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Resumen 

La presente investigación tiene como finalidad analizar los elementos de innovación 

social que estén presentes en programas o proyectos de vinculación, identificando la estructura, 

el alcance y la percepción de los beneficiarios.  Para desarrollar el caso se eligió a la Universidad 

del Azuay, quien tiene el “programa de vinculación para el desarrollo de los sujetos en la 

interculturalidad y el humanismo” y dentro de este programa se exploró en específico el 

“proyecto de servicios comunitarios”   

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

documental y entrevistas semiestructuradas para conocer las percepciones de los participantes 

externos, y con ello complementar la información.  

Entre los resultados se obtuvo que el proyecto de servicios comunitarios cuenta con 

características de innovación social, como lo son la masa crítica y el grado de tipo de innovación 

que le ha permitido tener varias fases de realización.  

Palabras claves: Innovación social, programa de vinculación, proyectos sociales, gestión 

ciudadana. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

The purpose of this research is to analyze the elements of social innovation that are 

present in linking programs or projects, identifying the structure, scope and perception of the 

beneficiaries. To develop the case, the University of Azuay was chosen, who has the “linkage 

program for the development of subjects in interculturality and humanism” and within this 

program the “community services project” was specifically explored 

The research techniques that were used to collect the data were documentary analysis and 

semi-structured interviews to know the perceptions of external participants, and thereby 

complement the information. 

Among the results it was obtained that the community services project has characteristics 

of social innovation, such as the critical mass and the degree of type of innovation that has 

allowed it to have several stages of realization. 

Key Words: Social innovation, bonding program, social projects, citizen management. 
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Nota Introductoria 

 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 seleccionando un programa de vinculación universitario en Cuenca, provincia del Azuay.  

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

y entrevistas semi estructuradas para conocer las percepciones de los participantes externos, y 

con ello complementar la información. 

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

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

escrita donde se considera la utilización de la identificación institucional para fines académicos. 
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1. Introducción 

Desde las décadas de las tres revoluciones industriales, a partir del siglo XVIII, se puede 

apreciar cómo nace el concepto de innovación, enfocándose netamente a cambios para mejorar la 

operatividad de las industrias. Gracias a la mejora en abastecimiento de las plantas industriales, 

los clientes se volvían más estrictos, exigiendo elevar la calidad del producto o servicio deseado 

en menor tiempo, generando como resultado nuevas necesidades en el entorno. El término 

conocido hoy en día como innovación social nace por la importancia creada dentro de las 

comunidades, abriendo paso a un abanico de oportunidades a las organizaciones de la sociedad 

civil para satisfacer las necesidades de las comunidades de forma creativa y tener como resultado 

la mejorar del buen vivir de las personas. Por esta razón, el fin de esta investigación es conocer si 

“El Programa de vinculación para el Desarrollo de los Sujetos en la Interculturalidad y el 

Humanismo” de la Universidad del Azuay cuenta con características de innovación social que 

permitan tener programas sostenibles, escalables y replicables a nivel nacional e internacional. 

A medida que va pasando el tiempo, se va demostrando las complicaciones de la 

innovación social, siendo uno de los principales problemas la falta de organización entre los 

actores sociales involucrados. El principal ente encargado es el estado, ya que, al ser de 

características sociales, siempre va a vela por brindar soluciones a problemas y necesidades de 

las comunidades presentes en el entorno, pero no todas las veces podía estar presente para 

aportar. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil como las comunidades, empresas 

privadas y un nuevo surgimiento de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) aparecen para 

aportar al estado trabajando conjuntamente por el concepto actualmente en auge como lo es la 

responsabilidad social a principios de los años 60. 
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Dentro de las organizaciones presentes en la gestión ciudadana, las universidades se 

centran en trabajos de investigación, las cuales de por si tienen el fin de gestionar el 

conocimiento dentro del entorno, pero la realidad es que prepara técnicamente a las personas en 

cuanto a las diversas profesiones que pueden tomar, pero no los prepara para problemas del día a 

día presentados a nivel social. Actualmente, se ha trasladado la responsabilidad social de 

empresas a otras organizaciones de la sociedad civil, para que toda organización deba aportar 

con resultados a nivel social, económico y medio ambiental. “Cada organización debe asumir la 

plena responsabilidad por el efecto que tenga en sus empleados, en el entorno, en los clientes y 

en cualquier persona o cosa que toque. Eso es responsabilidad social” (Drucker, 1996. Citado por 

García, 2016). 

Un propósito para explorar el programa seleccionado es conocer si cuenta con 

características de innovación social o es elaborado por cumplimiento en temas de 

responsabilidad social. Además, Ecuador adoptó los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 

si se quiere cumplir con esta agenda marcada hasta el 2030, es necesario que el país cuente con 

este tipo de investigaciones, con el fin de medir de mejor forma el avance que se tiene a nivel 

local. A continuación, se detallarán los, antecedentes, contexto, problema y justificación del tema 

investigado. 

 

1.2 Antecedentes 

Es un hecho que los problemas sociales han estado presentes al pasar de los años, 

afectando el entorno de las personas. Sin embargo, desde el año 2000, la UNESCO 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) desarrolló 8 

objetivos a alcanzar entre los años 2000 y 2015, llamados objetivos OMD (Objetivos de 
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Desarrollo del Milenio) para erradicar ciertos problemas sociales que en ese entonces afectaban 

fuertemente a la sociedad global. Los 8 objetivos eran: Erradicar la pobreza extrema y el hambre, 

lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad entre los sexos y el 

empoderamiento de la mujer, reducir la mortalidad de los niños menores de cinco años, mejorar 

la salud materna, combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades, garantizar la 

sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una alianza mundial para el desarrollo. Estos 

objetivos se plantearon con el fin de priorizar los problemas sociales a través de la división de 

objetivos y los países debían adoptar los objetivos que principalmente le afectaban.  

Gracias a todos los avances obtenidos, la ONU (Organización de Naciones Unidas) 

decidió avanzar con el programa y en el año 2015 que finalizaron los OMD, nacieron los ODS 

(Objetivos de Desarrollo Sostenible). Estos son 17 objetivos globales, los cuales intentan abarcar 

los problemas sociales principales que se presentan en el mundo, pero depende de cada país 

adoptarlos y escoger los principales objetivos según el problema social que tenga más relevancia 

para buscar una solución. “Los ODS tienen un enfoque integral al contemplar en su elaboración 

las dimensiones económica, social y ambiental y cultural como eje transversal del desarrollo”. 

(ODS Territorio Ecuador, s.f.).  

En comparación con Europa, América Latina y el Caribe no ejecutan con tanta frecuencia 

los ODS, puesto que el continente está lleno de países en vía de desarrollo los cuales son 

afectados por un sin número de problemas sociales, de los cuales no tenía estructurado un plan a 

largo plazo para brindar soluciones efectivas y sostenibles en el tiempo.  

Han sido varios los países del continente que desde el año 2015 fueron adoptando los 

ODS, siendo el primero Costa Rica (Noticias ONU, 2016). En el caso de Ecuador se ha 

presentado un Acuerdo Nacional para el cumplimiento de los objetivos recién en mayo del 2019, 
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donde se han acordado siete ejes temáticos (Educación, Seguridad Social, Competitividad, 

Empleo e Innovación, Democracia y Reforma Institucional, Sostenibilidad y Cambio Climático, 

Seguridad Ciudadana y No Violencia y Prevención de Adicciones) para que la sociedad pueda 

ejecutar y trabajar en estos puntos y comenzar a llegar a la meta del cumplimiento de la agenda 

del 2030. (Expreso, 2019) 

Para la organización del trabajo de los ODS a nivel local, se han asignado 17 mesas de 

trabajo por medio de la Red Pacto Global Ecuador y esta ha designado a la UTPL (Universidad 

Técnica Particular de Loja) desde el mes de marzo, como la institución líder para guiar todo el 

trabajo, con el fin de aplicar nuevas estrategias que brinden soluciones integradoras, puesto que 

las acciones cotidianas para solucionar problemas tienen un menor alcance y no asegurar un 

cambio de percepción en la ciudadanía como para tomar consciencia sobre el tema. (Comdigital, 

2019) 

Actualmente, las universidades alcanzan un gran impacto a nivel de la comunidad, 

brindando y gestionando el conocimiento dentro de la ciudadanía, pero aún no se encuentran 

preparadas para asumir proyectos de responsabilidad social, al menos no todas las instituciones 

lo hacen. Es necesario que este tipo de organizaciones cuenten con algo más de la gestión de 

conocimiento, como programas de vinculación social que sean innovadores, pero este punto hace 

cuestionar, ¿actualmente Ecuador cuenta con innovación en actividades sociales?, ¿Quiénes son 

las instituciones que regulan la planificación de vinculación social?, ¿Son programas o proyectos 

los que ejecutan las organizaciones? 
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1.3 Contexto 

Actualmente Ecuador se está preparando para asumir una planificación que brinde el 

curso exacto para el cumplimiento de los ODS por medio del estado. Para llegar a este fin, el país 

ha realizado, por medio de la Secretaría Técnica de Planificación “Planifica Ecuador”, el Plan 

Nacional de Desarrollo (PND) Toda una Vida. Este plan tiene como fin dirigir a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados (GAD) hacia el cumplimiento de los objetivos, entre los años 2017 

– 2021.  

Para esto, la Constitución de la República del Ecuador ha definido dos artículos claves 

para alinear y brindar soporte al Plan Nacional de Desarrollo. El primer artículo (280) describe 

que todas las políticas, programas y proyectos del sector público van a tener que ser basadas en 

el PND para encaminarse a la meta nacional establecida. Mientras que el siguiente artículo (293) 

habla de que el presupuesto general va a ser basado en el PDN (Plan Nacional de Desarrollo) y 

que los presupuestos de los planes de cada región, se deben ajustar a este.  

La estructura del plan se ha dividido en tres ejes principales a realizarse. El primero 

(Derechos para todos durante una vida) habla de la equidad en temas de pobreza y 

discriminación, brindando apoyo y garantizando el respeto no solo a las demás personas de la 

comunidad, sino a la naturaleza. El segundo eje (Economía al servicio de la comunidad) hace 

énfasis en realizar una buena gestión de la economía, repartiendo la riqueza de forma igualitaria, 

con el fin de buscar un desarrollo integral de la comunidad. El último eje (Más sociedad, mejor 

estado) habla acerca de la interacción de los actores sociales, en donde el Estado será el eje 

regulador, pero con opción de escuchar a la comunidad, con el fin de hacer partícipes a todos los 

integrantes de la gestión ciudadana.  
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Ecuador no cuenta con un sistema dedicado únicamente a este tipo de medición, aunque 

por las circunstancias, el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), organización 

encargada de brindar datos cuantitativos de la sociedad nacional, ha decidido realizar el 

Programa Nacional de Estadística (PNE) para la causa. “Actualmente, el INEC tiene el 34% de 

información para medir los ODS y en el mediano plazo espera poder incrementar esta cifra al 

72%” (ODS Territorio Ecuador, 2018). Por lo tanto, la mejora de la herramienta de medición 

podrá medir de mejor manera el progreso que tiene el país con respecto al cumplimiento de los 

ODS, tanto en instituciones públicas y privadas. 

Uno de los actores de la ciudadanía, las universidades, se rigen bajo la Ley Orgánica de 

Educación Superior (LOES), siendo el Consejo de Educación Superior (CES) la entidad que 

mantiene el control del cumplimiento de la ley y el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de 

la Educación Superior (CACES) quien garantiza la calidad en la enseñanza.  Esta ha sido 

modificada con el tiempo de acuerdo a las necesidades sociales, puede ser en temas de carreras y 

nuevas mallas para mantener el control de un buen aprendizaje. Actualmente, la LOES y los 

ODS son un complemento para comenzar a hablar de innovación social dentro del país, puesto 

que un proyecto de estas características, debe basarse en estos lineamientos para cumplir con la 

ley actual. 

 

1.4 Problema 

 Si bien es cierto, las universidades no garantizan el manejo en su totalidad de programas 

o proyectos con innovación social. El hecho de que se estén empleando diversas estrategias para 

buscar la solución no asegura que se emplee un cambio dentro de la cultura de la sociedad, 

puesto que los beneficiarios del proyecto o programa ejecutado puede ser una muestra poco 
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representativa como para implicar un cambio, o puede ser que el proyecto no tuvo tanta 

durabilidad como para crear un cambio de percepción en la comunidad. Así mismo, realizar 

proyectos de vinculación social no significa que permanezcan dentro de un programa y la 

universidad lo tenga estructurado como tal, sino que puede ser una institución que realiza 

proyectos al azar sin tener un objetivo o tema en común.  

 Además de toda la estructura que pueda tener una universidad en cuanto al programa de 

vinculación social es, sin dudas, el hecho de que tenga características de innovación. La 

innovación no solo se refiere a originalidad, sino que trae consigo la replicabilidad por el éxito 

obtenido, gracias a que de un proyecto se puede abarcar un sin número de soluciones para 

distintos problemas en el entorno, pero se hace vital que exista una coordinación efectiva entre 

actores ciudadanos por medio de objetivos y estrategias formuladas para trabajar en conjunto. 

 

1.5 Justificación 

 La investigación realizada es importante para explorar el avance de la Universidad del 

Azuay con respecto al programa de vinculación para el desarrollo de los sujetos en la 

interculturalidad y el humanismo, detallando la estructura que posee y los beneficios que ha 

brindado a los distintos grupos establecidos. Actualmente Ecuador no cuenta con registros de 

medición de programas o proyectos actuales con respecto a la innovación social y es necesario 

medir los resultados para conocer si existen avances en la agenda de los ODS. 

 El fin de esta investigación es reconocer un programa o proyecto con características de 

innovación social por medio de un cuadro de dimensiones con conceptos que detallan a un 

proyecto con características, para conocer si este por ejemplo puede ser sostenible, en el tiempo, 

escalable y replicable. Además, el beneficio de que se pueda identificar un programa/proyecto 
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con característica de innovación social, es que otras ciudades, provincias o países incluso, 

puedan adoptar este modelo según las necesidades que tengan presentes en el entorno. 
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2. Marco Teórico 

La cultura y diversas tradiciones identifican a un conjunto de personas que residen en el 

mismo lugar, generalmente conocido como sociedad. Abarca la agrupación de personas 

compartiendo una misma cultura, lo que trae consigo problemas y cambios constantes en el 

entorno (Becerra, 2008). La alternativa de solución es presentada por medio de la innovación 

social, que busca disminuir el problema a través de programas y proyectos originales que brinden 

sostenibilidad a través del tiempo (Hernández, Tirado, & Ariza, 2016), pero antes de poder 

entender este concepto, se debe conocer la gestión social, conjuntamente con todos sus actores y 

la responsabilidad social que ejercen las organizaciones. A continuación, se detallará el 

significado de la gestión social y todos los actores que participan dentro del tema.  

2..1 Gestión Social 

Se conoce a la gestión social como una elaboración de espacios donde puedan interactuar 

todas las partes que la conforman, con el fin de poder brindar soluciones a los diversos 

problemas en el entorno. “La gestión social es un conjunto de mecanismos que promueven la 

inclusión social y la vinculación efectiva de la comunidad en los proyectos sociales”. (Ministerio 

de Educación, 2015) 

En la definición presentada por el Ministerio de Educación de Colombia, se puede 

observar que se habla de una inclusión social, entendiéndose a esta como la unión de todas las 

partes de la gestión social, divididas en grupos como los ciudadanos, organizaciones sociales, 

ONG y el gobierno. Este país vecino regula a todos los sistemas del país por medio de la política 

social que son definidas a través del gobernante y viendo cuales son las principales necesidades 

del país. Claro está que el presidente tiene la última palabra, pero no significa que tome las 

decisiones solo, debe basarse en un conocimiento social que complemente la decisión que se 
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vaya a tomar. “Desde esta perspectiva, la política social no es resultado de un proceso lineal, 

coherente y necesariamente deliberado de “diseño”, sino que es objeto de un proceso social y 

político que configura, en consecuencia, un campo en disputa” (Chiara & Di Virgilio, 2009) 

Desglosando nuevamente el concepto de gestión social que define el Ministerio de 

Educación de Colombia, se puede encontrar que habla sobre vinculación efectiva. 

Anteriormente, se pudo determinar que la unión de los diversos autores, en este caso del 

gobierno con las demás organizaciones y las personas, son quienes pueden crear soluciones para 

los problemas, pero no se trata de juntarlos y crean soluciones para el momento, sino de 

estructurar y planificar programas y proyectos. Para comprender la vinculación efectiva, es 

necesario conocer la diferencia que existe entre un programa y un proyecto. 

Un programa se diferencia del proyecto porque el primer concepto engloba al segundo. 

La agrupación de proyectos hace un programa, en el cual son conformados para cumplir un 

objetivo que se ha propuesto una organización, pero se debe dividir por partes para no confundir 

estrategias. “En ambos casos, se trata de acciones (actividades en el primer caso y proyectos en 

el segundo) que se orientan a objetivos definidos conforme un determinado diagnóstico (más o 

menos participativo) de una situación o problema”. (Chiara & Di Virgilio, 2009) 

Los actores de la gestión social ejecutan programas y proyectos, en base a un conjunto de 

acciones las cuales tienen un mismo objetivo, que puede ser brindar solución a un cierto 

problema social. Estas actividades giran en torno a un concepto que ha tenido relevancia en los 

últimos años como ha sido la responsabilidad social, la cual habla de que no es suficiente con 

satisfacer necesidades por medio de productos o servicios que brindan las organizaciones, sino 

cubrir problemas sociales que actualmente se están fabricando y afectan a las personas como al 

entorno en el que se encuentran rodeados. Este concepto brinda una interconectividad entre los 
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actores involucrados, creando estrategias innovadoras para abarcar la mayor cantidad de 

soluciones posibles. (Chiara & Di Virgilio, 2009) 

2.2 Responsabilidad social 

La responsabilidad social abarca varias dimensiones para brindar soluciones a problemas, 

siendo estas a nivel empresarial, comunidad y medio ambiente. Teniendo en cuenta las 

dimensiones, se puede observar que el trabajo para aplicar actividades de responsabilidad social 

no puede caer en la responsabilidad de una sola organización, más bien debe ser un trabajo en 

conjunto como se indicaba en párrafos anteriores la gestión social. Castañeda, Ruiz, Viloria, 

Castañeda & Quevedo (2007) afirman: 

“La responsabilidad social amerita ser entendida como un compromiso social integral, un 

trabajo participativo con su personal y la sociedad en general para mejorar la calidad de vida, 

acorde con el desarrollo económico sostenible, con base en el crecimiento económico, la equidad 

social y la preservación del ambiente, incorporando en su actuar el componente ético y la 

observancia de los aspectos legales” (p.104-105). 

Dentro de la responsabilidad social se ha desarrollado un concepto apropiado para 

manejar estos temas desde las universidades, este es la Responsabilidad Social Universitaria 

(RSU). Se habla de que la RSU es una forma de generar nuevos conocimientos con 

responsabilidades en las personas, ya no solo se preparan a los estudiantes para la profesión que 

desean tener, sino para las experiencias de la vida y todos los valores que se deben aprender para 

ser mejores ciudadanos. Por eso, Flores (2018) habla sobre cuatro ámbitos que abarca la RSU: 

Formación, Investigación, Extensión/ Proyección Social y Gestión Institucional. 

 Formación: Se basa en la actualización de la malla de estudios con el fin de educar a las 

personas en base a temas ecológicos y los distintos problemas presentados en la sociedad.  
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 Investigación: Habla sobre la gestión del conocimiento, vinculando en las materias que 

deben cursar los alumnos con investigaciones que puedan ayudar a problemas sociales y 

ambientales.  

 Extensión y Proyección social: Importante recalcar en este punto que la investigación 

que se realice en la institución sea sostenible con el fin de promover la solución a los 

problemas enfocados, haciendo que estos proyectos sean denominados como innovación 

social y ambiental.  

 Gestión Institucional: Se hace referencia a la regulación y coherencia del estado con la 

institución para tener un comportamiento ético.   

El tercer ámbito que habla Flores sobre la RSU “Extensión y Proyección Social”, tiene un 

término que no se puede pasar por alto, hablando sobre la innovación social y se puede observar 

que la RSU no puede estar separada de este término porque a la final la innovación social realiza 

proyectos o programas originales, antes no creados, que tienen como objetivo brindar una 

solución a problemas sociales específicos. 

2.3 Innovación Social 

No se puede hablar de innovación social sin antes comentar su origen, la innovación. Este 

concepto tiene su origen dentro del ámbito profesional, en donde hacía referencia a todos los 

procesos tecnológicos implementados para mejorar la productividad de la empresa. En este caso 

se puede mostrar que el concepto es muy centrado en empresas y negocios. El Manual de Oslo 

(2006) afirma: 

Una innovación es la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto 

(bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método 



14 

  

organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las 

relaciones exteriores. (p.56) 

Este concepto se ha ido modificando a lo largo del tiempo, si bien este comenzó enfocado 

para temas laborales, gracias a la revolución industrial y la implementación de nueva tecnología 

que mejoraban la productividad, fue cambiando mientras se humanizaba más el trabajo, velando 

por el factor humano antes de cualquier efectividad del negocio y donde el primer paso para 

humanizar el trabajo lo dio Maslow con su teoría de necesidades humanas. “En un principio sólo 

se consideraban dentro del mismo las innovaciones en productos, luego se incorporaron las 

innovaciones en servicios, hasta llegar a la inclusión de las innovaciones en procesos y las 

organizativas” (Formichella, 2005) 

 Weber (1944) fue uno de los primeros autores en hablar de lo que hoy se conoce como 

innovación social. El término utilizado en ese tiempo por el autor fue “acción social”, donde se 

juntaba a la innovación con las actividades sociales realizadas, las cuales a la final dependían de 

acciones individuales para cambiar el estilo de vida de la comunidad. “En este mismo autor se 

encuentra también la comprensión de la innovación como resultado de la propia dinámica de 

interacción social” (Hernández, Tirado, & Ariza, 2016). 

 Uno de los autores más importante en definir la innovación enfocado en la sociedad fue 

sin dudas Schumpeter (1939), el cual juntaba a la economía y la sociedad y como esta 

interacción causaba una modernidad y desarrollo de la comunidad, con el fin de causar cambios 

para mantener el bienestar social. (Hernández, Tirado, & Ariza, 2016) 

 Estos autores fueron unos de los tantos que marcaron un inicio para un nuevo desglose de 

la innovación, dejando a un lado la comprensión del término como netamente desarrollo 
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tecnológico y con fines económicos, humanizando el concepto. Claro que a lo largo del tiempo 

aparecieron nuevos autores con aportes importantes para la construcción actual del significado. 

Por lo tanto, la innovación social es un término que se ha ido desarrollando con el tiempo, 

a medida que el entorno se enfrenta a nuevos problemas sociales. A este concepto se lo puede 

definir como la adquisición de algún proceso creativo que ayuda a satisfacer las necesidades de 

la sociedad, implementando cambios en políticas públicas a nivel nacional para marcar 

directrices de cambios. Varios autores han aparecido en una línea cronológica para hablar del 

tema y hablando sobre distintos puntos a la vez en lo que respecta a innovación social. A 

continuación, se detallará una tabla con los varios conceptos que han aparecido acerca del tema 

con el pasar del tiempo.  

Tabla 1. Definiciones de innovación social 

Autor Definición 

Ogbum, 1939 La invención social tiene que ser estimulada para mantener el ritmo de la invención mecánica [...] a 

menos que haya una aceleración de la invención social y una ralentización de la invención mecánica, 

lo cual provocará desajustes graves con toda seguridad. Toda invención que no es mecánica y no es 

descubierta por la ciencia natural. 

Weeks, 1940 La innovación social se refiere a nuevas formas, técnicas, procedimientos, leyes y acuerdos, llevados 

a planes en educación, justicia, profesiones, economía, Comercio y negocios internacionales que 

propenden por órdenes sociales más equitativos y justos. 

Mesthene, 

1970 

Las innovaciones sociales deben enfocarse en resolver la ruptura de la sociedad. 

Leadbeater, 

1977 

La innovación social puede responder más eficazmente a una serie de problemas sociales para los 

que el Estado de bienestar no está preparado para hacer frente, por lo que la sociedad tiene que 

responder de una forma auto-organizada. 



16 

  

Crozier and 

Friedberg, 

1993 

Un proceso de creación colectiva en la que los miembros de una determinada unidad colectiva 

aprenden, inventan y diseñan nuevas reglas para el juego social de la colaboración y de conflicto o, 

en una palabra, una nueva práctica social, y en este proceso adquieren las necesarias habilidades 

cognitivas, racionales y de organización. 

Mumford, 

2002 

La generación y aplicación de nuevas ideas acerca de las relaciones sociales y la organización social. 

CRISES, 

Quebec 

(Canadá), 2004 

El término “innovación social “se utiliza para referirse al desarrollo y aplicación de nuevas 

actividades mejoradas, iniciativas, servicios, procesos o productos diseñados para hacer frente a los 

retos sociales y económicos que enfrentan los individuos y las comunidades. 

Manual de 

Olso, 2005 

Una innovación es la implementación de un producto nuevo o significativamente mejorado (bien o 

servicio), o proceso, un nuevo método de comercialización o de un nuevo método organizativo en 

las prácticas comerciales, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores. 

Moulaert y 

Nussbaumer, 

2005 

En el ámbito local descansa en dos pilares: la innovación institucional (en las relaciones sociales, en 

la gobernanza, incluida una dinámica de empoderamiento) y la innovación en la economía social 

(satisfacción de necesidades sociales). 

Young 

Foundation, 

2006 

Las actividades innovadoras y servicios que están motivados por el objetivo de satisfacer una 

necesidad social y que son en su mayoría desarrolladas y difundidas a través de organizaciones 

cuyos fines principales son sociales. 

OCDE, 2009 El término “innovación social” se utiliza para describir el desarrollo e implementación de ideas 

nuevas (productos, servicios y modelos) para satisfacer las necesidades sociales. Al igual que en 

otros campos, la innovación social es distinto de “mejora” o “cambio”, lo que sugiere cambio sólo 

incremental y de la “creatividad” e “invención”, que son a la vez vital para la innovación, pero omite 

las etapas de aplicación y la difusión que hacen nuevas ideas útiles. La innovación también es 

distinta de la iniciativa empresarial, ya que es posible ser emprendedor sin ser innovador. Sin 

embargo, existe una considerable superposición entre la innovación y la mejora, el cambio, el 

espíritu empresarial y la creatividad. 

Pol y Ville, 

2009 

Una innovación es social si implica nuevas ideas que tienen el potencial para mejorar tanto la 

cantidad como la calidad de vida. 
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Howaldt y 

Schwarz, 2010 

Son nuevas combinaciones y/o configuraciones de las prácticas sociales en ciertas áreas de acción o 

contextos sociales, promovida por ciertos actores o constelación de actores de una forma intencional 

con el objetivo de satisfacer mejor necesidades y problemas. 

Cahill, 2010 La innovación social es una iniciativa, producto, proceso o programa que cambia profundamente las 

rutinas básicas, recursos, los flujos de autoridad o las creencias de cualquier sistema social (por 

ejemplo, individuos, organizaciones, barrios, comunidades y sociedades enteras). 

European 

Union, 2012 

Las innovaciones sociales son nuevas ideas, instituciones o formas de trabajar, que satisfagan las 

necesidades sociales de manera más eficaz que los métodos existentes. A menudo, la innovación 

social consiste en la reconstrucción y la reutilización de las ideas existentes: la nueva aplicación de 

una vieja idea o la transferencia de una idea de una parte a otra. 

Estrada, 2014 Una innovación de ese tipo es el conjunto de planes, políticas, acuerdos, mecanismos sociales, 

formas de organización de la sociedad civil, que crea nuevos y exitosos servicios y procesos 

destinados a la solución de problemas sociales específicos, en la organización política y social, en la 

justicia, la salud, el trabajo, la participación ciudadana, el acceso a servicios públicos, la educación, 

el acceso a la cultura, al descanso, a la recreación y a un medio ambiente sano, en los ámbitos 

locales, regionales, nacionales o globales. Todo ello con indicadores y metas verificables respecto a 

su impacto y a la transformación social por la aplicación de la innovación, y que cumpla los límites 

de consenso, es decir, que respete, como mínimo, los acuerdos de la ONU en los campos de 

aplicación, o a menos, que no sean incompatibles con estos. 

Fuente: Hernández, Tirado y Ariza, 2016 

 

El concepto de innovación social tenía algo en común hasta antes del año 2000 y esto es 

que ningún autor hablaba en profundidad sobre problemas sociales, además que se definía a un 

solo actor social capaz de poder brindar soluciones, siendo este la comunidad afectada por el 

determinado problema social. Además, se resalta que el fin de la innovación social en ese tiempo 

era brindar equidad para la comunidad por medio de las nuevas prácticas sociales desempeñadas, 

las cuales traerían un aprendizaje para la comunidad. 
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Durante el 2000 y 2008, se puede apreciar que el término iba comúnmente ligado a las 

relaciones sociales, donde se especificaba que la innovación social no lo podía aplicar solo una 

institución, sino que debería existir una conexión entre empresas o personas con el mismo 

propósito. También aparece un nuevo término como es la economía social y otros derivados de la 

innovación como la empresarial, de la cual comenzaban a establecerse la diferencia entre estos 

dos términos.  

Los últimos 10 años se ha ido comentando más acerca de la innovación social, tanto así 

que los conceptos de los autores desde el año 2009 han ido evolucionando y estructurando más la 

definición, en donde se agrega que no es necesario una acción social, sino que debe ser un 

programa estructurado y pensado en que sea sostenible en el tiempo.  

Actualmente se puede definir, luego de toda la revisión de los diversos conceptos, a la 

innovación social como la unión de los diferentes actores de la gestión social que buscan 

proponer, ejecutar y desarrollar programas innovadores con el fin de resolver problemas y 

necesidades sociales. Diversos autores han propuesto dimensiones referentes al tema con el fin 

de poder estructurar el concepto por medio de la sistematización. En este caso los autores 

Schachter, Matti y Alcántara (2014) brindan diez dimensiones detallando como se puede 

estructurar al concepto para definir un factor como innovación social. (Hernández, Tirado, & 

Ariza, 2016) 

Las dimensiones son: Aspiraciones, Propósito, Conductores, Fuentes, Contexto, Agentes, 

Sectores/Procesos, Potenciación y desarrollo de capacidades (Capital Social), Gobernanza y 

Resultados. El desarrollo de estas dimensiones ha sido enfocado en puntos clave como el 

objetivo a proponer, problemas y necesidades de la sociedad, el entorno en donde se encuentran 

y los diversos actores sociales, los cuales se detalla que sin la interacción de esto no puede haber 
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solución. También se puede detallar que los resultados obtenidos son necesarios para marcar un 

desarrollo histórico en la comunidad y para ver posibles mejoras a otros problemas por medio de 

la replicabilidad de los programas o proyectos realizados pero adaptados al nuevo tema central. 

La Universidad Minuti de Dios de Colombia definió 6 componentes de la innovación 

social por medio del libro PCIS Batería de Indicadores de Innovación social. Los 6 componentes 

son los siguientes: 

Tabla 2. Componentes de innovación social 

Etapas Características 

Calidad de Vida Es el principal componente debido a que es el fin de todo programa o proyecto de 

innovación social, puesto que mejorar la calidad de vida de la sociedad a nivel de 

sociedad, educación y economía sería lo idóneo de un programa.  

Empoderamiento Este punto se refiere a la toma de decisiones que tiene la comunidad al momento de 

decidir si ayudar o no. Para esto, la sociedad debe ser sensibilizada por el tema y conocerlo 

a nivel global. Una vez conociendo esto la comunidad puede actuar con el fin de encontrar 

el bienestar social.  

Apropiación social 

del conocimiento 

Se basa en la gestión del conocimiento que tiene la sociedad sobre el problema, 

sensibilizando el tema para poder contar con la participación voluntaria de la comunidad 

ante el conflicto. 

Sostenibilidad Uno de los puntos más complejo de conseguir puesto que se trata de mantener una 

cohesión social para mantener activa la realización de un programa o proyecto social, con 

el fin de no involucrar a generaciones futuras para seguir bridando soluciones al problema. 

Replicabilidad Conocido el punto como la habilidad de reproducir un programa social, adaptando a 

diferentes entornos según las necesidades sociales a cubrir. 

Escalabilidad El proyecto va a ir creciendo constantemente si es exitoso y este componente se vuelve 

vital para un futuro, puesto que escalabilidad se refiere a ir creciendo sin perder la calidad 

que ha tenido el proyecto a lo largo del tiempo.  

Fuente: La Cultura de Innovación Social en las Organizaciones, 2018  



20 

  

La Antena de Innovación Social de ESADE (Escuela Superior de Administración y 

Dirección de Empresas) presentó en el año 2013 cinco variables para analizar la Innovación 

social, en el cual ese año desarrollo un marco teórico para entender las variables y en el año 2014 

añadió mecanismos de medición para tener en cuenta cada variable (Buckland & Murillo, 2014). 

A continuación, se detallará las cinco variables que se usaron en la investigación de la Antena de 

Innovación Social de ESADE con los elementos de medición para cada variable: 

Tabla 3. Variables para la innovación social 

Variables Elementos de Medición 

Impacto Social ¿Qué fase medir?  

¿Cómo medir? 

 Herramientas de medición.  

Sostenibilidad Económica Estrategias de inversión. 

Modelos de financiación. 

Nuevas tendencias. 

Tipo de Medición Grado: de incremental a radical. 

Alcance: proceso o producto. 

Apertura: cerrada o abierta. 

Origen: “entre” o “intra” 

Colaboración Intersectorial El ecosistema de la Innovación Social. 

Organizaciones híbridas. 

Disrupción colaborativa. 

Gobiernos y sociedad civil. 

Escalabilidad y Replicabilidad Capital Social. 

Transformación sistémica. 

Masa crítica. 

Fuente: La Antena de Innovación Social de ESADE 
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Otros autores como Murray, Caulier y Mulgan, comienzan a desarrollar etapas para 

cumplir con innovación social, las cuales pueden ser aplicable de forma macro para programas y 

proyectos, teniendo como una estructura y una guía de cómo proceder paso a paso (Abreu & 

Cruz Álvarez, 2011). En este caso, los autores definen 6 etapas por las cuales se deben atravesar, 

pero no necesariamente se puede seguir ese orden para cumplir con un buen proceso de 

innovación social. 

Tabla 4. Etapas de la innovación social 

Etapas Características 

Prontitud, 

inspiración y 

diagnóstico 

Se habla sobre identificar una problemática que este inquietando a la sociedad, para esto se 

habla de priorizar problema y sobre todo justificar por qué buscar una solución rápida. 

