiantes de distintas facultades, 

de la Universidad Casa Grande. A través de esta entrevista se busca responder a uno de nuestros 

objetivos de la investigación “Identificar los elementos de innovación social que tiene un 

programa social, caracterizando el modelo de gestión ciudadana a partir de las dimensiones y 

herramientas aplicables a este estudio”, con el fin de describir los programas sociales, sus 

características de innovación social y su capacidad de replicabilidad. La información brindada 

en esta entrevista será de carácter confidencial, puesto que sólo será utilizada para los 

propósitos anteriormente mencionados y será manejada con discreción. Se puede sentir en 

confianza de interrumpir la entrevista en caso de no desear contestar algo determinado, o se 

presente algún tipo de incomodidad. Por otro lado, le pido su autorización para grabar la 

entrevista, ya que de esta manera me aseguraré de no alterar sus comentarios y ésta también 

servirá de apoyo para mis notas individuales. Se agradece de antemano su participación y 

colaboración para esta investigación.  

Dimensión 1. Calidad de vida – Resultados 

  

• ¿Cuál es el objetivo del programa / proyecto? ¿Cómo definirían el tipo de 

resultado obtenido del programa / proyecto? (económico, social, medioambiental) 

Este programa responde a un resultado social, ya que busca contribuir a la solución de 

problemas y necesidades de comunidades, organizaciones de la sociedad civil y sectores de 

atención prioritaria mediante la participación de estudiantes y docentes con el perfil requerido. 
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• ¿Cuál es el principal problema al que dará la solución tu propuesta? ¿Cómo se 

identificó este problema? 

Realmente son varios, pero lo que se busca es garantizar una educación inclusiva y 

promover oportunidades de aprendizaje. También tenemos proyectos que buscan promover el 

crecimiento económico a través de proyectos de emprendimiento.  

• ¿Existen otros programas/proyectos o empresas que den soluciones alternas para el 

mismo segmento de beneficiarios? 

Nosotros trabajamos en la escuela Sagrada Familia, entonces en esa escuela se llevan a 

cabo algunos proyectos de Espol. Por ejemplo, el proyecto de desarrollar aplicaciones para 

tabletas con el objetivo de que los niños aprendan de una manera diferente. Incluso ese es un 

programa de investigación y vinculación, aparte hay otro proyecto que capacitan a los jóvenes 

en mantenimiento de computadoras, pero eso es con los chicos de colegio. ¿Y existente otras 

empresas que les ofrezca proyectos similares a la escuela? Yo creería que sí por ejemplo la 

Fundación Edúcate también trabaja con ellos. 

• ¿Cuál es la propuesta de valor social del programa? ¿Qué obtienen los clientes que 

pagan por el producto o servicio? 

Con el proyecto se busca que los chicos desarrollen el pensamiento computacional ¿Qué es 

esto? Que ellos puedan resolver problemas como lo hace una computadora, es decir poniéndolo 

en pasos de manera que puedan llegar a una solución. No solamente que puedan programar  

sino que puedan resolver cualquier problema. 

 

Alcance Territorial  

• ¿Cuál es el alcance territorial ha tenido el programa/proyecto? ¿Cómo se identificó 

que en ese territorio debía implementarse un programa / proyecto? 
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Alcance parroquial, se identificó porque los proyectos se buscan desarrollar en sectores 

vulnerables, donde los chicos tienen alto riesgo de caer en drogas, no tienen mucho acceso a 

tecnologías y problemas similares.  

• ¿Cuál es el tamaño de la población y la composición demográfica de la comunidad 

en la que se desarrolla el programa? 

Se busca que al año sean 100 niños que participen el proyecto.  

 

• ¿En el programa existe o se ha planeado que algún grupo participante, coordine el 

cumplimiento de los derechos/intereses de todos los beneficiarios? 

La directora de la escuela, la comunicación es directamente con ella. 

  

Número de beneficiarios  

 

• ¿Cuáles son los beneficiarios de la propuesta del proyecto?  ¿Cuál es el número 

promedio de beneficiarios directos del programa que actualmente usted lidera? 

