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Resumen   
 

Este estudio describe la experiencia piloto llevada a cabo en una comuna rural de Chile, donde el Centro 
Integral de Innovación Social de la Universidad Católica del Maule trabaja colaborativamente con la 
comunidad para identificar problemáticas del territorio y para diseñar proyectos de innovación social. La 
metodología es cualitativa. Se realiza un diagnóstico socio-territorial participativo que se sustenta en los 
principios de la investigación acción. Se realizan 81 entrevistas semi-estructuradas y dos talleres. Los talleres 
permitieron identificar colectivamente 5 nudos críticos y 20 propuestas de ante-proyectos posibles de abordar 
a través del trabajo colaborativo. Se destaca el diseño de etapas para la co-creación e implementación de 
iniciativas en innovación social para la formación profesional. Se concluye que el trabajo articulado 
universidad-territorio favorece relaciones dialógicas y permite valorar los diversos saberes que circulan en la 
sociedad, reconociendo su potencial para abordar problemas complejos y co-crear soluciones. 
 
Palabras clave: educación universitaria; formación profesional; investigación acción participante; innovación 
social; comunidad rural 

 
Participatory socio-territorial diagnosis: a strategy that 
articulates the needs of society with university education 
 
Abstract 
 
This study describes a pilot case in a rural community in Chile, where the Comprehensive Center for Social 
Innovation at the Catholic University of Maule works collaboratively with the community to identify local issues 
and to design social innovation projects. The methodology is qualitative. A participatory socio-territorial 
diagnosis is applied based on the principles of action research. Data are gathered from 81 semi-structured 
interviews and two workshops. The workshops allowed to collectively identifying five critical nodes and 20 
proposals for pre-projects that were addressed through collaborative work. The results highlight the design of 
stages for the co-creation and implementation of social innovation initiatives for professional training. It is 
concluded that articulated university-rural collaborations favor dialogic relations and enhance the value of 
diverse knowledge that circulates in society, highlighting its potential for addressing complex issues and for 
co-creating solutions.  
 
Keywords: university education; vocational training; participant action research; social innovation; rural 
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INTRODUCCIÓN 

En las declaraciones misionales de las universidades a nivel global, se reconocen tres ámbitos que definen 
su rol: i) generación de conocimiento, ii) formación de capital humano, y iii) aporte al desarrollo de la sociedad 
(Olo et al, 2021 y Ruiz-Corbella y López-Gómez, 2019). Estos ámbitos son implementados por las 
instituciones a través del uso de dos modelos de generación de conocimiento que coexisten (Gibbons et al., 
2010). Por un lado, el modo 1 o tradicional, construido en entornos disciplinarios específicos cuyo objetivo es 
abordar aquellas áreas de interés científico para el avance de la disciplina, subordinando las necesidades de 
la sociedad. Por otro, el modo 2, que refiere al conocimiento transdisciplinario, o como lo denomina De Sousa 
Santos (2006), pluriuniversitario, creado en un contexto de aplicación, en que el principio organizador de su 
producción es resolver problemas de la sociedad y/o usuarios.  

Ambos modos de producción de conocimiento se acompañan de procesos organizacionales al interior de las 
universidades. El primer modo privilegia relaciones de tipo jerárquicas y burocráticas, estableciendo 
distinciones entre ciencia y sociedad. El segundo, en tanto, se construye a partir de relaciones horizontales y 
de diálogo entre los diversos actores y/o comunidad, además de considerar otras formas de conocimiento que 
circulan en la sociedad.  Por cierto, el primer modo ha sido predominante en el quehacer de las universidades, 
dado que sus estructuras burocráticas se orientan a educar a los estudiantes y a realizar investigación, y no 
a interactuar, aprender y crear conocimiento con los actores de la sociedad (Acevedo-Correa et al, 2020 y 
Guzmán-Valenzuela y Brunner, 2019). Esta situación en la actualidad se ha profundizado debido a la adopción 
creciente de modelos de gestión gerencial tensionando las declaraciones misionales de las universidades 
alejándolas de su rol público y de la responsabilidad social.  

En ese escenario, este artículo describe la experiencia del Centro Integral de Innovación Social de la 
Universidad Católica del Maule (en adelante CIIS UCM), en la implementación del modo 2 de generación de 
conocimiento que articula las necesidades de la sociedad con la formación profesional. Bajo los principios de 
la investigación acción participante y la estrategia metodológica del diagnóstico socio-territorial participativo 
se despliega una acción formativa en la que se identifican problemáticas del territorio que son abordadas a 
través del diseño e implementación de proyectos de innovación social. De esa forma se busca que las 
universidades, más allá de su tradicional labor de investigación y formación profesional, asuman el 
compromiso ciudadano para la transformación social (Morawska, 2021). 