Enmarcando la pregunta correcta es la mitad del camino a la búsqueda de la solución 

correcta. 

Propuestas e ideas El valor de esta etapa se enfoca en la creatividad que debe tener la persona para desarrollar 

nuevos procesos que ayuden a la fabricación de nuevos proyectos y programas sociales. 

Creación de 

prototipos y 

pilotos 

Antes de lanzar una buena idea es necesario tener diversos parámetros de medición que 

ayuden a justificar la acogida de la sociedad y que verdaderamente la idea propuesta 

brinde soluciones al ejecutarse en la práctica, es por esto que se necesitan desarrollar 

prototipos que justifiquen la ejecución del proceso en la práctica. 

Sostenibilidad Se refiere a que el programa o proyecto se autosostente durante el tiempo, pero con el fin 

de poder asegurar un verdadero cambio en la percepción de la sociedad para tener una 

solución permanente al problema. 

Ampliación y 

difusión 

En este caso se habla sobre la expansión que se dará en el proyecto y en poder controlar 

este elemento, con el fin de que el alcance del programa sea cada vez mayor, pero a su vez 

no pierda la efectividad al momento del resolver los problemas 

Cambio sistémico La última etapa establecida también se refiere al alcance de la idea. En este caso se detalla 

que un cambio se genera en distintos niveles, puede ser esto de un grupo de personas a 
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toda la sociedad y se habla de que la innovación social debe enfocar a lo último, con el fin 

de que la nueva generación piense de forma distinta y se desarrolle con el chip de solución 

Fuente: Abreu y Cruz, 2011. 

 

En el caso de Wheattley & Frieze (2011), plantean 3 etapas en donde hablan sobre la 

interacción en la sociedad y como esta se va profundizando mientras atraviesa cada etapa. Se 

comienza por las redes, luego las comunidades de prácticas y termina con los sistemas de 

influencia. (Abreu & Cruz Álvarez, 2011). Netamente se habla de cómo las interacciones ayudan 

a globalizar mejor el tema, obteniendo nuevos puntos de vista y adquiriendo una mayor red de 

contactos, con el fin de conseguir un mayor respaldo para la idea a ejecutar. 

Para Rodríguez y Alvarado (2008), es necesario dividir el proceso en 4 fases: Definir el 

problema y acceso de ideas, implementación de la innovación, aprendizaje y desarrollo y 

finalmente la diseminación de las innovaciones y su transformación en política pública a escala 

local, nacional o internacional. (Abreu & Cruz Álvarez, 2011).  

La construcción de todas las teorías presentadas se basa de la detección de un problema o 

una necesidad generada en el entorno, luego se aplica el debido programa o proyecto para una 

tentativa solución, en donde la sostenibilidad va a ser un factor importante para conocer si se está 

ejecutando de manera correcta lo planeado, hasta que llega a sus últimos puntos como sería el 

aprendizaje de la sociedad.  

Tener el conocimiento de qué es innovación social y conociendo los beneficios que puede 

traer a una organización son puntos fundamentales para comenzar a implementar innovación 

dentro de la institución, pero es necesario conocer cómo se puede medir a la innovación por 

medio de herramientas especiales. Existen diversas herramientas como Design Thinking, Lean 
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Start Up y Business Canvas, pero esta última es la herramienta elegida para la siguiente 

investigación. (Buzzi, 2014) 

Lean Start Up se refiere a un modelo de aprendizaje validado, el cual se basa en realizar 

una experimentación científica para conocer la aceptación de un producto en el entorno. El fin de 

este modelo es no necesitar una gran cantidad de dinero para poner en marcha el proyecto, sino ir 

ganando la aceptación de las personas de pequeños grupos. Por otro lado, se tiene al modelo 

Design Thinking, que ayuda a juntar la parte comercial con la creatividad con el fin de satisfacer 

las necesidades sociales. El fin es conocer al usuario y crear prototipos de ideas prometedoras. 

(Buzzi, 2014) 

El modelo Canvas es una herramienta realizada con el fin de conocer el giro de negocio 

de una organización. Gracias a este modelo se pueden realizar nuevas estrategias empresariales 

que mejoren los puntos débiles de una institución. Es una herramienta moldeable, puesto que se 

la puede adaptar a una empresa pequeña o grande y que pueden ser dirigidas a cualquier grupo 

objetivo. (Conexionesan, 2016). Los nueve pasos del modelo Canvas son: Segmentar los 

clientes, propuesta de valor, canales de comunicación, distribución y de estrategia publicitaria, 

relación con clientes, fuentes económicas, activos y recursos claves, actividades claves, 

estrategias de networking y estructura de costos. 

Se aplica como herramienta para la investigación porque se puede adaptar a programas o 

proyectos sociales. El modelo Canvas social permite tener una visión holística del programa o 

proyecto y también ayuda a conocer la ventaja competitiva sobre otros y los elementos del cual 

está conformado, por ejemplo, los actores claves, beneficiados, fuentes de ingreso y estructura de 

costos, e incluso el impacto que alcanza el programa dentro del grupo objetivo electo.  
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La consultora Proinca diseñó un modelo de canvas “social”, utilizando los mismos 

elementos del Canvas original, pero adaptando ciertos elementos para describir proyectos 

sociales. “La herramienta Canvas permite trabajar en profundidad y de forma relacionada las 

dimensiones fundamentales de un proyecto social (esto lo extraemos de las entrevistas y análisis 

documental). Por otro lado, facilita la presentación pública del proyecto, y contrastarlo” 

(Cormani, 2016). El canvas social tiene los siguientes elementos: Objetivo, segmento de clientes, 

clientes pioneros, problema, alternativas existentes, propuesta de valor, concepto de alto nivel, 

solución, canales, sostenibilidad financiera, estructura de costos, indicadores claves, ventaja 

diferencial e impacto. (Cormani, 2016). 

Haciendo una revisión global, la innovación social es un concepto amplio, puesto que se 

marcan líneas delgadas con otros conceptos similares como la innovación empresarial, pero es 

necesario tener en cuenta el alcance de la innovación social y los actores que participan en ella. 

Temas como la gestión social, que en este caso es quien abarca todo y otro tema delimitado 

como la responsabilidad social, ayudan a entender las características del concepto estudiado en 

esta investigación, para ayudar a definir por medio de sus características si los programas de 

vinculación de las universidades tienen características de innovación social por medio de 

herramientas de innovación como sería el caso específico de la herramienta Canvas. 

2.4 Estado del arte 

Actualmente, existen organizaciones que brindan soporte a proyectos sociales, ya sea 

colaborando en la ejecución por medio de recursos humanos o materiales o brindando un soporte 

económico. En América Latina, una de las organizaciones con mayor participación en proyectos 

es el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “El BID se enfoca en evidencias empíricas para 
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adoptar decisiones y medir el impacto de estos proyectos, con el propósito de incrementar la 

efectividad en el desarrollo”. (Red Interamericana de Compras Gubernamentales, s.f.) 

 Actualmente, el BID ha desarrollado una División de Competitividad e Innovación 

llamada Innovation Lab. Esta división se encarga netamente de promover esfuerzos en la 

sociedad para buscar soluciones a problemas y conjuntamente con la comunidad poder 

identificarlos (Cañete & Guaipatin, 2016). Hasta el momento, Innovation Lab cuenta con 

algunos proyectos realizado a lo largo de América Latina y El Caribe, los más importantes serán 

resaltados a continuación: 

Mobile Citizen 

En el año 2010, a través de la página web de International Lab, se recibieron 122 

propuestas de 22 países, por el problema de llegar a las personas de clase social baja a través del 

teléfono y brindar conciencia sobre problemas sociales que se encontraban envueltos. Gracias a 

la colaboración de los diversos países se pudieron desarrollar proyectos financiados por el BID. 

Ideas para el cambio: Agua y Pobreza 

Este problema se centra en Colombia, principalmente en zonas donde el acceso al agua 

aún sigue teniendo complicaciones para ciertos ciudadanos. Pensando en los principales retos 

relacionados al acceso de agua que tenían estas regiones, Colciencias (agencia pública 

colombiana) con el apoyo de I-Lab, propusieron un programa llamado “Ideas para el Cambio”, 

en donde se recibieron 61 propuestas y se escogieron 11 ideas para ponerlas en marcha.  

Innovación social Aysén: soluciones para la Juventud y el Medioambiente 

La región Aysén, ubicada en Chile, tiene el problema de mantenerse alejada a nivel 

geográfico, ocasionando que los temas políticos y económicos no se tengan con tanta efectividad 

como en ciudades cercanas. Por esta razón el I-Lab juntó fuerzas con el Consejo Nacional de 
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Innovación para el Desarrollo, Corporación del Fomento de la Producción y el Ministerio de 

Economía para buscar una solución práctica. Por medio de entrevistas a organizaciones y 

personas de la comunidad se priorizaron 2 problemas claves, juventud y medio ambiente, y por 

medio de la recolección de propuestas que llegaron al sitio web se escogieron 13 proyectos para 

ser implementados.  

Un mundo de soluciones para personas con discapacidad 

Una iniciativa a nivel global por parte de I-Lab, quienes querían solucionar retos en 

inclusión social presentados por partes de las personas con discapacidad en América Latina y el 

Caribe. Así mismo se recogieron propuestas por medio del sitio web. Al final recogieron 10 

soluciones para ser implementadas. Se vio un trabajo en conjunto porque el Instituto Tecnológico 

de Massachusetts elaboro una silla de rueda a bajo costo y diseñaron un software de aprendiza 

para personas con discapacidad auditiva, por medio de videojuegos interactivos. 

Fe y Alegría: Inclusión social y económica de niños sordos 

Este proyecto se realizó en Ecuador, en una institución de bajos recursos llamada escuela 

de Fe y Alegría. La percepción que se tenía del problema era la falta de interactividad con la 

tecnología, pero resulta que el verdadero problema termino siendo la falta de integración 

educativa y la falta de capacitación, sumando a esto la estigmatización social. Los resultados se 

obtuvieron por medio de expertos y personas de la comunidad, realizando un gran estudio a nivel 

socioeconómico y estado emocional de los niños. Unas de las soluciones implementadas fue la 

ejecución de las TIC como estrategia de inclusión educativa y siendo todas las soluciones 

financiadas por el BID desde el año 2010 al 2013. 

Se puede observar que los proyectos no han necesitado tener un gran presupuesto para 

comenzar, sino lo que se necesita para buscar soluciones es creatividad. I-Lab lo entiende y por 
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esto se encarga de recibir ideas innovadoras para poder abarcar la mayor cantidad de problemas 

posibles. Otro de los puntos fuertes de esta división de innovación es la conectividad que tiene 

para poder implementar y ejecutar los proyectos comentados y es aquí cuando busca 

universidades, ONG u otras instituciones que puedan brindar el respaldo que se necesita. 

 

3. Objetivos de Investigación 

 

3.1 Objetivo General 

Analizar los elementos de innovación social en el Programa de Vinculación para el Desarrollo de 

los Sujetos en la Interculturalidad y Humanismo, identificando su alcance, estructura 

desarrollada y los resultados percibidos por los beneficiarios. 

3.2 Objetivos Específicos 

1. Explorar el alcance y la estructura del programa vinculado a la comunidad titulado 

“Programa de vinculación para el desarrollo de los sujetos en la interculturalidad y 

humanismo” de la Universidad del Azuay. 

2. Describir los elementos de innovación social en el programa vinculado a la comunidad 

titulado “Programa de vinculación para el desarrollo de los sujetos en la interculturalidad 

y humanismo” específicamente en las provincias de Cañar y Azuay, caracterizando un 

modelo de gestión ciudadana.  

3. Analizar los resultados del programa social en territorio, a partir de las características de 

innovación social que se evidencian en las experiencias y percepciones de los 

beneficiarios.    
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4. Metodología 

4.1 Tipo de Investigación 

La presente investigación es de carácter descriptivo - exploratorio con enfoque 

cualitativo, debido a que se va a explorar el “Programa de Vinculación para el Desarrollo de los 

Sujetos en la Interculturalidad y el Humanismo” de la Universidad del Azuay, para conocer la 

estructura que tiene el programa, incluyendo a responsables, actores sociales y beneficiarios, con 

el fin de realizar un análisis de los elementos de innovación social presentes en el programa.  

Se define como exploratorio a la investigación realizada debido a que se quiere indagar 

sobre el programa en específico antes señalado de la Universidad del Azuay, ya que las 

características que tiene serán estudiadas por medio de un cuadro de dimensiones para conocer 

como resultado final si tiene o no características de innovación social. La investigación 

exploratoria brinda el conocimiento de los diversos fenómenos con los que cuenta un estudio 

para poder explicar de mejor manera el problema (Abreu J. , 2012). Mientras que se ha definido 

también de carácter descriptivo debido a que se debe recopilar datos sobre las investigaciones 

para luego ser presentado conjuntamente llevado un análisis con los resultados obtenidos de la 

investigación de campo (Abreu J. , 2012). En este caso, la investigación es a nivel descriptivo 

porque se van a describir las categorías a estudiar en la investigación, para conocer si existen 

rasgos innovadores en el programa.  

El enfoque cualitativo es el escogido debido a la flexibilidad que presenta para la 

recolección de datos, debido a que, según lo recogido, los objetivos de la investigación pueden 

ser moldeables y modificados según la indagación realizada. “Además, los datos producidos con 

este diseño flexible son descriptivos, ricos, son las palabras de los entrevistados, ya sea habladas 

o escritas, y/o la conducta observable”. (Mendizábal, 2006).  



29 

  

En este caso, para autores como Creswell y Denzin y Lincoln, la investigación cualitativa 

se indaga en situaciones de la vida cotidiana o naturales como estos autores la definen y 

justamente esto ayuda a definir los fenómenos que ocurren dentro de lo estudiado con mayor 

exactitud, puesto que esto es indagado en un momento real (Mendizábal, 2006). Claro está que 

cuenta con un desglose la investigación cualitativa al momento de hablar de metodología, siendo 

este el estudio de caso la elegida para la investigación. Se descarta un enfoque mixto debido que 

la investigación no requiere de datos cuantitativos a profundidad, sino la percepción de los 

diversos actores sociales con lo que cuenta el programa. 

4.2 Enfoque Metodológico 

El estudio de caso seleccionado fue de tipo único. Se define a estudio de caso único como 

la revisión de un objeto en particular, el cual tiene características propias que lo definen como 

individual. Stake, en este caso, habla sobre el estudio de caso y comenta que en este caso la 

decisión de la persona se basa por estudiar un objeto único. (Neiman & Quaranta, 2006). Este 

mismo autor acota que la pregunta de investigación es la clave del estudio de caso y que este se 

encuentra seguida por la recolección de toda la información, el rol que en este caso cumple el 

investigador, triangulación de resultados para validarlos y redactar el informe final de los 

resultados obtenidos.  

La investigación se centra en un solo programa, en este caso de la Universidad del 

Azuay. Puesto a que este cuenta con sus propias características y series de procesos únicas e 

irrepetibles, es que se ha seleccionado al estudio de caso único como metodología. El fin de tener 

esta metodología es recolectar toda la información del programa para sacar conclusiones acerca 

de las diversas opiniones que tienen todos los actores (incluyendo los beneficiados) sobre el 
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programa ejecutado, ya que las percepciones de los actores sociales son necesarias para 

triangular la información. 

Dentro del estudio de casos se pueden encontrar diversas fuentes de información, 

incluyendo herramientas de carácter cuantitativo para ayudar en la recolección de los datos, pero 

esta herramienta será un nivel secundario de información para poder cumplir con los objetivos 

presentados y que la investigación no deje de tener un enfoque cualitativo. (Vasilachis de 

Gialdino, y otros, 2006) 

4.3 Categoría de Análisis 

Es importante definir dimensiones para analizar a los programas, definiendo si tienen 

características de innovación social y con los resultados poder conocer si tienen capacidad de 

replicabilidad a nivel nacional. A continuación, se detallan cinco dimensiones con las categorías, 

sub categorías y conceptualizaciones: 

Tabla 5. Cuadro de dimensiones 

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 

Medioambiental 

 

Alcance 

territorial 

Internacional 

Nacional 

Regional 

Provincial 

Cantonal 

Parroquial 
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Institucional 

 

Número de 

beneficiario 

Directos 

Indirectos 

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). 

(Buckland & Murillo, 2014) 

Grado 

Incremental 

Radical 

Alcance 

territorial 
Producto 
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Proceso 

Apertura 

Abierta 

Cerrada 

Origen 

Intraemprendimiento 

social 

Emprendimiento 

social 

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, Tecnología e 

Innovación, 2010) 

  

 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. (Buckland & 

Murillo, 2014) 

Ecosistemas de 

la innovación 

Sector privado 

Sector público 

-Sociedad civil 

(organizaciones 

sociales y 

voluntarios) 

Gestores del 

conocimiento 

Cooperación 

Internacional 

 

Potencial de 

crecimiento: 

replicabilidad 

Ortiz define escalabilidad como el 

componente que “profundiza en la 

capacidad de un proyecto de mejorar y 

crecer sin perder calidad” (Ortiz, Batería 

Capital Social 

Bridging - Linking 

(relaciones puente) 

Bonding (relaciones 

unión) 
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y 

escalabilidad 

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. 

 

Transformación 

Sistémica 

 

Colaboración 

Disruptiva 

 

Masa crítica 

 

Nivel de aceptación 

 

Sensación de 

confianza 

Nivel de confianza 

de individuos 

Nivel de confianza 

como institución 

Fuente: Elaboración propia 

 

El sujeto de estudio definido para la investigación son las universidades que cuenten con 

programas de vinculación social, teniendo en cuenta que el criterio de selección va alineado a la 

sostenibilidad del programa, teniendo 2 años de vigencia en la institución y que estos cuenten 

con alianzas como el estado o instituciones privadas. Por esta razón, se seleccionó el programa 

previamente explicado de la Universidad del Azuay ya que cumple con todas las características 

del criterio de selección. 

La muestra en este caso es una parte de la población escogida por medio del perfil que 

tengan estas personas, según el que requiera la investigación. Se puede observar que es solo una 
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parte de la población, pero cuenta con los requerimientos esperados y teniendo el conocimiento o 

es participe del tema de investigación (Mejía, 2000). En esta investigación, la muestra es por 

conveniencia, siendo de forma arbitraria la elección de las personas participantes debido a la 

facilidad para obtener información de estas personas. “La representatividad es nula, no se 

consideran las variables que definen la composición estructural del objeto de estudio”. (Mejía, 

2000). 

El perfil con que cuentan los participantes de la investigación se define por medio de la 

interacción con la universidad. Estos deben ser partícipes del programa en específico, puede ser 

como responsable o la persona que brinde soporte al programa, como beneficiario de este, 

teniendo en cuenta que habrá un grupo específico que tenga beneficios gracias a la ejecución del 

programa. Por otro lado, el perfil de la persona experta se enfoca en la experiencia que tenga 

manejando programas de vinculación social, con el fin de conocer su experiencia en estos. 

4.4 Instrumentos de Obtención de Información 

Las técnicas de recolección de datos a utilizar serían el análisis documental y entrevistas 

semiestructuradas a participantes de los programas y expertos sobre el tema. La herramienta 

cualitativa de la entrevista fue seleccionada porque se quiere mantener una conversación con el 

experto y responsable del programa, con el fin de preguntar sobre los temas previamente 

designados a abordar (OXFAM, 2012). Además, la entrevista se realiza a los beneficiarios para 

tener la información en su totalidad del proyecto, tanto de quienes ejecutan como personas que 

reciben este beneficio. Por otro lado, el análisis documental se lo piensa utilizar para poner en 

contraste con lo que actualmente está realizando la universidad, conociendo si esta tiene un 

factor diferenciador.  
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4.5 Procedimiento para análisis de datos 

 El análisis de datos se realizará por medio de los resultados que se obtengan a partir de 

las dos herramientas cualitativa escogidas para el proyecto, que son el análisis documental y la 

entrevista. En la primera parte se recogió la entrevista al experto, en este caso la coordinadora de 

filosofía de la Universidad del Azuay para conocer la percepción de la persona acerca de 

innovación social. 

Se comienza con el análisis documental, donde se registrará todo lo que se ha hablado del 

programa de vinculación para el desarrollo de los sujetos en la interculturalidad y el humanismo 

y sus proyectos. Luego se realizará los resultados que se han encontrado por medio de las 

entrevistas a responsable del programa y del proyecto y se los analizará con cada una de las 

dimensiones que se han detallado previamente. Por último, dadas las características de los 

lugares donde se realizó la recolección de la información se decidió emplear una entrevista 

semiestructurada a los directivos de los beneficiarios (la Fundación Familia Amor Animal y la 

Fundación Los Fresnos, Casa de la Diabetes), ya que no contaban con una muestra representativa 

de personas como para emplear otra técnica de investigación. 
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5. Resultados 

La recolección de datos se realizó por medio de las herramientas previamente 

establecidas en la investigación, como lo son: el análisis documental, la entrevista 

semiestructurada y el cuestionario. Antes de comenzar con la recolección de estas herramientas, 

se realizó una entrevista a experto a una persona de la Universidad del Azuay quien domina el 

tema de vinculación social e innovación social. Gracias a su aporte se pudo realizar el cuadro de 

dimensiones para exponer los resultados y conocer si finalmente el programa con sus proyectos 

tiene características de innovación social. 

Luego de explorar en internet universidades del país con programas con potencial 

innovación social, se seleccionó trabajar con la Universidad del Azuay por tener un 

departamento de Vinculación Social e información estructurada acerca de sus diferentes 

programas sociales. Por lo tanto, revisando todos los programas con los que contaba la 

universidad, se procedió a elegir el “programa de vinculación para el desarrollo de los sujetos en 

la interculturalidad y el humanismo” que actualmente cuenta con cuatro proyectos y dos de ellos 

se encuentran en segunda y hasta tercera fase. 

Por este motivo, el siguiente paso fue contactarse con la secretaria del departamento de 

vinculación social conocer la estructura y responsables de los diferentes programas que se 

realizan en el departamento. Una vez que se consiguió el contacto de la persona responsable del 

programa elegido, se procedió a entrevistar para conocer el programa con detalles específicos y 

así finalizar con el uso de la primera herramienta. 

Al mismo tiempo, se decidió comenzar con el análisis documental. Se tuvo mucha 

información recopilada gracias a lo encontrado en la página web de la universidad, donde tienen 

una sección para todos los programas de vinculación social y dentro de cada uno se encuentran 
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detallados los proyectos con un archivo pdf donde se encuentra el informe final si este ya se 

encuentra realizado. Este pdf se encuentra estructurado, detallando el alcance, la línea de acción, 

los objetivos, el impacto, beneficiarios, actores sociales y demás componentes que pueden 

brindar una explicación específica del programa y proyecto que se busca.  

Gracias al conjunto de la información recopilada hasta ese entonces se pudo proceder con 

elaborar el modelo CANVAS sobre el programa y cada uno de los proyectos. Esto ayudó a 

entender la problemática, objetivo, ventaja competitiva y demás puntos sobre cada uno de los 

proyectos y se escogió dos en especial para poder estudiar más a fondo, los cuales fueron el 

proyecto de “Servicios Comunitarios de la Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte” y el 

proyecto de “Revalorización y Fortalecimiento del Kichwa como Herramienta de Convivencia 

Intercultural en el Azuay y Cañar”.  

La elección se realizó a conveniencia puesto que se tenía mayor facilidad de preguntar 

mayor información con facilidad y no tener complicaciones para recolectar información sobre la 

percepción de los beneficiarios del proyecto, pero no fue posible implementar la herramienta del 

cuestionario por temas de accesibilidad con las personas, en consecuencia, para el proyecto de 

servicios comunitarios se decidió entrevistar al directivo de la Fundación FAAN (Fundación 

Familia Amor Animal) y a profesores para el proyecto de revalorización y fortalecimiento del 

kichwa. Finalmente se logró recolectar la información requerida por medio de una entrevista 

debido a la falta de acceso a personas beneficiadas de los proyectos, sin embargo, la recolección 

de datos fue un éxito. 

5.1 Estructura del programa 

 El análisis documental fue elaborado por medio de una revisión en internet sobre la 

institución y el programa elegido con los proyectos que se han desarrollado a lo largo del tiempo. 
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Este análisis ayuda a comprender los objetivos de la Universidad del Azuay, desde la 

información general como la misión, visión, valores y metodología de enseñanza, así como de la 

investigación en especifica que ayuda a la investigación la cual es la exploración del programa 

de vinculación para el desarrollo de los sujetos en la interculturalidad y el humanismo y todos los 

proyectos ejecutados y en ejecución. A continuación, se explicarán puntos importantes acerca de 

la Universidad del Azuay, recopilados de la página oficial de la institución, para conocer el 

objetivo y meta que tienen. 

La Universidad del Azuay, actualmente con sede en Cuenca, capital de la provincia del 

Azuay, es una institución que gestiona el conocimiento desde 1968, naciendo primero de la 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil y luego de la Pontifica Universidad Católica del 

Ecuador. Luego de pasar por un trámite legal, la Ley de la República la reconoce en 1990 como 

Universidad del Azuay a la institución. A lo largo del tiempo, la universidad tuvo puntos 

importantes de cambio, como en el 2006 donde fue la primera universidad del ecuador que logró 

la acreditación por parte del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CONEA).  

Actualmente, la Universidad del Azuay cuenta con seis facultades en las cuales se 

encuentran 28 escuelas distribuidas. Estas facultades son: Facultad de Ciencias de la 

Administración, Facultad de Ciencia y Tecnología, Facultad de Ciencias Jurídicas, Facultad de 

Diseño, Arquitectura y Arte, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación y la 

Facultad de Medicina. La institución ha adoptado un método educativo referente a la formación 

técnica y la formación humana, ya que la universidad no solo se preocupa por la formación 

profesional que se les pueda brindar a los estudiantes, sino que se preocupa por su interacción 

con la realidad, topando temas de ética y teniendo trabajos sociales en la práctica. 
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La vinculación con la sociedad para la Universidad del Azuay ha sido un tema importante 

que no lo ha dejado pasar por alto, y es que antes de contar con el departamento de vinculación, 

la institución ya venía realizando programas para beneficios de las diferentes comunidades de la 

ciudad de Cuenca, ya que para la institución es un hecho, desde que se estableció como método 

educativo, ayudar el ámbito social. A continuación, se presentan datos estadísticos en la figura 2 

sobre la vinculación con la sociedad que se tenía antes de formar el departamento de vinculación 

como tal: 

Figura 1. Vinculación con la Sociedad 

 

Fuente: Informe Final Administración 2012 – 2016 

 

A partir de 2016 se crea el departamento de vinculación social, estructurando todos los 

programas que se habían realizado y se estaban por realizar. Los problemas que se crean desde el 

departamento de vinculación son problemáticas reales en las cuales participan los docentes y 

estudiantes directamente con el entorno, con el fin de alcanzar un impacto significativo en el 

entorno a través de soluciones que permitan el desarrollo integral de los estudiantes. A 

continuación, se presentan las líneas de acción que se han establecido para identificar el enfoque 

de los programas y proyectos. 
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Tabla 6. Línea de acción 

Asistencia 

Comunitaria 

Educación Continua Servicio de Apoyo a 

Estructuras 

Difusión y 

Promoción Cultural 

Servicios y 

Asesoramiento 

Contribuye al 

mejoramiento de 

calidad de vida de los 

sectores de mayor 

necesidad. 

Afianza las 

alternativas de 

superación en la 

población en general 

y actualiza 

conocimientos en 

profesionales. 

Prácticas pre 

profesionales y 

pasantías orientadas 

al fortalecimiento del 

aprendizaje. 

Contribuye a 

preservar los valores 

culturales de la 

Región y País. 

Aplica y explota el 

conocimiento y otras 

capacidades en la 

Universidad, fuera del 

entorno. 

Fuente: Elaboración propia. Información obtenida de la página web de la Universidad del Azuay. 

 

 Actualmente, la Universidad del Azuay cuenta con 15 programas que están publicados en 

la página web, dentro de una sección donde se puede mostrar toda la información detallada que 

ha venido realizando la institución por medio de sus programas. A partir de estos datos, se 

realizó la elección del programa a explorar este fue el “Programa de vinculación para el 

desarrollo de los sujetos en la interculturalidad y el humanismo” el cual tiene como línea 

estratégica la asistencia comunitaria.  

 La elección de este programa fue debido a la interacción con la parte humana que se tenía 

en el programa, puesto que desde la perspectiva de recursos humanos (carrera que actualmente 

estudio) el factor humano es una pieza clave para el desarrollo de la calidad de vida de diferentes 

comunidades y sectores, puesto que, si la formación es de calidad, las personas pueden 

desarrollar mejores estrategias para combatir problemas de características sociales. 

 El “Programa de vinculación para el desarrollo de los sujetos en la interculturalidad y el 

humanismo” tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de sectores con mayor 
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vulnerabilidad y a su vez potenciar las capacidades que tiene la Facultad de Diseño de la 

Universidad del Azuay, por medio de aumentar la cantidad de vínculos con organizaciones de la 

sociedad civil con el fin de tener beneficios bidireccionales. Para recolectar y unificar la 

información del programa, se ha decidido desarrollar un modelo Canvas social sobre el programa 

escogido para brindar una información total sobre el enfoque y la relevancia que tiene en la 

universidad, especificando la ventaja competitiva, actores y recursos claves, el impacto y más 

variables con el que cuenta el programa. 

Tabla 7. Modelo Canvas social del programa 

Objetivo 
Aportar al mejoramiento de la calidad de vida y potenciar las capacidades de la 
población, crear conciencia social y crítica en los estudiantes de la Facultad de 
Diseño de la Universidad del Azuay, mediante actividades propositivas en trabajos 
de pares con los grupos beneficiarios. 

Impacto 
Los impactos del programa son: Cambios y mejoras 
en las prácticas de los grupos beneficiarios, mejora 
en las relaciones entre los miembros del grupo, 
incremento en destrezas para el uso de 
herramientas, nuevas destrezas físicas, motoras, 
comunicacionales desarrolladas, nuevos 
conocimientos adquiridos y desarrollo de 
pensamiento crítico. 
Herramientas por las cuales se medirá el impacto: 
Estadísticas de participación, documentos de 
difusión y trabajo producido para las actividades, 
registros de distribución de materiales, registros 
digitales (fotografías y videos) de actividades 
realizadas, encuestas de satisfacción a beneficiarios 
y participantes e informes finales entregados. 
 

Problema 
Los sectores vulnerables 
cuentan con una baja 
calidad de vida y las 
fundaciones no tienen la 
capacidad de cubrir 
todas las necesidades de 
las comunidades, por lo 
que es importante 
mejorar su servicio para 
abarcar la mayor 
cantidad de 
beneficiarios posibles. 

Solución y Actividades 
Claves 
Solución: Brindar 
asistencia comunitaria 
por medio de proyectos 
a las comunidades más 
vulnerables de los 
grupos objetivos de cada 
proyecto. 
Actividades Claves: 
Realizar herramientas 
cuantitativas para medir 
la participación, elaborar 
documentos de trabajo 
para actividades, buscar 
asociaciones para 
proyectos. 
 

Propuesta de Valor 
Propuesta de valor 
social: Realizar 
proyectos 
multidisciplinarios que 
permitan brindar 
beneficios a sectores de 
mayor vulnerabilidad 
social y económica. 
 
Propuesta de valor al 
cliente: Realizar 
proyectos 
multidisciplinarios que 
permitan el intercambio 
de saberes, desarrollo 
humano y cognitivo de 
los grupos beneficiarios 

Ventaja Diferencial 
Potencia las capacidades 
desarrolladas por los 
estudiantes de la 
Facultad de Diseño para 
propender el 
mejoramiento de la 
calidad de vida de los 
grupos objetivos, 
promoviendo una 
práctica del diseño y las 
artes socialmente 
responsables. 

Segmento 
Clientes: Organizaciones 
de la sociedad civil 
como: GADS, Juntas 
Parroquiales, 
Asociaciones 
Comunitarias 
Organizadas, 
Organizaciones 
Barriales, ONGS e 
Instituciones del Estado. 
 
Beneficiario: Sectores 
de mayor vulnerabilidad 
social y económica. 
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Recursos, Socios y 
Actores Claves 
Recursos claves: 
Estadísticas de 
participación. 
Documentos de difusión 
y trabajo producidos 
para las actividades. 
Registro de distribución 
de materiales. 
Registros digitales 
(fotografías y videos) de 
actividades realizadas. 
Encuestas de 
satisfacción a 
beneficiarios y 
participantes. 
Actores Claves: 
Organizaciones de la 
sociedad civil. 
 

tanto de los alumnos y 
profesores de la 
universidad. 
 

Canales 
Medios de comunicación 
masivos y seminarios. 

Estructura de Costes 
Materiales de apoyo para cada proyecto. 

Surplus 
El beneficio se va a 
invertir en el 
conocimiento de los 
estudiantes al participar 
con organizaciones de la 
sociedad civil para 
generar un bien en la 
sociedad. 

Ingresos 
El programa no tiene fuentes de ingresos, realiza 
actividades para que las organizaciones brinden 
servicios a las comunidades. 

Fuente: Elaboración propia 

  

Además, gracias a la información recopilada por medio de la página web y la 

información recolectada por medio de la secretaría de vinculación social, se pudo establecer un 

organigrama de la estructura del departamento de vinculación y quienes son los principales 

responsables, tanto del programa escogido, como de los proyectos que comprende. A 

continuación, se muestra en la siguiente tabla, la estructura con los principales responsables de 

cada proyecto del programa escogido.  
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Tabla 8. Programa, proyectos y responsables 

Programa Responsable 

Programa de vinculación para el desarrollo de los 

sujetos en la interculturalidad y el humanismo 

Coordinadora de la Facultad de Diseño, Arquitectura y 

Arte 

Proyectos Responsables 

Servicios Comunitarios de la Facultad de Diseño, 

Arquitectura y Arte 

Coordinadora de la Facultad de Diseño, Arquitectura y 

Arte 

Contemos nuestras Bac – Historias Coordinadora de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación 

Creación y elaboración de programas interculturales 

para medios de comunicación radiales 

Docente de la Escuela de Comunicación 

Revalorización y fortalecimiento del kichwa como 

herramienta de convivencia intercultural en el Azuay y 

Cañar 

Coordinadora de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación 

Fuente: Elaboración propia 

 Cabe recalcar que el programa de vinculación seleccionado no cuenta con un responsable 

como tal, sin embargo, la coordinadora de la facultad de Diseño, Arquitectura y Arte ha sido 

designada como la persona con conocimientos generales del programa, pero dentro de una 

estructura del departamento de vinculación social no hay tal responsabilidad escrita y 

formalizada como tal. Por esta razón, la persona no solo aparece como responsable del programa 

sino también como responsable de uno de los proyectos.  