Los niños de la escuela, 100 niños por años. 

 

¿Se realiza un cálculo de los beneficiarios indirectos u ocasionales del programa? 

¿Cuáles son? 

Los beneficiarios indirectos serían las familias de los chicos que se benefician del programa.  

• ¿Quién es la persona o personas que se encargan de pagar por los servicios que 

ofrece la Organización a los beneficiarios del programa? 

Cada año los proyectos se formulan y ahí uno incluye el presupuesto de cuánto va a 

gastar por ejemplo el transporte para ir hasta la escuela tanto para las capacitaciones como para 

las reuniones iniciales. Ese presupuesto nos da la Universidad Espol ¿Los chicos que forman 

parte del proyecto no realizan ninguna actividad extra para generar fondos? No, los 

estudiantes no hacen actividades extras.  

Dimensión 2.  Sostenibilidad Social  
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• ¿Cuáles son los objetivos de los actores sociales involucrados en el programa? ¿De 

alguna manera comparten los mismos objetivos que la OSC? 

El objetivo es que los actores involucrados cumplan sus horas de vinculación que tienen 

que cumplir para graduarse. La idea es que los chicos pongan en práctica los conocimientos 

que han adquirido a lo largo de la carrera con la comunidad. 

• ¿Qué grupos, socios o actores clave involucra el programa/proyecto? ¿Cuál es el 

aporte de cada actor social en el cumplimiento del programa? 

Yo, como directora tengo que definir las actividades y gestionar la comunicación con 

las organizaciones en las que vamos a trabajar, ver el manejo del presupuesto, aparte de mi 

persona está el tutor el mismo que está encargado de gestionar el material para los estudiantes 

que van a capacitar o llevar a cabo el proyecto.  

• ¿Qué acciones se están realizando para conservar a los voluntarios y gestores 

comunitarios a mediano y largo plazo?   

Realmente, no se realiza ninguna actividad los chicos terminan la práctica y cada año 

llegan nuevos estudiantes que deben cumplir con las horas de vinculación. 

• ¿Qué canales de comunicación utiliza la universidad/OSC con los beneficiarios y con 

quienes financian el programa?  Cómo aporta la comunicación al cumplimiento de 

los objetivos y en qué medida logra una mejor relación entre la institución y los 

diversos actores sociales? 

 

La verdad es que nos manejamos por contactos, los profesores de la Universidad mismo 

buscan donde se puede ofrecer estos programas.  

 

Económica  

 

• ¿Cómo fue posible el financiamiento inicial del programa? ¿Cómo se va a 

sostener económicamente el programa a corto, mediano y largo plazo? 
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Por Espol ya que ellos nos designan una parte del presupuesto para los programas de 

vinculación anualmente.  

• ¿El programa conlleva una inversión baja o alta?  ¿Incluye inversión tecnológica? 

Es baja, en este caso inversión tecnológica ya que se necesita comprar más kits para 

que los niños y jóvenes de los proyectos puedan programar.  

• ¿Qué herramientas, recursos o materiales se requieren financiar para ejecutar las 

actividades clave del programa / proyecto? 

Recursos personales porque realmente porque nuestros proyectos se hacen a través del 

conocimiento de nuestros estudiantes, es una transferencia de conocimientos o aplicación del 

conocimiento para beneficio de la sociedad. Se necesita recurso para transporte materiales, 

entre otros., como recursos materiales en este caso sería el laboratorio de computación para 

hacer las capacitaciones de nuevas tecnologías. 

• ¿Cuáles son los actores sociales que aportan económicamente y en qué etapa 

intervienen en el programa? ¿Cuál es el porcentaje de aportación? 

Nosotros tenemos como Espol un presupuesto anual, que es alrededor de 300 a 350 mil 

dólares anuales. Yo como directora del programa divido este dinero entre todos los proyectos 

que se manejan actualmente.  

• ¿El programa tiene ingresos económicos logrados por la prestación del 

servicio/producto del programa?  

No, no tenemos ningún ingreso económico.  