Desde una perspectiva histórica y cultural, en general las universidades no han valorado suficientemente las 
actividades con la comunidad local y las necesidades de los territorios (González y Schneider, 2020), debido 
a que predomina un paradigma academicista cuyo propósito principal es lograr el avance del conocimiento. 
Frente a ello, es preciso reconocer que las universidades están llamadas a dinamizar sus relaciones con el 
entorno, valorar las oportunidades que les otorga y fortalecer su rol como actor de desarrollo a partir de un 
criterio de pertinencia, para asegurar que los objetivos propuestos respondan a los requeridos por la sociedad. 
Ello resulta relevante pensando en que la educación superior incorpore actividades de innovación social en 
su estructura y misiones (Monteiro, et al., 2021). 

Las universidades no pueden mantenerse ajenas a la reflexión sobre su rol social, dada su responsabilidad 
en cuanto a “formar a los futuros profesionales que laborarán en las empresas, a los futuros ciudadanos que 
tendrán que promover democráticamente los derechos humanos, y a los futuros funcionarios que tendrán a 
su cargo el bien común de nuestro mundo” (Martínez de Carrasquero et al., 2008, p. 89). Esta responsabilidad 
de la universidad con sus territorios implica una definición en diálogo de los vínculos con la sociedad para 
responder “desde sus propias pericias y facultades organizacionales, por los problemas sociales que ella 
ayuda a reproducir (muchas veces sin tener conciencia de ello) y sobre los cuales ella puede tener una 
influencia positiva” (Vallaeys, 2014, p.111).  

Avanzar en la perspectiva de transformación exige a las universidades un compromiso con la innovación 
social, pudiendo influir en el desarrollo de infraestructura social y económica, construcción del capital social, 
todo lo que favorece la resolución de problemas locales, apoya la diversidad y equidad (Booponoyeng, et al., 
2020). En este sentido, la innovación social favorece el vínculo entre la universidad y los territorios, implica el 
desarrollo e implementación de nuevas ideas (productos, servicios y modelos) que van más allá del aporte a 
la competitividad y la productividad, sino que, a la creación de bienestar social, e impacto en la calidad de 
vida de las personas, todo esto a partir de procesos de co-creación como parte de alianzas público-privadas 
(Morawska, 2021). En definitiva, se trata de nuevos procesos, prácticas, métodos o sistemas para llevar a 
cabo procedimientos tradicionales o tareas nuevas que se hacen con participación de la comunidad y los 
beneficiarios, quienes se transforman en actores de su propio desarrollo, y fortalecen así el sentimiento de 
ciudadanía. Siguiendo la reflexión anterior, resulta fundamental la articulación entre universidad y territorio, 
dado que en este último es donde los diversos miembros de la sociedad generan   conocimiento.  

En este sentido, la labor de las universidades cobra relevancia dado que, a través de enfoques participativos 
orientados a la acción, facilita en los académicos el reconocimiento y aceptación de la responsabilidad social 
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que tienen en el proceso de producción del conocimiento (Dryjanska et al., 2022). Asimismo, los participantes 
se abrirán más cuando se sientan parte del proceso, en lugar de solo estar allí, o sentirse utilizados -como 
herramientas o fuentes de información (Wittmayer, et al, 2014). En consecuencia, resulta relevante 
comprender el contexto en que habitan los actores, las potencialidades y necesidades, los modos de 
relacionarse, el conocimiento que circula, la institucionalidad, etc. Todo esto requiere de relaciones dialógicas 
entre comunidad y universidad, favoreciendo la conversación entre diversas formas de comprender el mundo, 
permitiendo avanzar hacia un trabajo colaborativo y de co-construcción. 

En consecuencia, diversos autores (Morawska, 2021; Ribas et al., 2021; Booponoyeng et al., 2020; Cinar et 
al., 2020; Avelino et al., 2019) advierten que la innovación social es una estrategia que, a través de 
metodologías activo participativas, favorece la creación de soluciones a problemas sociales, organizacionales 
o institucionales, que tienen como base la ruptura de rutinas, creencias y prácticas sociales. Es una nueva 
forma de hacer las cosas, que surge de la experiencia y el aprendizaje colectivo, que tiene como orientación 
satisfacer necesidades sociales de la población, y generar impactos duraderos en el tiempo, dirigidos a 
producir valor social en sus acciones y soluciones. Teniendo en cuenta estos elementos a continuación, se 
presenta el caso implementado por el CIIS UCM, que bajo los principios de la investigación acción participante 
y la técnica del diagnóstico socio-territorial participativo, identifican problemáticas que luego son abordadas a 
través de proyectos de innovación social con estudiantes, académicos y comunidad.  