 Los proyectos dentro de estos programas son cuatro como se pudo observar en la tabla 

anteriormente detallado, los cuales son: “Servicios Comunitarios de la Facultad de Diseño, 

Arquitectura y Arte”, “Contemos nuestras Bac – Historias”, “Creación y elaboración de 

programas interculturales para medios de comunicación radiales” y “Revalorización y 

fortalecimiento del kichwa como herramienta de convivencia intercultural en el Azuay y Cañar”. 
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Para complementar el conocimiento detallado sobre los proyectos que se están manejando dentro 

del programa de vinculación para el desarrollo de los sujetos en la interculturalidad y el 

humanismo, se realizó un cuadro donde se detalla el objetivo general y los objetivos específicos 

de cada proyecto y la línea de acción a la cual brinda su colaboración. 

Tabla 9. Información de los proyectos 

Proyectos Objetivo General Objetivos Específicos Línea de Acción 

Creación y elaboración 

de programas 

interculturales para 

medios de comunicación 

radiales 

Crear microprogramas 

(3´) y programas (5´) con 

contenidos interculturales 

para ser transmitidos en la 

Radio UDA y los medios 

de comunicación Radiales 

de la ciudad de Cuenca y 

la región.  

Investigar temas 

interculturales para ser 

difundidos en medios 

internos y locales. 

 

Producir contenidos 

interculturales con los 

alumnos de la Escuela de 

Comunicación Social. 

 

Proporcionar cuatro 

programas por semana a 

las radioemisoras de la 

provincia para su 

difusión, con el respectivo 

crédito de la Universidad 

del Azuay.  

Difusión y promoción 

cultura. 

Contemos nuestras Bac 

– Historias 

Contar historias 

debidamente 

documentadas que 

aporten a la Convocatoria 

Difundir en la ciudad de 

Cuenca la Convocatoria a 

contar las Bac – Historias. 

 

Educación continua. 
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Regional “Contemos 

nuestras Bac-Historias de 

ReAct Latinoamérica para 

contribuir a la 

concienciación ciudadana 

sobre resistencia 

bacteriana. 

Capacitar a 

comunicadores sobre 

resistencia antibiótica y 

mundo microbiano. 

 

Levantar Bac – Historias 

adecuadamente 

redactadas y producidas 

para la radio. 

 

Publicar artículos en la 

revista ReActiva. 

Servicios Comunitarios 

de la Facultad de 

Diseño, Arquitectura y 

Arte 

Potenciar la Interrelación 

entre la Facultad de 

Diseño, Arquitectura y 

Arte e Instituciones, 

organizaciones de la 

sociedad civil o grupos (A 

los que llamaremos 

aliados) cuyo trabajo esté 

encaminado a la mejora 

sostenible de la calidad de 

vida de sectores 

vulnerables de población 

en el cantón Cuenca. 

Ejecutar y visibilizar las 

actividades de Servicio 

Comunitario de la 

Facultad de Diseño, 

Arquitectura y Arte. 

 

Involucrar a los 

estudiantes de la Facultad 

de Diseño, Arquitectura y 

Arte en actividades 

sistemáticas de aporte a 

sectores vulnerables de 

manera que su aporte 

consista en fortalecer 

componentes de una 

Asistencia comunitaria. 



46 

  

acción general a mediano 

o largo plazo. 

Revalorización y 

fortalecimiento del 

kichwa como 

herramienta de 

convivencia 

intercultural en el 

Azuay y Cañar 

Contribuir a la 

revalorización y 

fortalecimiento del 

kichwa, así como del 

español y del inglés para 

facilitar una convivencia 

respetuosa en la sociedad 

intercultural de las 

provincias del Azuay y 

Cañar, considerando que 

las lenguas son 

herramientas de 

transmisión de valores y 

costumbres 

Desarrollar una aplicación 

informática fácil, 

divertida y gratuita que 

facilite la enseñanza – 

aprendizaje léxico 

semántico del kichwa, el 

español y el inglés, tanto 

en escuelas interculturales 

bilingües, cuanto en 

escuelas hispano 

hablantes, para niños de 

cinco a ocho años de 

edad, con base en 

contenidos que transmiten 

la cosmovisión autóctona 

de la cultura tradicional 

de Cañar y Azuay y 

capacitar a los docentes 

en el uso del mismo. 

 

Promover una 

interrelación respetuosa y 

enriquecedora entre niños 

de escuelas interculturales 

bilingües del sector rural 

de la provincia del Cañar 

Asistencia comunitaria, 

Servicios de apoyo a las 

estructuras académicas y 

Difusión y promoción 

cultural. 
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con niños de la Unidad 

Educativa Asunción, en el 

marco de actividades de 

enseñanza – aprendizaje 

de las lenguas kichwa, 

español e inglés.   

 

 El “proyecto de servicios comunitarios de la Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte” y 

el proyecto de “revalorización y fortalecimiento del kichwa como herramienta de convivencia 

intercultural en el Azuay y Cañar” cuentan actualmente con segundas fases, lo que indica que los 

proyectos han arrojado buenos resultados en una primera fase y se decide trabajar para mantener 

la sostenibilidad de los proyectos por los buenos resultados. Claro está, que el proyecto para 

estudiar fue el de servicios comunitarios debido a que cuenta con las características del proyecto 

que se escogería para estudiar. A continuación, se presenta el Canvas social del proyecto de 

servicio comunitario: 

Tabla 10. Proyecto de Servicios Comunitarios en la Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte 

Objetivo 

Potenciar la interrelación entre la Facultad de Diseño e 

Instituciones, organizaciones de la sociedad civil o grupos (a los que 

llamaremos Aliados) cuyo trabajo está encaminado a la mejora 

sostenible de la calidad de vida de sectores vulnerables de población 

en el cantón Cuenca. 

Impacto 

El impacto del proyecto es social debido a 

que por medio de las organizaciones busca 

mejorar el servicio de ayuda que ellos 

brindan. 

 

Indicadores: Las instituciones aliadas 

cuentan con un contingente de voluntariado 

constante que les permite programar sus 

acciones en el mediano plazo. 

El conocimiento sobre el trabajo de las 

organizaciones aliadas, se incrementa en el 

medio local. 

  

Problema 

Las instituciones 

con las que se ha 

trabajado hasta el 

momento siguen 

buscando el apoyo 

Solución y 

Actividades Claves 

Solución: Se busca 

potenciar las 

actividades de las 

organizaciones para 

Propuesta de Valor 

Propuesta de valor 

social: Mejorar el 

servicio brindado de 

las diversas 

organizaciones de la 

Ventaja Diferencial 

Potenciar el servicio 

brindado por las 

organizaciones a 

través de un plan de 

acción trimestral o 

Segmento 

Clientes: 

Organizaciones de 

la sociedad civil 

como: Fundación 

Reinas de Cuenca, 
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de la UDA para 

solucionar las 

problemáticas a las 

que son 

susceptibles.  

brindar un mejor 

servicio a las 

comunidades con las 

que se trabaja. 

Actividades 

Claves: Elaborar el 

registro de 

instituciones que 

con las que la 

facultad ha 

manejado el servicio 

comunitario en los 

últimos 2 años. 

Contactar con 

instituciones, grupos 

u organizaciones. 

Firmar convenios. 

Realizar 

convocatoria para el 

servicio 

comunitario. 

Elaborar el 

programa de 

seguimiento. 

Realizar boletines 

mensuales. 

 

sociedad civil por 

medio de los 

estudiantes de la 

facultad de Diseño 

para asegurar la 

mejora sostenible de 

la calidad de vida de 

las comunidades. 

 

Propuesta de valor 

al cliente: Mayor 

reconocimiento y 

mejora de los 

servicios que 

ofrecen las 

organizaciones de la 

sociedad civil. 

 

anual para asegurar 

el compromiso y 

que se efectúe la 

mejora propuesta 

por la universidad.  

  

Fundación Familia 

Amor Animal, 

Proyecto Esperanza, 

Hogar Infantil 

Tadeo Torres y 

Fundación Los 

Fresnos, Casa de la 

Diabetes.  

 

Beneficiario: 

Comunidades de 

sectores vulnerables 

de la ciudad de 

Cuenca a las que se 

llega con las 

organizaciones 

nombradas. 

Recursos, Socios y 

Actores Claves 

Recursos Claves:  

Materiales y 

suministros de 

trabajo. 

Sala para reuniones. 

Actores y Socios 

Claves: 

Fundación Reinas 

de Cuenca, 

Fundación Familia 

Amor Animal 

(FAAN), Proyecto 

Esperanza, Hogar 

Infantil Tadeo 

Torres y Fundación 

Los Fresnos, Casa 

de la Diabetes. 

 

Canales 

Boletín en la página 

web de la 

universidad. 

Reuniones 

presenciales con las 

organizaciones. 

Informes de 

seguimiento. 

Estructura de Costes 

El total fue asumido por la Universidad del 

Azuay. 

Remuneración de Recursos Humanos: 

$12.015,84 

Materiales y Suministros: $100,00 

Total: 15.144,80 

Surplus 

La inversión es 

reflejada en el 

aprendizaje de los 

estudiantes de la 

Facultad de Diseño 

de la Universidad 

del Azuay. 

 

Ingresos 

El programa no registra ingresos 

económicos puesto que es uno sin fines de 

lucro. Su ayuda a las organizaciones 

permite recaudar fondos para que ellos 

puedan brindar soporte económico a sus 

actividades. 
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Se ha elaborado un cuadro con los detalles del orden cronológico que tiene cada proyecto 

dentro del programa detallado A continuación, se presenta la tabla con las fechas de inicio, 

fechas de fin planeado y el fin real para conocer el orden en el que han salidos los distintos 

proyectos. 

Tabla 10. Línea de tiempo 

Programa de vinculación para el desarrollo de los sujetos en la interculturalidad y el humanismo 

Proyectos Fecha de Inicio 

de Proyecto 

Fecha de Fin 

Planeado 

Fecha de Fin 

Real 

Creación y elaboración de programas 

interculturales para medios de comunicación 

radiales. 

06/03/2017 30/03/2018 30/03/2018 

Contemos nuestras Bac – Historias. 30/03/2017 30/07/2017 12/09/2017 

Servicios Comunitarios de la Facultad de Diseño, 

Arquitectura y Arte I Fase 

24/05/2017 24/10/2017 22/11/2017 

Servicios Comunitarios de la Facultad de Diseño, 

Arquitectura y Arte II Fase 

12 meses en el 2018 

Revalorización y fortalecimiento del kichwa como 

herramienta de convivencia intercultural en el 

Azuay y Cañar I Fase. 

6 meses en el 2019 

Revalorización y fortalecimiento del kichwa como 

herramienta de convivencia intercultural en el 

Azuay y Cañar II Fase. 

6 meses entre 2019 y 2020 

Fuente: Elaboración propia 

 

Sin embargo, estos datos presentados en el cuadro de tiempo solo se limitan a tener la 

información desde el año 2017 que se encuentra diseñado el departamento de vinculación en la 
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Universidad del Azuay. Si se enfoca en el proyecto de servicios comunitarios, este arranca desde 

el año 2015, solo que se complementó y perteneció al programa de vinculación para el desarrollo 

de los sujetos, ya que la línea de acción que ambos realizan es la acción comunitaria. 

A partir del año 2018, los informes detallan los objetivos del Plan Nacional de 

Desarrollo, los principios propuestos por el Pacto Global de las Naciones Unidas y los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. Se detallan dentro de la información general de cada proyecto a partir 

del 2018 con el fin de conocer como el proyecto está ligado a normas nacionales e 

internacionales y brinda un aporte con su implementación. 

Dadas estas características en los proyectos a partir del 2018, se procedió a explorar con 

más detalles al proyecto de “Servicios comunitarios de la Facultad de Diseño, Arquitectura y 

Arte”, el cual, como previamente se había detallado, tiene una segunda fase en el año 2018 e 

incluso se encuentra actualmente en la tercera fase este año.  

5.2 Elemento de innovación social 

 Una vez que se realizó la recopilación y el análisis de toda la documentación acerca del 

programa de vinculación para el desarrollo de los sujetos en la interculturalidad y el humanismo 

y cada uno de sus proyectos, se elaboró el análisis de las dimensiones propuestas en el cuadro de 

categorías para evaluar si existe innovación social dentro de los proyectos escogidos. 

 La información que se utilizó para elaborar esta sección fueron las respuestas obtenidas 

por medio de las entrevistas realizadas a los responsables del programa/proyectos. En este caso 

se cuenta con la información brindada de la Coordinadora de la Facultad de Diseño, Arquitectura 

y Arte y la Coordinadora de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación para realizar el análisis 

de las dimensiones propuestas en la categoría, las cuales son: Calidad de Vida, Sostenibilidad, 

Tipo de Innovación, Colaboración Intersectorial y Potencial de Crecimiento: Replicabilidad y 
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Escalabilidad. A continuación, se realizará el análisis de las categorías de investigación por 

medio de la división de cada una para para poder clasificarla de acuerdo a la información 

obtenida por cada categoría. 

Calidad de vida 

 Esta dimensión contiene categorías y subcategorías para explorar al programa/ proyecto, 

los cuales son: Resultados (económico, social, medio ambiental), Alcance Territorial 

(internacional, nacional, regional, provincial, cantonal, parroquial e institucional) y el Número de 

Beneficiarios (directos, indirectos y ocasionales). Por medio del análisis de las respuestas que se 

han obtenido en la investigación, se pudo detallar que  

 Dentro de los resultados de económico, social y medio ambiental, el programa en su 

totalidad tiene un enfoque social, inclusive esto se puede detallar desde que el programa tiene 

como línea de acción la asistencia comunitaria y todos sus proyectos van a girar en torno a 

obtener resultados sociales. Quizás se pueda interpretar que el fin de la asistencia comunitaria 

para los beneficiarios puedan llevar a resultados económicos, pero al menos para el resultado de 

acuerdo al programa es netamente social. 

Entonces si nosotros podríamos detectar o hacer evaluaciones de estos programas, van a 

estar relacionados con los conocimientos nuevos que haya adquirido la población, con el 

registro de las experiencias de los estudiantes, con la mejora en una destreza sobre el 

manejo de algún tipo de saber de tecnología ¿sí? Entonces está completamente 

relacionado con el tema social. (Coordinadora de la Facultad de Diseño, Arquitectura y 

Arte, comunicación personal, 14/10/2019). 

 El alcance territorial que tiene el programa actualmente es regional, puesto que la 

universidad tiene no solamente vínculos con organizaciones que residencial en la ciudad del 
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Azuay, sino que tiene una expansión a través de la región gracias al alcance que la institución 

puede brindar. Claro está que el objetivo de este programa es llegar a nivel nacional, pero para 

esto va a depender de los resultados que vayan teniendo a lo largo del tiempo. En cambio, el 

proyecto de servicios comunitarios presenta un alcance cantonal, pero detallando que, 

dependiendo de la colaboración con alguna organización, su alcance podría variar y ser a nivel 

provincial o inclusive regional. 

Nosotros en el momento que tuvimos que decidir cuál era el territorio de acción, 

preferimos no colocarle como territorio el provincial, o sea, no regirnos solamente a 

nuestra provincia o el cantón cuenca. (Coordinadora de la Facultad de Diseño, 

Arquitectura y Arte, comunicación personal, 14/10/2019). 

Entonces si nosotros tenemos que proyectarnos, si la declaración del programa era 

anticipada a nuestros proyectos decidimos que no lo íbamos a declarar como un 

programa nacional para no ser tan ambiciosos, con la posibilidad efectiva ¿De qué? Que 

se pudieran hacer trabajos nacionales pero que nuestra prioridad iba a ser la región. 

(Coordinadora de la Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte, comunicación personal, 

14/10/2019). 

 En cuanto al número de beneficiarios del programa y del proyecto establecido, se tiene 

que dentro del programa no se tiene un número detallado, solo se ha identificado quienes son los 

beneficiarios de cada programa y del proyecto, pero no llevan un dato cuantitativo que pueda 

indicar a detalle cual sería esta cantidad exacta de beneficiarios. Sin embargo, la universidad 

mide el beneficio generado más que los beneficiarios, como es el caso con la Fundación Familia 

Amor Animal, en donde los perros de la calle son los principales beneficiarios, pero la 
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universidad se guía por el beneficio generado a la fundación y su aporte para que la fundación 

pueda mejorar su servicio. 

En total no podrían ser menos de unas 500 personas en realidad, con todas las acciones 

que se cumplen. (Coordinadora de la Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte, 

comunicación personal, 14/10/2019). 

Porque si es que usted se fija estamos declarando el beneficiario directo e indirecto, la 

persona, grupo o entidad con la que vendría ser la contra parte y el beneficio generado, 

entonces si nosotros hacemos un conteo, más bien un conteo de las horas trabajadas por 

parte de nuestros estudiantes y del número de estudiantes que participan, pero no 

necesariamente… porque eso ya se ve en el informe final, de un numero cerrado de 

beneficiarios. (Coordinadora de la Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte, 

comunicación personal, 14/10/2019). 

Sostenibilidad 

 Ahora bien, la dimensión de sostenibilidad tiene las siguientes categorías y subcategorías: 

Sostenibilidad Social (alineación con los objetivos en común y grado de cohesión social), 

Sostenibilidad Económica (donaciones individuales, personas o fundaciones, financiación 

pública y financiación) y Sostenibilidad Medio Ambiental (preservación de biodiversidad y 

regeneración de recursos). 

 Para la categoría de sostenibilidad social se puede detallar que actualmente tanto el 

programa como sus proyectos en general siempre buscan tener un vínculo similar con las 

organizaciones de la sociedad civil, en este caso analizan todo el panorama y verifican si tiene 

objetivos similares que estas organizaciones. Una vez que realizan esta revisión, pueden proceder 

a detallar un convenio para poder trabajar conjuntamente por el beneficio que se quiere generar. 
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Entonces definitivamente si, nosotros tenemos que compartir unos objetivos para poder 

realizar los proyectos, sea el desarrollo de la población, el incremento del conocimiento, 

en fin, eso depende de la lógica de cada proyecto. (Coordinadora de la Facultad de 

Diseño, Arquitectura y Arte, comunicación personal, 14/10/2019). 

 En cuanto al grado de cohesión social, se ha tenido como resultado que es vital mantener 

fuertes vínculos con las distintas organizaciones que pueden trabajar, en el caso del programa 

pueden ser instituciones relacionadas con temas sociales como por ejemplo la cárcel, hogar de 

niños, ministerio de social económico, etc. Por ende, se deben cuidar y fortalecer constantemente 

cada relación con las distintas organizaciones que se han venido trabajando, puesto que el 

beneficio es bidireccional, para la organización porque se mejora el servicio brindado gracias al 

aporte de la universidad y, por otro lado, los estudiantes adquiriendo el conocimiento de trabajar 

en realizar la tarea asignada ya no solo de una forma teórica sino práctica. 

Bueno es fundamental porque por ejemplo lo que nos sucede algunas veces, por suerte 

hemos tenido suerte con eso, pero muchas veces es difícil mantener el interés de los 

beneficiarios sobre determinadas acciones que nosotros estamos cumpliendo y eso nos 

da cuenta también de las distintas visiones que podemos tener nosotros como universidad 

o como profesores universitarios o como estudiantes sobre una realidad concreta. 

(Coordinadora de la Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte, comunicación personal, 

14/10/2019).  

 Si bien se conoce que se deben fortalecer las relaciones con las distintas organizaciones 

de la sociedad civil que trabajan, no hay alguna acción concreta para fidelizar a estas 

instituciones, ya que ellos elaboran convenios para trabajar conjuntamente con las 
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organizaciones y se pueden ir renovando en el tiempo, pero va dependiendo mucho del trabajo de 

los estudiantes y si ellos están dispuestos a seguir realizando acciones de forma voluntaria. 

Nosotros no tenemos en la universidad y el vice rectorado académico esta desde hace 

algún tiempo queriendo fortalecer ese espacio, un grupo de voluntariado, por ejemplo, 

porque lo nuestro es otra cosa. Los chicos entran por el requisito y luego terminan 

animados y contentos y comprometidos y en otros casos están animados y comprometido 

y al mismo tiempo cumplen el requisito. (Coordinadora de la Facultad de Diseño, 

Arquitectura y Arte, comunicación personal, 14/10/2019). 

La comunicación es un tema importante para mantener la buena relación con las 

organizaciones que el programa y sus proyectos deben cuidar. Por esto, la institución mantiene 

comunicación directa con un vocero de las organizaciones para poder comunicar cualquier 

percance, nueva noticia, nuevo trabajo o cualquier tema que se requiera hablar de manera 

urgente. 

Bueno con los beneficiarios o con las entidades relacionadas nos comunicamos 

directamente. Tenemos siempre el profesor director de los proyectos que este está en 

constante comunicación con su contra parte y sabemos pedir con su contra parte que nos 

pongan un vocero, un funcionario o alguien que nosotros podamos comunicar como par, 

porque o sino también nosotros podemos meter la pata porque no sabemos cómo actuar. 

(Coordinadora de la Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte, comunicación personal, 

14/10/2019). 

Acerca de la sostenibilidad económica y la financiación económica que tiene el 

programa, se pudo conocer que existe un presupuesto específico que brinda la universidad de 

manera anual, pero al momento de brindar un presupuesto para cada proyecto no hay algún 
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porcentaje en específico, sino que se analizan los proyectos en los que se van a trabajar y 

priorizan según la importancia que tendrá.  

Vinculación cuenta al año con un rubro determinado, pero no lo va distribuyendo por 

programas, lo distribuye por prioridad de proyecto… así funciona, en realidad los proyectos que 

van ingresando y se consideran prioritario hasta que el presupuesto se agote. (Coordinadora de 

la Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte, comunicación personal, 14/10/2019). 

Tanto el programa como sus proyectos, por pertenecer a una línea de acción como es la 

asistencia comunitaria, no percibes temas de sostenibilidad medio ambiental, ya que netamente 

se dedican a realizar proyectos vinculados con la sociedad civil. 

Tipo de Innovación 

 Las categorías, sub categorías y las sub categorías de estas últimas se muestran a 

continuación: Grado (incremental y radical), Alcance (producto o proceso), Apertura (abierta y 

cerrada) y Origen (emprendimiento social e intraemprendimiento social).  

 Dentro de la categoría grado, se pudo evidenciar que la Universidad del Azuay al menos 

en este tipo de programa que se está explorando, no ha realizado tantos cambios desde su tiempo 

de ejecución, puesto que son proyectos con pocos años que aún no han tenido evaluaciones 

grandes como para verificar que tanto ha cambiado el proceso, pero al menos por conocimiento 

en general se pudo explorar que el grado de cambio ha sido incremental en este caso. 

En el programa no, no ha habido cambios significativos, en la lógica de los proyectos sí. 

En el programa, incluso, en la redacción del mismo proyecto no. Me parecería ahora 

conversando con usted, pero es algo que tiene que acerca, yendo a cumplirse tres años 

de, cerca de cuatro años, de la implementación del programa, con una cantidad de 

proyecto incluidos, habría ya que pensar en una evaluación para poder establecer 
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prioridad y decir bueno estas son del programa líneas de acción especificas ¿no? 

(Coordinadora de la Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte, comunicación personal, 

14/10/2019). 

 Se ha visto que el cambio dentro del proyecto ha venido siendo de forma incremental, 

puesto que con diez años de experiencia se han visto los cambios que poco a poco se iban 

marcando. Por ejemplo, en temas de información, antes esto se quedaba en juntas académicas 

como una buena experiencia que se tuvo, pero los resultados no eran compartidos y no se los 

utilizaba para mejorar dentro de la misma línea de un proyecto. 

Antes de crear nosotros los proyectos de servicios comunitarios, la facultad de diseño ya 

venía haciendo estas actividades con distintos grupos beneficiarios desde hace diez años, 

pero lo que sucedía es que esa información solo se quedaba en las juntas académicas, 

pero no se reportaban en ningún lugar y efectivamente esas actividades que ciertamente 

los estudiantes estaban cumpliendo, son actividades de vinculación a la comunidad. 

(Coordinadora de la Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte). 

 En el proyecto de servicios comunitarios tiene como ventaja competitiva el llevar un 

registro de las actividades y el seguimiento continuo que se realiza conjuntamente con las 

organizaciones que trabajan, pero fuera de esto no se lo cataloga como un proyecto con 

innovación social. Claro está, que no se tiene ningún inconveniente que este proyecto pueda ser 

replicable por la buena gestión que se maneja. 

El proyecto de servicios a la comunidad es completamente perceptible. Nos ha permitido 

sobre todo un registro de las actividades y el seguimiento con las contra partes, pero no 

es una preocupación particular de vinculación tener una característica de originalidad 
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que nos distinga más que el trabajo positivo que podamos hacer. (Coordinadora de la 

Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte, comunicación personal, 14/10/2019). 

 Toda la información generada por medio del trabajo realizado con las organizaciones 

siempre se queda con ellos, con la contra parte, ya que ellos son quienes manejan los registros y 

también el desempeño de las personas que han colaborador. Esta es un arma de doble filo para la 

universidad ya que si bien es cierto tienen todo documento y regularizado, a nivel de desempeño 

tienen vacíos porque las organizaciones se quedan con todos estos detalles y no han realizado 

nada en específico aun como para poder evaluar de manera más detallada el proyecto de 

servicios comunitarios. 

Cada una de las acciones termina siempre con una entrega de resultados, en eso no 

tenemos problema. Eso siempre termina con el beneficiario no con nosotros, pero para 

nosotros es un problema, porque nos dedicamos tanto a trabajar, los chicos se dedican 

tanto a trabajar a veces que no registra… ya… entonces la actividad del beneficio, el 

registro… se queda con el beneficiario. (Coordinadora de la Facultad de Diseño, 

Arquitectura y Arte, comunicación personal, 14/10/2019). 

Mas que sustituir productos o procesos, el proyecto de servicios comunitarios ha 

brindado un complemento para el servicio que brindas las organizaciones con las que se trabaja 

de la mano. La Universidad del Azuay al menos no está en capacidad de poder asumir las 

funciones que realizan algunas de estas organizaciones y por eso solo se encargan de apoyar por 

medio de la mejora del producto o servicio brindado.  

Nosotros no hemos llegado la capacidad de reemplazar una actividad que ellos puedan 

hacer, tal vez la mejora, el complemente, el acompañamiento, pero tampoco es nuestra 

intención cambiar sus lógicas porque por otro lado es hacernos responsables de algo 
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que no nos corresponde, nosotros llegar y ocuparnos de una parte fundamental de sus 

proyectos o de sus acciones seria complicadísimo porque no nos corresponde ser ese rol. 

(Coordinadora de la Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte, comunicación personal, 

14/10/2019). 

 La apertura que actualmente muestra el proyecto de servicios comunitarios es abierta, 

para la responsable de este programa sería lo ideal inclusive poder asesorar sobre el trabajo que 

están realizando ya que cuentan con un proyecto estructurado el cual tiene información para 

poder realizar una retroalimentación y ver puntos de mejora. En cuanto al origen que tiene el 

proyecto es un emprendimiento social de la Universidad del Azuay, puesto que utilizaron sus 

propios formatos y esquematizaron las ideas para poder implementar un proyecto más 

organizado. 

Nunca nos hemos planteado que hacer para que no nos copien los proyectos, sino más 

bien, bienvenido si alguna universidad diga nos parece que el sistema que ustedes 

plantea es interesante ¿podemos hacerlo? Pueden asesorarnos o lo que sea, completa 

tranquilidad podemos transferir la experiencia porque no… porque en si el proyecto 

tiene esa lógica, tiene esa lógica de generosidad diría en el buen sentido. (Coordinadora 

de la Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte, comunicación personal, 14/10/2019). 

Son formatos de la Universidad del Azuay, lo que si se trasladados de los programas de 

investigación a la lógica de los proyectos de vinculación. (Coordinadora de la Facultad 

de Diseño, Arquitectura y Arte). 
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Colaboración Intersectorial 

 Dentro de esta dimensión se han creado la categoría con sub categorías: Ecosistema de 

innovación social (sector público, sector privado, sociedad civil, gestores del conocimiento y 

cooperación internacional). 

 El programa seleccionado trabaja con diversos actores externos, entre ellos se encuentras 

GADS, Juntas Parroquiales, Asociaciones Comunitarias Organizadas, Organizaciones Barriales, 

ONGS e Instituciones del Estado. Claro está que cada uno de los proyectos tienen definidos sus 

propios actores externos, por ejemplo, en el caso del proyecto de servicios comunitarios los 

actores que participan son la Fundación Reinas de Cuenca, Fundación Familia Amor Animal, 

Proyecto Esperanza, Hogar Infantil Tadeo Torres y la Fundación los Fresnos, Casa de la 

Diabetes. 

Murales del proyecto esperanza, equipo de protocolo de la facultad, que son un grupo de 

chicos que nos ayudan en todos los eventos que nosotros hacemos y también hacen 

servicio a la comunidad… apoyo a la fundación FAAN y apoyo al Hogar Tadeo Torres. 

(Coordinadora de la Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte, comunicación personal, 

14/10/2019). 

El aporte para la elaboración de los proyectos no viene solo de los actores externos, sino 

que es importante resaltar el trabajo de los actores internos. En el caso del proyecto de servicios 

comunitarios, los actores internos que participan dentro de este son todas las facultades con los 

coordinadores de vinculación, docentes y estudiantes que se unan a los proyectos que se realizan. 

Algunas veces los proyectos son propuestos conjuntos entre profesores y estudiantes, en 

su mayoría son propuestos por estudiantes, pero si, los estudiantes en algunos casos han 
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sido promotores de proyectos. (Coordinadora de la Facultad de Diseño, Arquitectura y 

Arte, comunicación personal, 14/10/2019). 

 Se pudo evidenciar que el trabajo con el sector público va ligado de la mano, inclusive 

con las nuevas actualizaciones de la LOES y el Plan Nacional del Buen Vivir, son normativas en 

las cuales ya están relacionadas con los proyectos. Claro está que estos objetivos se los puede 

evidenciar en el informe final de los proyectos realizados a partir del 2018, inclusive agregan 

normativas como el Pacto Global de las Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenibles. 

Exacto porque incluso nosotros tenemos dentro del formulario de presentación del 

proyecto, tenemos que especificar cuáles son los objetivos del plan de desarrollo a los 

que está atendiendo, entonces por ese lado creo que está clarísimo desde el principio 

cuales son los objetivos a cumplirse y a digamos, estamos clarísimos cual es la norma en 

la que estamos moviéndonos para plantea el proyecto. (Coordinadora de la Facultad de 

Diseño, Arquitectura y Arte, comunicación personal, 14/10/2019). 

Potencial de Crecimiento: Replicabilidad y Escalabilidad 

  Las categorías y sub categorías definidas para esta dimensión son las siguientes: 

Capital Social (bridging – linking y blonding), Transformación Sistémica (proceso de 

transformación), Masa Crítica (nivel de aceptación) y Sensación de Confianza (nivel de 

confianza). 

 El proyecto de servicios comunitarios no ha tenido la oportunidad de trabajar con alguna 

otra institución, máximo ha llegado hasta un punto de trabajar con proyectos de interfacultades 

pero no con otras instituciones académicas. El único trabajo que se ha tenido con una universidad 

en el caso del proyecto de servicios comunitarios fue en una ocasión especial, donde se trabajó 
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con la Universidad de Portoviejo para ayudar a afectados del terremoto en esta ciudad. Con esto 

se puede indicar que no hay un tema de bridging – linking o bonding que ha sido correctamente 

estructurado ni sostenible en el tiempo. 

Tener contacto con otras instituciones, si, si, por supuesto. Siempre la relación con otras 

instituciones es fundamental, sea por experiencias anteriores, por otros convenios que ha 

tenido la universidad hemos podido trabajar correctamente con los gobiernos locales, 

por ejemplo. (Coordinadora de la Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte, comunicación 

personal, 14/10/2019). 

Nosotros hicimos algunas acciones de intercambio con la Universidad de Portoviejo. 

Ellos vinieron para un festival de teatro, nuestros estudiantes se fueron, nuestros 

estudiantes de comunicación trabajaron juntos en un taller y fue por medio de un 

proyecto de vinculación, entonces ahora que me acuerdo si, hicimos una cuestión de 

intercambio justo con la universidad de la costa (Coordinadora de la Facultad de Diseño, 

Arquitectura y Arte, comunicación personal, 14/10/2019). 

 La transformación sistémica dentro del proyecto de servicios comunitarios aún se 

encuentra en desarrollo. Por el momento, este proyecto busca trabajar con el Instituto 

Andrés F. Córdova de Azogues para conjuntamente brindar capacitaciones a estudiantes 

de arquitectura y jóvenes que aprenden sobre construcción, pero aún no pasa de una 

planeación. Además, las acciones que se han realizado por el momento con los distintos 

beneficiarios han sido para solucionar problemas del momento y mas no para generar un 

gran impacto como una transformación sistémica.  

Si, hay muy buenos casos, en algunos casos eso es lo que trata de conseguirse, generar 

algún tipo de destreza que puedas servirles para la vida en general como el caso de la 
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capacitación en costura, pero… pero no… pero es difícil decir que efectivamente 

nuestras acciones van a cambiarle la vida a las personas, o sea, esa es la intención final, 

pero todavía son pequeñas acciones. (Coordinadora de la Facultad de Diseño, 

Arquitectura y Arte, comunicación personal, 14/10/2019). 

 Si se habla sobre beneficiarios como las fundaciones y otras organizaciones que el 

proyecto de servicios comunitarios ha brindado ayuda, tenemos que el nivel de aceptación es 

bueno ya que han sido varios años que algunas fundaciones siguen trabajando con la universidad. 

Sin embargo, no tienen una herramienta para medir o calificar este punto de aceptación. En este 

caso, si comenzamos a hablar del beneficio generado conjuntamente entre el proyecto y la 

organización con la que trabajan, las personas que reciben este beneficio no saben que la 

Universidad del Azuay dio soporte, sino más bien que la fundación fue quien ayudó con sus 

servicios. 

Depende del proyecto, pero si, en general la gente sabe… sabe en qué proyecto se 

embarca… no se si los beneficiarios y la contraparte… el beneficiario no lo sé… el 

beneficiario puede decir estamos haciendo tal proyecto con la Universidad del Azuay, 

con la facultad tal, pero así con el nombre del proyecto no sé. (Coordinadora de la 

Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte, comunicación personal, 14/10/2019). 