 

 

Dimensión 3.  Tipo de Innovación 

Grado  

 

• Si hablamos un poco de la historia del programa, ¿cómo inició y cómo se encuentra 

actualmente? ¿Por qué se han realizado cambios?  
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Este proyecto tiene 2 años, en este tiempo se ha cambiado de beneficiario. Lo 

cambiamos porque uno de los profesores trajo un nuevo contacto.  

• ¿El programa se basa en algún modelo anterior o es uno nuevo? 

 

No, es un programa que ya lleva tiempo, antes lo manejaba otro docente y actualmente 

lo maneja mi persona.  

• ¿Qué acceso a estos servicios tenían los beneficiarios antes? ¿Cómo se 

identificaron las necesidades de los beneficiarios? 

No tenían ninguna capacitación de este tipo, esto fue nuevo para ellos. 

• ¿Qué mejora obtiene el cliente o usuario que paga por el producto/servicio? ¿Qué 

otro potencial beneficiario existe? 

Lo que se busca que el cliente desarrolle el aprendizaje computacional a través de 

herramientas prácticas de tecnologías programables. Los beneficiarios del programa son los 

niños y maestros e indirectamente las familias de los estudiantes que están en la escuela y gozan 

del programa.  

• ¿Por qué tendrá éxito este proyecto? ¿Qué hace que tu proyecto sea único y tu 

competencia no pueda copiar? 

La directora de la escuela ve un programa útil en los niños por los beneficios que les 

puede traer. Además que los niños vean a estudiantes Universitarios desempeñarse en 

actividades también los motiva a seguir estudiando. Y que tenga esa visión de estudiar. Bueno 

yo diría que si en algún otro lado lo pueden hacer se lo puede lograr, ya que utilizamos 

herramientas libres como Schratch que se pueden instalar sin problemas y la información 

también está en la web.  

Alcance (producto / proceso) 

 

• ¿Cuáles son las actividades que se deben realizar para poder entregar la propuesta 

de valor a los beneficiarios? 
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Bueno pienso que las actividades que se realizan para generar esa propuesta de valor en 

primer lugar es desarrollar una tutoría para la enseñanza del programa Scratch, capacitar al 

personal de la institución y desarrollar un sistema computacional que permita facilitar el 

proceso de aprendizaje de tecnologías programables. 

• ¿El programa ha sustituido productos/servicios o procesos por otros? 

 

No, esta es un beneficio nuevo para ellos, antes no tenían acceso a este tipo de aprendizaje.  

Apertura (abierta / cerrada)  

 

• ¿El programa adquiere experiencias de otros programas, instituciones o personas 

para innovar su propia propuesta de valor? ¿Cómo? 

 

No, estas son ideas que surgen de los involucrados dentro del departamento de 

vinculación, los maestros tienen la oportunidad de dar a conocer sus ideas para crear nuevas 

propuestas.  

• ¿Alguna innovación, en forma de capacitación o producto/servicio tiene registro de 

propiedad intelectual? ¿Otras organizaciones o instituciones  pueden apropiarse de 

la idea del programa, aprovecharla y adaptarla? 

 

No, la información de los programas está en la web. Además si alguien quiere replicar 

el programa puede hacerlo.  

• ¿Los usuarios participan en el proceso de identificar necesidades? ¿Participan en el 

diseño del producto/servicio que ofrece el programa? 

Claro si, eso siempre se busca incluso la semana pasada hubo un encuentro con los 

directores de los programas y ellos nos dicen por ejemplo en esta zona hay necesidad de 

proyecto, se debería implementar tal proyecto.  

Origen (intraemprendimiento social / emprendimiento social) 
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• ¿El programa se beneficia de la infraestructura, recursos humanos y el apoyo 

financiero de una entidad? o ¿nació como una iniciativa independiente de la 

entidad? 

No, actualmente no nos beneficiamos de alguna entidad financiera. Espol nos ofrece el 

presupuesto para cumplir con los objetivos de los diferentes programas que tenemos.  

Dimensión 4. Colaboración Intersectorial 

 

4.1 Ecosistema de innovación social ( sector: privado / público / sociedad civil / gestores 

de conocimiento / cooperación internacional) 

• ¿Cuál es el rol de cada uno de los socios o actores clave?   