METODOLOGÍA  

El tipo de estudio es cualitativo, y se organiza bajo los principios de la Investigación Acción Participante (en 
adelante IAP) debido a que esta metodología posee una epistemología que rompe con el tradicional esquema 
de generación del conocimiento, donde hay uno que sabe y el otro que escucha (Villasante et al, 2000). En 
este sentido, la IAP favorece el vínculo entre universidad y comunidad, así, el conocimiento no es exclusivo 
del ámbito académico, se amplía y complementa al incorporar experiencias y saberes producidos desde la 
práctica. Es una metodología que permite transitar a un cambio de paradigma en el quehacer universitario, 
donde la generación de conocimiento compartido puede impactar e influir en normas, procedimientos y 
prácticas institucionales, así como en la gobernanza y procesos más amplios de formulación de políticas 
universitarias (Nussey, et al., 2022). De acuerdo al mismo autor, este tipo de investigación permite flujos 
recíprocos de impacto y conocimiento entre universidades y los contextos sociales más amplios, mediante 
relaciones de equivalencia con actores dentro y fuera de los contextos universitarios. 

Para Taylor (2017) la IAP tiene una serie de características que la hacen propicia para trabajar iniciativas de 
innovación social, dado que tiene como propósito el cambio social; trabaja a una escala pequeña captando la 
experiencia de la comunidad; posee un carácter distributivo del poder; permite abordar fallas de la 
investigación académica tradicional dominada por lógicas instrumentales; genera datos más sustantivos y 
emocionalmente matizados; y posee un enfoque basado en la praxis que se sustenta en el aprender haciendo. 
De este modo, la IAP es una metodología que favorece la comprensión del componente comunitario, que es 
crucial en muchas iniciativas de innovación social y, por tanto, una vía factible a partir de la cual la universidad 
puede articular una relación distinta con los territorios, sustentada en principios de encuentro y reciprocidad 
que materialicen una responsabilidad social con claro sentido transformador frente a situaciones y problemas 
de injusticia social.  

Contexto del estudio 

La experiencia piloto se implementa en comuna rural de la región del Maule, Chile. Esta localidad se ubica en 
la zona central del país, entre valles y montañas del cordón cordillerano de los Andes. Posee conectividad 
vial con capital regional, y con la provincia de Mendoza Argentina a través de ruta internacional. Se caracteriza 
por su potencial turístico, con parque nacional, lagos y ríos para deportes de alta montaña y acuáticos. En 
tanto la comuna tiene vocación productiva principalmente agropecuaria, le siguen actividad comercial 
orientada a la demanda local y en menor medida actividad industrial vitivinícola y agroindustrial. Su población 
es de 43.269 habitantes la que se distribuye homogéneamente 50% zona urbana y rural (Instituto Nacional 
de Estadísticas [INE], 2017) de ellos 50,47 % corresponde a población femenina y 49,53% a hombres.   

Participantes  

Esta comuna es seleccionada para la implementación del piloto, debido a que existe un conocimiento previo 
con diversos actores del territorio, con quienes la universidad durante largo tiempo a coordinado e 
implementado acciones en las áreas docencia, investigación y vinculación con el medio. El equipo motor de 
la iniciativa es el CIIS UCM, quién asume el rol de informar los objetivos del trabajo a la comunidad y motivar 
su participación, para ello se visitan a actores del sector público y privado, organizaciones de la sociedad civil, 
vecinos y vecinas de la comuna. Y se levanta información que permita construir una imagen inicial del territorio 
que aborde las dinámicas económicas, políticas y sociales. Se realizan 81 entrevistas semiestructuradas que 
se presenta en la Tabla 1, denominada Población entrevistada. 
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Tabla 1: Población entrevistada 

Número de Entrevistados Organización/Actores Masculino Femenino 

3 Cámara de Turismo  3  

8 Agentes sociales 3 5 

2 Operadores de Turismo  2 

16 Artesanas/os 5 11 

5 Departamento de Educación Municipal 4 1 

4 Directores de Juntas de Vecinos  2 2 

5 Directores Mesas Territoriales de Salud 2 3 

4 Clubes de Rodeo  4  

5 Cooperativas de Agua Potable Rural 2 3 

6 Presidentes de  Club Deportivos  6  

1 Presidenta Unión Comunal de  Juntas de Vecinos Urbanas  1 

1 Presidente Asociación Futbol Rural  1  

1 Presidente Unión Comunal de Adultos Mayores 1  

12 Unión Comunal de Juntas de Vecinos Rurales 4 8 

4 Cámara de Comercio 4  

3 Dirección de organizaciones comunitaria del Municipio 3  

1 
Presidente Centro Laboral y Deportivo personas con 
discapacidad. 

1  

 
Adicionalmente, la información recabada en las entrevistas se complementó con fuentes secundarias como 
planes de desarrollo local, plan regulador, estadísticas comunales, etc. Todo esto para dar inicio al proceso 
de Diagnóstico Socio-territorial Participativo, que permitió identificar problemas/retos que luego son 
abordados en proyectos de innovación social. 