 Para la categoría de sensación de confianza se tienen resultados de que el proyecto de 

servicios comunitarios si brinda un alto grado de confianza en los beneficiarios. Si hablamos de 

los beneficiarios como los estudiantes de la universidad que participan en el proyecto, se puede 

conocer que ellos en una primera instancia participan por requisito, pero hay muchas personas 

que se quedan por un tema de voluntariado que a la persona le nace ayudar. Ahora bien, el 

beneficiario como tal, hablando de la organización a la que se ayuda, es esta la que primero 
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brinda la oferta a la universidad para obtener ayuda, ya que tienen una buena referencia e incluso 

estudiantes con potencial para sacar adelante proyectos. Claro está que estos proyectos primero 

deben ser analizados antes de ser tomados, porque algunos pueden involucrar temas muy 

sensibles que los estudiantes no estén dispuestos a participar en él. 

Entonces si es que nosotros no prevemos que determinados encuentros pueden ser 

conflictivos, o situaciones muy duras en determinados proyectos como en el proyecto con 

las familias de personas con cáncer, a pesar de que ese es un proyecto en el cual la 

contra parte está muy involucrada, pero pueden resultar situaciones muy duras y muy 

distintas en el cotidiano de nuestros estudiantes. Procuramos que sean realidades que 

ellos efectivamente conozcan y los sensibilicen… o condiciones de pobreza. 

(Coordinadora de la Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte). 

 

5.3 Resultados de los beneficiarios 

 En primera instancia, los resultados iban a ser obtenidos por medio de un cuestionario 

para realizar la triangulación, pero una vez que se exploraron los beneficiarios del proyecto de 

servicios comunitarios, se encontró que no había muestra representativa para realizar el 

cuestionario, ya que tienen un personal corto. Por esta razón, se decidió utilizar la herramienta de 

entrevista para conocer la percepción de beneficiarios. Se seleccionaron a la Fundación Familia 

Amor Animal (FAAN) y a la Fundación Los Fresnos, Casa de la Diabetes, para conocer el punto 

de vista del trabajo conjuntamente realizado con el proyecto de servicios comunitarios de la 

Universidad del Azuay. A continuación, se presenta un cuadro detallando las características y las 

funciones que realizan las fundaciones escogidas. 
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Tabla 11. Beneficiarios 

Fundación Familia Amor Animal Fundación Los Fresnos, Casa de la Diabetes 

El objetivo de la fundación es brindar apoyo a los 

perros de la calle en temas de alimentación y salud, 

teniendo como meta concientizar a la comunidad del 

Azuay sobre las necesidades de estos animales. 

La fundación se dedica a apoyar al paciente con 

diabetes en todo lo que se requiere su tratamiento, en 

temas de educación, atención, promoción y prevención 

de la salud. 

Fuente: Elaboración propia 

  

 Para el análisis de las respuestas obtenidas por parte de los beneficiarios, se ha decidió 

realizar un cuadro con tres puntos de análisis, el primero es la colaboración intersectorial, puesto 

que se decide explorar como es la relación entre las fundaciones y la institución, luego la masa 

crítica y sensación de confianza para conocer el nivel de apoyo y confianza que se tiene con la 

universidad, y el último punto es la percepción y experiencias del proyecto para conocer la 

calidad del trabajo y atención brindada por parte de la Universidad del Azuay con las 

instituciones. 

Tabla 12. Resultados de los beneficiarios 

Fundación Familia Amor Animal 

Colaboración 

intersectorial 

El trabajo más importante que se realizó con la fundación fue desde la Facultad de 

Diseño, quienes ayudaron a fabricar ropa para perros y colchones, comederos, 

bebederos, entre otros objetos para sacar fondos suficientes e invertir en la 

organización. Más se trabajó con diseños de objetos, más manualidades, por 

ejemplo, eso es hecho por ellos para un proyecto que tenemos de brigadas barriales 

de protección animal para colocar en barrios, por ejemplo (Director de FAAN, 

comunicación personal, 18/10 2019). 

Masa crítica y 

sensación de confianza 

Si bien la universidad prestó sus servicios por medio de los estudiantes para colaborar 

con la fundación, se tuvo como resultado que no se había formalizado un documento 
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donde respalde la creación o el apoyo con algún proyecto por parte de la institución a 

la fundación, por lo que la sensación de confianza creada hacia esta fundación es 

baja. Nunca presentaron un proyecto en sí para decir vamos a trabajar en esa área, 

no fue algo estructurado, nunca presentaron y solo iban al refugio a ayudar con las 

tareas que se hacen ahí. (Director de FAAN, comunicación personal, 18/10 2019). 

Percepciones y 

experiencias del 

proyecto 

Por la información recaudada, la persona asegura que no se estableció en ningún 

momento un convenio para trabajar conjuntamente bajo un proyecto, sino que los 

estudiantes iban a realizar sus horas de servicios comunitarios las cuales eran 64. 

Esto impedía que se pueda trabajar de manera continua y solo se realizaban pequeñas 

acciones que no terminaban de concluirse. Por este motivo, la persona no tiene una 

buena percepción de la universidad. Pero nunca cumplen la palabra de decir voy a 

cumplir las horas que me faltan después, nunca, se firmó el documento y no 

aparecieron nunca más. Eso es lo malo, el problema que hemos tenido con la 

Universidad del Azuay. (Director de FAAN, comunicación personal, 18/10 2019). 

Fundación Los Fresnos, Casa de la Diabetes 

Colaboración 

intersectorial 

La Universidad del Azuay por medio del proyecto de servicios comunitarios ha sido 

un pilar fundamental para la Fundación de los Fresnos, poniendo a su disposición 

estudiantes de las facultades de marketing, ingeniería comercial, la escuela de 

comunicación y de más, Comunicación ha hecho un magnífico trabajo con un 

programa de radio que tenemos que se llama con diabetes si se puede. También 

hemos hecho toda la parte de la discusión de las actividades. En este último mes 

hemos sacado los dos concursos de fotografía y recetas de cocina. Hoy hicimos el 

taller de diabetes y tecnología que también fue la universidad y el día jueves 

estaremos trabajando con la universidad en todas las áreas incluido el tema de las 

ferias en la mañana y en la tarde la inauguración del concurso de fotografía y la 

premiación de los concursos. (Directora de Los Fresnos, entrevista personal, 

25/10/2019). 
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Masa crítica y 

sensación de confianza 

La sensación de confianza por parte de la fundación hacia el proyecto de servicios 

comunitarios es alta, debido a los buenos trabajos que han venido realizando 

conjuntamente. “Por ejemplo, sacamos un mensaje semanal en el periódico local El 

Mercurio y mandamos información por seis meses. Hubo dos meses de para y la 

gente nos llamaba a preguntar que no están los mensajes” (Directora de Los Fresnos, 

entrevista personal, 25 de octubre de 2019). Además, la fundación se siente con un 

gran respaldo por el tipo de convenio que se maneja con la Universidad del Azuay, 

ya que le permite operar por tiempos, demostrando que la comunicación es buena 

entre las partes. El convenio es por 3 años y renovables si es que están de acuerdo a 

la par. Nos involucramos con la universidad por ciclos. El ciclo de septiembre a 

febrero, se planifican ciertas actividades, de marzo a julio otras actividades. 

(Directora de Los Fresnos, entrevista personal, 25/10/2019). 

Percepciones y 

experiencias del 

proyecto 

La percepción y experiencia que tiene la fundación con la universidad es muy buena, 

ya que le ha permitido mejorar los servicios que ofrece y el alcance que puede llegar 

a tener, inclusive, le ha bridado en todo momento la infraestructura de la universidad 

para que se puedan realizar eventos y esta fundación pueda tener mayor 

conocimiento en la ciudad de Cuenca. Todo esto lo hemos logrado y en estos años de 

coyuntura con la universidad y la facultad de comunicación, esto ha tenido una muy 

buena injerencia en la comunidad. (Directora de Los Fresnos, entrevista personal, 

25/10/2019). 

 

6. Discusión de resultados 

Gracias a los hallazgos encontrados por medio de las herramientas cualitativas 

seleccionadas para recolectar la información, se ha podido evidenciar que el programa de 

vinculación para el desarrollo de los sujetos en la interculturalidad y el humanismo y su proyecto 

de servicios comunitarios de la Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte de la Universidad del 

Azuay, poseen ciertas características de innovación social identificadas por los resultados 
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obtenidos. Chiara & Di Virgilio (2009) hablan de que una interconectividad entre los actores 

involucrados crea estrategias innovadoras para solucionar conjuntamente problemas sociales 

presentados y esto se puede comparar con el programa de vinculación para el desarrollo de los 

sujetos, puesto que su principal línea de acción es la asistencia comunitaria y necesariamente 

deben crear estas relaciones con organizaciones de la sociedad civil para potenciar el beneficio 

generado en conjunto, lo que da como resultado una primera potencial característica de presencia 

innovadora para la resolución de problemas gracias a la participación de actores sociales al 

mismo tiempo. 

Uno de los primeros puntos identificados para la discusión de resultados es el tema de la 

responsabilidad social, y es que esta universidad muestra una iniciativa interesante como es tener 

un departamento propio de vinculación con la sociedad, donde se estructuran programas y 

proyectos con diferentes líneas de acción para brindar resultados de tipo social, económico y 

medio ambiental. Flores (2018) establece cuatro ámbitos para abarcar la Responsabilidad Social 

Universitaria, los cuales son: Formación, Investigación, Extensión/Proyección Social y Gestión 

Institucional.  Todos estos ámbitos que presenta el autor se encuentran identificados dentro del 

Departamento de Vinculación Social de la universidad, puesto que se analiza al estudiante en 

temas de carrera para ligarlo a un proyecto donde pueda poner en práctica lo aprendido. En este 

departamento es donde se toman decisiones y se crean las estrategias para elaborar proyectos 

sociales que ayuden a problemas de la actualidad.  

Otro punto relevante a analizar es la estructura y presentación de un programa o proyecto 

que cuenta con innovación social. Para esto, Schachter, Matti y Alcántara (2014) desarrollaron 

diez dimensiones que facilitan la organización de la información, estas dimensiones son: 

Aspiraciones, Propósito, Conductores, Fuentes, Contexto, Agentes, Sectores/Procesos, 



69 

  

Potenciación y desarrollo de capacidades (Capital Social), Gobernanza y Resultados. Si se 

compara con el informe final que tiene cada proyecto del programa seleccionado, se puede 

observar que tiene similares características para brindar una información global del proyecto, la 

diferencia es que la Universidad del Azuay detalla con los objetivos que se rige el programa en 

cuanto a las diferentes leyes actuales de educación y también presenta el detalle del alcance 

territorial y la línea de acción a la que pertenece cada proyecto. 

Pasando a la elaboración del cuadro de dimensiones, se utilizó la revisión del material 

teórico acerca de los componentes que presentó la Universidad Minuti de Dios de Colombia, el 

cuadro de variables que presentó la Innovación Social de ESADE y la información de las 

entrevistas a expertos realizadas. Una vez que se tuvo esta información recopilada, se procedió al 

análisis y se establecieron cinco dimensiones para poder utilizar en la investigación, las cuales 

fueron: Calidad de vida, sostenibilidad, tipo de innovación, colaboración intersectorial y 

potencial de crecimiento: replicabilidad y escalabilidad. A continuación, se detallará más 

información acerca del análisis de resultados obtenidos por cada dimensión. 

Calidad de vida 

 Ortiz (2015) define a la calidad de vida como tener un bienestar subjetivo alto, es decir, 

mejorar el estilo de vida que tiene cierto grupo objetivo elegido. El resultado del programa 

siempre será de carácter social, definido por la línea de acción que es asistencia comunitaria y, 

por ende, sus proyectos también se basarán y tendrán estos mismos resultados. El programa de 

desarrollo cuenta con un alcance territorial regional mientras que el proyecto de servicios 

comunitarios es provincial, pero mantiene la ventana abierta porque depende mucho de con 

quien se trabaje para conocer si el alcance territorial se pueda cambiar por momentos a regional 

como el plan. En cuanto al número de beneficiarios, este programa no se enfoca tanto en la 
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cantidad de beneficiarios sino en el beneficio generado, puesto que trabajan muchas veces para 

organizaciones y en mejorar su servicio, el cual a veces no se puede contabilizar o medir con 

temas de evaluaciones del proyecto, como sería en el caso de trabajar con una fundación de 

perros como es FAAN, donde no se puede tener, por obvias razones, la percepción de los perros. 

Sostenibilidad 

 Ortiz (2015) tiene un buen significado para la sostenibilidad social, el cual se basa en 

mantener la cohesión social para conseguir objetivos comunes. Esto invita a pensar en la 

importancia que es mantener a los actores claves, principalmente si ellos constantemente te 

buscan para realizar proyectos grandes. Dentro del estudio realizado se obtuvo que el proyecto 

de servicios comunitarios cuenta con sostenibilidad social ya que ha trabajado con proyectos 

desde hace años anteriores y siempre renuevan el contrato. Las organizaciones de la sociedad 

civil que trabajan con ellos suelen tener un grado alto de cohesión social, comunicándose todo 

desde el primer momento para evitar futuros riesgos. Para la sostenibilidad económica, el 

proyecto de servicios comunitarios realiza por lo general autogestión en ciertas pocas cosas, 

porque los materiales por lo general los brinda la organización con la que trabajan 

conjuntamente, máximo suelen gastar en materiales de oficina, pero es una inversión baja 

mantener económicamente el proyecto y puesto a la línea de acción y a las características del 

proyecto no se encuentra puntos para hablar sobre la sostenibilidad medioambiental. 

Tipo de innovación 

 No se puede hablar de tipo de innovación si no se nombra a Buckland y Murillo (2014). 

Para entender el significado que ellos tienen sobre tipo de innovación, se deben conocer las 

cuatro dimensiones que diseñaron para entender el concepto. Las dimensiones son: Incremental o 

radical, producto o proceso, abierta o cerrada y emprendimiento nuevo o intraemprendimiento. 
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El proyecto de servicios comunitarios es un proyecto que ha venido realizando cambios de forma 

incremental, puesto que a lo largo del tiempo ha venido presentando pequeñas modificaciones 

por feedback para mejorar su proceso. No hay que dejar de lado que en ningún momento el 

proyecto ha intentado reemplazar los servicios de alguna fundación, sino que se limita a crear un 

complemento con el apoyo de sus servicios para mejor el beneficio brindado conjuntamente, por 

lo que se puede considerar que el proyecto más se maneja por proceso y teniendo una apertura 

abierta, ya que no les molesta que se replique las actividades que ellos realiza, es más, estarían 

orgullosos si en algún momento les notifican para asesorar alguna otra institución que lo 

necesite. El origen de este proyecto nace por medio de un emprendimiento propio de la 

universidad, es un modelo que ellos han realizado sin buscar algún modelo ya existente, por 

medio de formatos que previamente ha realizado el departamento de vinculación para diseñar un 

proyecto. 

Colaboración intersectorial 

 El Departamento Administrativo de Ciencia (2010) detalla que la colaboración 

intersectorial comprende los vínculos de las relaciones y comprensiones ente las organizaciones 

de la sociedad civil que realizan un proyecto, los cuales tienen como fin generar conocimientos. 

Incluso el MSL Group (2014) detalla que y complementa con el significado de innovación social 

colaborativa cuando detallan que es un conjunto de iniciativas por parte de las organizaciones 

para crear soluciones innovadoras ante un objetivo en común. El proyecto de servicios 

comunitarios trabaja con organizaciones de la sociedad civil, detallando que estas son 

organizaciones sociales y voluntarias, como por ejemplo la Fundación Familia Amor Animal, la 

Fundación Los Fresnos, Reinas de Cuenca, etc. Su rol dentro del proyecto es fundamental porque 

estas organizaciones abren las puertas para que la universidad pueda realizar proyectos 
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innovadores que tengan un impacto dentro de las diferentes comunidades. Si bien es por medio 

de una fundación, el trabajo que se realiza debe ser de calidad puesto que se resalta no solo el 

nombre de la fundación sino el de la universidad al presentar para ellos una oportunidad de 

reconocimiento social. 

Potencial de crecimiento: replicabilidad y escalabilidad 

 Para esta última dimensión, Ortiz (2014) ilustra el concepto definiendo a la escalabilidad 

como el componente que recibe cambios en el tiempo y se expande, pero no deja de perder la 

calidad de su trabajo, mientras que replicabilidad se conoce el hecho de poder implementar un 

proyecto realizado en otro lugar, pero adaptándolo al entorno en el que se va a desarrollar. 

Dentro del proyecto de servicio comunitario se puede decir que no existe aún detallado un tema 

de capital social, puesto que no se han realizado trabajo con otras instituciones para que estas 

puedan adoptar el modelo ya desarrollado por la universidad. Tampoco se encuentra definida una 

transformación sistémica puesto que las acciones son pequeñas para representar un cambio 

radical dentro de los beneficiarios, la masa crítica y la sensación de confianza es buena de 

acuerdo a los resultados obtenido por medio de los beneficiarios. La universidad siempre recibe 

propuestas de fundaciones para trabajar conjuntamente, pero se debe primero analizar el 

proyecto porque algunos son sensibles y dentro de la universidad no puede tener un nivel de 

confianza aceptable como para ser voluntario en el proyecto, así que se deben tomar medidas 

preventivas. 

7. Conclusiones 

 En conclusión, el programa de vinculación para el desarrollo de los sujetos en la 

interculturalidad y el humanismo mantiene una estructura al momento de presentar los proyectos 

que ha realizado desde el 2017, mostrando los responsables y principales actores de cada 
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proyecto mediante un informe final con información detallada para conocer en un par de minutos 

cual puede ser la ventaja competitiva del proyecto. 

 Ahora si bien se ha realizado una exploración del programa como del proyecto de 

servicios comunitarios en específico, se pudo concluir que el programa en sí aún tiene pocos 

años para decir que cuenta con innovación social en su totalidad. Estos logran cumplir con la 

mayoría de características y la más fuerte es la apertura que tiene la universidad con otras 

instituciones para brindar ayudar o trabajar conjuntamente, realizando que la universidad sea una 

gestora de conocimiento y asistencia comunitaria como lo marca su línea de acción principal, 

pero aún le hace falta ese desarrollo trabajando con otras instituciones a la par como para hablar 

acerca de replicabilidad y escalabilidad de sus proyectos. 

 El proyecto de servicios comunitarios tiene buenas relaciones con fundaciones, por las 

cuales brindan un beneficio generado, en vez de tener un grupo de beneficiarios. Una 

característica de innovación social presente en el proyecto durante todo el tiempo es la masa 

crítica y sensación de confianza, puesto que las fundaciones con las que trabaja se sienten 

respaldadas por la universidad, ya que provee temas de infraestructura, voluntarios y otros 

materiales para ayudar a mejorar el servicio de las fundaciones con las que se trabaja en 

conjunto. Además, este proyecto cuenta con característica de tipo de innovación, exactamente 

hablando del grado incremental, ya que este proyecto comenzó como uno propio de la 

universidad desde el año 2015, pero en el año 2017 se unió al programa de vinculación de 

desarrollo de los sujetos en la interculturalidad y el humanismo, gracias a las conectividades que 

tenían con las fundaciones y los rasgos de asistencia comunitarias similares al programa en 

general. 
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 No hay que pasar por alto las limitaciones de la investigación y es que la principal de 

ellas fue el contacto con los beneficiarios. En un principio se pensó implementar la herramienta 

de investigación (cuestionario) para recolectar la información de los beneficiarios, fue muy 

difícil poner en ejecución la herramienta por el tiempo y también por la estructura  que tenían 

dentro de cada organización, por esto sería conveniente en próximos estudios realizar un focus 

group adquiriendo la experiencia de los estudiantes de la Universidad del Azuay como 

beneficiarios del proyecto, para tener una percepción completa de todo el proyecto y sus agentes. 

8. Recomendaciones 

 Se recomienda a nivel general de los programas del departamento de vinculación social 

adaptar un nuevo formato para presentar los resultados, puede ser por medio del diseño de un 

modelo CANVAS social para organizar de mejor forma los resultados, ya que, si bien se 

entendía el punto, puede resultar tedioso leer el informe sin tener tantos gráficos que presenten 

de una manera distinta la información recopilada. 

 Además, es importante que el departamento defina a un responsable por programa, puesto 

que se identificó que los proyectos tienen responsables que velan por su correcta ejecución y con 

grandes conocimientos de ellos, pero no hay una persona que hable del programa en general 

como tal y que sea experta en todo lo que se diseña a nivel de proyectos.  

 Acerca del proyecto de servicios comunitarios, es recomendable que se realice una 

búsqueda más proactiva de los contactos con fundaciones con las que pueda trabajar y no esperar 

a que ellas se contacten con la institución, de esta forma, se podría salir de la caja y realizar 

proyectos que puedan tener mayor posibilidad de contar con escalabilidad y hasta replicabilidad, 

ya que el alcance territorial marcado potencialmente como regional permite al proyecto tener una 

visión aun mayor de crecimiento. 
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 Así mismo, es importante que dentro del programa se vayan realizando evaluaciones 

constantes para monitorear el progreso que ha tenido a lo largo del tiempo e implementar 

mejoras que brinden la oportunidad de crecimiento del departamento de vinculación por los 

buenos resultados. Además, estas evaluaciones permitirían brindar estadísticas a mediano y largo 

plazo de cómo ha sido la evolución del programa con los proyectos. 
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10. Anexos 

Anexo 1. Formato consentimiento informado 

 

Título Proyecto: Innovación Social en la gestión ciudadana. 

Investigadores responsables: Antonella Naranjo, Stephany Olmedo, María Gabriela 

Piñeiros, Julio Ochoa, Josué Córdova, Hans Rosenberg y William Plúas. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Estimado Juan Francisco Álvarez  

El propósito de esta información es ayudarle a tomar la decisión de participar, -o no-, en 

este estudio de caso.   

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

El objetivo general de este estudio de caso es analizar los elementos de innovación social 

en los programas sociales vinculados a la gestión ciudadana local, identificando su alcance, 

estructura desarrollada y los resultados percibidos por los beneficiarios. 

Los objetivos específicos de este estudio diagnóstico son: 

1.    Explorar el alcance y la estructura del programa vinculado a la comunidad titulado 

“Capacitación y asistencia técnica en diferentes áreas del Ecuador”. 

2.   Describir los elementos de innovación social en el programa vinculado a la comunidad 

titulado “Capacitación y asistencia técnica en diferentes áreas del Ecuador” 

específicamente en las provincias de Cañar y Azuay, caracterizando un modelo de gestión 

ciudadana. 
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3.   Analizar los resultados de los programas sociales en territorio a partir de las 

características de innovación social que se evidencian en las experiencias y percepciones 

de los beneficiarios.    

PROCEDIMIENTOS  

Su participación consistirá en ser parte de una técnica de investigación cualitativa, como lo 

es la entrevista, conformada por preguntas semiestructuradas sobre el conocimiento de innovación 

social, su estructura, dimensiones y características.   

BENEFICIOS  

El participar en esta entrevista, no le traerá beneficios directos, aunque si usted está de 

acuerdo en participar, estará colaborando con nosotros en replicar modelos exitosos de innovación 

social con el fin de concientizar sobre cómo actuar ante los problemas sociales que actualmente 

aparecen a nivel local. 

RIESGOS  

No anticipamos riesgos asociados a su participación en este estudio. Sin embargo, si usted 

experimenta algún malestar o tiene alguna consulta que hacer durante el grupo de discusión, no 

dude en preguntar al responsable de la misma. La entrevista puede interrumpirse o detenerse 

cuando usted lo indique.  

COSTOS  

La participación en esta entrevista no tiene costos económicos para los participantes.  

COMPENSACIONES  

La participación en esta investigación no incluye incentivos económicos.  
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CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN    

Toda la información entregada durante la entrevista tendrá fin académico y se usará de 

forma única y exclusiva durante el proceso de titulación 2019 de los alumnos de la Universidad 

Casa Grande, restringiendo esta información para otros usos a menos que el entrevistado acepte 

dicho caso en un futuro.  

VOLUNTARIEDAD  

Su participación en esta investigación es voluntaria. Usted tiene el derecho a no aceptar 

participar o a retirar su consentimiento y retirarse de esta investigación en el momento que lo 

estime conveniente, sin mediar explicación alguna y sin consecuencias para usted.   

Para participar en este estudio es necesario firmar este consentimiento en duplicado, para 

que usted reciba una copia de él. Si usted retira su consentimiento, el registro de su entrevista será 

eliminado y la información obtenida no será utilizada. 

PREGUNTAS 

Si tiene preguntas acerca de esta investigación puede contactar a la investigadora 

Responsable Antonella Naranjo Calero  al teléfono +593 985759366; correo electrónico 

antonella.naranjo@casagrande.edu.ec Si usted tiene alguna duda, pregunta o reclamo, o si 

considera que sus derechos no han sido respetados, puede contactar al Comité de Ética en 

Investigación de la Universidad Casa Grande.  

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO 

Se me ha explicado el propósito de esta investigación, los procedimientos, los riesgos, los 

beneficios y los derechos que me asisten y que me puedo retirar de ella en el momento que lo 

desee.  

Firmo este documento voluntariamente, sin ser forzado a hacerlo.   

mailto:antonella.naranjo@casagrande.edu.ec
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No estoy renunciando a ningún derecho que me asista. 

Se me comunicará de toda nueva información relacionada con el estudio que pueda tener 

importancia directa para mí. 

Se me ha informado que tengo el derecho a reevaluar mi participación según mi parecer. 

Al momento de la firma, se me entrega una copia firmada de este documento y la otra 

copia queda en poder del Investigador Responsable.  

FIRMAS 

________________________________             ______________________________ 

Nombre Participante    Firma 

 

Teléfono celular:  ____________________________________ 

Email personal:   _____________________________________ 

Profesión:             _____________________________________ 

Fecha:                ______________________________________ 

 

Nombre Investigador responsable  Firma 

Antonella Naranjo                           _____________________________ 

Fecha: 14/10/2019 
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Anexo 2. Consentimiento informado
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Anexo 3. Carta de Confidencialidad Coordinadora de la Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte 
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Anexo 4. Entrevista a experto 1 

Investigadores responsables: William Plúas 

 

Entrevistador/a:  William Plúas                                   Fecha: 26/07/2019 

 

La Innovación Social como Modelo de Gestión Ciudadana en los Programas Sociales con 

Vinculación a la Comunidad 

Soy estudiante en proceso de titulación de la Universidad Casa Grande. Como parte de las 

actividades de indagación que se realizan en el marco de nuestro proyecto de tesis sobre 

“Innovación social en la gestión ciudadana” estamos realizando entrevistas a expertos para 

conseguir nuestro objetivo que es explorar los programas y proyectos sociales vinculados a la 

comunidad, identificar las características de innovación y dimensionar los resultados, desde la 

perspectiva de los participantes externos.  

 

Nombre: Ana María Durán González 

Coordinadora de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

 

¿Cuál es el cargo en la universidad? 

Yo soy docente investigadora y tengo en este momento la coordinación de vinculación en la 

facultad de filosofía, de acuerdo al organigrama de nuestra universidad hay una dirección de 

vinculación de Narcisa Ullauri y luego hay una coordinación de vinculación por cada una de las 

facultades, a mí me corresponde la facultad de filosofía. 

¿Cuánto tiempo lleva desempeñando esta función? 

En esta función estoy desde el año 2017. 
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¿Cuáles son las principales funciones que realiza? 

Fundamentalmente coordino con los públicos externos, especialmente con representantes de 

sectores vulnerables y a partir de las necesidades de estos públicos se coordinan con las distintas 

escuelas que por sus funciones y sus dominios específicamente pueden aportar al desarrollo de 

los grupos identificados. 

Cómo participante activo y conocedor de la gestión social, ¿Qué experiencia podría 

compartir usted con respecto a algún programa realizado en territorio? 

Nosotros tenemos varios programas en vigencia, en este momento varios de ellos, la mayoría de 

ellos están relacionados con personas con discapacidad y también con niñas, niños, y 

adolescentes en condiciones de vulnerabilidad. Así mismo tenemos otros que atienden otras 

temáticas como por ejemplo un programa que está relacionado con aspectos de interculturalidad 

dentro del cual están también algunos proyectos específicos. Otra área en la que se viene 

trabajando mucho dentro de la facultad puede ser el área de desarrollo de los GADs municipales, 

hay varios proyectos que están vinculados a GADs municipales ya que se ha visto que para el 

desarrollo de las ciudades es muy importante el aporte que pueden hacer las universidades con 

asesoramiento y acompañamiento con el apoyo municipal. 

En su opinión, ¿Cuáles son las características o componentes que debe tener un programa 

social para que se considere innovador? 

Creo que lo fundamental es la participación a un nivel horizontal de los distintos involucrados. 

En nuestro caso pues las universidades debemos actuar como un socio estratégico de los públicos 

involucrados y no solamente en el sentido de llegar con conocimientos académicos, sino en el 

sentido de involucrarnos con las problemáticas que viven los distintos sectores y a partir de ella 
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plantear propuestas conjuntas que realmente surjan de la problemática de los grupos 

involucrados y den atención a ella.  

¿Cómo podría conceptualizar usted el término innovación social? 

Creo que la sociedad como ente está en constante cambio, en constante evolución y creo que 

innovar quiere decir desarrollarse respondiendo a sus propias necesidades. Creo que cada grupo 

social tiene características muy distintas a los demás grupos y que por esa razón las propuestas 

de mejoramiento, las propuestas de desarrollo tienen que corresponder a su propia realidad, a su 

propia temática y tiene que surgir desde los propios grupos. Creo que ese es el verdadero sentido 

que debe tener la innovación, es decir no innovar por innovar o innovar por imitar, debemos 

hablar de innovar por crear de nuestra propia realidad.  

¿Cómo interactúa el sistema de innovación con su ecosistema? 

Un sistema de innovación realmente es parte de un sistema mayor pero así mismo es un sistema 

en sí, donde tenemos varios componentes, varios subsistemas que tienen que interactuar y los 

cambios que se dan en un sistema obviamente repercuten en los demás. Nosotros hemos podido 

observar el momento en el la facultad empieza a incidir en la realidad de un cantón a través de un 

programa de desarrollo con su municipio, vemos como esa forma de comportarse del municipio 

en coordinación con los otros sectores, dan lugar a que surjan necesidades nuevas, si me referiría 

a algunos de los casos específicos de nuestros proyectos, hemos empezado a trabajar con grupos 

artesanales, el momento que uno trabaja con el grupo artesanal se da cuenta que los artesanos 

involucrados tienen familias con problemáticas determinadas y entre ellas por ejemplo niños que 

participan en una escuela que tienen necesidades determinadas. Entonces surge otro componente 

que es trabajar con niños, hijos de artesanos que tienen necesidades específicas como por 

ejemplo inclusión educativa o de distinto tipo. Así mismo, el momento que se trabaja dentro de 
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un establecimiento educativo vemos que aparte de los temas de inclusión puede necesitarse que 

tenga un apoyo para la parte organizacional dentro de ese establecimiento y así por el estilo. 

Realmente la innovación social es contagiosa y se va de un subsistema a otro muy rápidamente.  

¿Cómo debe ser un proceso de innovación social? 

Creo que lo fundamental es este aspecto que estaba destacando de ser coparticipativo. Nuestra 

vocación como comunicadores en el caso mío ha sido siempre de procurar que cuando 

trabajamos en un proyecto de responsabilidad social universitaria o de vinculación o como 

queramos llamarle, lo hagamos con la participación permanente y en forma dialógica con los 

miembros de esta comunidad o del grupo social que estemos hablando.  

¿Qué diferencia un programa de innovación social de un programa social tradicional? 

Yo creo que es esa precisamente la diferencia. Un programa social tradicional venia 

generalmente dado desde las instancias superiores podríamos decirlas así, que se consideraba a 

los organismos seccionales, a las universidades, a las fundaciones y otros organismos que para 

hacer trabajo o asistencia social, tenían una preconcepción y con esa preconcepción llegaban a 

los grupos humanos a decirles lo que nosotros queremos, hemos determinado para ustedes es 

esto, vamos a desarrollarlo de esta forma y el beneficio que ustedes van a obtener de esto es este 

que nosotros lo tenemos preconcebido. Creo que la nueva concepción es mucho más horizontal, 

mucho más coparticipativa y de ahí es que se pueden obtener resultados que realmente las 

comunidades o grupos sociales vulnerables en general lo valoren mejor.  

¿Cómo se reconoce una necesidad real en territorio? 

A partir del dialogo, a partir del poder palpar la realidad de las personas y a partir de que esas 

personas sepan expresan y sepan hacer un auto diagnóstico de esa realidad. 
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¿Cómo se definiría el modelo de innovación social que un programa social debería seguir? 

¿Existe un modelo de innovación social para los programas? 

Como modelo de innovación social considero que debería haber siempre esta concepción de 

surgir a partir de un tema en específico, pero de manera inductiva, ampliar las intervenciones que 

se puedan realizar de acuerdo con las necesidades que van surgiendo dentro del propio grupo y 

aquellas que el propio grupo pueda expresar como una necesidad sentida. 

¿Cómo se evalúa el impacto social alcanzado? 

El impacto social alcanzado tiene muchas formas de evaluarse, creo que en este sentido vale 

destacar que a más de la evaluación cuantitativa que se suele hacer en este tipo de proyectos es 

muy importante la evaluación cualitativa que se puede hacer, precisamente con base en 

observaciones en cómo se ha modificado esa realidad y también en base de trabajo de entrevistas 

de grupos focales, etc, en contacto con las personas que han formado parte del proceso. 

¿Es posible lograr un cambio en el sistema y como puede ser medible esto? O sea, un 

sistema considerando la interacción de diversos elementos como movimientos sociales, 

modelos de negocios, regulación, análisis de datos, infraestructuras y formas distintas de 

hacer y pensar 

Realmente la forma de medir puede variar muchísimo de un proyecto a otro proyecto, de un caso 

a otro caso específico, lo importante es que pensemos que no debemos evaluar solamente a 

través de indicadores de cumplimiento estricto, sino que debemos tomar en cuenta le eficiencia, 

la eficacia de los grupos de trabajo con los que se ha realizado y realmente la gestión en su 

conjunto, es decir un indicador de evaluación en este tipo de proyectos no se arroja solamente de 

uno de los componentes del proyecto, es importante que los evaluadores, los indicadores de 
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gestión sean puestos en marcha dentro del proyecto, tomando en cuenta varios de los 

componentes y tomando en cuenta también los distintos sectores participantes. 

¿Conoce alguna iniciativa que puede ser replicable a nivel nacional e internacional? ¿Por 

qué?  