 

Como le mencionaba cada uno de nosotros tiene diferentes roles. En mi caso como directora 

del programa es gestionar.                                          

• ¿Qué actores internos de la organización participan en el programa? 

 

Los estudiantes y maestros por parte de Espol que es el encargado de llevar a cabo el 

programa, y en la institución donde se lleva a cabo la Directora y los maestros.  

 

• ¿Los beneficiarios participan también como actores para el desarrollo del programa? 

 

Los maestros que son beneficiarios ya que adquieren los conocimientos también son 

actores de este porque son ellos los que llegan a los estudiantes por medio de las clases que se 

imparten.  

 

• ¿De qué forma las normativas nacionales y locales afectan la relación entre los actores 

sociales y el programa en sí? ¿Por qué? 

 Yo creería, bueno lo único es que antes los estudiantes tenían que cumplir 160 horas 

de vinculación y ahora son 96 horas.  
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• ¿Considera que dentro del programa se han considerado e involucrado las leyes de la 

LOES (Ley orgánica de Educación Superior)/ se ha considerado el Plan Nacional del 

Buen Vivir? 

Si porque por medio de estos programas los chicos cumplen con sus horas de 

vinculación que la ley exige.  

5. Potencial de crecimiento: replicabilidad y escalabilidad 

5.1 Capital social (bridging - linking / bonding) 

 

• ¿Qué acciones en conjunto se han realizado con otras instituciones?  

 

Actualmente no contamos con otras instituciones, involucradas en este programa, pero 

esperamos que a futuro se incluya le ayuda de alguna organización privada.  

• ¿Diría que tener alianzas estratégicas con ciertas instituciones es un aspecto que ha 

influido en la cantidad de apoyo que se le ha dado al programa? 

Pienso que, si es importante, sin embargo actualmente con el presupuesto que nos da la 

Universidad nos abastecemos para cumplir con el programa. Quizá con ayuda o alianza de otras 

empresas se podría llegar a más sectores.  

• ¿Con qué instituciones han mantenido relaciones/cooperación o alianzas para poder 

replicar y/o escalar el programa? 

 

Actualmente con ninguna institución. 

 

5.2 Transformación sistémica (proceso de transformación) 

 

• ¿Hasta qué punto la iniciativa logra la transformación social deseada y resuelve el 

problema abordado? 

 

Buenos la idea, es de que la escuela nosotros proveemos de los materiales que necesitan 

un folleto con los ejercicios y manual con la idea de que repliquen el proyecto en sus estudiantes 

por eso capacitamos a los profesores para que ellos sigan capacitando y permitiendo que los 

niños mejores las habilidades. No es que se capacita en un año a ciertos niños y ya el 
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conocimiento murió ahí. Oxea como los profesores se capacitan ellos están en la posibilidad 

de seguir capacitando.  

• ¿En la comunidad donde trabajan hay asociaciones formales que brindan apoyo a la 

misma comunidad? ¿Cómo es su relación con estas asociaciones? 

 

Actualmente no existe ninguna asociación, pero para el próximo año si se busca que 

exista el apoyo de alguna empresa privada que nos provea recursos, por ejemplo en el caso de 

mi proyecto nos ayuden con más kits.  

• A futuro, ¿los beneficiarios serían capaces de resolver sus propias necesidades? es 

decir, ¿es posible que los beneficiarios puedan ser autosuficientes? 

La idea es que si, que ellos desarrollen esta habilidad de resolución de problemas.  

• ¿Este programa va a tener una siguiente etapa? Si es así, ¿cómo se va a realizar? 

 

Si, la idea incluso es de hacer este mismo tipo de capacitaciones en varios sectores,  

1.3 Masa crítica ( Nivel de aceptación)  

 

• ¿De qué manera la organización identifica el grado de acogida que tiene en los 

diferentes actores de la comunidad? 

Nosotros identificamos la acogida por la cantidad de beneficiarios e interesados que 

quieren formar parte del mismo, ya que cada año las escuelas o grupos que forman parte de 

algún proyecto están buscando renovar los mismos para continuar haciéndolos.  