Implementación del diagnóstico 

En el marco de la IAP, la herramienta utilizada fue el Diagnóstico Socio-territorial Participativo, dado que este 
permite generar experiencias de reconocimiento de los saberes, necesidades y potencialidades que existen 
en la comunidad, otorgando a los participantes empoderamiento comunitario y social (Osborne et al., 2021; 
Brasil et al., 2020). Este presenta dos elementos centrales; por una parte, muestra los temas que hay que 
debatir para poder innovar en lo que se pretende transformar; y por otra, empodera a los actores para que las 
prácticas transformadoras se desarrollen con la propia comunidad.  Sin embargo, la realidad no se presenta 
siempre desde la misma óptica, por ello la cuestión central es saber en qué se puede encontrar un acuerdo, 
sin olvidar que las posiciones siguen siendo distintas, se busca compartir visiones sobre la realidad cotidiana 
entre los distintos actores de una comunidad y producir consensos desde la reflexión colectiva. 

Este Diagnóstico Socio-territorial Participativo se realizó en dos talleres: i) Taller uno, tiene por objetivo   
identificar y priorizar los principales problemas de la comunidad. La conversación con los participantes se 
inicia con presentación de la imagen inicial del territorio (obtenida en entrevistas y datos secundarios) la que 
es discutida, precisada y enriquecida. Una vez que acordados los problemas que los aquejan, estos se 
analizan y priorizan a partir de la técnica del flujograma situacional, se presenta en la Tabla 2 denominada 
matriz de flujograma. 

Tabla 2: Matriz Flujograma (Matus, 1987) 

 Poder Gestión Recursos Cultura 

Depende de nosotros     

Algo podemos hacer (con otros)     

Fuera de nuestro alcance     

 

Los distintos recuadros de la matriz del flujograma en la Tabla 2, se definen en torno a dos ejes de 
coordenadas. El primero (sentido horizontal) establece cuatro dimensiones posibles que determinan el 
acontecimiento de los factores aportados por los participantes: Poder, hace referencia al poder político 
público; Gestión, es el conjunto de acciones que se realizan para dirigir y administrar; Recursos, se refiere al 
aspecto económico; Cultura, son las costumbres y formas de funcionamiento propias de la comunidad. 

El segundo (sentido vertical) establece tres niveles que corresponden a la capacidad de abordaje de la 
situación según la perciben los participantes, estas son: Depende de nosotros (abordable), se refiere a que el 
grupo entiende que puede asumir acciones que provoquen los cambios necesarios para la solución del 
problema; Algo podemos hacer (con otros), reconoce no tener toda la capacidad de cambio necesaria al no 
depender solo del grupo; Fuera de nuestro alcance, refiere a aspectos que no pueden ser modificados por el 
grupo al menos en el corto o medio plazo.  
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Los elementos que los participantes ubican en la matriz del flujograma se trabajan identificando la relación 
entre ellos como causa-efecto. Las flechas (unidireccionales o bidireccionales) suponen causas y efectos 
entre los diferentes elementos. Esta técnica permite construir información válida para el diagnóstico de temas 
a partir de la elaboración colectiva de una matriz bidimensional ofreciendo como resultado el ordenamiento 
temático de los problemas, y la selección de problemas que estén dentro del ámbito de influencia de los 
actores para generar cambios. Todo esto, atendiendo a las preguntas ¿Qué podemos controlar? ¿En qué 
podemos influir? ¿Qué está fuera de nuestro control? 

El trabajo colectivo sobre esta matriz permite visualizar las relaciones de causa-efecto entre los diversos 
elementos relacionados con el tema objeto de debate y los actores o agentes implicados, a fin de establecer 
los “nudos críticos”. Esto son el resultado de contabilizar el número de flechas que cada elemento emite (en 
tanto causante) con el número de flechas que recibe (en tanto efecto de otro). Los ítems que acumulan un 
número elevado de entradas y salidas son los nudos críticos a resolver y los principales factores por los que 
cabría comenzar a resolver el problema. La construcción de la matriz se realiza en taller 1, este se organiza 
en dos grupos de trabajo, uno dirigido a actores de la sociedad civil y sector privado, participan 32 voluntarios; 
y otro dirigido a funcionarios públicos de la comuna, participan 23 voluntarios. Se optó por esta modalidad con 
el fin de resguardar posibles asimetrías de poder, que podrían impactar los resultados. Cada uno de los 
talleres consideró trabajo grupal, plenarios y debate colectivo. 

Identificadas las problemáticas, se organiza un segundo taller con los miembros de ambos grupos, participan 
31 miembros voluntarios. Se opta por esta modalidad para fortalecer el trabajo colectivo en la fase de ideación 
de soluciones y su posterior desarrollo. El taller contempla dos momentos: i) ideación de posibles soluciones; 
ii) evaluación  colectiva en función del nivel de impacto y recursos que se necesita para su ejecución: a. 
Proyectos de alto impacto y bajos recursos (los seleccionados en una primera opción); b. Proyectos de alto 
impacto y altos recursos (se pueden seleccionar si se logran los recursos); c. Proyectos de bajo impacto y 
altos recursos (descartados en un inicio); Proyectos de bajo impacto y bajos recursos (descartados en un 
inicio). 