¿Se refiere usted a una iniciativa de proyecto general? Yo me atrevería a sugerir este tipo de 

involucramiento con los GADs, porque son gobiernos seccionales que están directamente 

relacionados con las personas porque están mucho más asentados en la realidad del territorio, 

porque dentro de un gobierno seccional hay varias instancias que están directamente trabajando 

con los distintos grupos y porque abstrayéndose de cualquier tema político que pueda haber, 

vamos a encontrar que a través de las diferentes direcciones, diferentes áreas que conforman un 

GAD, esta una estructura que puede trabajar en diferentes temáticas, en diferentes aspectos 

porque una realidad no se puede entender desde un aspecto muy específico, sino como se había 

citado en el caso anterior, hay varios aspectos culturales, sociales, económicos, educativos, etc., 

que están relacionados en ese conjunto de realidad y que tienen mutuas implicaciones. 

Según su experiencia ¿Cuál es el modelo de financiación y que estrategias se pueden 

adoptar para garantizar la supervivencia de una iniciativa en el futuro? 

Realmente como modelos de financiación habría que pensar siempre en la participación de 

distintos elementos. Obviamente la academia está en la capacidad de dar un aporte 

importantísimo a través de los recursos humanos de los que dispone, especialmente de sus 

docentes y estudiantes, pero es muy importante también que hayan otros elementos de 

financiación, los propios gobiernos seccionales, los propios municipios, los propios consejos 

provinciales y a través de ellos es más fácil alcanzar el financiamiento de ONGs, fundaciones de 

distinta naturaleza que por lo general tienen fondos destinados a proyectos en momento que ya se 
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los estructura de manera específica, es decir para un mismo programa podrían haber varias 

fuentes de financiamientos considerando las particularidades de cada uno de los proyectos y de 

los componentes que estos tenga… OK… no hay que desestimar también la importancia de la 

contribución privada, hay muchas empresas u organismos privados que tienen la posibilidad de a 

través de sus programas de responsabilidad social corporativa, ser partícipes de proyectos de esta 

naturaleza y muchas veces más bien necesitan recibir iniciativas de otros sectores de la sociedad 

para saber cómo enfocar estas posibilidades de financiamiento de que disponen. 

¿Cuáles son los diferentes actores que deberían participar en una iniciativa social y como 

deberían relacionarse entre ellos? 

Precisamente hablaba yo de algunos de los actores como son los gobiernos seccionales, como es 

la empresa privada, como es la academia, como son también los gremios entre ellos, por 

ejemplo, gremios de distintas ramas profesionales, nosotros tenemos algunos trabajas que se han 

desarrollado con organizaciones de toquilleras, con organizaciones de joyeros, con 

organizaciones de zapateros, con organizaciones culturales… OK… con organizaciones de 

diferentes tipos. 

¿Considera que la innovación social debe ser un modelo de gestión basada en la 

participación ciudadana? 

Definitivamente, yo creo que no hay modelo de innovación real autentica posible sin una 

adecuada participación ciudadana. Entendiendo por participación ciudadana, no solamente una 

participación en nombre sino un involucramiento ciudadano y un compromiso ciudadano. 
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¿Es necesario que el resultado de un programa deba convertirse en política pública para 

considerarse exitoso? 

No necesariamente. Yo creo que el proceso de convertirse en una política pública es mucho más 

complejo y generalmente lleva mucho tiempo. Creo que tiene que darse primero el tema de los 

programas para finalmente con el transcurso del tiempo poder o no convertirse en una política 

pública. 

Tomando uno de los comentarios anteriores. ¿Cómo definiría el concepto de gestión 

ciudadana? 

El concepto de gestión ciudadana se basa en… en que todo miembro de la sociedad debe ser 

partícipe de las soluciones de su propia problemática. Es decir, hemos dado, hemos presenciado 

durante muchos años este modelo en el cual el ciudadano espera que desde el sector público se 

solucione su problemática y vemos que ese no es un modelo que realmente funcione. Creo que la 

gestión ciudadana a través de ponerse en contacto con los otros elementos y de activar las 

distintas posibilidades de gestión puede alcanzar un éxito mucho mayor. Lo importante es que 

formemos también esa conciencia de los ciudadanos como participes de la solución de su propia 

problemática. Ese es un problema cultura que debe trabajarse desde el sector educativo y no 

solamente desde la universidad sino desde los distintos niveles.  

¿Es necesario incorporar una visión integral de la gestión de las distintas entidades para 

resolver los asuntos y necesidades de una ciudadanía? 

Definitivamente. Es muy necesario incorporar una visión integral. 
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Anexo 5. Entrevista a experto 2 

Investigadores responsables: Antonella Naranjo 

 

Entrevistador/a:  Antonella Naranjo                                    Fecha: 23/07/2019 

 

La Innovación Social como Modelo de Gestión Ciudadana en los Programas Sociales con 

Vinculación a la Comunidad 

Soy estudiante en proceso de titulación de la Universidad Casa Grande. Como parte de las 

actividades de indagación que se realizan en el marco de nuestro proyecto de tesis sobre 

“Innovación social en la gestión ciudadana” estamos realizando entrevistas a expertos para 

conseguir nuestro objetivo que es explorar los programas y proyectos sociales vinculados a la 

comunidad, identificar las características de innovación y dimensionar los resultados, desde la 

perspectiva de los participantes externos.  

 

Nombre: Francisco Véliz F. 

Cargo/Profesión: Consultor y Facilitador de Procesos de Innovación y en el diseño de 

programas y herramientas académicas para la formación en innovación / Diseñador con foco en 

Servicios. 

 

¿En su opinión cuáles son las características o componentes que debe tener un programa 

social para que se considere innovador? 

1. Lo que considero relevante es como componente fundamental, un problema muy bien definido 

diagnosticado y dimensionado. 
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2. Un territorio específico para el estudio, participación e implementación. 

3. Debe tener un grupo sponsors que apoyen y traccionen la ejecución de las distintas  

4. Sugeriría que tuviera una alineación con objetivos que instituciones del estado como un 

municipio o programa.  

¿Cómo podría conceptualizar usted el término innovación social? 

Para mí, no debiese distinguirse como definición, lo que sí creo que debe distinguirse es en los 

tiempos en que medimos el éxito financiero de una innovación social, tendería a pensar que su 

sustentabilidad (económica) se logra de forma más lenta, por ende, los programas de 

financiamiento debiesen entenderlo. 

¿Cómo debe ser un proceso de innovación social? 

No creo que hay un proceso definido, creo sí que toda metodología y acción que un proceso 

sugiera si nos debe conectar e involucrar a usuarios y actores involucrados. 

¿Qué diferencia un programa de innovación social de un programa social tradicional? 

Para mí, es la forma de entender y trabajar con el usuario, en el programa social tradicional 

probablemente vamos a referirnos a beneficiario, creo que en un programa de innovación social 

al hablar de usuario, creo que lo hacemos parte del proceso y no un destinatario al cual 

debiésemos tan solo asistir, sino que lo involucramos para trabajar en conjunto. 

¿Cómo se reconoce una necesidad real en territorio? 

1. Creo que lo primero es reconocer un posible problema, ese problema lo podemos diagnosticar 

y validar a partir de antecedentes que podemos obtener, desde entrevistas con expertos, fuentes 

de información relevantes y validadas, pero por, sobre todo, a partir de la observación y dialogo 

directo que podemos tener mediante una inmersión en el contexto, para conectarnos con el 
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supuesto problema a partir de la opinión, vivencia y experiencia de los usuarios(as) 

afectados(as).  

2. Un factor que creo importante es el reconocimiento y análisis de un mapa de actores que nos 

permita reconocer y analizar la experiencia de usuario desde las relaciones que se establecen en 

torno al problema. 

3. Otra cosa que hago, es siempre hacer un análisis crítico del estado del arte, a través de la 

siguiente pregunta: ¿Quién hoy está resolviendo este problema?, ¿Cómo lo está haciendo?, Esto 

aplica a iniciativas de estado, productos y/o servicios y tecnologías utilizado. 

¿Cómo se definiría el modelo de innovación social que un programa social debería seguir?   

1. Me parece que un programa social es una acción que emana desde la política pública y que en 

parte sus fundamentos se gestan a partir de métodos cuantitativos. 

2. Creo que un modelo de innovación social se entiende si solo si pone en el centro de cada una 

de sus etapas a las personas y cómo somos capaces de entender un problema a través de técnicas 

empáticas de levantamiento de información y de participación de las personas. 

¿Cómo se evalúa el impacto social alcanzado, el beneficio social o el valor agregado? 

Al menos como lo hago yo, es estableciendo escenarios de comparación a través de dos grupos, 

uno que no haya recibido o haya sido para de la solución y otros que si la utilizaron.  Esto 

requiere de un foco, un territorio, super declarado y delimitado, la aplicación de una solución 

impacta de forma distinta a dos territorios que creemos podrían tener el mismo problema. 

¿Conoce alguna iniciativa que puede ser replicable a nivel nacional e internacional? ¿por 

qué? 

1. Si bien creo que la pregunta es bastante general, me aprovecho de aquello para recomendar ver 

el caso mundialmente conocido de ELEMENTAL. http://www.elementalchile.cl/en/ . Ellos, y 

http://www.elementalchile.cl/en/
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sobre todo Alejandro Aravena han sido motor de cambio a través del desarrollo de un Mindset de 

innovación que pone en el centro del proceso de innovación a las comunidades, donde además 

tienen un trabajo mancomunado con instituciones del estado y la academia. Y por sobre todo es 

un proyecto absolutamente sustentable, no una moda. 

2. el otro sin duda es DART https://www.teledx.org/dart/?lang=es 

en el diagnóstico de retinopatía diabética. 

Según su experiencia, ¿cuál es el modelo de financiación y qué estrategias se pueden 

adoptar para garantizar la supervivencia de una iniciativa, en el futuro? 

Buena pregunta, no sé si tengo un conocimiento tan acabado de aquello, pero lo que me atrevería 

a responder es que fondos públicos no son una alternativa que debemos considerar como modelo 

de financiamiento, no es sustentable. Creo que el financiamiento es parte de la estrategia a través 

de la cual m vinculo y hago parte a otros actores relevantes del ecosistema del proyecto, la 

empresa privada por, sobre todo. 

¿Cuáles son los diferentes actores que deberían participar en una iniciativa social y cómo 

deberían relacionarse entre ellos? 

1. Creo que depende primero del tipo de iniciativa que se vaya a realizar. 

2. Estos Sponsors son actores críticos para el desarrollo de la iniciativa y de cada una de sus 

etapas, no tan sólo en el financiamiento, sino que en las acciones o know-how que promueven el 

desarrollo de una iniciativa y su éxito. Creo que los programas, sobre todo en una fase piloto, se 

hace importante contar con un patrocinio, sea una institución de educación superior o 

organización, esto se vuelve importante para promover confianza en quienes abren la puerta para 

poder aplicar este tipo de programas. 

 

https://www.teledx.org/dart/?lang=es
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¿Considera que la innovación social debe ser un modelo de gestión basada en la 

participación ciudadana? 

Totalmente, y en cada una de sus fases, sobre todo cuando pensamos en idear y desarrollar una 

solución, no creo que una solución logre ser adoptada por un grupo de personas, si los 

desarrolladores o quienes buscan innovar, no integran en su mindset y proceso de trabajo la co-

creación o la colaboración. 

¿Es necesario que el resultado de un programa deba convertirse en política pública para 

considerarse exitoso? 

No creo que la transformación en política pública sea la única medida de éxito, si una solución es 

capaz de transformarse en un apoyo relevante en la manera actual en como un programa de 

estado lo está haciendo y mejora su desarrollo, creo que es exitoso. Incidir en la política pública 

creo que es una consecuencia de un trabajo relevante y con sentido para una comunidad. Ahora, 

vemos como innovaciones disruptivas en la actualidad han tensionado la política pública actual y 

han provocado nuevas discusiones para ser modificada. 

¿Cómo definiría el concepto de gestión ciudadana? 

La verdad es que en mi caso hablo siempre de participación ciudadana, y lo entiendo como el 

involucramiento activo y constructivo que la comunidad y las personas tienen para 

comprometerse con una iniciativa, promoverla y hacerla sostenible desde su compromiso y 

acción ya que lo hacen parte de su vida y cultura de desarrollo. 

¿Es necesario incorporar una visión integral de la gestión de las distintas entidades para 

resolver los asuntos y necesidades de una ciudadanía? 
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Vuelvo a insistir, en mi experiencia, creo que el estado y sus distintas instituciones son un 

“diagnosticador” tremendamente válido de problemas de la población, creo que lo que hay que 

fortalecer es como los requerimientos y diagnóstico hechos por el estado son gestionado a través 

de una plataforma que los conecte como quienes buscan responder mediante la innovación. Me 

preguntabas por un caso que podría implementarse y te vuelvo a citar a DART, ellos trabajan de 

forma directa con el Ministerio de Salud y son hoy una solución relevante para promover un 

objetivo mayor en Salud Pública en Chile. Para ellos el Ministerio de Salud (o entidades afines) 

son motivo permanente de trabajo, retroalimentación, consulta y entrega de requerimientos y 

diagnósticos en torno a problemas de salud a nivel nacional. 

 

Anexo 6. Entrevista a experto 3 

Investigadores responsables: Antonella Naranjo 

 

Entrevistador/a: Antonella Naranjo   Fecha: 30 de septiembre 2019 

 

La Innovación Social como Modelo de Gestión Ciudadana en los Programas Sociales con 

Vinculación a la Comunidad 

Soy estudiante en proceso de titulación de la Universidad Casa Grande. Como parte de las 

actividades de indagación que se realizan en el marco de nuestro proyecto de tesis sobre 

“Innovación social en la gestión ciudadana” estamos realizando entrevistas a expertos para 

conseguir nuestro objetivo que es explorar los programas y proyectos sociales vinculados a la 

comunidad, identificar las características de innovación y dimensionar los resultados, desde la 

perspectiva de los participantes externos.  
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Nombre: Economista Milton Bermúdez. Gerente de Microfinanzas en institución bancaria de 

Guayaquil. Actualmente cursando Master de Innovación Social.  

¿Considera que Ecuador tiene experiencias exitosas en los programas sociales que se 

desarrollan desde los distintos actores que intervienen en la gestión ciudadana? ¿por qué? 

Quería referirme específicamente a los programas sociales que el sistema financiero entrega a la 

comunidad en el Ecuador. En ese sentido, yo quiero decir que las experiencias en estos 

programas sociales son muy pocas, más enmarcadas en recibir rendimientos financieros y muy 

pocas enfocadas a las personas.  

¿Cómo participante activa y conocedora de la gestión social, que experiencia podría 

compartir usted con respecto a alguno de los programas en territorio? 

Bueno, nosotros podemos compartir una experiencia que yo considero exitosa porque es la unión 

entre un banco, el banco que yo represento, una fundación y el municipio de guayaquil. Estamos 

entregando créditos, en un producto denominado Banca de Oportunidades, a las personas 

informales y sin historial crediticio en el país. Este es un producto innovador porque 

generalmente las instituciones dan crédito a las personas que tienen historial crediticio y son 

formales.  

¿En su opinión cuales son las características o componentes que debe tener un programa 

social para que se considere innovador? 

En mi opinión, debería tener una característica fundamental: ser disruptivo. Yo creo que esa es la 

esencia: hacer algo diferente a cómo normalmente uno está acostumbrado a hacerlo. En segundo 

lugar, debe tener un alto contenido tecnológico. El hacerlo con un alto contenido tecnológico, va 
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a hacer que se disminuyan los costos de entregar y tres, debe llegar a una gran cantidad de 

personas para que realmente sea social.   

 

¿Conoce alguna iniciativa que puede ser replicable a nivel nacional e internacional? ¿por 

qué? 

Sí, hay un tema que me llama mucho la atención, no es del Ecuador, pero existe en Chile. Son 

temas de dar crédito a las personas que están con problemas en central de riesgo. Ese es un tema 

que creo que muchos países deberían imitar porque actualmente en gran parte de nuestra región, 

una persona que está en la central de riesgo no es sujeta de riesgo, para poder desarrollar temas 

de inclusión financiera.  

¿Hasta qué punto un programa puede lograr la transformación social deseada y resolver el 

problema abordado? 

Los programas de transformación viéndolos desde un punto de vista financiero, requieren 

básicamente primero un tema de educación financiera. Las personas deben comprender muy bien 

qué significa tener una cuenta y qué significa tener un crédito en un banco para que lo utilicen 

adecuadamente. Y, posteriormente si queremos realmente resolver el problema y queremos que 

estas personas crezcan en la sociedad y se desarrollen, debemos hacer un seguimiento adecuado 

entregando productos a bajo costo.  

Es decir que, para que funcione, ¿se deben dar los conocimientos? 

Sí, deben darse los conocimientos.  

Según su experiencia, ¿cuál es el modelo de financiación y que estrategias se pueden 

adoptar para garantizar la supervivencia de una iniciativa, en el futuro? 
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Cuando un banco da una financiación, las personas deben pagar el capital prestado, más 

intereses, más la comisión, más un seguro de desgravamen. Un modelo de financiación exitoso 

para el segmento base de la pirámide, es decir el segmento más pobre de la población, debe ser: 

1) Considerado a largo plazo. Si es para capital de trabajo, debe ser por lo menos tres años. 2) 

Que sus dividendos no pasen de $52 o $54. En un estudio reciente que hicimos encontramos que 

el segmento de la base de la pirámide no puede pagar más de ese dividendo mensual. 3) Que las 

tasas de interés sean blandas, es decir que sean bajas porque es necesario hacer conciencia de 

bajar la tasa de interés lo más que se pueda pensando un poco en capitalismo consiente. Que 

quiere decir primero la persona y luego el rendimiento financiero. 4) Que todos los productos 

tengan seguro de desgravamen porque es necesario que las personas estén cubiertas por cualquier 

eventualidad.  

¿Cuáles son los diferentes actores que deberían participar en una iniciativa social y cómo 

deberían relacionarse entre ellos? 

Existen diferentes actores dependiendo de lo que queramos. La tendencia mundial es que nadie 

puede hacer las cosas solo. Necesitamos siempre alianzas estratégicas y desde ese punto de vista, 

las ONG o los bancos de inversión que se dedican a financiar proyectos sociales, un banco 

privado, las fundaciones que están en barrios marginales, pueden ayudar mucho a que existan 

iniciativas sociales desde este punto de vista.  

¿En qué medida un proyecto puede ampliarse o multiplicarse? es decir, ¿hasta qué punto 

podría escalar de proyecto a programa?  ¿Convertirse en una experiencia local con 

potencial a nivel global? 

Para pasar de un proyecto a programa, debería haber muchos más intervinientes sociales, de esa 

forma se logra masificar el producto y de esa forma también abaratar costos porque todos 
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aportan con su granito de arena. Y, ¿cómo se podría convertir de experiencia local con potencial 

a nivel global? Bueno, nosotros como intermediarios financieros, manejamos recursos de 

terceros. Mientras más tengamos financiamiento conseguido con tasas de interés blanda, que 

ayuden a proyectos sociales, más global pudiera ser el proyecto.  

¿Usted cree que los programas de innovación social que se han realizado en Ecuador han 

tenido impactos sociales visibles?  

Tengo que hablar con honestidad, no soy un conocedor de los productos sociales que existen en 

el Ecuador. Sí en el plano financiero. Y en ese campo, quisiera decir que no han tenido mucho 

impacto ahora porque como decía en líneas anteriores, las instituciones financieras han estado 

concebidas más a temas de rentabilidad financiera y no centrada en las personas. Existe una 

corriente, ya de algunos años, que recién está llegando al Ecuador que se denomina capitalismo 

consiente. Donde se pone de antemano a las personas, con un deseo ferviente de ayudar a 

mejorar la inclusión financiera en el país.  

¿Cómo podría conceptualizar usted el término innovación social? 

El término de innovación social, podríamos describirlo como la innovación enfocada a producir 

respuestas a necesidades o requerimientos de mejoras sociales, entiéndase como mejoras 

sociales: calidad de vida, desarrollo social y económico y más que todo sostenibilidad.  

¿Recuerda, algún programa social del que usted haya formado parte? ¿De qué se trata ese 

programa y de dónde nació la idea? 

Sí, estamos trabajando casualmente en un programa que nació de la unión, como lo mencioné 

anteriormente, entre el municipio y el banco, donde el municipio fondea al banco vía inversión y 

el banco coloca créditos a personas de escasos recursos. Este programa estaba entregando 

créditos de 300 a 500 dólares, pero por la demanda estaba entregando créditos de hasta 1500 
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dólares. Tiene un tema realmente importante porque estamos rompiendo paradigmas porque 

estamos dando capacitación antes de dar crédito. Eso no se ha visto nunca en nuestro país y ni si 

quiera en muchas partes o países de la región. Creo que es un tema de romper paradigmas. 

También la tasa de interés es la más baja del mercado porque es dado al 15% y esto se puede dar 

porque la forma que lo estamos dando es totalmente digital.  

Me queda la pregunta, ¿cómo se están dando las capacitaciones? 

Las capacitaciones se las está dando a través de un aliado estratégico, que es una fundación que 

se llama Acción Solidaria, en dos lugares estratégicos de la ciudad de Guayaquil.  Uno en el 

norte y otro en el sur. La persona primeramente se inscribe para la capacitación y únicamente 

cuando están capacitados, vienen a solicitar el crédito.  

¿Considera que ese programa social puede considerarse una innovación social, de acuerdo 

a las características que mencionó anteriormente? 

Definitivamente es innovación social porque es innovador. Nosotros no estamos entregando 

créditos visitando puerta a puerta, sino que lo estamos haciendo a través de un aplicativo que el 

banco desarrolló y donde las personas pueden indicarme sus datos para poderlos ingresar y si son 

aptos o no para el crédito. Es innovador también porque la tasa de interés es baja. Es innovador 

también porque estamos capacitando previamente y porque está creciendo a niveles que no 

esperábamos que fuera tanto. Esto comenzó con 20 créditos mensuales y estamos entregando 

alrededor de 2500 créditos mensuales en la actualidad.   

¿Cuál es el motivo por el que dicho programa siga vigente en la actualidad? 

Sigue vigente porque ha tenido mucha acogida de parte de la gente. Había mucha gente que no 

podía acceder a créditos, eran clientes de los usureros y ahora tienen una financiación para su 

negocio de una forma más barata y está vigente también porque este es un plan que quiere llegar 
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a más o menos 60 000 personas. Es un plan a largo plazo, a 4 años plazo y queríamos hacer más 

o menos unos 15 mil por año y por eso sigue vigente.  

Me queda la pregunta, ¿cómo va a ser la tasa de retorno de la inversión? 

 Su pregunta es sumamente interesante. Nosotros, en este producto, no aspiramos a ganar sino a 

no perder porque el enfoque principal es la persona. Debemos desarrollar otros productos dentro 

del banco que a su vez den rentabilidad para que apalanquen este social y ese es una parte de las 

primicias del capitalismo consiente. Cuando uno trabaja en inclusión, se debe pensar en ganar 

para que sea considerado emprendimiento social, pero al mediano y largo plazo. Al corto plazo, 

debemos pensar en no perder y que sean otros productos los que lo apalanquen porque está 

centrado en considerar mejorar la calidad de vida de las personas. 

¿Cuál ha sido el impacto social y la replicabilidad con el que ha contribuido dicho 

programa? 

Ha tenido un impacto social enorme. Tenemos evidencias de madres, el 60% de las personas que 

acceden al crédito son mujeres. Hemos visto cómo se han desarrollado personas que son 

vendedores ambulantes. Antes cocinaban en la vía pública, en el fogón. Hemos visto cómo se 

han desarrollado costureras, personas que antes no tenían ni máquina de coser, ahora tienen una 

pequeña maquinaria. Hay muchas vivencias del tema y en cuanto a la réplica, nosotros estamos 

en un plan de expandirnos a otras provincias, a otras ciudades; siempre con apoyo del GAD, que 

es como el municipio de cada localidad. Hemos estado dialogando con cuatro municipios en este 

momento. No hemos llegado todavía al tema de hacerlo porque nosotros exigimos que el 

municipio coopere con el fondeo del producto. Es decir, si el municipio que quiere entrar con 5 

millones, le estoy pidiendo que deje 2 en el banco para que fondee al banco. No hay riesgo 

porque el riesgo es exclusivo del banco, pero sí el fondeo de los recursos. 
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¿Qué actores sociales han contribuido en el desarrollo de este programa? 

En primer lugar, está la visión del banco de ser universal e inclusivo. Luego, la participación del 

municipio quienes nos han ayudado no solo con una parte del fondeo, sino que adicionalmente 

nos han ayudado permitiéndonos acceder a lugares donde ellos tienen espacios para poder 

capacitar a las personas.  Hemos tenido también el apoyo de la fundación que ejecutó este 

proyecto pero que, además, tiene una serie de fundaciones en barrios marginales que le ayudan a 

difundir estos productos de Banca de Oportunidades.  

 

Anexo 7. Modelo Canvas social del proyecto de servicios comunitarios de la Facultad de Diseño 

Arquitectura y Arte 

Objetivo 

Potenciar la interrelación entre la Facultad de Diseño e 

Instituciones, organizaciones de la sociedad civil o grupos (a los que 

llamaremos Aliados) cuyo trabajo está encaminado a la mejora 

sostenible de la calidad de vida de sectores vulnerables de población 

en el cantón Cuenca. 

Impacto 

El impacto del proyecto es social debido a 

que por medio de las organizaciones busca 

mejorar el servicio de ayuda que ellos 

brindan. 

 

Indicadores: Las instituciones aliadas 

cuentan con un contingente de voluntariado 

constante que les permite programar sus 

acciones en el mediano plazo. 

El conocimiento sobre el trabajo de las 

organizaciones aliadas, se incrementa en el 

medio local. 

  

Problema 

Las instituciones 

con las que se ha 

trabajado hasta el 

momento siguen 

buscando el apoyo 

de la UDA para 

solucionar las 

problemáticas a las 

que son 

susceptibles.  

Solución y 

Actividades Claves 

Solución: Se busca 

potenciar las 

actividades de las 

organizaciones para 

brindar un mejor 

servicio a las 

comunidades con las 

que se trabaja. 

Actividades 

Claves: Elaborar el 

registro de 

instituciones que 

con las que la 

facultad ha 

manejado el servicio 

Propuesta de Valor 

Propuesta de valor 

social: Mejorar el 

servicio brindado de 

las diversas 

organizaciones de la 

sociedad civil por 

medio de los 

estudiantes de la 

facultad de Diseño 

para asegurar la 

mejora sostenible de 

la calidad de vida de 

las comunidades. 

 

Propuesta de valor 

al cliente: Mayor 

Ventaja Diferencial 

Potenciar el servicio 

brindado por las 

organizaciones a 

través de un plan de 

acción trimestral o 

anual para asegurar 

el compromiso y 

que se efectúe la 

mejora propuesta 

por la universidad.  

  

Segmento 

Clientes: 

Organizaciones de 

la sociedad civil 

como: Fundación 

Reinas de Cuenca, 

Fundación Familia 

Amor Animal, 

Proyecto Esperanza, 

Hogar Infantil 

Tadeo Torres y 

Fundación Los 

Fresnos, Casa de la 

Diabetes.  

 

Beneficiario: 

Comunidades de 
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comunitario en los 

últimos 2 años. 

Contactar con 

instituciones, grupos 

u organizaciones. 

Firmar convenios. 

Realizar 

convocatoria para el 

servicio 

comunitario. 

Elaborar el 

programa de 

seguimiento. 

Realizar boletines 

mensuales. 

 

reconocimiento y 

mejora de los 

servicios que 

ofrecen las 

organizaciones de la 

sociedad civil. 

 

sectores vulnerables 

de la ciudad de 

Cuenca a las que se 

llega con las 

organizaciones 

nombradas. 

Recursos, Socios y 

Actores Claves 

Recursos Claves:  

Materiales y 

suministros de 

trabajo. 

Sala para reuniones. 

Actores y Socios 

Claves: 

Fundación Reinas 

de Cuenca, 

Fundación Familia 

Amor Animal 

(FAAN), Proyecto 

Esperanza, Hogar 

Infantil Tadeo 

Torres y Fundación 

Los Fresnos, Casa 

de la Diabetes. 

 

Canales 

Boletín en la página 

web de la 

universidad. 

Reuniones 

presenciales con las 

organizaciones. 

Informes de 

seguimiento. 

Estructura de Costes 

El total fue asumido por la Universidad del 

Azuay. 

Remuneración de Recursos Humanos: 

$12.015,84 

Materiales y Suministros: $100,00 

Total: 15.144,80 

Surplus 

La inversión es 

reflejada en el 

aprendizaje de los 

estudiantes de la 

Facultad de Diseño 

de la Universidad 

del Azuay. 

 

Ingresos 

El programa no registra ingresos 

económicos puesto que es uno sin fines de 

lucro. Su ayuda a las organizaciones 

permite recaudar fondos para que ellos 

puedan brindar soporte económico a sus 

actividades. 
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Anexo 8. Modelo Canvas social del proyecto de contemos nuestras Bac – Historias 

Objetivo 

Contar historias debidamente documentadas que aporten a la 

convocatoria regional “Contemos nuestras bac – historias” de ReAct 

Latinoamérica para contribuir a la concienciación ciudadana sobre 

resistencia bacteriana. 

Impacto 

El impacto en este proyecto se mide a 

través del número de personas 

persuadidas para contar sus bac – historias 

y por la población alcanzada por 

información de prensa, producciones 

radiales e historias publicadas. 

 

Problema 

Existía mucho 

desconocimiento en 

la población a cerca 

del peligro del uso 

inadecuado de los 

antibióticos y el 

mundo bacteriano, 

así como desinterés 

por abordar esta 

temática por parte de 

los medios de 

comunicación. 

 

Solución y 

Actividades Claves 

Solución: 

Contribuir a la 

concienciación 

ciudadana sobre 

resistencia 

bacteriana. 

Actividades 

Claves: Reunión 

con la coordinadora 

de la revista y 

profesores 

involucrados. 

Realizar prensa de 

rueda sobre el 

concurso de bac 

historias y enviar 

invitaciones. 

Realizar boletines 

de prensa y 

publicaciones sobre 

el concurso. 

Levantar bac 

historias. 

Selección de bac 

historias ganadoras 

para publicar.  

Propuesta de Valor 

Propuesta de valor 

social:  
Contar historias 

documentadas para 

la concientización 

ciudadana sobre la 

resistencia 

bacteriana. 

 

Propuesta de valor 

al cliente: 

Demostrar la 

importancia de la 

resistencia 

bacteriana a los 

medios de 

comunicación para 

formar el interés 

sobre el problema. 

 

Ventaja 

Diferencial 

Recolectar casos de 

personas con la 

resistencia 

bacteriana e 

informar a la 

ciudadanía sobre el 

problema. 

 

Segmento 

Clientes: Medios 

de comunicación 

 

Beneficiario: 

Ciudadanía en 

general. 

Recursos, Socios y 

Actores Claves 

Recursos claves: 

Sala para realizar la 

rueda de prensa. 

Sala de la escuela de 

comunicación y 

turismo para 

producción de bac 

historias. 

Grabaciones del 

AER para difusión 

del Encuentro 

Madre Tierra. 

Socios y actores 

claves: 

Canales 

Medios de 

comunicación 

radiales y revista 

Reactiva 
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AER (Asociación 

Emisora de 

Radiodifusión). 

Revista ReAct. 

Encuentro Madre 

Tierra. 

 

Estructura de Costes 

Los costos se presentan en las reuniones 

establecidas por parte de la Universidad del 

Azuay que asumió todo. 

 

Surplus 

Los beneficios del 

programa son 

invertidos en el 

aprendizaje de los 

estudiantes y 

docentes 

participantes del 

proyecto. 

Ingresos 

El proyecto no registra ingresos 

económicos, puesto que era uno sin fines 

de lucro. Este proyecto trae consigo 

ingresos intangibles para los participantes. 

  

 

Anexo 9. Modelo Canvas social del proyecto de creación y elaboración de programas 

interculturales para medios de comunicación radiales 

Objetivo 

Crear microprogramas (3´) y programas (hasta 5´) con contenidos 

interculturales para ser transmitidos en la Radio UDA y los medios 

de comunicación Radiales de la ciudad de Cuenca. 

Impacto 

El impacto que tiene el proyecto es a nivel 

social con el fin de culturizar a las 

comunidades oyentes. 

Indicadores: Cantidad de programas 

elaboradores por la UDA con diversos y 

varios contenidos. 

Cantidad de emisoras que transmiten la 

programación. 

Frecuencia con las que se transmite el 

contenido producido en las emisoras. 

 

Problema 

Se realizó una 

nueva 

reglamentación en 

la ley de 

comunicación que 

involucraba cierto 

contenido cultural 

en el espacio radial, 

por lo que las 

emisoras debían 

diseñar cápsulas 

culturales para 

aprendizaje a la 

sociedad. 

Solución y 

Actividades Claves 

Solución: 
Culturalizar a las 

comunidades de 

Cuenca sobre las 

raíces humanas del 

lugar. 

Actividades 

Claves: Investigar 

temas culturales. 

Elaborar guiones de 

grabación. 

Grabar y editar 

voces. 

Producción de 

cápsulas 

interculturales. 

Propuesta de Valor 

Propuesta de valor 

social: Brindar 

conocimientos a la 

sociedad en temas 

de culturalidad, 

tradiciones, 

costumbres y 

creencias de las 

raíces de las 

comunidades de 

Cuenca. 

 

Propuesta de valor 

al cliente: Creación 

de contenido 

cultural, por medio 

de programas y 

Ventaja Diferencial 

Los microprogramas 

y programas son 

cápsulas culturales 

que no cualquier 

emisora de radio 

posee para poder 

brindar 

conocimiento 

cultural a los 

usuarios. 

  

Segmento 

Clientes: Emisoras 

de Radio, 

Directores de 

Programación. 

 

Beneficiario: 

Ciudadanos que 

escuchan la 

radioemisora UDA 

y las diversas 

emisoras de la 

ciudad de Cuenca. 
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Contactar medios 

interesados. 

Entregar el material 

intercultural. 

microprogramas 

interculturales que 

se transmitan por el 

medio radial en la 

ciudad de Cuenca y 

a nivel regional. 

 Recursos, Socios y 

Actores Claves 

Recursos Claves: 

Material físico 

cultural. 

Libretos de 

grabación. 

Grabadora y 

computadoras para 

edición de voces. 

Documento de 

aceptación de los 

medios radiales. 

Documentos de 

recepción de 

material por parte 

de las radios. 