 

5.4 Sensación de confianza ( Nivel de confianza de individuos / nivel de confianza como 

institución) 

 

• ¿Cómo considera que es percibido el programa para los beneficiarios? 

 

 Considero que es percibido de excelente manera los beneficiarios siempre están pendientes 

de nuestros programas.  
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• ¿Por qué considera que los grupos que apoyan el programa han tomado la decisión 

de formar parte de él? 

Porque como le comenté los actores que forman parte del programa en este caso los 

estudiantes porque tienen que cumplir con las horas de vinculación y los beneficiarios porque 

gracias a estos programas están adquiriendo nuevos conocimientos que les permitirán 

desarrollarse en un futuro. Como le comenté en este caso en el programa no existen otros 

actores que se involucren en el mismo es decir otras organizaciones que formen parte de él.  

• ¿Existen limitaciones en la capacidad, participación y voluntad de las personas para 

formar parte del programa? (falta de tiempo/confianza, desconfianza en los 

resultados, sospecha hacia los movilizadores, sociales, culturales, legales, etc. 

Yo creería que no. Sin embargo, a veces a los estudiantes se les complica por la falta 

de tiempo ya que los horarios y los trabajos que tienen de la Universidad les simque son parte 

del programa ya que son ellos los que tienen que cumplir con las horas de vinculación y cumplir 

con el objetivo del programa o proyecto a veces se les complica por los trabajos y horarios de 

clase. Pero a los beneficiarios no existe ningún tipo de desconfianza es mas están felices con 

los resultados que se han obtenido.  
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Cuestionario para los beneficiarios 

 

 

Marque con una X la opción de 

respuesta que más se ajuste a sus 

creencias. 

 

Muy de 

Acuerdo 

 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

des

acu

erd

o  

Muy 

en 

Desac

uerdo 

Comprendo el propósito del 

programa 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Me identifico con los objetivos 

del programa 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Participo habitualmente en las 

actividades del programa 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Considero que el programa 

tiene una solución mejor que las 

soluciones alternas actualmente 

existentes.  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Considero que el grupo objetivo 

al que atiende el programa 

realmente lo necesita 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Comprendo los conocimientos 

proporcionados por el programa 

 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Pongo en práctica los 

conocimientos proporcionados por 

el programa 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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El programa ha mejorado mi 

nivel de vida/calidad de vida 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

El programa en el que participo 

me aporta madurez y desarrollo 

personal 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

El programa me ofrece la 

posibilidad de desarrollar nuevas 

habilidades y destrezas 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

La organización me ofrece la 

posibilidad de comprometerme con 

el entorno en el que vivo 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

La organización y los 

programas me han ayudado a tener 

confianza en mí mismo/a 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

La organización me ha dado la 

posibilidad de establecer 

relaciones sociales con mi 

comunidad 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Conozco cuáles son los actores 

sociales involucrados en el 

programa 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Considero que los actores 

sociales que realizan las 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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actividades, aportan al objetivo del 

programa 

Las personas responsables del 

programa van más allá de lo 

exigido y participan con intensidad 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Conozco a las personas 

integrantes de las instituciones, 

organizaciones relacionadas con el 

programa 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Considero que estoy informado 

y comunicado de lo que se realiza 

en el programa 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Conozco de dónde provienen 

los fondos económicos que 

financian el programa 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Conozco qué recursos 

materiales, humanos o naturales se 

requieren para el programa 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Considero que los recursos 

naturales que se utilizan no afecten 

al medio ambiente 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Considero que la propuesta de 

valor del programa no existía 

anteriormente para los 

beneficiarios. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Como beneficiario, considero 

que el programa cubre con mis 

necesidades. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Me gusta cooperar con el resto 

de las personas involucradas en el 

programa y con mi comunidad 

también 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

La cooperación con otras 

instituciones nos permite tener 

mejores servicios 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Conozco el rol de cada uno de 

los actores sociales 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

Resultados del Cuestionario para los beneficiarios 
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