Finalmente, se realiza un tercer taller en el que se constituye mesa de trabajo territorial conformada por 
actores implicados en el proceso de diagnóstico socio territorial participativo. Esta sesión aborda las 
motivaciones de los participantes; cuáles son los aportes, limitantes y redes de colaboración que cada uno 
tiene para la resolución de las necesidades detectadas; criterios para el funcionamiento de la mesa de trabajo 
(integrantes, rol, periodicidad de reuniones, lugar/es de reunión, funciones, tipo de compromiso, nivel de toma 
de decisiones, rendición de cuentas); y planificación de jornada para co-creación de agenda de trabajo. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los talleres uno y dos, con la aplicación de la técnica del flujograma situacional y la ideación abierta 
permitieron identificar colectivamente 5 nudos críticos y 20 propuestas de ante-proyectos posibles de abordar 
a través del trabajo colaborativo entre la sociedad civil, sector privado-público, y universidad, los que se 
muestran en la Tabla 3. Adicionalmente en el taller 2, los anteproyectos que resultaron de la ideación abierta 
son sometidos a una deliberación grupal, en la que se evalúa el nivel de impacto y recursos comprometidos. 
En la Tabla 4, se observan los proyectos clasificados en función de las posibilidades que surgen de este 
análisis:  

En tanto la mesa de trabajo territorial como agente facilitador de los procesos de implementación de los 
proyectos priorizados, define las tareas que debe liderar en la agenda de trabajo que contempla: i) establecer 
objetivos; ii) identificar responsables; iii) cuantificar recursos; iv) identificar beneficiarios; v) planificar tiempos; 
vi) seguimiento de resultados; vii) evaluación de logros, aprendizajes, límites y líneas a seguir. Conforman la 
mesa de trabajo 16 participantes provenientes de organizaciones sociales, vecinos, funcionarios municipales, 
cámara de comercio y turismo local, estudiantes y académicos de la universidad. No obstante, la mesa se 
concibe como un espacio abierto a la comunidad al que pueden sumarse nuevos participantes. Constituida la 
mesa, se acuerdan los criterios para el trabajo, resumidos en la Tabla 5. 

Establecidos los criterios de funcionamiento y seleccionados los ámbitos de trabajo, se planifica agenda para 
el diseño e implementación de procesos de innovación social. La primera acción de innovación social que 
genera la mesa territorial es la organización de una Hackathon rural. Esta actividad se orientó a mejorar los 
anteproyectos priorizados en taller 2, para ello, se convocó a estudiantes universitarios de distintas disciplinas 
y estudiantes secundarios de un liceo de la comuna. Todos ellos fueron retados a trabajar en equipos los 
desafíos/anteproyectos en los ámbitos de turismo, salud y medioambiente. Con la participación de 150 
estudiantes, se implementó un proceso de innovación abierta en que se idearon y mejoraron propuestas de 
anteproyectos que posteriormente son ajustadas por la mesa de trabajo territorial, y abordadas en forma 
colaborativa por académicos, estudiantes y actores de la sociedad civil, sector público y privado. Como 
resultado, se dio inicio a la implementación de tres proyectos que se detallan en la Tabla 6. 
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Tabla 3. Nudos críticos y propuestas preliminares de solución 

Nudos Críticos Ante-proyectos 

Cadena completa 
de reciclaje 

- Talleres educativos de reciclaje en escuelas y liceos. 

- Aumento de camiones recolectores de basura. 

- Incremento de los puntos de reciclaje. 

- Campaña informativa de reciclaje. 

Fortalecer el 
conocimiento de la 
propia cultura 

 

- Creación de un museo histórico de San Clemente. 

- Elaboración de material audiovisual, gráfico, textual de la historia de San 
Clemente. 

- Creación de espacios virtuales (blogs, páginas web, etc.) sobre San Clemente. 

Desarrollo del 
potencial turístico 
de la Comuna 

- Capacitación sobre micro emprendimientos turísticos.  

- Implementación de política de turismo sustentable en la comuna. 

- Fomento al desarrollo e implementación de las fiestas costumbristas. 

- Elaboración de un catastro de lugares turísticos.  

- Implementación de señalética turística. 

- Fomento a la instalación de emprendimientos turísticos. 

Generar 
oportunidades 
laborales (invierno) 

 

- Generación de financiamiento para emprendimientos. 

- Capacitación a la población local en micro emprendimiento y actividades 
económicas de desarrollo local. 

- Fomento y fortalecimiento de nuevos y antiguos emprendimientos productivos y 
comerciales. 