Socios y Actores 

Claves: AER 

(Asociación 

Emisora de 

Radiodifusión). 

Emisoras de la 

ciudad de Cuenca 

interesadas en el 

programa cultural. 

 

Canales 

Boletín en la página 

web de la 

universidad. 

Reuniones 

presenciales con las 

organizaciones. 

Informes de 

seguimiento. 

Estructura de Costes 

Imprimir formato de entrevista, guiones y 

otras herramientas de apoyo para 

grabaciones. 

 

Luz, internet, laptops para el desarrollo del 

contenido cultural. 

 

Movilización a las diversas radios de la 

ciudad de Cuenca. 

Surplus 

El beneficio se 

invierte en el 

aprendizaje práctico 

de los estudiantes de 

la facultad de 

filosofía y de la 

escuela de 

comunicación social. 

Ingresos 

No hay ingresos económicos por el trabajo 

realizado. Solo se define un aprendizaje 

para el grupo de estudiantes de la 

Universidad del Azuay que trabajó con las 

emisoras de la ciudad de cuenca.  
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Anexo 10. Modelo Canvas social del proyecto de revalorización y fortalecimiento del kichwa 

como herramienta de convivencia intercultural en el Azuay y Cañar 

Objetivo 

Contribuir a la revalorización y fortalecimiento del uso de la lengua 

kichwa, así como del español y del inglés para facilitar una 

convivencia respetuosa en la sociedad intercultural de las provincias 

del Azuay y Cañar, considerando que las lenguas son herramientas de 

transmisión de valores y costumbres.  

Impacto 

El proyecto tiene un impacto social puesto 

que su fin es culturalizar por medio de la 

lengua kichwa a las comunidades 

asignadas. 

Indicadores: Se producirá y validará el 

software para la revalorización de la 

cosmovisión a través del kichwa, español 

e inglés. 

Encuentros interculturales efectuados. 

 

Problema 

En el país se ha 

subvalorado la 

cultura y el lenguaje 

de las comunidades 

ancestrales, frente a 

otras manifestaciones 

culturales 

importadas, 

especialmente de los 

países de Norte 

América y Europa. 

Solución y 

Actividades Claves 

Solución: Crear un 

software para 

aprendizaje de niños 

sobre la lengua y 

cultura ancestral. 

Actividades Claves: 

Adquirir los 

derechos del 

material trilingüe de 

aprendizaje. 

Publicar el 

diccionario trilingüe. 

Grabar audios en las 

tres lenguas. 

Coordinar con la 

UNESCO para 

elaborar el software. 

Validar la 

producción del 

material en las 

escuelas. 

Capacitar docentes. 

Celebrar Paucar 

Raimy e Inti Raimy 

entre miembros del 

Instituto Quilloac y 

de la Unidad 

Educativa Asunción. 

Realizar taller para 

el uso del software 

con el Instituto 

Quilloac y la Unidad 

Educativa Asunción. 

Levantar 

documentación 

fotográfica y 

videográfica. 

Propuesta de Valor 

Propuesta de valor 

social: Recuperar y 

fortalecer el uso de 

las distintas lenguas 

de los pueblos y 

nacionalidades en 

todos los ámbitos de 

la ciencia y la 

cultura, en 

convivencia 

respetuosa con las 

otras lenguas y 

saberes.  

 

Propuesta de valor 

al cliente: Brindar 

conocimientos sobre 

el kichwa a niños de 

cinco a ocho años, 

por medio de un 

software con 

aprendizaje 

didáctico y de fácil 

acceso con el fin de 

revalorizar y 

fortalecer la lengua 

y cultura ancestral. 

 

Ventaja 

Diferencial 

Crear un software 

para trasmitir el 

aprendizaje a niños 

de cinco a ocho 

años, del kichwa, 

el inglés y el 

español de manera 

divertida, que 

tenga un fácil 

acceso y que pueda 

circular por las 

redes sociales. 

 

Segmento 

Clientes: Instituto 

Superior Quilloac 

Bilingüe 

Intercultural, La 

Unidad Educativa 

Asunción y la 

Universidad 

Politécnica 

Salesiana. 

 

Beneficiarios 

directos: 

Estudiantes y 

docentes del 

Instituto Superior 

Quilloac Bilingüe 

Intercultural, de los 

centros de 

educación básica 

que trabajan con el 

mismo y de la 

Unidad Educativa 

Asunción. 

Indirectos: 

Comunidades del 

área de influencia 

del Centro 

Educativo Quilloac, 

de la Universidad 

del Azuay y de la 

Unidad Educativa 

Asunción. 



114 

  

Elaborar una guía 

audiovisual para uso 

del software dirigida 

a docentes. 

   

Recursos, Socios y 

Actores Claves 

Recursos claves: 

Sala de la Radio 

UDA para 

grabaciones de 

audio. 

Sala para reuniones 

y capacitaciones. 

Socios y Actores 

Claves: Universidad 

Politécnica 

Salesiana. 

UNESCO. 

Instituto Superior 

Quilloac. 

Unidad Educativa 

Asunción. 

 

Canales 

Reuniones 

presenciales. 

Trabajo desde 

drive. 

Whatsapp. 

Estructura de Costes 

Costo total del proyecto: $16.319,50. 

Aporte de la Universidad del Azuay: 
$16.319,50. 

Los costos de la producción del software por 

parte de la Universidad Politécnica 

Salesiana; así como de locales, amplificación 

y otros asumidos por el Banco Central, los 

costos administrativos, de personal y 

materiales asumidos por el Instituto Superior 

Quilloac y las Unidades Educativas Quilloac 

y La Asunción, será manejados en forma 

independiente por ellos como contraparte del 

proyecto. 

Surplus 

Los beneficios se 

invierten en el 

conocimiento 

adquirido por parte 

de los estudiantes, 

profesores y demás 

actores del proyecto. 

Ingresos 

El proyecto realizado no genera ingresos 

económicos puesto que es sin fines de 

lucro.  
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Anexo 11. Formato de entrevista a responsable del programa 

Investigador responsable:  

 

Entrevistador:      fecha:  

 

La Innovación Social como Modelo de Gestión Ciudadana en los Programas Sociales con 

Vinculación a la Comunidad 

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 “Describir los elementos de innovación social en el programa 

vinculado a la comunidad titulado “Capacitación y asistencia técnica en diferentes áreas del 

Ecuador” específicamente en las provincias de Cañar y Azuay, caracterizando un modelo de 

gestión ciudadana.”. La información brindada en esta entrevista será de carácter confidencial, 

puesto que sólo será utilizada para los propósitos anteriormente mencionados y será manejadas 

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.  
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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) 

 ¿Cuál es el principal problema al que dará la solución tu propuesta? ¿Cómo se identificó 

este problema? 

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

mismo segmento de beneficiarios? 

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

por el producto o servicio? 

Alcance Territorial  

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

ese territorio debía implementarse un programa / proyecto? 

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

se desarrolla el programa? 

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

cumplimiento de los derechos/intereses de todos los beneficiarios? 

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? 

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

son? 
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 ¿Quién es la persona o personas que se encargan de pagar por los servicios que ofrece la 

Organización a los beneficiarios del programa? 

Dimensión 2.  Sostenibilidad 

Social  

 ¿Cuáles son los objetivos de los actores sociales involucrados en el programa? ¿De alguna 

manera comparten los mismos objetivos que la OSC? 

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

cada actor social en el cumplimiento del programa? 

 ¿De qué manera los actores sociales involucrados toman decisiones sobre las actividades que 

se realizarán dentro del programa?  ¿Cuál es el grado de compromiso de los actores sociales 

involucrados? 

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

mediano y largo plazo?   

 ¿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? 

Económica  

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

económicamente el programa a corto, mediano y largo plazo? 

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

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

clave del programa / proyecto? 
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 ¿Cuáles son los actores sociales que aportan económicamente y en qué etapa intervienen en 

el programa? ¿Cuál es el porcentaje de aportación? 

 ¿El programa tiene ingresos económicos logrados por la prestación del servicio/producto del 

programa?  

 Medioambiental 

 ¿Qué tipo de recursos naturales se utilizan para la realización de las actividades de su 

programa? ¿Cómo cuidan o promueven que éstos no se agoten? 

 ¿El programa influye de alguna manera en el medio ambiente? ¿Por qué? 

 En caso de que el programa afecte negativamente al medioambiente ¿Qué medidas están 

tomando para retribuirlo? 

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?  

 ¿El programa se basa en algún modelo anterior o es uno nuevo? 

 ¿Qué acceso a estos servicios tenían los beneficiarios antes? ¿Cómo se identificaron las 

necesidades de los beneficiarios? 

 ¿Qué mejora obtiene el cliente o usuario que paga por el producto/servicio? ¿Qué otro 

potencial beneficiario existe? 

 ¿Por qué tendrá éxito este proyecto? ¿Qué hace que tu proyecto sea único y tu competencia 

no pueda copiar? 
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Alcance (producto / proceso) 

 ¿Cuáles son las actividades que se deben realizar para poder entregar la propuesta de valor a 

los beneficiarios? 

 ¿Podría describir las acciones colectivas o actividades que han realizado dentro del programa 

recientemente y en qué han resultado estas acciones? 

 ¿El programa ha sustituido productos/servicios o procesos por otros? 

Apertura (abierta / cerrada)  

 ¿El programa adquiere experiencias de otros programas, instituciones o personas para 

innovar su propia propuesta de valor? ¿Cómo? 

 ¿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? 

 ¿Los usuarios participan en el proceso de identificar necesidades? ¿Participan en el diseño 

del producto/servicio que ofrece el programa? 

Origen (intraemprendimiento social / emprendimiento social) 

 ¿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? 

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?                                                  

¿Podría describir las acciones colectivas o actividades que han realizado dentro del programa 

recientemente y en qué han resultado estas acciones? 
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¿Qué actores internos de la organización participan en el programa? 

¿Los beneficiarios participan también como actores para el desarrollo del programa? 

¿De qué forma las normativas nacionales y locales afectan la relación entre los actores sociales y 

el programa en sí? ¿Por qué? 

¿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? 

5. Potencial de crecimiento: replicabilidad y escalabilidad 

5.1 Capital social (bridging - linking / bonding) 

¿Qué acciones en conjunto se han realizado con otras instituciones?  

¿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? 

¿Con qué instituciones han mantenido relaciones/cooperación o alianzas para poder replicar y/o 

escalar el programa? 

5.2 Transformación sistémica (proceso de transformación) 

¿Hasta qué punto la iniciativa logra la transformación social deseada y resuelve el problema 

abordado? 

¿En la comunidad donde trabajan hay asociaciones formales que brindan apoyo a la misma 

comunidad? ¿cómo es su relación con estas asociaciones? 

A futuro, ¿los beneficiarios serían capaces de resolver sus propias necesidades? es decir, ¿es 

posible que los beneficiarios puedan ser autosuficientes? 

¿De qué manera se ha evidenciado un cambio en las rutinas y comportamientos de los 

beneficiarios desde la implementación del programa? 
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¿En qué aspecto se da el proceso de transformación? ¿Cultural, comercial, político o 

tecnológico? ¿Por qué? 

¿Este programa va a tener una siguiente etapa? Si es así, ¿cómo se va a realizar? 

5.3 Masa crítica (nivel de aceptación)  

¿De qué manera la organización identifica el grado de acogida que tiene en los diferentes actores 

de la comunidad? 

¿Qué tanto saben los beneficiarios del programa, sobre el programa en sí? 

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? 

¿Por qué considera que los grupos que apoyan el programa, han tomado la decisión de formar 

parte de él? 

¿Cómo se complementan los valores, normas y actitudes de los actores sociales con los objetivos 

del programa? 

¿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.) 
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Anexo 12. Entrevista Coordinadora de la Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte 

Investigador responsable: William Plúas 

 

Entrevistador: William Plúas      Fecha: 14/10/2019  

 

La Innovación Social como Modelo de Gestión Ciudadana en los Programas Sociales con 

Vinculación a la Comunidad 

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 “Describir los elementos de innovación social en el programa 

vinculado a la comunidad titulado “Capacitación y asistencia técnica en diferentes áreas del 

Ecuador” específicamente en las provincias de Cañar y Azuay, caracterizando un modelo de 

gestión ciudadana.”. La información brindada en esta entrevista será de carácter confidencial, 

puesto que sólo será utilizada para los propósitos anteriormente mencionados y será manejadas 

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.  
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¿Cuál es el objetivo del programa y en sí de los proyectos? ¿Cómo se definirían el tipo de 

resultados obtenidos del programa? 

En el caso del programa se ha hecho una evaluación muy general porque son programas que 

tienen cinco años y más bien el objetivo que tiene es el de poder agrupar en unos grandes 

espacios de conocimientos y con las especificaciones que nos dan la Unesco, que nos dan unos 

grupos de proyectos que al mismo tiempo nos permitan compartir ese mismo grupo con 

proyectos de distinta índole, a que me refiero en este caso del proyecto para la interculturalidad y 

el humanismo de donde parte, de unas líneas de vinculación que se marca en la universidad en 

algún momento, la universidad define algunas líneas de vinculación, esas líneas de vinculación 

usted la puede encontrar en la página de la Universidad del Azuay. En la página de la 

Universidad del Azuay usted tiene ahí una pestañita en la parte baja que dice vinculación, no sé 

si la ha podido revisar… bueno ahí, así como los programas que están declarados me parece que 

debe estar la información del año anterior, están también las líneas de vinculación que la 

universidad declaró. Entonces tomando una de esas líneas que se crea este programa de manera 

muy amplia. ¿Qué tipos de proyectos van a entrar en ese programa? Van a entrar proyectos 

relacionados con comunicación, relacionados con arte y con cultura. Nosotros tenemos una 

escuela de arte teatral y desde hace dos años, un poco más, quizás desde hace tres años, la unidad 

de cultura de la universidad se fortalece y la unidad de cultura es una unidad que ahora en este 

momento no, pero la lógica indicaría y así era en un principio, que formara parte del 

departamento de vinculación a la sociedad. Entonces, tanto la escuela de arte teatral como la 

unidad de cultura, pasan sus proyectos principalmente por medio de este programa, entonces los 

objetivos que plantea el programa… otra cosa antes de irme a eso… ¿Cómo se establecen los 

programas dentro de la universidad? Por un lado, se crea este programa como un gran paraguas 
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como lo que pudiera generarse ahí, no cierto, como en este caso, partimos de una de las líneas de 

vinculación y decimos vamos a crear este programa para la interculturalidad y el humanismo que 

es de manera muy general y eso nos puede permitir trabajar en temas de cultura, sumar públicos, 

incrementar conocimientos sobre la cultura, trabajar con procesos interculturales, pero por otro 

lado también los programas se arman a partir de varias experiencias similares que determinan la 

necesidad de un programa, entonces… por la practica… y eso más bien usted debería hablar con 

Jacinto Guillen que es el vicerrector de investigaciones o con Narcisa Ullauri por la práctica, 

esos han sido los mecanismos por medio de los que la universidad ha creado programas, pero en 

si la evaluación de estos programas, si usted lee estos programas están en términos 

absolutamente generales ¿no? Son programas que además se plantean algunos casos en dos años, 

en otros casos hay casos que se plantean por cinco años pero se plantean unas metas que en 

términos prácticos debo decir, y ahí si Alexandra me va a contradecir, porque ella es la que 

maneja el tema de los números, pero con la amplitud que se presentan los programas sería difícil 

contradecir una evaluación, no sé si que me explico, si yo genero un programa tan amplio, luego 

tengo que sumar los resultados de cada uno de los proyectos que entraron en el ¿no?, por ejemplo 

se generó un programa con un gobierno local, no es necesariamente este de interculturalidad y 

humanismo, sino con un gobierno local, en este caso, hemos hecho con otros pero con un 

gobierno de Bucará, empezaron a aparecer una serie de proyectos que cada una de las facultades, 

por medio de sus escuelas empezaban a generar con este gobierno local y en algún momento 

dijimos, bueno, sin son cuatros los proyectos con el gobierno local, hay que crear un programa 

que se llame acciones para el desarrollo local con el GAD de Bucará ¿sí? Entonces ese ha sido 

uno de los caminos. Igual los términos de este programa o el objetivo que tiene ese programa es 
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ser el paraguas de esas acciones conjuntas, para que no vayan ir tal en el momento que se haga 

un informe.  

Ah, ok. Entonces si tiene relación como he leído en este caso, sería la asistencia comunitaria 

una línea de acción que se ha designado para el programa y a partir de esto se van 

complementando los proyectos desde el año 2017 en el programa de desarrollo humanístico 

¿verdad? 

Vera… ese es un programa además que se vuelve a presentar, ósea que son programas que se 

renuevan. Ese programa surge en el 2015, termina en el 2015 y se vuelve a presentar el mismo 

documento en el 2017 ¿para qué? Para dar continuidad a los proyectos que cobija y porque el 

programa está en vigencia ¿sí? Pero no se plantean necesariamente déjame ver… porque a usted 

le han mandado el proyecto de servicios comunitarios… el proyecto de bac historias ¿Qué más? 

El programa mismo y el informe final de medios de comunicación radiales… entonces por 

ejemplo… claro…. ¿Cuáles son las lógicas de estos proyectos que están enmarcados en estos…? 

Veamos el objetivo que está declarado aquí… dice… déjeme ver el objetivo… dice aportar al 

mejoramiento de la calidad de vida y potenciar las capacidades de la población, crear conciencia 

social y critica en los estudiantes de la facultad de diseño de la Universidad del Azuay mediante 

actividades propositivas en trabajos de padres con grupos beneficiarios. ¿Qué paso con este 

programa? La universidad nos pidió que convirtiéramos este programa de facultad en un 

programa universitario ¿ya? Entonces aquí usted puede tener una confusión y decir bueno si este 

es uno de la facultad de diseño… no, este por otro documento que revisó la comisión se 

transformó en un programa universitario. Es por eso que Alexandra le ha mandado usted el 

informe final del proyecto medios comunicacionales radiales que es un proyecto de la facultad de 

filosofía del 2018 y cuando este proyecto se declara entra también dentro del mismo programa… 
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entonces yo le diría que la lógica de estos programas es puramente operativa… en este momento 

para nuestra universidad, porque no nos hemos marcado necesariamente, como usted revisara en 

nuestros documentos, unos indicadores específicos a mediano plazo, porque claro la declaración 

de indicadores son muy generales, cambios y mejoras en las prácticas de grupos beneficiarios, 

mejoras de las relaciones entre los miembros ¿sí? Pero ¿Por qué? Porque además por otro lado 

son tantos los proyectos de vinculación y de distintas lógicas que no podemos tampoco crear un 

programa por cada proyecto, pero y tampoco podemos en algún sentido… tenemos la suerte pero 

ahí si tenemos que ordenarnos un poco más, pero tenemos la suerte de que esta planificación a 

largo plazo no nos sea una camisa de fuerzas, porque si nosotros hacemos unos programas 

demasiado estrictos, lo que va a suceder es que cosas que vayan surgiendo en el camino como 

demandas de los gobiernos sociales o iniciativas estudiantiles o proyectos que los profesores ven 

viables en un ciclo determinado, nosotros simplemente digamos señores no se puede hacer 

porque no corresponde al programa. 

¿Cómo definirían el tipo de resultados obtenidos del programa? ¿Sería a nivel económico, 

social o medio ambiental? 

Seria en términos sociales… porque este es un… bueno todos los proyectos de vinculación 

tienen una lógica diría absolutamente social, digamos si es que hay un beneficio económico para 

las comunidades… tienen necesariamente ser traducido en un beneficio social con lo que 

nosotros hagamos y el trabajo con el que nuestros estudiantes cumplen también está 

completamente relacionado con los grupos que se involucran… entonces si nosotros podríamos 

detectar o hacer evaluaciones de estos programas, van a estar relacionados con los conocimientos 

nuevos que haya adquirido la población, con el registro de las experiencias de los estudiantes, 

con la mejora en una destreza sobre el manejo de algún tipo de saber de tecnología ¿sí? Entonces 
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está completamente relacionado con el tema social, además porque para nosotros también seria 

bien complicado levantar una línea base económica, porque eso implicaría además que hagamos 

divisiones en términos económicos… no lo podríamos hacer en dos años porque va a ser muy 

corto el tiempo, deberíamos estar regresando al campo todo el tiempo para hacer ese registro de 

los cambios en la cuestión en temas económicos. Ahora… lo que podríamos hacer también es yo 

le puedo ir contando estos proyectos que usted me ha mandado, sobre todo los de diseño porque 

los de comunicacionales tengo muy claros, pero bueno igual podemos conversar. Por ejemplo, el 

proyecto de servicios comunitarios que usted tiene ahí, ¿Qué es lo que sucede con este proyecto? 

O más bien ¿Por qué vehiculizamos o colocamos una actividad? Colocamos una actividad que 

necesariamente tienen que cumplir nuestros estudiantes de la facultad de diseño, arquitectura y 

arte, porque además somos la única facultad en las que los estudiantes tienen que cumplir con 

este requisito que se trata de lo siguiente, los estudiantes de esta facultad, porque eso no está 

establecido al menos hasta que se haga el cambio de las nuevas carreras, pero los estudiantes de 

otra facultad tienen que cumplir 64 horas de servicios a la comunidad, que son horas que forman 

parte de sus pasantías pre profesionales, así entonces como tienen horas de pasantías que me 

parecen que son 120 horas… 128 horas… ellos además tienen que cumplir 64 horas de servicios 

a la comunidad, que son actividades que no necesariamente relacionados con su carrera y cuyo 

fin está completamente dedicado a la colaboración con un grupo determina de personas, 

especialmente o con una mirada mucho más fuerte sobre grupos vulnerables. Entonces nuestros 

estudiantes de todas maneras tenían que cumplir con este requisito, porque ese requisito además 

equivale a cuatro créditos de su carrera, siendo 64 horas. Entonces, por eso creamos este 

proyecto de vinculación que se llama servicios comunitarios ¿Cómo funciona? La facultad de 

diseño, arquitectura y arte tienen seis carreras adentro. Arquitectura, arte teatral y cuatro diseños. 
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Las cuatro carreras de diseño tienen que cumplir estos servicios a la comunidad, este servicio 

comunitario. Entonces, en cada una de las escuelas hay un coordinador de servicios 

comunitarios, que es un miembro de junta académica. Los proyectos son pequeños proyectos, 

son micro proyectos, micro opciones más que micro proyectos, que pueden venir del interés de 

los estudiantes, que nos dicen los estudiantes tenemos la comunidad de la escuela tal que nos 

pidieron que vayamos a pintar, a arreglar a ayudar a hacer una minga a hacer murales, a ayudar a 

los niños a ayudarles, bueno muy diversas actividades, entonces ese pedido de este… de… puede 

ser de la comunidad de una escuela o lo que sea llegue a la junta académica, dice señores nos 

hemos comunicado con los estudiantes tales y queremos que nos ayuden con esta actividad. La 

junta valida esa actividad y empieza a registrarse en el proyecto general de servicios 

comunitarios que para nosotros es un registro de todas las pequeñas acciones que nuestros 

estudiantes cumplen. Por eso cuando usted ve el informe final de servicios comunitarios va a 

encontrar una cantidad de actividades absolutamente diversas que en algunos casos parecerían 

desconectadas, pero es por esto porque por un lado si nosotros les ponemos nuestra facultad o 

estas escuelas, tendrán en total al año fácilmente unos 150 a 200 estudiantes que tienen que 

cumplir esta actividad. Entonces si es que nosotros focalizamos en una sola acción en 64 horas 

sería muy rico, pero también nos resulta complejo porque las lógicas de cada una de las carreras 

o de las acciones y de las acciones que se pueden ayudar son diversas. Entonces se presenta este 

proyecto, explicamos que es lo que la facultad hace, en qué momento se crea este proyecto, 

hicimos un texteo de cuales han sido históricamente las instituciones con las que hemos venido 

trabajado año a año, con distintas acciones con servicios a la colectividad y así pudimos 

proyectar no cierto, así pudimos decir esto es lo que podíamos cumplir… estos profesores de 

junta académica son estos profesores guías que cuya misión es gestionar, facilitar, que la 
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actividad efectivamente se cumpla y corroborar que efectivamente se cumplieron el objetivo de 

estas pequeñas acciones. Sin embargo, también nos ha permitido claro antes estaban tan 

diseminadas que no teníamos especifico control, pero lo que nos ha ayudado porque este 

proyecto me parece que en este momento ya está cursando los dos años. Este proyecto nos ha 

permitido mantener relación con determinadas instituciones, que ya nos piden periódicamente 

ayuda. Por ejemplo, tenemos el ciclo pasado que hicimos el contacto que no está en este informe 

final con una fundación de familias de personas con cáncer. En esta fundación, nuestros 

estudiantes, especialmente de diseño gráfico, colaboran con campañas digitales, material gráfico 

que pueda necesitarse, apoyan en las campañas en determinados lugares en las que la gente van, 

les han ayudado a realizar a la gente de la fundación actividades para recolección de fondos o 

para acercamiento o para la distracción de niños porque en este caso no solamente son niños sino 

son familias de personas de todas las edades que tienen cáncer de la fundación Fupec, y ahora 

hemos establecido una línea de acciones específicas con ellos por medio de trabajo que nuestros 

estudiantes tienen que cumplir con el servicio a la comunidad… o la fundación Reinas de 

Cuenca… ellas que hacen… con ellas tienen un convenio o un acercamiento a un grupo por 

medio de acción social municipal a un grupo de mujeres en condición de violencia ¿no? 

Entonces por medio de la fundación Reinas de Cuenca que ellas tienen el trabajo con este grupo, 

se comunican con la escuela de diseño textil y moda y se organiza unos talleres de costura y 

nuestros estudiantes de la escuela ya vienen trabajando dos veces consecutivas en acciones 

conjuntas para dar estos talleres de costura que se han dado en nuestro propio laboratorio de 

textiles. 
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¿Cómo se identificó este problema? Hablando netamente de lo que sería el proyecto de 

servicios comunitarios y por ejemplo ¿Cuál es el principal problema que le dará solución 

esta propuesta? 

Verá… Nosotros en este momento ya tenemos instituciones con las que trabajamos a las que 

derivamos nuestro trabajo con los chicos porque ya sabemos que es lo que ellos necesitan 

digamos, entonces es como nuestra… nuestros beneficiarios… no quisiera llamarle así pero… 

Nuestro beneficiarios preferenciales o constantes, con los que por algunas circunstancias, porque 

los profesores nos ponen en contacto o porque estas mismas instituciones vienen a nosotros a 

pedirnos apoyo, por cualquiera de estas… o porque pueden ser nuestros estudiantes, los 

profesores o las instituciones vienen a pedirnos apoyo, establecimos este contacto y quedamos 

conectados, instituciones ya conectadas con nosotros. Justo las que están aquí esas si hemos 

venido trabajando. Fundación Reinas de Cuenca, fundación Amor Animal, fundación Proyecto 

Esperanza. 

Entonces, ¿Por lo general son estas organizaciones que piden ayuda a la universidad y la 

universidad por ende creo este programa para tener más regularizado y a través de este 

proyecto brindar esta asistencia? 

Exacto, entonces así nosotros podemos saber luego al final cual fue la ayuda efectiva que se 

pudo prestar y como en estos proyectos nosotros no podríamos medir en estas acciones, no 

podríamos medir en términos económicos, por ejemplo. 

¿Conoce si existen otras empresas, programas y proyectos, pueden ser de universidad o de 

organizaciones, que den soluciones alternas al mismo segmente de estos beneficiarios? 

Claro, son beneficiarios. Si. O nuestras contrapartes porque además para los proyectos de 

vinculación usted debe saber. El proyecto de vinculación de las universidades debe de cumplir 
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unos requisitos, los cuales son… o en cuanto a sus… a quienes debe estar involucrados en el 

proyecto. Necesariamente tienen que estar involucrados docentes, necesariamente tienen que 

estar involucrados estudiantes, necesariamente tenemos que tener una población beneficiaria y 

necesariamente debemos tener una contra parte ¿no cierto? Ya, entonces, todos estos son los 

involucrados. En el caso del proyecto de servicios comunitarios, la labor de la contra parte en 

algunos casos es económica, por ejemplo, en el caso de la fundación Reinas de Cuenca, ellas no 

son las beneficiarias, la fundación Reina de Cuenca, ellas son las contra parte. Nuestro grupo 

beneficiario son las mujeres en vulneración de derechos o con problemas de violencia… ahí 

tenemos un grupo beneficiario. ¿Nosotros como le ayudamos a la fundación Reinas de Cuenca? 

Con el conocimiento y la capacidad instalada de la universidad. ¿La universidad como colaboró? 

Con el contacto con las mujeres y la organización con las mujeres y además con recursos para 

los materiales 

Hablando del programa como tal ¿Cuál es la propuesta de valor social? O ¿Qué obtienen 

los clientes que pagan por este servicio? 

Haber… lo clientes no… no se trata en términos de clientes, no sería eso, pero haber repítame la 

pregunta. 

¿Cuál sería la propuesta de valor social que tiene el programa? 

La propuesta de valor social… explíqueme mejor, ¿A qué se refiere con la propuesta de valor 

social? 

¿Qué lo hace diferente al programa? 

Si, pero ¿Estamos hablando del proyecto de servicios comunitarios o estamos hablando del 

programa? 
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Primero del programa y luego del proyecto como tal 

Ya… haber. El programa… este programa… a mí me parece que este programa del desarrollo de 

sujetos en interculturalidad y el humanismo… particularmente… presenta la posibilidad de 

trabajar sobre todo en temas de cultura y arte y en temas de ayuda social. Es decir, es un 

proyecto, no es porque los otros no tengan esa vocación, pero preferentemente este proyecto 

trabaja primero con sectores vulnerables ¿sí? Y luego abre la posibilidad de hacer un trabajo 

sobre la difusión de la cultura. Sea tanto la cultura nacional como todas las manifestaciones 

culturales. Por ejemplo, los proyectos que la compañía de teatro ha presentado dentro de este 

programa, han estado relacionados a nuevas creaciones de guiones teatrales basados en nuestras 

tradiciones ecuatorianas y el público beneficiario han sido escuelas, colegios, sectores rurales 

¿sí? Tuvimos un proyecto lindísimo que entro dentro de este programa, justo cuando se creó el 

programa, esto fue uno de los primeros que entró, fue un proyecto de talleres de teatro en el 

centro Turi de personas privadas de la libertad, que dio unos resultados maravillosos ¿no? Y que 

nos dio la oportunidad de a ver eso. Primero ofrecerles esta actividad cultural a estas personas, 

esparcimiento, un espacio distinto y el desarrollo de unas capacidades artísticas, entonces yo creo 

que el potencial que tiene este programa es la ayuda a la sociedad y la posibilidad de la difusión 

cultural. Y no solamente de la difusión sino de la creación cultura. Nosotros aquí tenemos dentro 

de este programa la compañía de danza, la compañía de teatro y el coro de la universidad. 

En temas de alcance territorial, por ejemplo, ¿Cómo se identifico debía implementarse por 

ejemplo este programa? O ya en temas… ¿Cómo se definieron por territorios al menos el 

programa y los proyectos que tienen? 

Haber, nosotros, en el momento que tuvimos que decidir cuál era el territorio de acción, 

preferimos no colocarle como territorio el provincial, o sea, no regirnos solamente a nuestra 
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provincia o el cantón cuenca. Primero porque la Universidad del Azuay es una universidad 

regional, nosotros tenemos estudiantes de toda la región, de nuestra región, tenemos estudiantes 

de Machala, tenemos estudiantes de macas, de Cañar, de Loja ¿sí? Entonces por ese lado, bueno 

primero eso nuestra población. Pero además que hay una fuerte relación de la Universidad del 

Azuay con la región, de hecho en este momento tenemos varios proyectos por ejemplo con la 

municipalidad de Biblián, con la municipalidad de Azogues, y nosotros no directamente pero 

mediante otros proyectos, el IERSE, Instituto Regional… Instituto de Régimen Seccional de la 

universidad, que trabaja en temas de planificación, ha trabajado en todo el país, entonces si 

nosotros tenemos que proyectarnos, si la declaración del programa era anticipada a nuestros 

proyectos decidimos que no lo íbamos a declarar como un programa nacional para no ser tan 

ambiciosos, con la posibilidad efectiva ¿De qué? Que se pudieran hacer trabajos nacionales pero 

que nuestra prioridad iba a ser la región. Ahora que sucedió, estuvimos frente al contingente del 

terremoto del 2016 y dentro de este programa, este programa nos permitió plantearnos un 

proyecto con un espacio de acogida para las personas damnificadas del terremoto en canoa. 

Entonces hicimos ese proyecto, lo pudimos armar y lo presentamos por medio de este programa 

y ese fue un proyecto en el que participaron muchísimas facultades, nuestros estudiantes viajaron 

y aunque nosotros hayamos declarados nuestro programa como regional, en este caso ya salió de 

la región ¿no cierto? No nos ha vuelto a suceder, digamos que hemos salido tan allá, lo que 

además la vinculación implica la participación de estudiantes y trasladar estudiantes a largas 

distancias eso ya no se hace más complicado, pero en todo caso el programa permitió por la 

lógica y bueno, aunque esta declarado de ser un programa de desarrollo de los sujetos en la 

interculturalidad y el humanismo, poder hacer esta acción de trabajo y apoyo para esta 

organización que estaba apoyando a los damnificados en canoa. 
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Por ejemplo ¿Cuál sería en este caso el tamaño de la población y la composición 

demográfica de la comunidad en la que se desarrolla el programa? Bueno eso depende 

bastante entonces del alcance territorial que tenga cada proyecto por lo que voy 

entendiendo ¿verdad? 

Si, completamente. Es una respuesta que no le puedo dar. Tendríamos que responder esa 

pregunta que es una pregunta absolutamente valida, revisando cada uno de los proyectos desde el 

momento que el programa fue presentado para establecer la población beneficiaria. Sin embargo, 

ese dato lo debe tener Alexandra. 

Cuénteme en este caso ¿En el programa existe o se ha planeado en este caso algún grupo 

participante? Por ejemplo, que coordine el cumplimiento de intereses de todos los 

beneficiarios 

Por ejemplo, de todos los proyectos… 

Así es, alguien del programa como tal o de proyectos 

No, a ver el programa no tiene una cabeza de programa, como entiendo que su pregunta va, hay 

una persona responsable de reunir a todos los jefes de proyectos que entran dentro de ese 

programa y hacer coordinación conjunta no. Eso no sucede. El programa es un recurso para la 

organización de la información más que otra cosa, en este momento, pero no tiene una cabeza ni 

un jefe de programa. Hay programas que, y lo hemos discutido algunas veces, que si requerirían 

esta cabeza de equipo, por ejemplo como yo le contaba en el caso de este trabajo que se hizo con 

Bucará, en algún sentido, uno de los jefes de algunos de los proyectos que entró, se hizo cabeza 

por momento, pero no era una cuestión que estuviera ningún documento que dijera el jefe de esa 

rama es el ingeniero o la arquitecta tal, sino que uno de estos profesionales, de estos profesores, 

en el momento que tenía que hacer coordinaciones, llamaba a los proyectos que estaban 
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asentados en algunas de cada una de las facultades y hacia pequeñas coordinaciones, pero yo le 

podría decir que eso era una cuestión coyuntural, pero lo hemos discutido. No en algunos casos 

hemos dicho ahora, por ejemplo ahora mismo  estamos yendo a trabajar con Chordelec y se va a 

presentar esa necesidad, pero bueno y quien va a coordinar las acciones, las reuniones con el 

gobierno de Chordelec para poder estar sincronizados, para poder establecer una comunicación 

directa, pero hasta el momento no ha habido la figura de un profesor, una profesora con unas 

horas asignadas para hacer la coordinación de los proyectos que entren dentro del programa o de 

algún programa. 

En números de beneficiarios ¿Cuáles serían los beneficiarios de la propuesta ya del 

proyecto hablando como tal de servicios comunitarios ¿Cuál es el número promedio de 

beneficiarios directos que tiene actualmente? 

Haber, revisemos el informe final porque no le tengo en mente… pero veamos cómo podríamos 

textear esto de aquí… pero en total no podrían ser menos de unas 500 personas en realidad, con 

todas las acciones que se cumplen. 

¿En este calculo que se realiza se toma en cuenta a beneficiarios indirectos u ocasionales? 

Verá, en realidad los beneficiarios… en momento en que nosotros no reportamos el beneficiario 

en temas de números necesariamente sino el beneficio. Porque si es que usted se fija estamos 

declarando el beneficiario directo e indirecto, la persona, grupo o entidad con la que vendría ser 

la contra parte y el beneficio generado, entonces si nosotros hacemos un conteo, más bien un 

conteo de las horas trabajadas por parte de nuestros estudiantes y del número de estudiantes que 

participan, pero no necesariamente… porque eso ya se ve en el informe final, de un numero 

cerrado de beneficiarios, por decir el proyecto de… porque por ejemplo fundación Amor 

Animal, es el cuidado de perritos de la calle, la limpieza, la construcción de determinadas cosas, 
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el arreglo… ¿Cómo medimos el número de beneficiarios, 20 perros, como usted luego suma 20 

perros con algún otro proyecto ¿no? Entonces bueno es un ejemplo particular bueno, pero nos 

pasa con otras cosas, que a veces el número de beneficiarios no es necesariamente la medida 

correcta sino el beneficio generado. 

Mas entonces es el tema de la calidad del beneficio se podría decir esto ¿no? 

Exacto, cual es el beneficio generado, en el caso del proyecto esperanza, era un proyecto que 

trabajaba con el adecentamiento de un centro de reclusión para jóvenes, que se hizo el 

adecentamiento de las fachadas de este centro y de algunas… y también la presentación de obras 

teatrales, se intentó hacer un curso de teatro para los chicos que estaban adentro pero no lo logró 

concretarse. Entonces si nosotros ponemos que el número de beneficiarios eran los 37 chicos que 

vivían en el centro, no sé porque tampoco eran unas acciones así tan grandes como para tomarlas 

como números de beneficiarios 37 ¿no cierto? Yo creo que la medida cualitativa en este tipo de 

proyectos si es super importante, porque sobre todo porque en este proyecto de servicios 

comunitarios, cada una de las acciones tiene sus propias lógicas, si cada uno de estos fuera un 

pequeño proyecto entonces ahí si podríamos hacer es el conteo porque todos los gastos 

corresponden a la misma índole, pero de otra manera no tiene sentido compara lo que se hace en 

el proyecto esperanza como lo que hicimos en el Hogar Tadeo Torres. 

¿Quiénes serían las personas que se encargan de pagar los servicios que ofrece la 

universidad a los beneficiados del programa? ¿Esto a veces los cubre la universidad o los 

cubre la organización como tal? 

Eso depende, depende de cuantos recursos cuenta la contra parte, generalmente con gobiernos 

locales, la universidad, nosotros somos una universidad privada, entonces para nosotros es muy 

difícil invertir recursos que no sean dedicados para la educación, entonces cuando nosotros 
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trabajamos con gobiernos locales, los gobiernos locales tienen que financiar, transporte, 

materiales, insumos, el pago de algún técnico que tenga que contratarse a parte y la universidad 

colabora por medio de unas horas que asigna a sus docentes por medio del rol de pagos de la 

universidad y con su capacidad instaladas si es que hay que utilizar las aulas, si es que hay que 

utilizar los laboratorios de informática, lo que fuera. Pero en otros casos cuando la situación es 

precaria y es complicada, entonces la universidad hace la consideración… 

¿Cuáles son los objetivos de los actores sociales involucrados en el programa? ¿De alguna 

manera comparten los mismos objetivos con los de la Universidad del Azuay? 

Si porque que es lo que sucede cuando nosotros declaramos un proyecto con una organización de 

la sociedad civil, o una institución pública, los gobiernos locales… verificamos primero si 

tenemos un convenio marco… ¿sí? Y en base a ese convenio macro establecemos un convenio 

específico y ahí marcamos nuestros objetivos compartidos. Entonces definitivamente si, nosotros 

tenemos que compartir unos objetivos para poder realizar los proyectos, sea el desarrollo de la 

población, el incremento del conocimiento, en fin, eso depende de la lógica de cada proyecto. En 

el caso en particular de servicios comunitarios nosotros no tenemos una contraparte, tenemos un 

montón de contrapartes por este requisito que tienen que cumplir los chicos de la facultad, pero, 

sin embargo, en el momento que la contraparte o el beneficiario solicita que se le colabora o se le 

ayude de alguna manera, en medio una carta, en medio un documento en el que expresa, en qué 

sentido nosotros podríamos colaborar. Ahí tenemos que establecer un objetivo común, porque 

definitivamente marcamos o especificamos cual va a ser la población beneficiaria. 
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¿Qué grupos, socios o actores claves involucra el programa y el proyecto de servicios 

comunitarios? 

Bueno, los actores claves son muchos, o sea lo que pasa es que este es un proyecto particular, no 

es un proyecto común.  

¿Qué tipo de organizaciones se podrían denominar a estos actores claves? 

Organizaciones de la sociedad civil principalmente. Instituciones relacionadas con temas 

sociales, con la cárcel, hemos trabajado con hogar de niños, hemos trabajado no directamente, 

pero con el ministerio de inclusión social económica, mediante algunas instituciones. 

¿Cuál sería el aporte de cada actor social en el cumplimiento del proyecto o del programa? 

Bueno es fundamental porque por ejemplo lo que nos sucede algunas veces, por suerte hemos 

tenido suerte con eso, pero muchas veces es difícil mantener el interés de los beneficiarios sobre 

determinadas acciones que nosotros estamos cumpliendo y eso nos da cuenta también de las 

distintas visiones que podemos tener nosotros como universidad o como profesores 

universitarios o como estudiantes sobre una realidad concreta. A veces, por ejemplo, cuando 

planteamos procesos de capacitación, nosotros nos planteamos de una manera determina, pero en 

el momento que se llega al grupo no es precisamente lo que la gente quiere aprender o 

empezamos a tener cierta deserción y tenemos que empezar a pensar en que otra cosa hacer. 

Entonces es muy fundamental el interés de ponerse de acuerdo antes de exactamente cuál es el 

intercambio que vamos a hacer en realidad. Nosotros pretendemos que no sean necesariamente, 

solamente ellos los beneficiarios sino nuestros estudiantes tienen que ser los beneficiarios de la 

experiencia, del aprendizaje ¿no cierto? Entonces nosotros ofrecemos conocimiento o manos 

para hacer alguna actividad, pero por otro lado el beneficiario nuestro de los estudiantes es 

conocer una realidad tal, enfrentarse a unos problemas determinados y aprender de esa 



139 

  

experiencia. Desarrollar unas destrezas de comunicación, aprender a medir con la población 

porque los chicos aprenden en estas actividades, no es que solamente van a dar, ellos 

efectivamente aprenden. 

¿De qué manera los actores sociales involucrados toman decisiones sobre las actividades 

que se realizarán dentro del proyecto? Un poco para medir en este caso cual sería el grado 

de compromiso que tienen los actores sociales involucrados. 

Completo. En realidad, para nosotros siempre tiene que establecerse un acuerdo previo y si es 

que el acuerdo no ha funcionado, el primero cuando no ha funcionado vamos cambiando en la 

marcha. Hasta el momento no nos hemos retirado de una acción porque no hemos quedado de 

acuerdo porque el canal de comunicación se rompió, hemos tenido la suerte de que eso no 

suceda. Podría decirle que del 100% de los casos de las pequeñas acciones de servicios 

comunitarios o de los proyectos que hemos realizado, hemos procurado siempre ir a todo por las 

necesidades de la población beneficiaria, porque si no pierde total sentido la lógica de la 

vinculación digamos. 

¿Qué acciones está realizando para conservar a los voluntarios a mediano y largo plazo? 

¿Usted les llama gestores comunitarios a nuestros estudiantes de servicios a la comunidad? 

Si y en este caso por ejemplo ¿Qué acciones se estarían realizando para conservar a estos 

actores sociales? 

Bueno en realidad no son muchos, pero sucede que nuestros estudiantes, aunque ya hayan 

terminado sus horas que tienen que cumplir por el mismo pensum, sigue realizando actividades 

en los lugares, pero no necesariamente son actividades que nosotros registramos en el momento 

que ya cumplen con nosotros, sino las registramos si es que necesitamos una ayuda puntual y los 

chicos tienen la buena voluntad de seguir laborando con nosotros. 
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Ah ok… ¿Entonces son los chicos que deciden si seguir en este caso con la acción 

comunitaria? 

Por su puesto ellos son los que deciden, porque como le digo es una cuestión de requisitos. 

Nosotros no tenemos en la universidad y el vice rectorado académico esta desde hace algún 

tiempo queriendo fortalecer ese espacio, un grupo de voluntariado, por ejemplo, porque lo 

nuestro es otra cosa. Los chicos entran por el requisito y luego terminan animados y contentos y 

comprometidos y en otros casos están animados y comprometido y al mismo tiempo cumplen el 

requisito. En todo caso esta mediado por ese interés, pero esa labor comunitaria voluntaria es una 

cuestión que se está construyendo en la universidad digamos, tal vez hasta ahora social por 

medio del vice rectorado académico está en el empeño de armar sus voluntariados, han hecho ya 

algunos viajes, pero esa actividad necesariamente no tiene que ver con nuestro proyecto. 

¿Qué canales de comunicación utiliza la universidad con los beneficiarios y con quienes 

financian el programa o proyecto? 

¿Cuáles serían las alternativas para yo contestarle mejor? 

Por ejemplo, ¿se ha ayudado con alguna fundación, por donde presentan los resultados? 

¿Páginas Web? O ¿Por dónde transmiten los aportes? 

Perdón, perdón, me perdí. ¿Me puede repetir por favor? 

Canales de comunicación, por ejemplo, una vez que se haya hecho esta colaboración con las 

fundaciones ¿Esto se transmite por página web? O tengo entendido si es por la radio de la 

Universidad del Azuay ¿Por dónde transmiten los resultados? 

Ah perfecto. O sea ¿Cómo es la manera en la que nosotros estamos comunicando la actividad? 

Yo le entendí el tema de canal de comunicación y como nos comunicamos con el beneficiario. 

Bueno con los beneficiarios o con las entidades relacionadas nos comunicamos directamente. 
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Tenemos siempre el profesor director de los proyectos que este está en constante comunicación 

con su contra parte y sabemos pedir con su contra parte que nos pongan un vocero, un 

funcionario o alguien que nosotros podamos comunicar como par, porque o sino también 

nosotros podemos meter la pata porque no sabemos cómo actuar ¿no cierto? Entonces hay un 

trabajo de par, sea del profesor o de un estudiante guía que también a veces los chicos cometen 

ese error, con una persona de la institución, que lleva adelante las decisiones de seguimiento de 

que el proyecto vaya por buen camino y por otro lado no tenemos un medio oficial de que… ósea 

tenemos un medio oficial pero ha sido intermitente nuestra sistematización de los resultados o de 

las acciones de cada una de los proyectos, diría que en el departamento de vinculación en 

general, esa es una para floja de las que tenemos. ¿Cuáles han sido canales? Las mismas 

instituciones se ocupan de comunicar lo que están haciendo en conjunto con la Universidad del 

Azuay por medio del proyecto tal o cual. En este caso nosotros podemos difundirlo o replicarlo 

por las redes sociales oficiales de la universidad, el mismo twitter de la universidad, el mismo 

Facebook de la universidad, que se yo… tenemos un Facebook de vinculación y es ahí donde 

deberíamos colocar las actividades… y tenemos un espacio también donde no hemos alimentado 

específicamente de servicio a la comunidad que le voy a pasar este rato para que usted pueda 

revisarle porque lo que hemos hecho realmente es descuidar este espacio y ahí deberíamos 

colocar o haber colocado unas seis acciones, pero para que vea la lógica que teníamos de como 

alimentar este espacio… respondiendo a su pregunta… le voy a compartir mi pantalla para que 

usted vea lo que estoy viendo yo… verá… la facultad de diseño, este es el logo anterior porque 

ahora ya no somos facultad de diseño pero somo facultad de diseño, arquitectura y arte pero 

bueno… 
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No me sale su pantalla todavía Manuela… me sale solo su foto ahorita… 

Ya… ahí si… ya… verá… nosotros tenemos este espacio propio que utilizamos para 

comunicación interna de la facultad que se llama Disuda.net, pero bueno aquí ponemos algunas 

cuestiones propias de la facultad, como estas… los horarios de clases, guías de estudiantes… de 

comunicación interna… aquí nos abrieron una pestañita de servicios comunitarios… y ahí 

armamos una pequeñísima página de Google… bueno las actividades servicios comunitarios son 

horas de trabajo de beneficio de la comunidad que los estudiantes de la facultad de diseño, 

arquitectura y arte deben cumplir previo a su ingreso al séptimo ciclo de su carrera que son 

canalizadas a través del desarrollo de actividades en el marco de proyectos sociales y 

culturales… entonces aquí es el site que creamos… y acá tenemos algunas de las acciones… que 

son justo las que… estas son las acciones que justo usted tiene en el informe… capacitación a 

mujeres en emprendimiento, murales del proyecto esperanza, equipo de protocolo de la facultad, 

que son un grupo de chicos que nos ayudan en todos los eventos que nosotros hacemos y 

también hacen servicio a la comunidad… apoyo a la fundación FAAN y apoyo al Hogar Tadeo 

Torres… si tenemos otros más para que usted… aquí están estos, los de este año no están 

colocados… por ejemplo aquí hay formación general de este taller de costura… armamos una 

pequeña presentación, entonces la manera de que el taller se publicito, fotografías de los chicos 

trabajando con las señoras, entrega de certificados… ¿sí?... es una información super sintética 

¿no? Nombre de la institución, grupo beneficiario, nombre de la actividad, docente responsable, 

necesidades detectadas, plan de acción y cronograma de actividades, presentación, una cosa 

super sintética y así tenemos de las otras actividades. Por ejemplo, como el Hogar de Niños 

Tadeo Torres, de actividades programadas fueron tales, pintura en las paredes, actividades de 
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recreación con los niños, y ahí están algunas fotografías que registran que los mismos estudiantes 

utilizan en sus informes, pero es una manera de tener una idea de lo que estamos diciendo. 

A nivel económico ¿Cómo fue posible el financiamiento inicial del programa o del 

proyecto? Por ejemplo, pensando un poco como podría sostenerse económicamente a corto, 

mediano y largo plazo. 

Usted me está hablando del programa o me está hablando de este proyecto de servicio a la 

comunidad. 

Bueno del programa y en el caso específico ya del proyecto 

Ya. verá… mmm… le dejo de compartir la pantalla, no sé si ahí estará. Que le iba a decir… en el 

caso del programa no tiene presupuesto establecido, no hay un presupuesto tope, no se planifica 

con presupuesto porque no se puede prever, para nosotros es difícil prever ese rubro. Vinculación 

cuenta al año con un rubro determinado, pero no lo va distribuyendo por programas, lo distribuye 

por prioridad de proyecto… así funciona, en realidad los proyectos que van ingresando y se 

consideran prioritario hasta que el presupuesto se agote. 

¿El programa conlleva una inversión alta o baja ¿Incluye inversión económica? 

Depende de los proyectos que entran dentro del programa. 

¿Por ejemplo del proyecto de servicios comunitarios? 

Mmm… no… no… la única inversión que hace este proyecto directo de la universidad… no. 

Todos los profesores que trabajamos en este proyecto somos profesores de tiempo completo, 

entonces no hay ninguna asignación horaria adicional para cumplir este proyecto. 
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¿Está distribuido entonces en las horas académicas? 

Esta dentro de nuestras actividades programadas. Por ejemplo, yo soy coordinadora de 

vinculación a la sociedad en la facultad de diseño, arquitectura y arte, entonces dentro de mis 

actividades asignada sesta las actividades de este proyecto. 

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

actividades claves del proyecto? 

Bueno eso depende de la lógica de cada una de las acciones, pero generalmente esos materiales 

son los materiales de cada una de nuestras oficinas porque aquí formamos parte de la actividad, 

en este caso sería capacidad instalada. Por supuesto que cotizamos una cantidad de materiales 

cuando presentamos el proyecto, decimos ahí vamos a necesitar tanto papel, impresiones, que se 

yo… pero no es un rubro significativo, tal vez pedimos $200 para materiales de oficinas, pero 

cuando se requieren materiales específicos, buenos nos ha pasado que necesitamos materiales 

específicos los pone la contra parte o se pide autorización al decanato de la facultad para poder 

hacer la asignación de unos fondos especiales que se atribuyan al proyecto, pero en realidad no 

nos ha pasado porque nosotros además tenemos dentro de nuestros laboratorios una capacidad 

instalada con algunos materiales que podrían utilizarse. 

¿Cuáles son los actores sociales que aportan económicamente y en qué etapa intervienen en 

el programa? Mas o menos como quien podría decir detallando un porcentaje de 

aportación que tienen los actores sociales en cuanto a medidas económicas. 

Bueno yo más bien entiendo que usted me está diciendo… como… alguien que auspicie, alguien 

que financie… 
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No sé si en este caso se cumpla o no… 

Bueno en el caso de este proyecto no, porque como le digo depende de las actividades, por 

ejemplo, en el caso de la pintura, ellos nos dan la pintura, pero ellos se consiguen la pintura de 

alguien que les dona, pero esa no es nuestra responsabilidad… conseguir la donación… sino 

conseguir la donación es responsabilidad de la contra parte. 

Entonces ellos brindan recursos que ya tienen, por medios donados u otros medios, para 

que ustedes trabajen con esto. 

Exacto. Ellos consigues los medios para que nosotros podamos ser mano de obra y colaborar, en 

resumen. 

¿El programa tiene ingresos económicos logrados por prestación de este servicio o no? 

No, no, no, de ninguna manera. Nosotros no… en el programa de servicio comunitario no… en 

los programas de vinculación en general no hay un ingreso para la universidad porque no se trata 

de una consultoría o de un servicio prestado, sino de una colaboración en la que nosotros 

hacemos un aporte, la contra parte hace un aporte que puede ser en el caso de las dos partes la 

capacidad instalada o dinero, en beneficio de una acción específica, pero de ninguna manera 

prestamos un servicio. La universidad presta servicios, lo hace por medio de consultorías, 

determinadas actividades o los proyectos de vinculación o determinados componentes pueden 

entrar dentro de estas consultorías, no ha pasado, pero son dos cosas que se manejan con logias 

distintas. Un gobierno local, la universidad en general, puede tener unas actividades que hace por 

medio de consultoría por medio del gobierno local y otras actividades que hace por medio del 

proyecto de vinculación. Puede ser que para el gobierno local implica una inversión importante 

de dinero… por supuesto… pero, ¿en que por ejemplo? Le cuento el caso del gobierno de 

Biblián, el gobierno de Biblián hizo una inversión importante, hizo una inversión de cerca de 
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$30.000 en un proyecto de vinculación con nosotros, pero ¿para dónde iban esos fondos? Con 

esos fondos nuestros profesores y estudiantes se trasladaron, porque hizo la transferencia, 

entonces nosotros garantizamos que ellos pudieron llegar a Biblián. La municipalidad de Biblián 

hizo la adecuación de un espacio para que puedan darse las capacitaciones. Una parte de un viaje 

de capacitación que hicieron los profesores de la universidad fue pagada con esos fondos porque 

ellos tenían que capacitarse en alpaca. Entonces una parte de ese viaje pago la universidad y otra 

el GAD. Los profesores regresaron, además el GAD pagó el viaje de dos artesanas de Biblián 

que se fueron con el grupo de profesores, fueron tres profesores nuestros, dos artesanas de 

Biblián, un técnico, entonces eso fue pagado por el GAD y estudiantes de la escuela que se 

fueron con sus propios medios digamos, a los que se les invito, se les dijo chicos vamos armando 

este viaje ¿quién quiere ir? Pero claro puede implicar para el GAD por su puesto una inversión, 

pero no es porque la universidad le está cobrando, no sé si me explico. Si no porque son unos 

fondos que sirven para unas cocciones específicas. 

En este caso un poco para ir hablando acerca del programa en general, entiendo que antes 

de estar constituido el programa como tal en el 2017, quizás hubo actividades sueltas antes 

de pertenecer al programa como tal. Si hablamos un poco de la historia del programa 

¿Cómo inicio y como se encuentra actualmente? Tomando en referencia si se han realizado 

cambios a lo largo del tiempo. 

En el programa no, no ha habido cambios significativos, en la lógica de los proyectos sí. En el 

programa, incluso, en la redacción del mismo proyecto no. Me parecería ahora conversando con 

usted, pero es algo que tiene que acerca, yendo a cumplirse tres años de, cerca de cuatro años, de 

la implementación del programa, con una cantidad de proyecto incluidos, habría ya que pensar 



147 

  

en una evaluación para poder establecer prioridad y decir bueno estas son del programa líneas de 

acción especificas ¿no? 

Entonces ¿no se ha evaluado el programa como tal? 

No se ha hecho una evaluación, al menos yo no he sido invitada para hacerlo. 

Por ejemplo, en el tema del proyecto, que ha sido más cambiante igual incluso por el tema 

del ODS ¿Cómo se han generado estos cambios? ¿Qué se ha ido modificando a lo largo del 

tiempo? Tengo entendido que del 2017 al 2018 hay más estructura por lo que he podido 

estar viendo en estos informes finales. 

Lo que hemos preferido es que no sean aisladas las actividades, y poder tener una continuidad 

con las instituciones contra parte. Entonces hemos procurado no perder ese contacto, si hemos 

trabajado por ejemplo con la municipalidad de Cuenca, ayudarles con determinadas fiestas 

populares o nuestras ¿no? Por ejemplo, los chicos han hecho servicios comunitarios en una fiesta 

que se llamó la fiesta de la luz, que era la inauguración de un espacio público, en el que ellos 

hicieron el diseño de unos objetos con luz y maping y cosas así, pero al mismo tiempo que 

trabajamos con ellos en eso, trabajamos en otro proyecto que está cerca de la navidad, que se 

hacen una cantidad de faroles y se colocan en el centro histórico, eso también hacen nuestros 

estudiantes. 

¿El programa en general se basa en algún modelo anterior o cuando se creó fue un modelo 

como tal que hizo de la universidad? 

El formato de programas… el formato de programas es una derivación del formato de programas 

de los proyectos de investigación, que se ajusta a las líneas de investigación, pero no es, no 

sabría decirle si es una innovación, si nosotros nos inventamos eso, no sabría decirle, no sabría 

decirle si es que corresponde a una lógica que tienen que manejar las universidades por un tema 
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de… una cuestión de normativa, me parecería que no. Son formatos de la Universidad del 

Azuay, lo que si se trasladados de los programas de investigación a la lógica de los proyectos de 

vinculación. 

¿Esto fue una investigación previa y se lanzó el programa? ¿En base a que tipos de 

investigaciones? 

No es que el departamento, el decanato de investigaciones, que ahora es el vice rectorado de 

investigaciones para la presentación de programas y proyectos tenían unos formatos, a eso me 

refiero, y esos formatos a manera de presentar sus proyectos fueron trasladados a la unidad de 

vinculación, que en realidad tienen funciones desde el 2015 la Universidad del Azuay, traslado 

esos formatos y esos formatos se han ido ajustando a las necesidades o a las lógicas de los 

proyectos de vinculación. 

Antes de que se forme el programa y tener las actividades sueltas, ¿Los beneficiarios 

venían trabajando con ustedes en la universidad? 

Si, sí. Antes de crear nosotros los proyectos de servicios comunitarios, la facultad de diseño ya 

venía haciendo estas actividades con distintos grupos beneficiarios desde hace diez años, pero lo 

que sucedía es que esa información solo se quedaba en las juntas académicas, pero no se 

reportaban en ningún lugar y efectivamente esas actividades que ciertamente los estudiantes 

estaban cumpliendo, son actividades de vinculación a la comunidad. Es por eso que creamos este 

proyecto que se llama servicios comunitarios para poder agrupar todas esas acciones y poder 

reportarlas. 
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Bueno, ¿Qué hace que el proyecto sea único y que no se pueda copiar en temas de 

competencias si lo queremos ver así a este proyecto de servicios comunitarios? 

En realidad, francamente, no nos importaría que nadie copie, para nosotros no es una 

preocupación. Este proyecto todavía… el proyecto de servicios a la comunidad es 

completamente perceptible. Nos ha permitido sobre todo un registro de las actividades y el 

seguimiento con las contra partes, pero no es una preocupación particular de vinculación tener 

una característica de originalidad que nos distinga más que el trabajo positivo que podamos 

hacer. Nunca nos hemos planteado que hacer para que no nos copien los proyectos, sino más 

bien, bienvenido si alguna universidad diga nos parece que el sistema que ustedes plantea es 

interesante ¿podemos hacerlo? Pueden asesorarnos o lo que sea, completa tranquilidad podemos 

transferir la experiencia porque no… porque en si el proyecto tiene esa lógica, tiene esa lógica de 

generosidad diría en el buen sentido. 

¿Cuáles son las actividades que se deben realizar para poder entregar la propuesta de valor 

a los beneficiarios? 

Como para volver a los beneficiarios entregarle la información dice usted… bueno nosotros 

concluimos estas actividades… ¿Me habla de programa o del proyecto de servicios 

comunitarios? 

No, ya del proyecto… enfocándonos al proyecto. 

Cada una de las acciones termina siempre con una entrega de resultados, en eso no tenemos 

problema. Eso siempre termina con el beneficiario no con nosotros, pero para nosotros es un 

problema, porque nos dedicamos tanto a trabajar, los chicos se dedican tanto a trabajar a veces 

que no registra… ya… entonces la actividad del beneficio, el registro… se queda con el 

beneficiario. Por ahí no es lo que sucede… ahí hay una diferencia interesante e importante entre 
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los proyectos de vinculación y de investigación, porque el proyecto de investigación va, obtiene 

datos en el campo y los regresa a la oficina para manejarlos y luego se les hace muy complicado 

devolverles a la comunidad, pero en el caso de los proyectos de vinculación la cuestión es 

distinta, porque el proyecto de vinculación surge de la necesidad de la población, se trabaja 

conjuntamente con ellos y los beneficios quedan directamente ahí y lo que puede llevarse en este 

caso al academia que propone, puede ser la experiencia en el registro, pero lo más importante ya 

quedo en la comunidad. 

¿Podría describir en este caso las actividades colectivas que han realizado dentro del 

proyecto recientemente y en que han resultado estas acciones? 

Las últimas acciones que se han realizado… bueno, por ejemplo, le doy un ejemplo, nuestros 

estudiantes de diseños de interiores trabajaron conjuntamente con la EMAC en el ciclo pasado, 

que es nuestra empresa de… no, no es la EMAC… es la empresa de jardines de la 

municipalidad, conjuntamente en el adecentamiento de un balcón de una calle del centro 

histórico, de una calle tradicional que es la Rafael María Ariza, entonces ¿Qué sucedió? Nuestros 

estudiantes cumplieron servicio a la comunidad por medio de esta actividad bajo la coordinación 

de una docente, haciéndose cada uno de los estudiantes equipo de un dueño de casa de una casa 

de esta calle. Hicieron un equipo de un estudiante con un vecino o vecina que planteaban el 

diseño del balcón, cuidaban el balcón y un mes después se hacia esa calificación. ¿Cuál fue el 

beneficio? Que los vecinos se organizaron, que se animaron con esa actividad conjunta, que los 

chicos comprendieron las lógicas de vida de la mayoría de casos adultos mayores, los 

acompañaron en cierto sentido porque les iban a visitar todas las semanas para ver como estaba 

su balcón, sus flores, su jardín, y luego de eso se calificó. Entonces bueno ese puede ser un 

ejemplo, fueron 17 chicos, 17 balcones, luego se calificaron y se premiaron y resulto una 
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actividad que el único sentido que tenía era generar comunidad ¿ya? Embellecer este espacio 

patrimonial, pero por otro lado también bueno seguimos trabajando con el Hogar de Niños Tadeo 

Torres, seguimos trabajando con FAAN, no me viene a la cabeza que otros proyectos estamos 

haciendo porque cada escuela hace el suyo. 

Hablando en temas del programa con estos servicios que ha brindado ¿Ha ido sustituyendo 

algunos otros servicios que brindar los actores sociales o se ven más por el tema de un 

complemento? 

¿Cómo? 

¿En este caso los servicios que brinda el programa o esta colaboración con actores sociales 

han ido sustituyendo los servicios que ellos tienen o más se lo podría caracterizar como un 

complemento a los servicios que ya brindan los actores sociales? 

No, un complemento. Nosotros no hemos llegado la capacidad de reemplazar una actividad que 

ellos puedan hacer, tal vez la mejora, el complemente, el acompañamiento, pero tampoco es 

nuestra intención cambiar sus lógicas porque por otro lado es hacernos responsables de algo que 

no nos corresponde, nosotros llegar y ocuparnos de una parte fundamental de sus proyectos o de 

sus acciones seria complicadísimo porque no nos corresponde ser ese rol. 

Hablando sobre la apertura que tiene el programa y el proyecto de servicio comunitario 

¿Este programa adquiere experiencia de otros programas, instituciones o personas para 

innovar su propia propuesta de valor o no? 

Bueno… parte de la propia experiencia de las actividades que viene realizando la universidad, 

pero no hemos hecho esa evaluación, no ha sido todavía enriquecido con otras experiencias pares 

como para poder fortalecer el programa. 
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Mas es por la experiencia entonces… 

Exacto. Está basado en la experiencia, en que funciona, en que nosotros podemos tener un 

mediano registro de lo que nuestros estudiantes están haciendo, que hemos podido organizar esa 

actividad porque antes era muy difusa. Por ejemplo, antes cuando no registrábamos, igual se 

hacían las acciones, dos estudiantes iban y pintaban una escuelita, pero era un trabajo que se 

hacía de dos en dos, en cambio, ahora hacemos el contacto directo con la escuela y hacemos 

grandes grupos y se va un grupo en minga a colaborar con eso. Claro, son menos horas para más 

estudiantes y el beneficio es mejor para el beneficiario. 

Ok… ¿Alguna innovación en forma de capacitación o servicio tiene registro de propiedad 

intelectual? ¿otras organizaciones o instituciones pueden apropiarse de la idea del 

programa, aprovecharla y adaptarla? 

No hemos hecho el registro, que yo sepa no está hecho el registro de ningún programa de 

vinculación, no, no, no. Por el momento alguien podría revisar, incluso son públicos los 

proyectos y retomarlos y ampliarlos. 

¿Los usuarios participan en el proceso de identificar necesidades y participan también en el 

diseño del servicio que ofrece el programa ¿Tienen los voluntarios esta participación? 

¿Los estudiantes o la organización? 

Viendo más por los estudiantes y luego por las organizaciones 

Si, sí. Se hace una coordinación tanto con las organizaciones como con los estudiantes porque 

además hay que comprender que los estudiantes en muchos de los casos son estudiantes de 

distintos ciclos, o si pertenecen a un mismo nivel tienen sus propios horarios, entonces esa es la 

cuestión del tiempo para cumplir la actividad es fundamental. Entonces siempre tenemos que 

establecer reuniones de trabajo con los chicos para establecer cosas, para hacer acuerdo. 
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En cuanto al origen ¿El programa se beneficia de la infraestructura, recursos humanos o 

apoyo financiero de una entidad o nació como una iniciativa independiente de la 

universidad en este caso? 

Esta de servicios comunitarios nace como una iniciativa independiente de la universidad. Puede 

ser fortalecida, que depende del caso como le contaba unos actores más y otros menos, hacer una 

colaboración, te piden hacer sus posibilidades sí, pero es un programa propio de la universidad… 

un proyecto perdón.  

En cuanto a la colaboración que se tiene a los actores sociales, en este caso para repasar, el 

rol que tiene cada uno de los socios o actores clave me decía usted que es fundamental 

¿verdad? 

Sí. 

Ok perfecto… usted ¿Podría describir las acciones colectivas o actividades que han 

realizado dentro del programa recientemente y en que ha resultado estas acciones por 

ejemplo ya en servicios comunitarios? 

Bueno creo que le he contado un poco ya que es lo que hemos hecho… 

Si, en este caso por ejemplo ¿Los beneficiarios tienen bastante participación si nosotros 

tendríamos que ponderar ¿Qué porcentaje de participación tienen en el programa los 

actores sociales? 

¿En el proyecto o en el programa? 

En el programa primero y luego en el proyecto. 

No, en el programa ninguno, porque el programa este hecho de manera tan general que no. En 

cada uno de los proyectos que entran dentro del programa de vinculación si, definitivamente los 
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actores son fundamentales y con ellos se llegan a acuerdos determinados, a tiempos, a 

capacidades que podemos dar, pero en el caso del programa no. 

¿Cuáles son todos los actores internos de la universidad que participan del programa? 

Son todas las facultades y sus coordinaciones de vinculación, la unidad de vinculación con su 

coordinadora y su asistente general y docentes y estudiantes que estén involucrados en cada uno 

de los proyectos. 

¿Los beneficiarios también participan como actores para el desarrollo del programa? 