- Creación de ordenanza de comercio local. 

Salud. - Implementación de programas de vida sana y prevención de alcoholismo y drogas.  

- Incremento de cupo de atención psicológica para la población. Especialmente en 
el área rural. 

 

 

Tabla 4: Priorización de propuestas preliminares de solución 

Proyectos de alto impacto y bajos recursos 

- Talleres educativos de reciclaje en escuelas, colegios y liceos. 

- Campaña informativa de reciclaje. 

- Creación de material audiovisual, gráfico, textual, de la historia de San Clemente. 

- Creación de espacios virtuales (blogs, páginas web, etc.) que difundan atractivos turísticos de la comuna. 

- Capacitación sobre micro emprendimientos turísticos. 

- Implementación de política de turismo sustentable. 

- Catastro de lugares turísticos. 

- Implementación de señalética turística. 

- Implementación de programas de vida sana y prevención de alcoholismo y drogas. 

Proyectos de alto impacto y altos recursos 

- Incremento de puntos de reciclaje. 

- Creación de un museo histórico de San Clemente. 

- Fomento de fiestas costumbristas. 

- Fomento a la instalación de emprendimientos turísticos. 

- Generación de financiamiento para emprendimientos. 

- Capacitación a la población local en micro emprendimiento y actividades económicas de desarrollo local. 

- Fomento y fortalecimiento de nuevos y antiguos emprendimientos productivos y comerciales. 

- Aumento cupo de atención psicológica para la población, especialmente del área rural. 

Proyectos de bajo impacto y altos recursos (descartados inicialmente) 

- Aumento de camiones de recogida de basura. 

Proyectos de bajo impacto y bajos recursos (descartados inicialmente) 

- No se identifican proyectos en esta posibilidad. 
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Tabla 5. Criterios de funcionamiento de la Mesa de Trabajo 

Criterio Universidad (Grupo Motor) Municipio Comunidad 

Integrantes Profesionales Centro 
Innovación Social. 

Académicos  

Estudiantes  

Funcionarios representativos 
de  áreas sensibles (turismo, 
educación, salud) 
(Directores y/o jefaturas) 

Representantes de 
organizaciones sociales y 
líderes reconocidos por la 
comuna. 

Rol Coordinación/ Dirección Colaboración Colaboración 

Periodicidad 
reuniones 

Frecuentemente Regularmente Regularmente 

Lugar/es de reunión UCM, Municipio San Clemente, Centro Comunitario San Clemente, etc. 

Funciones 1. Coordina, diseña y 
propone proyectos. 

2. Proveer conocimiento 
experto desde la academia. 

3. Validar/Legitimar/ 
Modificar/Pertinencia. 

4. Organizar redes 
institucionales. 

5. Seguimiento y 
Evaluación. 

1. Coordina, diseña y 
propone proyectos. 

2. Validar, Legitimar/ 
Modificar/ Pertinencia. 

3. Apoyo en la gestión 
pública. 

4. Organizar redes 
interinstitucionales y locales. 

5. Seguimiento y Evaluación. 

1. Coordina, diseña y 
propone proyectos. 

2. Validar/ Legitimar/ 
Modificar/ Pertinencia. 

3. Socialización con otros 
agentes del territorio. 

4. Organizar redes locales. 

 

Tipo de compromiso Activo Activo Activo 

Nivel de toma de 
decisiones  

Coordinación/ 

Dirección 

Coordinación/ 

Asociación 

Asociación 

Rendición de cuentas Sí Sí Sí 

 
Tabla 6. Proyectos seleccionados por la mesa territorial 

Nombre Proyecto Objetivo 

“Vivamos San Clemente” Potenciar y visibilizar en el medio externo, los emprendimientos locales, tales como 
oferta turística, restaurantes, farmacias, boutiques, espacios de recreación, etc. 
Participaron en la co-creación de la iniciativa, siete estudiantes de las carreras de 
trabajo social, psicología e Ingeniería comercial, cámara de comercio comunal, 
dirección de turismo municipal. Son beneficiarios del proyecto treinta y dos locatarios 
de barrio comercial de la comuna, quienes accedieron a capacitación en marketing 
digital, videos y material de difusión de los emprendimientos. 

“San Clemente historia viva” Crear una ruta de turismo rural, que ponga en valor la historia de la hacienda y sus 
modos de vida. Participan en la co-creación de la iniciativa tres estudiantes de 
sociología y trabajo social, diez estudiantes secundarios de la comuna, asociación 
comunal de adultos mayores, dirección de turismo municipal. Participan treinta y dos 
adultos mayores quienes se congregan en diversos encuentros a compartir sus 
recuerdos e historia. Como resultado se genera publicación que rescata la memoria 
histórica de la ruralidad, y circuito turístico con las haciendas más significativas para 
los adultos mayores. 