Del programa no, de los proyectos sí. Algunas veces los proyectos son propuestos conjuntos 

entre profesores y estudiantes, en su mayoría son propuestos por estudiantes, pero si, los 

estudiantes en algunos casos han sido promotores de proyectos. 

¿De qué forma las normativas nacionales y locales afectan la relación entre los actores 

sociales y el programa como sus proyectos? ¿Por qué? 

No sé qué responder a esa pregunta. Me parece que el programa y cada uno de los proyectos ya 

considera desde que vamos las reglas del juego en términos normativos. 

¿Entonces dentro del programa se ha considerado la ley de la LOES y el Plan Nacional del 

Buen Vivir? 

Exacto porque incluso nosotros tenemos dentro del formulario de presentación del proyecto, 

tenemos que especificar cuáles son los objetivos del plan de desarrollo a los que está atendiendo, 

entonces por ese lado creo que está clarísimo desde el principio cuales son los objetivos a 

cumplirse y a digamos, estamos clarísimos cual es la norma en la que estamos moviéndonos para 

plantea el proyecto. 
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En temas de universidades ¿se han realizado acciones en conjunto ya para definir o 

realizar algún proyecto que se ha tenido dentro de este programa? 

¿Me puede repetir perdón? 

¿Qué acciones en conjunto se han realizado con otras instituciones, tomando si han tenido 

una colaboración con otra universidad como tal? 

Nosotros no hemos tenido una colaboración específica, realmente no hemos trabajado en un 

proyecto de vinculación conjunto, nosotros, la facultad de diseño. Pero no le podría decir de las 

otras facultades. 

Un poco más a opinión propia ¿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? 

Tener contacto con otras instituciones, si, si, por supuesto. Siempre la relación con otras 

instituciones es fundamental, sea por experiencias anteriores, por otros convenios que ha tenido 

la universidad hemos podido trabajar correctamente con los gobiernos locales, por ejemplo. 

Entonces definitivamente mantener una buena relación con los distintos actores de la región es 

super importante. 

Entonces ¿No se han manejado con otra institución todavía como para hacer alguna 

alianza? 

Con instituciones universitarios no, con otras universidades no. 

¿Consideraría usted esta opción como para que se pueda replicar o escalar el programa? 

¿Sería una buena idea? 

¿Cómo? 
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Por ejemplo, trabajar en conjunto con otra universidad y que esta si es una universidad de 

la costa, esta pueda replicar el programa o viceversa, ustedes poder replicar algún 

programa de la universidad de la costa ¿Sería una buena idea? 

Si, completamente, claro. Bueno el contacto que si tuvimos con el terremoto fue con la 

universidad e Portoviejo. 

¿Cómo fue el trabajo en este caso? 

Nosotros hicimos algunas acciones de intercambio con la Universidad de Portoviejo. Ellos 

vinieron para un festival de teatro, nuestros estudiantes se fueron, nuestros estudiantes de 

comunicación trabajaron juntos en un taller y fue por medio de un proyecto de vinculación, 

entonces ahora que me acuerdo si, hicimos una cuestión de intercambio justo con la universidad 

de la costa. 

Ok… ¿Entonces en este caso fue exclusivo por el tema del terremoto? 

Claro el terremoto nos permitió esa posibilidad, claro que para nosotros estar comunicados con 

Manabí es muy complicado, o sea, de Cuenca a Manabí tenemos por lo menos ocho horas en 

carro, y no tenemos transporte aéreo ni directo, entonces es medio… es durito, pero si 

pudiéramos comunicarnos con universidades más cercanas claro seria completamente factible. 

Tomando el tema de la idea de poder realizar estas alianzas ¿Hasta que punto cree que la 

iniciativa logra una transformación social deseada y resuelve el problema abordado? 

Tomando este caso exclusivo que se ha realizado con la Universidad de Portoviejo 

Bueno… fue una primera experiencia, yo no podría darle esa respuesta muy concreta, fue una 

primera experiencia de intercambio, resulto muy rica para los estudiantes de ambas partes, el 

mismo contacto y el viaje a las universidades y de los chicos, pero no fue un proyecto a largo 

plazo y entonces sería muy difícil responder eso. 
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Centrándonos en temas de la comunidad donde se trabajan en temas de proyecto de 

servicio a la comunidad ¿Usted cree que hay asociaciones formales que brindan apoyo a la 

misma comunidad? Y ¿Cómo sería su relación con esas asociaciones que realizan algo 

similar? 

Bueno nosotros hemos intentado, todavía no lo hemos concretado, pero trabajar por ejemplo con 

el Instituto Andrés F. Córdova de Azogues para hacer programas de capacitación conjuntos entre 

nuestros estudiantes de arquitectura y jóvenes que están aprendiendo sobre técnicas a la 

construcción, entonces, el número de los profesores de ese caso, de ese programa, se plantea un 

trabajo horizontal de nuestros estudiantes sobre unas técnicas determinadas que serían trabajadas 

por profesores de ambas instituciones para este grupo de las dos instituciones. 

A futuro ¿Los beneficiarios serían capaces de resolver sus propias necesidades? ¿Es posible 

que los beneficiarios puedan ser autosuficientes con la ayuda que se les brinda 

actualmente? 

Si, hay muy buenos casos, en algunos casos eso es lo que trata de conseguirse, generar algún tipo 

de destreza que puedas servirles para la vida en general como el caso de la capacitación en 

costura, pero… pero no… pero es difícil decir que efectivamente nuestras acciones van a 

cambiarle la vida a las personas, o sea, esa es la intención final, pero todavía son pequeñas 

acciones ¿sí?... bueno si puede darles autonomía, una capacitación si puede darle autonomía y 

por eso que nosotros trabajamos también muchos de nuestros proyectos con la Unidad de 

Educación Continua, y en cuanto a los proyectos de vinculación tienen componentes de 

vinculación continua y la gente sale con un pequeño diploma en algunos casos de capacitados en 

áreas específicas que por supuesto les puedan dar cierta autonomía o capacitación para poder 



158 

  

trabajar en algún área como en el caso de la costura por ejemplo, o en la escuela de 

administración muchas veces hay cursos sobre el manejo económico o de pequeños negocios. 

¿Se ha podido en este caso por medio del proyecto evidenciar si hay algún cambio en las 

rutinas y comportamientos de los beneficiarios desde que este se implementó? 

Yo creo que ya nos estamos repitiendo las preguntas. 

Ok… perfecto… claro entonces en este caso si sería un poco difícil como usted me indicaba 

asegurar esto ¿verdad? 

Si… sí, sí. 

¿En qué aspecto se da el proceso de transformación, a nivel cultural, comercial, político o 

tecnológico? ¿Por qué? 

Yo creo que sería a nivel social, cultura y tecnológico.  

Ok… ¿Por qué? 

En el sentido del manejo de nuevas técnicas ¿no cierto? Si nosotros podemos aportar con la 

enseñanza del manejo con determinadas tecnologías, o técnicas, o nuevos saberes, entonces lo 

técnico pasaría por lo técnico. Cultural en el caso de que nos estamos valorando algunas 

características culturales o aprendiendo algo sobre la cultura, la cultura y el arte ¿sí? Y social 

porque siempre estamos pensando en la composición de los grupos sus condiciones y la manera 

en la que nuestras… lo que nosotros podamos hacer… la manera de que eso pueda colaborar en 

algún sentido a mejoras en su condición. 

¿De qué depende de que el proyecto de servicios comunitarios tenga una siguiente etapa? 

¿De qué depende que tenga una siguiente etapa? La continuidad del contacto con el beneficiario 

y que esa siguiente… o sea… que sea una continuación de un proceso que nosotros hemos 

venido haciendo y hemos tenido algún resultado efectivo. 
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¿Qué tanto saben los beneficiarios del proyecto? Por ejemplo ¿Ustedes le comunican 

previamente que consiste el proyecto a los beneficiarios y ellos podrían describirlo como 

tal? ¿Saben cómo ustedes trabajan? 

Depende del proyecto, pero si, en general la gente sabe… sabe en qué proyecto se embarca… no 

se si los beneficiarios y la contraparte… el beneficiario no lo sé… el beneficiario puede decir 

estamos haciendo tal proyecto con la Universidad del Azuay, con la facultad tal, pero así con el 

nombre del proyecto no sé, no sé, no creo, no sé si esto sea lo más importante. 

Más es la contra parte… 

La contra parte está absolutamente consciente por medio de qué mecanismos estamos pudiendo 

nosotros trabajar.  

No tendría tanto esta percepción los beneficiarios sino las contra partes con la que ustedes 

trabajan ¿no? 

Sí. 

Ya para ir terminando la entrevista… 

Ha sido larguísima su entrevista… 

Sí, mil disculpas, pero ya solo tengo tres preguntas que intentaré resumirla en una… 

Por ejemplo ¿Cómo se complementan los valores, normas y actitudes de los actores sociales 

con los objetivos que tienen el proyecto? Han analizado todo esto me imagino antes de 

poder trabajar con ellos. 

Si, tiene que ser analizado porque ya la experiencia nos marca que si es que no… que si no 

tenemos un conocimiento previo de las personas con las que vamos a trabajar, ya tenemos el 

50% menos de probabilidades de éxito… a ver… por un lado porque no los conocemos y por 

otro lado porque nuestros estudiantes también corresponden a un grupo socio económico, 
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generalmente distinto a las personas con las que podría ser beneficiada sus proyectos, o que 

tienen unas condiciones complicadas, que hemos visto, que muchísimos de nuestros docentes no 

conocen. Entonces, si es que no prevemos eso, puede resultar muy complejo el encuentro, por 

ejemplo, tuvimos un proyecto de capacitación en cerámica, en la… en el Centro de 

Rehabilitación de Varones y los estudiantes no quisieron volver a ir en un momento porque se 

asustaron. Entonces si es que nosotros no prevemos que determinados encuentros pueden ser 

conflictivos, o situaciones muy duras en determinados proyectos como en el proyecto con las 

familias de personas con cáncer, a pesar de que ese es un proyecto en el cual la contra parte esta 

muy involucrada, pero pueden resultar situaciones muy duras y muy distintas en el cotidiano de 

nuestros estudiantes. Procuramos que sean realidades que ellos efectivamente conozcan y los 

sensibilicen… o condiciones de pobreza. Cuando hicimos el trabajo en Canoa, las condiciones de 

pobreza previas al terremoto de las personas con las que trabajamos ya eran difíciles, o sea, 

entonces, las condiciones en las que estaban sin vivienda, sin trabajo, en condiciones de 

damnificados eran más difíciles aun, entonces como trabajar con eso con profesores muy atentos, 

con mucho respeto y mucho… la mayor cantidad de conocimiento posible de las personas con 

las que se van a trabajar, cuidando que podamos informar a los estudiantes correctamente sobre 

lo que van a hacer, como lo van a hacer, como manejarse, a quien dirigirse. 

Ok… perfecto. Bueno sí, con esa pregunta terminamos Manuela, quería agradecerle con la 

vida en serio, porque necesitaba bastante la entrevista, me ayudó bastante a conocer y que 

igual tenemos bastantes actividades en el día y no… quería igual agradecerle infinitamente 

en este caso por darme también la oportunidad de poder hacer la entrevista con usted. 

Ya pues William perfecto, espero que le sirva. Usted está haciendo su tesis de grado. 
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Correcto tengo que sustentarla en diciembre 

¿De qué carrera es? 

Recursos humanos, ingeniería en recursos humanos. 

Ay que lindo, que bueno. Entonces no se olvide, aplique eso de regresar donde nosotros para 

contarnos como resulto su tesis, no se olvide de visitarnos en cuenca para contarnos sobre los 

resultados. 

No se preocupe Manuela ahí estaré, muchas gracias por la entrevista, hasta luego. 

Hasta luego William. 

 

Anexo 12. Entrevista Director Fundación Familia Amor Animal 

Investigadores responsables: William Plúas 

 

Entrevistador/a:  William Plúas                                       Fecha: 18/10/2019 

 

La Innovación Social como Modelo de Gestión Ciudadana en los Programas Sociales con 

Vinculación a la Comunidad 

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 “Describir los elementos de innovación social en el programa 

vinculado a la comunidad titulado “Capacitación y asistencia técnica en diferentes áreas del 

Ecuador” específicamente en las provincias de Cañar y Azuay, caracterizando un modelo de 

gestión ciudadana.”. La información brindada en esta entrevista será de carácter confidencial, 
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puesto que sólo será utilizada para los propósitos anteriormente mencionados y será manejadas 

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.  

 

¿Cuál fue en primera instancia el objetivo que planteó la Universidad del Azuay y el 

problema que querían cubrir? 

Lo que la universidad propuso fue tener un espacio para que los estudiantes de ellos hagan 

vinculación social en nuestra fundación, lo cual aceptamos gustosos porque las puertas de FAAN 

siempre están abiertas para cualquier persona que de una u otra manera trate de ayudar, pero 

como le digo lamentablemente se fue distorsionando porque los estudiantes lo tomaron más 

como una obligación que algo de corazón digamos quieren hacer porque le gusta, trataron 

simplemente de cumplir sus horas y nada más. Nunca presentaron un proyecto en sí para decir 

vamos a trabajar en esa área, no fue algo estructurado, nunca presentaron y solo iban al refugio a 

ayudar con las tareas que se hacen ahí, según la facultad con la que se hacían diseños de textiles, 

hicieron un poco de cosas para la fundación, ropa, colchoncitos para poder vender y sacar 

fondos, pero de ahí no. 

¿Más fue el apoyo de la parte textil haciendo productos para poder comercializarlos? 

Así es, más se trabajó con diseños de objetos, más manualidades, por ejemplo, eso es hecho por 

ellos para un proyecto que tenemos de brigadas barriales de protección animal para colocar en 

barrios, por ejemplo. 
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¿Esto es para…? 

Comederos, bebederos, se le ponía comida y el agua va a un lado, entonces para colocarlos en 

barrios que tenemos en proyectos como FAAN pero no como universidad. Como fundación de 

proyectos de brigadas barriales de protección animal. De igual forma el proyecto no prosperó 

como se lo tenía pensado puesto que cuando se le dejaba comida a los perritos, ciertas personas 

les ponían veneno y el plan no tuvo el éxito pensado, por lo que se decidió poner en ciertas horas 

estos comederos para evitar este tipo de circunstancias. 

¿Los estudiantes ayudaron a fabricar esto? 

Algunos estudiantes quieren hacer con nosotros, otros no sé cómo irán, pero como le digo un 

proyecto estructurado decir vamos a trabajar en esto y esto tenemos que desarrollar no. Entonces 

si verdaderamente se tuvieron más problemas que la ayuda, la ayuda fue poca, más fueron los 

problemas que tuvieron con ellos porque no cumplían sus labores y cuando tenían que presentar 

los papeles venían a que… ya a estar rogando de que no sea malo, que le ayude firmando, que 

después hacen por las horas, porque si no le presentaban pierden el año, entonces de mi parte por 

lo menos no quería ser culpable de que por uno pierda el año, pero nunca cumplen la palabra de 

decir voy a cumplir las horas que me faltan después, nunca, se firmó el documento y no 

aparecieron nunca más. Eso es lo malo, el problema que hemos tenido con la Universidad del 

Azuay 

¿No ha sido continuo? 

No no, no ha sido absolutamente nada continuo, entonces para decir tenemos un convenio 

firmando, pero no no. 
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¿Reciben como fundación apoyo por otras organizaciones o instituciones? Hablando en 

temas de universidades u organizaciones. 

Estamos buscando apoyo, lastimosamente es muy poco lo que colaboran las instituciones. Ahora 

tenemos un convenio con el Instituto Sudamericano. Con ellos tenemos un convenio por cuatro 

años de ayuda digamos, colaboración mutua, le damos espacio a los estudiantes de ellos para que 

desarrollen la vinculación social y también las prácticas prelaborales. 

¿Ellos tienen algo más estructurado? 

Claro, con ellos si se tiene algo estructurado, con ellos siempre nos sentamos, definimos, ellos 

son mucho más organizados en este aspecto, no es por criticar, pero son más organizados. Antes 

de empezar nos reunimos, conversamos que es lo que vamos a hacer, que es lo que necesitamos 

según las facultades que ellos tienen, entonces se les presentan, se les dan ideas entonces ellos 

los desarrollan, entonces al último ellos tienen que presentar el proyecto completamente 

desarrollado y de ahí vienen la calificación de cuantas horas y eso, entonces es mucho más 

organizado lo del Instituto Sudamericano. En cambio, acá en la UDA mandan que firmen un 

papel a que firmen las horas, pero no hay un acuerdo, absolutamente nada. 

Entrando en el tema de la fundación ¿Cuál es el problema puntual que intenta resolver la 

fundación? 

Bueno… verá… lastimosamente como le digo la ayuda es poca, nosotros tenemos una visión 

muy amplia, no nos dedicamos a lo que queremos, pero el fin de la fundación es poder ayudar a 

los perros de la calle de la ciudad de Cuenca, lastimosamente son demasiados y no podemos 

ayudar a todos y como la ayuda no es la suficiente tampoco podemos llegar a una cantidad tan 

grande.  
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¿Cuál ha sido el alcance territorial que tiene la fundación? ¿Ustedes están a nivel 

provincial o se han expandido? 

Bueno la idea de FAAN era expandirse, no solo a nivel nacional sino a nivel internacional. 

Hemos tenido algunos contactos con Perú, Colombia, pero contactos leves digamos, no algo 

profundizado, especialmente con esto de los proyectos de las brigadas barriales de protección 

animal que les ha interesados a algunos grupos de Perú, algunos grupos de Colombia que han 

querido un poquito de asesoramiento. Lastimosamente con el tiempo no ha habido como, pero 

pensamos hacerlo en mediano plazo digamos. 

Ok… ¿Desde cuándo exactamente funciona esta fundación? 

FAAN nació un 19 de mayo de 2014 como un grupo, como fundación tenemos tres años ya 

legalizados. 

¿Cómo ha sido este progreso a lo largo del tiempo? ¿Cómo comenzaron y actualmente 

como se expandieron? 

Bueno… nuestra situación fue un poquito incomoda al inicio porque nosotros no empezamos 

desde cero, nosotros tuvimos que hacernos caso de 30 perros y tuvimos una deuda de casi $1.000 

y no teníamos ni un gramo de comida, nos dejaron los perros, nos dejaron de esa deuda y no nos 

dejaron comida. Entonces nosotros nos hicimos cargo de eso. Gracias a Dios, con todo 

alcanzamos a salir, ahora tenemos tres refugios como le digo, 220 perros… somos un poco más 

conocidos, tenemos grandes proyectos en beneficios de los perritos porque nuestra visión no es 

simplemente rescatar al perrito, curarle y buscarle un hogar no, no, nuestra visión es tratar de 

cambiar la actualidad, la problemática de fondo del maltrato animal y eso hay que atacar otros 

puntos como la educación, la esterilización y así otras más de que… de que FAAN está 

interesado… y ya se ha hecho, no se ha hecho en macro pero se ha hecho poco a poco. 
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¿Qué se ha realizado por ejemplo? 

Charlas por ejemplo en colegios, escuelas, jardines, hasta en universidades hemos dado charlas 

sobre tenencia responsable, sobre conocimiento de leyes que protegen a los animales y de 

concienciación que es lo más habitual. Entonces siempre hemos dado esas charlas, hemos hecho 

esterilizaciones a perritos de la calle, pero perros de la calle que no tienen dueño y de que nadie 

se acuerda. Lastimosamente hacen campañas de esterilización, el municipio hacen campañas de 

amores pero esas campañas no llegan a los perros de la calle, llegan a los perros que tienen 

dueños porque hay que llevarles y todo eso, más bien llegan a los perros que tienen dueños y eso 

no cambia mucho la realidad porque uno en la casa como quiera cuida al perrito, no quiere que 

se cruce y se le encierra y ya, pero en cambio a los perros de la calle siguen reproduciéndose, es 

un tema muy complicado. 

Actualmente ¿Cuántos perros tienen en cada fundación? 

Tenemos tres albergues, en total 220 perros. En Sarto tenemos 100 perros, en Murieturo tenemos 

120 perros porque es más amplio el terreno entonces tenemos un poquito más allá, estamos al 

límite, ya no podemos tener más perros, en total tenemos 220. 

Sabemos que serían beneficiarios directos los perros de la fundación ¿Cuáles serían y si 

toman en cuenta los beneficiarios indirectos u ocasionales? 

Si, verá. Otra labora que hacemos con FAAN es por ejemplo en el trayecto, acá mismo en el 

refugio nosotros damos de comer a 30 perritos de la calle, que son perros que han sido 

abandonados, viven en el monte, pero que ahora ya salen cuando nos escuchan pasar en el carro 

ya salen, ellos ya saben el sonido del carro y les damos de comer. Así mismo en la noche, de mi 

parte, por ejemplo, salgo a dar de comer a grupos de perritos que vienen de diferentes sectores 

que no tienen dueños entonces se les trata de hacer eso y así mismo como le digo 
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esterilizaciones. Esterilizamos a perritos que viven en manadas, a las hembritas en especial les 

damos una preferencia por los escasos recursos que tenemos entonces no podemos esterilizar 

hembras y machos y entre ellos les damos preferencia a las hembritas que sufren de embarazo. 

¿Cuáles son los actores sociales con quienes trabajan? A parte del Instituto Sudamericano 

que les colabora 

Si, el instituto nos colabora, tenemos un convenio de ayuda, pero dinero no, dinero hacen a veces 

venta hacen un poco de eso, más es en voluntariado, elaborar proyectos para la fundación, por 

eso. Económicamente lastimosamente ninguna institución ni publica ni privada nos colabora con 

un centavo, prácticamente vivimos de la autogestión y poquísimas veces la gente nos dona 20, 30 

dólares, pero de vez en cuando, no son tampoco ingresos fijos. Tenemos proyectos destinados a 

recaudar fondos ya fijos. Estamos en un proyecto que comenzó FAAN que es el que tenemos ya 

ahorita 20 personas, 20 socios que ellos colaboran con FAAN con 20 dólares mensuales, eso 

empezó hace dos meses recién, entonces en un ingreso ya fijo que tenemos, pero de 

organizaciones publica o privadas absolutamente nada. Siempre hacemos eventos, hacemos rifas, 

hacemos bingos y eventos públicos digamos como que a veces teníamos que hacer el Perroween, 

que es un alusivo al Halloween, pero lastimosamente por el paro también nos dañó la 

organización pero vamos a ver si lo hacemos a mediados de noviembre, porque eso se hacia el 

último domingo de octubre pero ya por el tiempo lastimosamente ya no se pudo hacer, entonces 

así logramos financiar de alguna manera aunque siempre vivimos con deudas, especialmente al 

doctor de la clínica que siempre le estamos debiendo porque los pocos fondos que nosotros 

logramos recaudar van principalmente a la comida de los perros, eso es durísimo. 
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A partir de los cambios que se han hecho en la LOES y en el plan nacional del buen vivir 

¿Usted ha visto en este tiempo como las organizaciones han querido aportar de mejor 

forma a la fundación? A partir del año 2017 

No, lastimosamente no se ha notado nada de ayuda. Uno ha golpeado bastantes puertas, pero la 

mayoría no las ha abierto. Ósea tienen un poco de… no se… tienden a ayudar más a los humanos 

que a los animales y ese es el gran problema, pero así una organización que quiera colaborarnos 

así no ha habido.  

Eso sería todo, muchas gracias por el tiempo para la entrevista, tenga un buen día. 

Muchas gracias a usted, hasta luego. 

 

Anexo 13. Entrevista Directora de la Fundación Los Fresnos, Casa de la Diabetes 

Investigadores responsables: William Plúas 

 

Entrevistador/a:  William Plúas                                       Fecha: 25/10/2019 

 

La Innovación Social como Modelo de Gestión Ciudadana en los Programas Sociales con 

Vinculación a la Comunidad 

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 “Describir los elementos de innovación social en el programa 

vinculado a la comunidad titulado “Capacitación y asistencia técnica en diferentes áreas del 

Ecuador” específicamente en las provincias de Cañar y Azuay, caracterizando un modelo de 
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gestión ciudadana.”. La información brindada en esta entrevista será de carácter confidencial, 

puesto que sólo será utilizada para los propósitos anteriormente mencionados y será manejadas 

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.  

 

¿Cuál es el objetivo que tiene la fundación? 

El objetivo principal es apoyar al paciente con diabetes en todo lo que se requiere su tratamiento, 

en el tema de educación, atención, promoción y prevención de la salud.  

¿Como ha sido el apoyo de la Universidad del Azuay con la fundación? 

Nosotros tenemos un convenio marco con la Universidad. Hemos trabajado mucho con las 

facultades de marketing, ingeniería comercial y con la escuela de comunicación social que es con 

la que más hemos trabajado en los proyectos de la fundación. Comunicación ha hecho un 

magnífico trabajo con un programa de radio que tenemos que se llama con diabetes si se puede. 

También hemos hecho toda la parte de la discusión de las actividades. En este último mes hemos 

sacado los dos concursos de fotografía y recetas de cocina. Hoy hicimos el taller de diabetes y 

tecnología que también fue la universidad y el día jueves estaremos trabajando con la 

universidad en todas las áreas incluido el tema de las ferias en la mañana y en la tarde la 

inauguración del concurso de fotografía y la premiación de los concursos. Nos hemos vinculado 

de una manera transversal sobre todo con la escuela de comunicación social y con las otras 
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escuelas hemos hecho tesis con psicología, marketing e ingeniería referentes a la diabetes y el 

apoyo a la sociedad, marketing social en salud, por ejemplo. 

¿Desde cuándo vienen trabajando con la Universidad del Azuay?  

Más o menos dos años y medio  

¿Tienen documentos legalizados o convenios para este tipo de trabajos con la universidad?  

Tenemos un convenio marco para trabajar con cualquier facultad de la universidad. Es un 

convenio entre la fundación y la universidad. 

¿Cuál es el número de beneficiarios que la fundación tiene establecido? 

La fundación tiene 18 años. Tenemos un grupo de beneficiarios directos alrededor de 1,500 

pacientes que durante el año rotan por diferentes servicios. Indirectos superan más de los 20,000 

en los últimos 5 años. La fundación en sus 18 años tendría un numero muchísimo mayor, pero no 

lo tengo en mente los datos exactos.  

¿Ustedes tienen ciertos lugares donde albergan a personas? ¿Como es el beneficio que 

brinda la fundación?  

La fundación tiene dos espacios de trabajo. Uno es donde tenemos un espacio físico donde se da 

atención media directa, en temas de endocrinología, psicología, nutrición y educación. Es el 

espacio en donde se comercializa productos para el paciente con diabetes a menor costo. El otro 

espacio de trabajo es todo lo referente a la educación. Esta educación se da a comunidades, a 

grupos, a profesionales de la salud y a pacientes. A las personas que requieran tenemos 

estructurados varios temas de capacitación, tenemos estructurados varios cursos. Inclusive 

tenemos un congreso internacional cada dos años donde educamos a los profesionales, pacientes 

y a la comunidad. La educación es el trabajo más fuerte de la fundación y es el enfoque más 
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importante en el cual trabajamos. Pero no dejamos de lado el tema de la atención que es muy 

importante.  

¿Que alcance demográfico tiene la fundación?  ¿Es regional?  

Nosotros trabajamos con la provincia del Azuay, El Oro, Loja, Morona Santiago y Cañar. Que 

sería la parte geográfica el sur del país, pero también tenemos mucha injerencia en Manabí para 

lo que es atención directa. Para las capacitaciones se abre al país.  

¿Aparte de la Universidad del Azuay, con que otros sectores sociales ustedes trabajan o 

reciben apoyo para la fundación? 

Hay diferentes tipos de apoyo. Hay apoyos coyunturales para poder realizar diferentes 

actividades de acuerdo a la característica de la actividad. La fundación tiene convenio con las 

tres universidades de la ciudad que tiene facultad de medicina que es la UDA, la católica y la de 

Cuenca. Trabajamos con gente de salud pública, el municipio, UPS, clubs de leones o notarios y 

la prefectura. Dependiendo cual es la característica del evento se trabaja con la empresa pública, 

la academia o con las organizaciones privadas.  

¿Como es una fuente de financiamiento que ustedes tienen para realizar los proyectos o 

servicios que se vayan a dar?  

Todo es autogestión. No tenemos ninguna persona que nos dé uno mensual. Todos son proyectos 

que se presentan o se auto gestionan de acuerdo a la actividad. Por ejemplo, hacemos un 

campamento una vez al año, llevamos entre 50 y 80 pacientes dependiendo de los recursos que 

se consigan por cuatro días y gratis a una hostería. Donde van los pacientes, el equipo de la 

fundación, el equipo de profesionales y hacemos la actividad. Esta actividad tiene un costo súper 

alto, pero para recaudar fondos para esto trabajamos durante todo el año y también la empresa 

privada nos apoya. Entonces todo depende de la característica de la actividad para autofinanciar.  
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¿Como ustedes logran recaudar fondos para hacer la autogestión? 

Tenemos el espacio donde vendemos los insumos para diabetes a menor costo y esto ayuda para 

sustentar las actividades de la fundación. También una parte alta de la consulta se van con los 

médicos y una parte pequeña va para la fundación para el mantenimiento del espacio físico.  

La Universidad del Azuay brinda su apoyo por medio de estudiantes voluntarios que 

participan en los proyectos. ¿Qué trabajos se han tenido con la Universidad del Azuay o 

donde ellos han dado un apoyo directo a la fundación? 

Para los 14 de noviembre la Universidad del Azuay siempre se ha involucrado en el trabajo por 

el día mundial de la diabetes. El de este año ha sido 100% trabajado con la UDA. Los concursos, 

la feria, el taller de hoy, la premiación e inclusive la exposición y premiación del concurso de 

fotografía es en la casa de servicios de la Universidad del Azuay. 

¿Ellos también brindan parte de su infraestructura para estas capacitaciones y organizar 

eventos? 

Por supuesto. Hoy el taller fue en el auditorio de posgrados, la exposición de fotografías va a ser 

en la casa de servicios. Cuando la fundación requiere algún espacio físico que nosotros no 

contamos podemos pedirle a la universidad. 

¿Aparte de estas actividades que se han venido realizando con la Universidad del Azuay, 

hay un periodo establecido donde tengan su apoyo? ¿Como se estructura el tiempo 

dedicado para esta colaboración?  

El convenio es por 3 años y renovables si es que están de acuerdo a la par. Nos involucramos con 

la universidad por ciclos. El ciclo de septiembre a febrero, se planifican ciertas actividades, de 

marzo a julio otras actividades. Entonces va dependiendo de las necesidades que tengamos, así es 
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como activamos el trabajo. Por ejemplo, si se necesita tesis de acuerdo a las necesidades de los 

estudiantes vamos activando los tiempos. 

¿A futuro usted cree que los beneficiarios serían capaces de resolver sus propias 

necesidades en el tema de diabetes? ¿Es posible que estos beneficiarios sean auto suficientes 

teniendo el conocimiento para realizar medidas preventivas?  

Ese es el objetivo principal. Nosotros educamos mucho a la población y se supone que muchos 

de ellos comienzan a multiplicar los conocimientos en educación, lo que nosotros lo llamamos 

apares que es uno de nuestros programas. El paciente líder educa a su par, el profesional educa 

en su comunidad. Ese es el objetivo, porque nosotros no podemos estar todo el tiempo con los 

mismos grupos. Los pacientes pequeños con diabetes tipo 1 van creciendo y van poniendo en 

práctica todos sus conocimientos. Los más grandes son los capacitadores de los mas pequeños, 

entonces van encadenados en los procesos.  

¿Como se ha venido evidenciando este progreso del trabajo que se ha tenido a partir de 

estos últimos años con la Universidad del Azuay? 

Nosotros podemos decir que hemos sido uno de los pioneros en la ciudad de poder comenzar a 

concientizar a la comunidad en temas de diabetes. Ahora en la ciudad ya se habla de educación, 

concientización, de las cosas que el paciente debe hacer para cuidarse o prevenir un diagnóstico. 

Todo esto lo hemos logrado y en estos años de coyuntura con la universidad y la facultad de 

comunicación, esto ha tenido una muy buena injerencia en la comunidad. Por ejemplo, sacamos 

un mensaje semanal en el periódico local El Mercurio y mandamos información por seis meses. 

Hubo dos meses de para y la gente nos llamaba a preguntar que no están los mensajes. El trabajo 

ha sido muy bueno todo el tiempo manejado con el área de comunicación social en la mayor 

parte de actividad.  
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A nivel cultural, comercial, político o tecnológico. ¿En qué aspectos se da el proceso de 

transformación? ¿Cuál es el enfoque en el que más se dan estos resultados? 

Un enfoque socio cultural. Nosotros queremos llegar a la comunidad. La comunidad es la que 

tiene que estar informada. La parte social esta manejada con la parte cultural de la mano, porque 

llegamos a todos los espacios.  

¿Hay alguna otra entidad u organización que tenga un servicio similar con las mismas 

comunidades que ustedes brindan este servicio?  

No hay entidades que manejen el caso de la diabetes. Esta el ministerio IEES que es atención 

media indirecta. Pero como lo que nosotros hacemos en Cuenca no hay.  

¿Cuál es la ventaja competitiva que tendría la fundación? 

La diferencia más que competencia con la parte pública o la parte privada es que nosotros no nos 

enfocamos solo en uno de los pilares del tratamiento de la diabetes que sería la atención médica 

o la medicación. Nosotros manejamos a la diabetes de manera integral. Trabajamos en atención 

médica y medicación, parte alimentaria, actividad física y por supuesto la educación. Nosotros 

trabajamos con los cuatro pilares fundamentales de la atención de los pacientes con diabetes. 

¿Como es el manejo de comunicación con los actores sociales de otras provincias? 

Tenemos grupos establecidos en los que se hace programación anual. Ellos se reúnen una vez al 

mes y tienen un cronograma de actividades. Para cada mes saben lo que tienen que hacer y cuál 

es el objetivo de cada uno de sus reuniones. Esta planificación se hace una vez al año y en el 

caso de alguna variante se cubre o se justifica ese cambio. No es rígido, es totalmente flexible de 

acuerdo a las características del grupo y se trata de mantener un orden de reunión mensual con 

los pacientes 
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¿Como ustedes consiguen apoyo de otras instituciones?  

Es una acción de la fundación de acuerdo a las necesidades. Tenemos que ver la característica de 

la actividad para ver a qué organización pedimos apoyo. Consideramos que no todas las 

actividades pueden ser atractivas para todas las instituciones o empresas. De acuerdo a las 

características vemos a que institución, empresa u organización vamos a pedir apoyo. No 

necesariamente es apoyo económico, sino también con logística o recurso humano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