“Pedaleando San Clemente” Promover el uso de la bicicleta como medio sustentable con el ambiente. Participan en 
la co-creación de la iniciativa dos estudiantes de trabajo social, uno de pedagogía en 
educación física, comunidad educativa de escuela local, taller de bicicletas, y 
asociación de ciclista de la comuna. Los productos finales son videos y material de 
formación para el uso y reparación de bicicletas, y ruta ciclística. 

 
Como resultado de la experiencia piloto de implementación del modo 2 de generación de conocimiento, se 
identifican aspectos que favorecen la articulación entre necesidades de la comunidad y formación profesional, 
y se establecen etapas para la co-creación e implementación de iniciativas en innovación social (Concha, et 
al., 2020). Estas se organizan, como ciclos progresivos y con propósitos establecidos para el trabajo 
académico con las comunidades, las que a continuación se describen en la Tabla 7. Finalmente, el conjunto 
de esta experiencia contribuyó al diseño de un Modelo de Innovación Social que en la actualidad está 
institucionalizado, y en proceso de implementación en todas las carreras del pregrado de la Universidad 
Católica del Maule. Este tiene como propósito fortalecer la formación profesional en sintonía con las 
demandas de la sociedad. Así, la universidad se transforma en un actor comprometido en la construcción de 
sociedades más justas y equitativas, y asume “cada vez más una postura de mayor responsabilidad, 
transparencia y escrupulosidad en lo que hace, lo que proyecta y lo que aporta a la sociedad” (Ibarra et al., 
2020, p. 3). Ello implica instalar otras formas de trabajo con los territorios que permitan superar la práctica 
habitual en que la proyección universitaria sigue siendo una actividad desvinculada de la realidad, y reducida 
a actividades de carácter asistencial o instrumentales que reproducen la dependencia y desigualdad. 
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Tabla 7. Etapas para la co-creación e implementación de iniciativas en innovación social 

Etapa Descripción 

Etapa 1 Detección de actores relevantes de la comunidad, a partir de un trabajo en terreno que permita conocer el 
ecosistema, compuesto por relaciones entre personas de la sociedad civil, instituciones públicas y sector 
privado, con reconocimiento por su capital social, económico y/o cultural.  

Etapa 2 Exploración de potencialidades y necesidades, usando diversas técnicas de recogida de información como 
entrevistas, revisión de fuentes secundarias (documentos oficiales de la comuna/barrio/localidad) con la 
intención de realizar una primera aproximación al territorio.  

Etapa 3 Situación inicial, con la información recopilada se construye una imagen del territorio desde la universidad. 

Etapa 4 Diagnóstico Socio-territorial Participativo, se presenta la situación inicial, para compartir visiones sobre la 
realidad, y producir una imagen colectiva del territorio.  

Etapa 5 Análisis de necesidades y potencialidades de la comuna/localidad/barrio/ comunidad, desde la perspectiva 
de los actores que habitan el territorio. Se busca identificar nudos críticos, responsabilidades a nivel 
institucional y de los propios actores. Todo esto con el fin de co-construir una agenda de trabajo en 
innovación social. 

Etapa 6 Priorización de necesidades y potencialidades desde la reflexión colectiva, según posibilidades reales de 
transformar las áreas priorizadas, considerando recursos humanos, económicos y contribución social, bajo 
un enfoque participativo. 

Etapa 7 Construcción de alianzas entre universidad y participantes, con diseño de trabajo futuro en que, a partir de 
los resultados iniciales del diagnóstico, se perfila un itinerario de acciones en innovación social, que podrán 
ser co-construidas con criterio de realidad, según los recursos económicos y humanos disponibles. 

Etapa 8 Co-creación de proyectos de innovación social entre socios comunitarios y universidad, a partir del saber 
de la comunidad y el saber académico, para transitar a la generación de conocimiento compartido. Estos 
proyectos deben abordar soluciones que van desde un producto, servicio, proceso, gestión, entre otros. 
Deben considerar su viabilidad técnica, económica y social, como el entorno normativo legal, y la 
sostenibilidad de las soluciones. 

Etapa 9 Ejecución y seguimiento del proyecto, una vez que se ha co-creado con los socios comunitarios, se debe 
implementar considerando etapas y resultados, así como el monitoreo de las actividades, para aplicar 
medidas a tiempo, y evitar riesgos que impidan obtener éxito en las innovaciones sociales considerando 
que el contexto social es dinámico y cambiante. Una vez producida la solución se sistematiza el trabajo, 
con el fin de empaquetar la innovación social, y replicarla en otra localidad, organización, empresa, 
escuela, etc. 

Etapa 10 Evaluación y retroalimentación, con indicadores para observar de manera cualitativa y cuantitativa los 
resultados del proceso de implementación de la innovación social. No solo se rinde cuentas de lo realizado, 
sino que también se logra obtener información que orienta la toma de decisiones al corto, mediano y largo 
plazo. Adicionalmente, a través de la retroalimentación con los socios comunitarios se analiza el proceso 
y sus resultados, para la mejora continua. 

 
El trabajo formativo de la universidad no puede estar desconectado de una auténtica formación ciudadana, 
dado el compromiso con el objetivo de cohesión social y no solo de competitividad. En ese escenario, la 
innovación social emerge como una posibilidad en el contexto universitario para un trabajo en relación con 
las demandas de los sujetos y sus territorios y, por tanto, con el reconocimiento y valoración de otros tipos de 
saberes que, en definitiva, han de permitir a los profesionales “desdibujar las fronteras existentes entre la 
formación y la profesión, entre lo académico y lo laboral y, por tanto, disminuir la brecha que separa a los 
egresados universitarios de las necesidades de sus empleadores” (López-Fraile et al., 2021).  En estas 
nuevas formas de relación universidad-sociedad, el conocimiento no es resorte exclusivo del ámbito 
académico, sino que se amplía y complementa al sumar experiencias y saberes generados desde la práctica. 
De ahí que resulta relevante incorporar la investigación acción participante en el quehacer universitario como 
herramienta que abre caminos para generar un cambio transformador en la dirección de una mayor justicia 
social (Walker, et al., 2018; Berzin, et al., 2018). 

La IAP, es un tipo de metodología que implica pensar y actuar desde las prácticas y construir visiones 
comunes, a partir del reconocimiento de las demandas, códigos y prácticas culturales de los actores locales 
(escuchar antes que hablar) para construir una imagen común. La noción del trabajo con el otro y no para el 
otro, favoreciendo redes de colaboración. Según Colmenares (2011) la participación en este tipo de 
aproximaciones metodológicas significa que en el proceso están involucrados no solo los investigadores 
profesionales, sino la comunidad destinataria del proyecto, que no son considerados como simples objetos 
de investigación. En este sentido la comunidad será un investigador activo, participando en la identificación 
de posibles problemas y sus soluciones. Estas aproximaciones humanizan el trabajo de la universidad, en 
tanto le otorgan un poder de interacción y participación en la sociedad que debe tener una clara orientación 
transformadora, que conecta el quehacer de la universidad con los requerimientos de nuestras sociedades y 
para las que la universidad movilice capacidad de respuesta. 
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CONCLUSIONES 

A partir de la experiencia es posible identificar algunos aprendizajes alcanzados. Primero, el trabajo integrado 
universidad-territorio ha permitido proceso de co- creación de iniciativas en el territorio, organizado en etapas 
que deben ser pensadas como ciclos progresivos y con propósitos establecidos para un trabajo bidireccional 
que impacta y genera aprendizajes en ambas direcciones. Para la universidad, la posibilidad de abrirse a 
formas más dialógicas de trabajo con los contextos y las personas que lo habitan; y, para los territorios, la 
oportunidad de valorar sus saberes y experiencias en el abordaje de los problemas y el compromiso con la 
búsqueda de soluciones. 

Segundo, una formación situada en contextos reales, favorece el compromiso y el pensamiento crítico de los 
estudiantes, estos se enfrentan al desafío de movilizar sus conocimientos, habilidades y actitudes en 
escenarios de ejercicio laboral y de encuentro con las problemáticas que afectan la calidad de vida de las 
personas, y con ello desarrollan una mayor responsabilidad social.  

Tercero, la triada formativa se hace realidad. La universidad en su intención formativa, los estudiantes 
movilizando sus aprendizajes, y los contextos planteando sus problemáticas y necesidades, como agentes 
activos en la búsqueda de las soluciones. 

Cuarto, la presencia de una universidad que comienza a ser más consciente de la profundidad que encierra 
su responsabilidad social, y muestra apertura a las problemáticas sociales sin pretensión experta e 
interventora, sino más bien como espacio de articulación sustentado en el reconocimiento del potencial de las 
comunidades y su empoderamiento frente a las demandas que viven a diario.  

Quinto, desde las comunidades fortalecer la autoestima social, en la medida que entienden que las 
universidades no tienen todas las respuestas o soluciones a los problemas, razón por la cual es posible el 
reconocimiento del potencial que tienen como grupo humano poseedor de saberes y conocedor de sus 
propios contextos.  

Sexto, la posibilidad de reconfigurar la relación de las universidades con sus territorios, como vía para 
remediar los daños generados por el impacto de interacciones instrumentales de las instituciones terciarias 
respecto a sus beneficiarios. En tal sentido, emerge como requerimiento la necesidad de construir confianza 
y activar la escucha para avanzar en un trabajo cuyo objetivo es conectarse con los otros, para comprender 
desde sus perspectivas los problemas de la realidad social, evidenciando empatía cognitiva y emocional 
desde relaciones dialógicas. 
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